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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador del estado, José 
Antonio Gali Fayad, informó que 
la entrega de tarjetas del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi ) para la re-
construcción de viviendas afec-
tadas por el sismo del 19 de sep-
tiembre registra un avance de 
94 por ciento.

Destacó que el último sismo 
fue catastrófi co para Puebla, de-
bido al número de personas que 
perdieron la vida, un total de 45, 
además del daño que dejó al Pa-
trimonio Cultural por las afec-
taciones a inmuebles históricos 
y viejas casonas del centro de la 
ciudad de Puebla.

En gira de trabajo por el mu-
nicipio de Huehuetlán El Chico, 
el mandatario estatal informó que los 14 hospi-
tales y los 82 centros de salud que quedaron en 
malas condiciones por el temblor de 7.2 grados, 
ya fueron rehabilitados en su totalidad y están 
operando con normalidad.

“Hubo respuesta inmediata. Pero esto no hu-
biera sido posible sin el trabajo conjunto de to-
das las secretarías y de la sociedad, porque an-
tes que nada, quien salió a la calle, quien salió a 
apoyar a los pobladores, fueron los mismos ciu-
dadanos”, subrayó.

Avanza en 
94% apoyos   
tras sismo
El gobernador Tony Gali entrega viviendas 
reconstruidas en Huehuetlán El Chico

El gobernador Tony Gali entregó las primeras viviendas a 
los habitantes afectados en este municipio.

Por Mauricio García

El delegado de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profe-
co) en Puebla, Alejandro García 
Mendoza, descartó que existan 
condiciones para un incremen-
to indiscriminado de la torti-
lla, pues su principal insumo, 
el maíz, no registra incremen-
to alguno.

Explicó que no hay razón pa-
ra el aumento, pues no se vis-
lumbra que el precio del maíz 
se incremente en el próximo par 
de meses y ubicó que la tortilla 
mantiene un precio que oscila 
entre 9 y 14 pesos, dependien-
do el sitio en que se adquiera.

Anunció que se buscará un 
encuentro con los Industriales 
de la Masa y la Tortilla para ubi-

Por Claudia Aguilar

La Dirección Estatal de Protec-
ción Civil realiza recorridos por 
parroquias e iglesias de la enti-
dad para hablar con sacerdotes 
y feligreses sobre la prohibición 
de usar estos lugares como bo-
degas de pirotecnia.

El titular del organismo, 
Rubén Darío Herrera, destacó 
que personal del organismo ha 
emitido las recomendaciones ne-
cesarias para evitar que ocurran 
accidentes fatales.

El funcionario recordó que 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) es la instancia 
facultada para regular el uso de 
pólvora, ya sea para venta, fabri-
cación de pirotecnia o manejo 
de artículos explosivos.

Por ello, recalcó que Protec-
ción Civil revisa que los estable-
cimientos y sitios que cuentan 
con los permisos de la Sedena 
cumplan con los lineamientos 
de seguridad para el uso de di-
chos artefactos. 

METRÓPOLI 3

Injustifi cado, aumento a 
precio de tortilla: Profeco

Prohíben   
a templos 
almacenar
pirotecnia

Hubo respues-
ta, pero no

hubiera sido
posible sin el

trabajo
de secretarías 
y de la socie-

dad...” 
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

A un par de días para que Melchor, Gaspar y Baltasar arriben a las 
casas de miles de niños, las calles del Centro Histórico lucen repletas 
de juguetes, en especial de los más tradicionales, para que los Reyes 

Magos puedan cumplir con sus encargos. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

‘La Máquina’ 
pitará fuerte
Cruz Azul puede escribir una nueva 
historia este año, incluso hasta ser 
espectacular, dice el defensa José 
Madueña. Cronos/Mexsport

Meade llama 
a la confianza
José Antonio Meade dijo que México 
debe optar por una alternativa políti-
ca que genere certidumbre. 
Nación/Especial

‘Jerusalén no 
está en venta’ 
"Jerusalén y sus lugares sagrados 
no están en venta, ni con oro ni con 
plata", le responde portavoz a Trump. 
Orbe/Especial

Ya están cerca los Reyes Magos

Más progreso llega a Totimehuacán
▪  El presidente municipal Luis Banck y vecinos supervisaron el arranque en la pavimentación de 10 
vialidades pertenecientes a la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, que benefi cian a 11 mil 
familias de la prolongación Villa Hermosa, Heliotropos, Villa Hermosa, Azucenas, Naranjos, Iris, 
Cerezos, Luis Donaldo Colosio, Atlixco y A de la 16 de Septiembre. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Toman protesta 92 nuevos agentes MP 
▪  El fi scal General del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, tomó 
protesta a 92 nuevos agentes del Ministerio Púbico. El personal que se 
incorpora consta de 70 promociones de hombres y mujeres que ya 
laboraban en la institución, además de 22 nuevos ingresos. METRÓPOLI 3

El recuento del titular del Ejecutivo estatal se 
da luego de que la Sedatu reveló que se detectó 
en Puebla duplicidad y clasifi cación inadecua-
da de daños durante la entrega de tarjetas Ban-
sefi  a damnifi cados del sismo del 19 de septiem-
bre, por lo que iniciará una etapa de rectifi cación.

METRÓPOLI 3

car la situación y evitar prácti-
cas abusivas, las cuales de ocu-
rrir derivarán en la suspensión 
de la actividad comercial y en su 
caso un procedimiento adminis-
trativo y sanciones económicas, 
pues si bien Profeco no dicta los 
precios tampoco pueden darse 
incrementos injustifi cados.

METRÓPOLI 2

inte
rior

12
muertos

▪ dejó una 
explosión 

registrada en 
un almacén de 
pirotecnia en 
Chilchotla, en 
mayo pasado

9 
a 14

▪ pesos es el 
precio actual 
del kilogramo 

de tortilla, 
dependiendo 

donde se 
adquiera

1
herido

▪ y un automó-
vil calcinado 

fue el saldo en 
Huejotzingo el 
1 de enero tras 
el uso de estos 

explosivos

17
pesos

▪ sería el 
precio fi nal 

del kilogramo 
del produc-
to, advirtió 

recientemente 
la Unimtac
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Mejoras para San Francisco Totimehuacán
▪  El presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato informó que con la 
pavimentación de vialidades, más oportunidades de progreso llegan a las colonias 
populares de la ciudad. Por ello, las obras en la Prolongación Villa Hermosa, Heliotropos, 
Villa Hermosa, Azucenas, Naranjos, Iris, Cerezos, Luis Donaldo Colosio, Atlixco y A de la 16 
de Septiembre, priorizan mejorar la movilidad para peatones.

breves

Profeco/Descartan 
condiciones para subir 
el precio de la tortilla 
El delegado de la Profeco  en 
Puebla, Alejandro García Mendoza, 
descartó condiciones para un 
incremento indiscriminado de la 
tortilla, pues su principal insumo, el 
maíz, no registra incremento.

Explicó que no hay razón para 
el aumento, pues no se vislumbra 
que el precio del maíz suba en el 
próximo par de meses y ubicó que la 
tortilla mantiene un precio de entre 
nueve y 14 pesos, dependiendo el 
sitio en que se compre. 
Por Mauricio García León

BUAP/Recibirán Reyes 
Magos cartas de niños 
en CCU a las 16:00 horas
Este viernes 5 de enero los Reyes 
Magos visitarán el CCU de la 
BUAP para recibir las cartas de 
los niños de Puebla. A partir de las 
16:00 horas habrá presentaciones 
artísticas, se partirá Rosca de 
Reyes y se repartirá chocolate 
caliente. Las actividades se 
realizarán en la Explanada 
Banderas, junto al árbol de Navidad.

Las Compañías Artísticas del 
CCU BUAP harán presentaciones de 
danza, música y teatro, la primera 
función será la obra “El Casca no 
tan nueces”, a cargo de la compañía 
de Danza Contemporánea; la 
Compañía Titular de Teatro 
presentará “El mejor regalo”.
Por Redacción

FTP-CTM/Muere Francisco 
Palomino, secretario de 
finanzas cetemistas
Tenemos líderes millonarios y una 
Federación pobre, acotaba Francisco 
Palomino, secretario de Finanzas de la 
FTP-CTM, al hoy líder local cetemista, 
Leobardo Soto. Hoy Palomino fue 
despedido bajo las coplas de Cornelio 
Reina y “sin fortuna”.

Francisco Palomino fue un activo 
cetemista y priista. Siempre puntual a 
la cita. Ordenado, como secretario de 
Finanzas, se tronaba los dedos cada 
quincena para pagar la nómina.

Palomino, quien a la postre creó 
el tabulador salarial de la industria 
de la construcción era entonces un 
joven “revolucionario” luchando por la 
creación de una unidad habitacional 
en La Margarita.
Por Mauricio García León

Infonavit/Suma Puebla 13 
mil 737 financiamientos
En 2017 Puebla sumó 13 mil 737 
fi nanciamientos Infonavit, 11.3% más 
que la meta, aunque nivel inferior a la 
media de crecimiento país del 14.6%, 
conforme cifras del avance semanal 
nacional de crédito del Instituto.

En Puebla la meta inicial era de 12 
mil 341 acciones de vivienda, incluidos 
seis mil 310 nuevos hogares, con 
monto de créditos por tres mil 731 
millones de pesos.

Por el total de acciones de vivienda, 
Puebla es 16 de 32 entidades al 
aportar 2.63% de créditos liberados 
por Infonavit entre los estados.

Con fecha de corte al 24 de 
diciembre de 2017, el Infonavit 
reportó la entrega de 522 mil 715 
fi nanciamientos.
Por Mauricio García León

Unpmipan/Prevén alza de 
7% en el costo de la 
Rosca de Reyes
Debido a incrementos en materias 
primas, este 2018 la Rosca de 
Reyes tendrá un alza en precio al 
consumidor de 7% promedio, anunció 
la Unpmipan.

El presidente de la Unpmipan, 
Juan Pérez Martínez, reiteró que se 
mantendrán en enero sin cambios los 
precios del pan de sal y dulce; de 2 y 
4.50 pesos, aunque este último podría 
subir 50 centavos por pieza.

Reportó que los precios de 
materias primas como el huevo se han 
incrementado de 27 a 30 pesos por 
kilo, en 380 pesos la harina, en 420 el 
bulto de azúcar, además de repuntes 
en gas licuado de petróleo en más de 
50% y en gasolinas del 16%.
Por Mauricio García León

Es momento 
de tener una 
ciudad más 

segura, justa 
y un gobierno 
que le respon-
da mejor a los 

ciudadanos; 
su trabajo 

constante, pa-
ciencia y per-
severancia se 

ve refl ejado en 
los benefi cios 
que les traerá 
la pavimenta-
ción de estas 

vialidades”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente muni-

cipal de Puebla 

Un esfuerzo en conjunto para lograr el desarrollo de las colonias en la Angelópolis. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck y vecinos 
supervisaron el arranque en la pavimentación 
de 10 vialidades pertenecientes a la junta auxi-
liar de San Francisco Totimehuacán, que bene-
fi cian a 11 mil familias.

Con la pavimentación de vialidades, más opor-
tunidades de progreso llegan a las colonias popu-
lares de la ciudad. Por ello, las obras en la Prolon-
gación Villa Hermosa, Heliotropos, Villa Hermosa, 
Azucenas, Naranjos, Iris, Cerezos, Luis Donaldo 
Colosio, Atlixco y A de la 16 de Septiembre, prio-
rizan mejorar la movilidad para peatones.

El alcalde Luis Banck subrayó que el progra-
ma de pavimentación de 100 vialidades, que se 
lleva a cabo con el apoyo del gobernador Tony 
Gali, le cambia la vida a las personas y les facili-
ta el acceso a hospitales, escuelas, centros labo-
rales, así como a sus hogares.

“Es momento de tener una ciudad más segu-
ra, justa y un gobierno que le responda mejor a 

los ciudadanos, su trabajo constante, paciencia 
y perseverancia se ve refl ejado en los benefi cios 
que les traerá la pavimentación de estas vialida-
des”, recalcó.

Distintivos para 
contralores ciudadanos
En este sentido, entregó distintivos a dos con-
tralores ciudadanos por cada calle quienes se en-
cargarán de vigilar que el proceso se desarrolle 
en tiempo y forma, con el objetivo de hacer más 
transparentes y efi caces las construcciones.

Por su parte, el secretario de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, David Aysa, detalló 
que las obras integrales contemplan la coloca-
ción de guarniciones, banquetas, rampas, hue-
llas podotáctiles, que servirá como guía para 
personas con debilidad visual y nuevas lumi-
narias para reforzar la seguridad de quienes 
transitan por la zona.

Durante la jornada de trabajo, estuvo presen-
te Alejandro Serrano, presidente de la Junta au-
xiliar San Francisco Totimehuacán.

Supervisa Banck 
pavimentación de 
10 calles en S. F. 
Totimehuacán
El edil capitalino subrayó que el programa para 
pavimentar 100 vialidades, que se desarrolla con el 
gobernador, cambia la vida a las personas 

Poco a poco, miles de ciudadanos ven los benefi cios de las obras emprendidas por el gobierno municipal, en coordinación con el estatal. 
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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador del estado, José Antonio Gali Fa-
yad, informó que la entrega de tarjetas del Ban-
co del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi ) para la reconstrucción de viviendas 
afectadas por el sismo del 19 de septiembre re-
gistra un avance de 94 por ciento.

Destacó que el último sismo fue catastrófi -
co para Puebla, debido al número de personas 
que perdieron la vida –un total de 45-, además 
del daño que dejó al Patrimonio Cultural por 
las afectaciones a inmuebles históricos y vie-
jas casonas del centro de la ciudad de Puebla.

En gira de trabajo por Huehuetlán El Chico, 
el mandatario estatal informó que los 14 hospi-
tales y los 82 centros de salud que quedaron en 
malas condiciones por el temblor de 7.1 grados, 
ya fueron rehabilitados y operan con normalidad.

El recuento del titular del Ejecutivo estatal se 
da luego de que la Sedatu reveló que se detectó 
en Puebla duplicidad y clasifi cación inadecua-
da de daños en la entrega de tarjetas Bansefi  a 
damnifi cados del sismo del 19 de septiembre, 
por lo que iniciará una etapa de rectifi cación.

Entrega de primeras viviendas
Es preciso señalar que como parte del proceso 

Progresa al 94% 
la entrega de las 
tarjetas Bansefi  
Tony Gali, en Huehuetlán El Chico informó, que 
los 14 hospitales y 82 centros de salud dañados 
por el sismo ya fueron rehabilitados 

Contratará 
IEE a 250 
ciudadanos

Revisará Sedatu 
reparto de tarjetas 
por los daños del 
pasado temblor

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano 
(Sedatu) detectó en Puebla 
duplicidad y clasifi cación in-
adecuada de años durante la 
entrega de tarjetas Bansefi  a 
damnifi cados del sismo del 
19 de septiembre.

Por esta razón, la depen-
dencia realizará una revisión 
para constatar qué familias 
ya recibieron el apoyo guber-
namental y si quedaron fuera incorporarlas al 
padrón, informó su titular, Juan Manuel Ló-
pez Arroyo.

Dijo que fue en diciembre pasado, durante 
la entrega de plásticos, cuando la Sedatu de-
tectó estas inconsistencias, por lo que el per-
sonal de la dependencia hará las rectifi cacio-
nes, previa la validación en campo.

En los casos de duplicidad, Bansefi  retuvo 
las tarjetas hasta que se verifi que la situación 
de los benefi ciarios y se hagan las corrobora-
ciones correspondientes.

Asimismo, se atenderán las solicitudes de 
cambio de nombre de titulares de tarjetas en 
los casos donde por diversos motivos no fue-
ron recogidas por los benefi ciarios originales.

En cuanto a aquellas personas que fueron 
censadas, pero su tarjeta se emitió con una cla-
sifi cación inadecuada, también se indagará con 
la secretaría de Desarrollo Social del estado 
cada caso y se verifi cará en campo.

López Arroyo recalcó que la Sedatu ya pre-
para el reporte fi nal de entrega de tarjetas, el 
cual permitirá rectifi car la clasifi cación de da-
ños en los casos que sea necesario, así como 
en los de duplicidad.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

El Instituto Electoral del Estado, 
(IEE), contratará en los primeros 
días del presente mes de enero a 
250 ciudadanos, para que parti-
cipen como Coordinadores y/o 
Auxiliares Distritales de Orga-
nización para el Proceso Electo-
ral Estatal Ordinario 2017-2018.

Los interesados podrán en-
tregar su documentación con 
fecha límite del 19 de enero de 
2018, en el IEE o en el Consejo 
Distrital Electoral al cual per-
tenezcan, de 10:00 a 17:00 ho-
ras de lunes a domingo.

Además, los Coordinadores 
darán seguimiento a sesiones de 
Consejos Municipales.

Por su parte, los auxiliares 
recibirán y distribuirán la do-
cumentación y materiales; dar 
seguimiento a instalación y clau-
sura de casillas e informar de in-
cidentes en la elección. Entre los 
requisitos a los ciudadanos in-
teresados, que por su labor re-
cibirán remuneración, está ser 
mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos.

En diciembre vieron
las inconsistencias
Juan Manuel López Arroyo, delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano en Puebla, dijo que fue en el mes 
de diciembre pasado, durante la entrega de 
plásticos, cuando la Sedatu detectó estas 
inconsistencias, por lo que el personal de 
la dependencia hará las rectifi caciones, 
previa la validación en campo. En los casos 
de duplicidad, Bansefi  retuvo las tarjetas 
hasta que se verifi que la situación de los 
benefi ciarios y se hagan las corroboraciones 
correspondientes.. 
Por Claudia Aguilar 

En Huhuetlán El Chico, Tony Gali, otorgó apoyos regionales y del programa Insumos a Tiempo con inversión de 22.5 millones de pesos.

Revisarán qué familias recibieron 
el apoyo gubernamental, y si 
quedaron fuera, incorporarlas 

El temblor afectó principalmente construcciones an-
tiguas de municipios y el Centro de la ciudad. 

Sedatu verá solicitudes de cambio de nombre de tar-
jetas, en donde no fueron recogidas por benefi ciarios. 

Toma protesta 
Carrancá a 92 
agentes del MP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para fortalecer el sistema de procuración de jus-
ticia en la entidad y brindar mejoras a la ciuda-
danía, el fi scal general del estado, Víctor Anto-
nio Carrancá Bourget, tomó protesta a 92 nue-
vos agentes del Ministerio Púbico.

El personal que se incorpora consta de 70 
promociones de hombres y mujeres que ya la-
boraban en la institución, además de 22 nuevos 
ingresos. Todas y todos cumplieron con los re-
quisitos de la Ley del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, entre ellos la formación inicial.

El fi scal general, Víctor Antonio Carrancá, 

Son 70 promociones de hombres y mujeres (ya laboraban), se unen 22 nuevos.

Hubo respues-
ta inmediata. 
Pero esto no 
hubiera sido 
posible sin el 

trabajo conjun-
to de todas las 
secretarias y 

de la sociedad, 
porque antes 

que nada, quien 
salió a la calle, 

quien salió a 
apoyar a los 
pobladores, 

fueron los 
mismos ciuda-

danos”
José Antonio 

Gali Fayad 
Gobernador 

de reconstrucción tras el sismo, el gobernador 
Tony Gali entregó las primeras viviendas a los 
habitantes afectados en este municipio. 

El mandatario refrendó el compromiso de 
su administración para que las familias recu-
peren su patrimonio; en Huehuetlán El Chi-
co, resultaron dañados más de 173 inmuebles.

Agradeció a la federación su colaboración e 
informó que, hasta el momento, se ha reparti-
do el 94% de las tarjetas con los recursos para 
reparar los hogares.

El delegado de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Pue-
bla, Juan Manuel López Arroyo, reconoció el li-
derazgo de Tony Gali para agilizar las labores 
de reconstrucción, lo que ha colocado a Puebla 
como ejemplo nacional.

Por su parte, el secretario de Desarrollo So-
cial, Gerardo Islas, detalló que las casas se cons-
truyen con los mejores materiales y señaló que 
el gobernador solicitó que se atienda a los ciu-
dadanos que, por alguna situación, no fueron 
incluidos en el censo, con el objetivo de que re-
ciban los recursos.

En esta gira de trabajo, el Ejecutivo otorgó 
apoyos regionales y del programa Insumos a 
Tiempo con una inversión de 22.5 millones de 
pesos, en benefi cio de dos mil 784 productores 
de 18 municipios.

solicitó a los nuevos Ministerios Públicos su 
compromiso, trabajo, honestidad y entrega. 

Carrancá recordó que desde que ha estado 
al frente, se ha hecho un esfuerzo para la trans-
formación de la institución, dando áreas des-
tacadas internacionalmente como el Institu-
to de Ciencias Forenses, y la consolidación de 
Agencia Estatal de Investigación reconocida 
por Iniciativa Mérida.

Con la toma de protesta de los Ministerios Pú-
blicos que ya están en funciones desde el prime-
ro de enero, la Fiscalía General refrenda el com-
promiso de hacer frente a los desafíos del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, cuya implementa-
ción en Puebla ha signifi cado que incluso la PGR 
reconozca que la entidad destaca como una de las 
mejores del país, valorando el desempeño a pe-
sar de limitantes presupuestales y de personal.

Pide a nuevos  
compromiso laboral
Es de señalar que el fi scal general del estado 
solicitó a los nuevos Ministerios Públicos su 
compromiso, trabajo, honestidad y entrega. “Lo 
que hagamos en nuestro desempeño eso es lo 
que va a cambiar la institución, para que el día 
de mañana cuando digamos que trabajamos 
en la Fiscalía no solo nos sintamos orgullosos, 
sino que la gente reconozca lo que hacemos”, 
destacó. Por Redacción

RECUERDAN NEGATIVA 
DE TENER PIROTECNIA 
EN LAS PARROQUIAS
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Dirección Estatal de Protección Civil realiza 
recorridos por parroquias e iglesias de la 
entidad para hablar con sacerdotes y feligreses 
sobre la prohibición de usar estos lugares como 
bodegas de pirotecnia.

El titular del organismo, Rubén Darío 
Herrera, destacó que personal del organismo 
ha emitido las recomendaciones necesarias.

“Se ha pedido, sobre todo en las fi estas 
patronales, que si se va hacer uso de este 
tipo de material primero se cumpla con los 
protocolos de seguridad”, ahondó.

El funcionario recordó que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), es la instancia 
facultada para regular el uso de pólvora, ya sea 
para venta, fabricación de pirotecnia o manejo 
de artículos explosivos.

Por falta de cuidado se han producido graves accidentes en Puebla.

45
personas

▪ fallecieron 
en el estado de 

Puebla por el 
terremoto del 
pasado 19 de 

septiembre del 
2017

Se ha pedido 
en fi estas pa-

tronales, que si 
se hace uso de 
este material 

se cumplan 
protocolos”
Rubén Darío 

Dirección Estatal 
de Protección 

Civil
Decenas sufren quemaduras por explotar cohetes.
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La verdad… 
De la verdad

La maltratada dizque 
democracia mexicana 

ha caído a lo más 
hondo y profundo de la 

corrupción.
El gobierno regala espacios 
a los partidos políticos, 
pagándoles hasta para 
insultarse. Los spots se 
difunden en todos los 
medios y se repiten un día sí 
y otro también. Al que peor 
le va es al presidente Peña 
Nieto, ridiculizado en 
personajes favoritos de las 
redes sociales. No entiendo 
por qué promueve todo lo 
que lo daña y abre las 
puertas a otro tipo de 
corrupción. Todos ganan y 
el gran perdedor es el 
presidente. Es el único que 
pierde, pero no hay poder 
humano que lo convenza de 
lo bajo que ha caído la 
competencia entre 
partidos. Todos ganan. El 
único que pierde es el 
presidente y parece 
disfrutarlo.

Los mexicanos exigimos 
que los espacios no se 
repitan y que se ponga fi n a 
tanto lodo.

¿Qué te pasa, Enrique?. 
Despierta y pon orden en 
partidos que aprovechan lo 
sucio.

Dejen de disponer de lo 
que no es suyo, porque el 
pueblo todo lo paga con sus 
impuestos. Los partidos se 
han prostituido y nos llevan 
de corbata.

Cada vez que veo a 
Vicente Fox amenazando 
con poner a los priistas en su 
sitio, lo recuerdo 
traicionando a su partido y a 
su candidata y entregándole 
su voto a Peña Nieto para 
mantener el dinero 
destinado a su rancho. 

¿Y en Puebla?
Enrique Doger logró la 

alianza de BLANCA Alcalá 
para ser candidato del PRI a 
la gubernatura. Enrique 
está seguro de ganar, 
aunque en las encuestas 
serias, Marta Érika aparece 
en primer lugar y logra 
votantes entre las mujeres. 

Como independiente, 
Enrique Cárdenas llevará 
los partidarios que 
despreció AMLO. Ante el 
anuncio de que el caso 
Puebla se resolverá hasta el 
año próximo, Enrique 
Doger piensa que se pierde 
un tiempo precioso y la 
alianza con Blanca lo 
confi rma-…Se comenta que 
Rafael Moreno Valle 
cuidará la campaña de su 
esposa. Elemental. ¿O qué 
esperaban?

19 
de 

septiembre

▪ del 2017 se 
registró un 
temblor de 

magnitud 7.1, 
con epicentro 

en Morelos 
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Más de 30 mil roscas de reyes 
se producirán en el municipio de San Pedro Cho-
lula, localidad que desde este miércoles y hasta 
el 9 de enero desarrollará la Expo Rosca de Re-
yes, en la Plaza de la Concordia.

En rueda de prensa, el alcalde de este muni-
cipio, José Juan Espinosa Torres, dio a conocer 
que realizarán esta exposición de roscas debido 
al gran número de panaderos que habitan en es-
ta localidad y que darán una muestra de la gas-
tronomía de la demarcación.

“Es un arte lo que se produce en estos hornos 
de Cholula, es un trabajo artístico la decoración 
y mezcla de colores, son cientos de hornos en el 
territorio donde se producirá y cocinará este sa-
broso pan que caracteriza a la ciudad”.

El edil cholulteca agregó que además celebra-
rán la cuarta edición de la partida de la tradicio-
nal rosca de reyes, la cual tendrá un tamaño de 
340 metros de longitud y con un peso de 300 ki-
los y que contará con mil 500 muñecos, en esta 
estarán participando más de 15 panaderías.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El alcalde, Leoncio Pai-
sano Arias, dio a conocer que en el Plan Muni-
cipal de Desarrollo resguardarán tierras agrí-
colas y siembra, blindándolas para que desa-
rrollos inmobiliarios no las invadan.

Tras dar a conocer que se mantienen los 
trabajos para el resguardo de este plan muni-
cipal, el cual está planteado con visión del año 
2050, Paisano Arias, resaltó que se vive trans-
formación, “Se han realizado acciones enca-
minadas al mantenimiento del orden y la tran-
quilidad, donde predomina la corresponsabili-
dad social y calidad de vida de los habitantes”.

En ese escenario estratégico, el cual tiene 
como objetivo, el consolidar el Desarrollo Ur-
bano Metropolitano de San Andrés Cholula de 
manera compacta, eficiente integral y susten-
table, además del crecimiento ordenado, la rea-
lización de análisis de densidades, se han im-
plementado estrategias de movilidad, incen-
tivando la participación social en la toma de 
decisiones la cual se mantendrá actualizada 
y operativamente activa a la reglamentación 
municipal en materia de Desarrollo Urbano.

Estos principios serán  ejes para construir 
políticas de ordenamiento ecológico, econó-
mico, territorial y de movilidad urbana para 
revertir tendencias no deseadas, consolidan-
do fortalezas y potencialidades del municipio.

“En Cholula no sólo se elabo-
ra la rosca de reyes tradicional 
con frutos secos, sino que habrá 
roscas rellenas con nuez y pa-
sas, algunas de piñón y choco-
late así como roscas de rellenos 
de piña y coco, será una buena 
degustación”, expresó Gracie-
la Herrera Tochomi, titular de 
turismo en el municipio, quien 
detalló que el costo oscilará en-
tre 100 y 500 pesos.

Resaltó que en la expo venta 
el horario será de las 11:00 horas 
a las 22:00 horas y el 6 de enero 
será la rosca “tan larga como tu 
portal”, donde se espera a más 
de 20 mil personas; habrá festi-
val de reyes para los niños.

Centro de Rehabilitación 
En otro tema, antes del informe 
de gobierno de Antonio Gali Fa-
yad –el 15 de enero- se colocará 
la primera piedra del nuevo Cen-

tro de Rehabilitación de San Pedro Cholula, que 
estará en la junta auxiliar de Santa María Coapa.

El alcalde de este municipio, José Juan Espi-
nosa Torres, dio a conocer que en la última sema-
na de diciembre se reunió con el mandatario es-
tatal para afinar los detalles en torno al cambio 
de sede del Cereso cholulteca, el cual se encuen-
tra en pleno corazón del municipio.

“Se tienen los recursos municipales y del go-
bierno del estado, se tiene el proyecto ejecutivo, 
se cuenta con el predio y todo está listo para que 
previo al informe de Gobierno podamos iniciar 
con la colocación de la primera piedra”.

Resaltó que este Cereso no solo beneficiará a 
San Pedro Cholula sino a otros municipios. Este 
nuevo centro penitenciario quedará ubicado en la 
junta auxiliar de San Francisco Coapa y serán 20 
mil metros cuadrados debidamente escriturados.

Espinosa Torres recordó que el costo de in-
versión será superior a los 178 millones de pesos, 
de los cuales el ayuntamiento cholulteca aporta-
rá 50 millones de pesos y que permitirá que los 
reclusos tengan un lugar digno y donde se man-
tengan sus derechos, ya que actualmente existe 
una sobrepoblación de más del 300 por ciento.

Agregó que en el presupuesto participativo 
se determinará si este inmueble donde se ubica 
hoy el Cereso podrá ser utilizado para albergar 
un centro de convenciones.

Producirá San Pedro 
Cholula más de 30 
mil roscas de reyes
Desde ayer y hasta el próximo 9 de enero se 
desarrollará la Expo Rosca de Reyes, en la Plaza 
de la Concordia del municipio 

El SMN detalló que habrá cero grados en poblaciones por 
encima de dos mil metros sobre el nivel del mar.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. María de Jesús Quinte-
ro Padilla rindió protesta ante el ayuntamiento 
de Texmelucan como síndica municipal, luego 
de que el uno de enero entró en vigor la licencia 
por tiempo indefinido de Martha Huerta Her-
nández para ausentarse del cargo. La recién 
nombrada funcionaria se comprometió a tra-
bajar sin rencillas y por el bien del municipio.

La designación de Quintero Padilla fue ava-
lada por unanimidad durante la sesión extraor-
dinaria de Cabildo en la que se expuso su nom-
bramiento, en este sentido la nueva “abogada 
del pueblo” indicó que no existen revanchis-
mos con ninguno de los cabildantes.

“Es avocarnos al trabajo, en el puesto ante-
rior tenía que ver con toda la gente, tenía que 
supervisar a mucha gente, no somos monedita 
de oro, simplemente en mis aras de que se hi-
cieran las cosas bien surgieron fricciones, hoy 
no, hoy es una realidad diferente, hoy me to-
ca lo legal y afortunadamente tengo un buen 
equipo que me respalda”, declaró a los medios.

Quintero enfatizó que su prioridad al fren-
te de la sindicatura municipal será dar certe-
za jurídica al mercado Domingo Arenas, que 
carece de escrituras.

Llega nueva síndica 
a  San Martín 
Texmelucan

Resguardarán 
terrenos para 
evitar invasión 
de inmobiliarias

Registran
0 grados 
en sierra 
Nororiental 
El deceso de la temperatura generó 
caída de hielo y aguanieve en 
localidades de Teziutlán, 
Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y 
Zaragoza.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. El sistema frontal número 20, pro-
vocó lluvias y descenso de temperatura de has-
ta cero grados en municipios de la sierra Noro-
riental del estado, en donde las autoridades re-
cordaron a los ciudadanos las recomendaciones 
que se deben tomar ante bajas temperaturas que 
se dieron a conocer desde el mes de diciembre.

En esta región, el frío intenso se comenzó a sen-
tir desde los primeros días del mes de diciembre, 
cuando se reportaron temperaturas de hasta dos 
grados bajo cero en zonas altas, lo que generó la 
caída de hielo y aguanieve al menos durante ocho 
días en localidades de municipios como Teziut-
lán, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Zaragoza.

Autoridades de protección civil del estado 
emitieron una alerta por la presencia de densos 
bancos de niebla sobre carreteras de la zona, los 
cuales en algunos tramos permiten la visibilidad 
apenas de 10 metros de distancia, por lo que pi-
dieron a los automovilistas y choferes del trans-
porte público que respeten los límites de veloci-
dad para evitar accidentes.

Desde el pasado dos de enero, se registraron 

INICIAN FAMILIARES DE
 AGENTE DE TRÁNSITO 
“LEVANTADO” EN SAN 
MARTÍN TEXMELUCAN 
SU BÚSQUEDA
Por Mayra Flores
Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Familiares de 
Emmanuel Tizoc García, elemento de tránsito 
de Texmelucan levantado hace mes y medio 
por un comando armado, han comenzado a 
buscarlo en anfiteatros y hospitales, informó 
el regidor y presidente de la comisión de 
Gobernación, Tomas Tostado Velásquez.

El 22 de noviembre sujetos armados 
irrumpieron en el domicilio del elemento 
de tránsito municipal en San Baltazar 
Temaxcalac y lo privaron de la libertad, sin 
que hasta ahora alguien haya solicitado algún 
rescate a la familia, dijo el cabildante.

Tostado Velásquez dijo que la FGE es la 
responsable de investigaciones al respecto 
y por lo delicado del caso la información 
difundida ha sido escasa, a cuentagotas y 
directa para sus consanguíneos.

El regidor dijo que el asunto es tratado 
con la responsabilidad que amerita; sin 
embargo, por el tiempo que ha transcurrido y 
debido a que hasta ahora no hay una llamada 
que indique algún secuestro los familiares 
han visto como última opción buscar en 
hospitales y anfiteatros.

El edil de San Pedro Cholula reveló que harán esta exposición de roscas debido al gran número de panaderos de la localidad; hace un año así lució el tradicional pan. 

lluvias sobre la región, las cuales no ponen en ries-
go a los ciudadanos que habitan zonas de riesgo, 
señalaron las autoridades, sin embargo, la prin-
cipal alerta es por el momento el marcado des-
censo de temperatura que de acuerdo al Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN), llegará a los ce-
ro grados en poblaciones ubicadas por encima de 
los dos mil metros sobre el nivel del mar.

Quintero Padilla trabajará sin rencillas.

En Cholula 
no sólo se 
elabora la 

rosca de reyes 
tradicional con 

frutos secos, 
sino que habrá 
roscas rellenas 

con nuez y 
pasas, algunas 

de piñón y 
chocolate así 
como roscas 

de rellenos de 
piña y coco; 

será una buena 
degustación”

Graciela 
Herrera 
Tochomi

Titular de tu-
rismo 

en San Pedro 
Cholula

En la expo venta, el horario será desde las 11:00 hasta las 
22:00 horas.

A detalle...

De acuerdo a las autoridades de protección civil del 
estado:

▪ Se emitió una alerta por la presencia de densos 
bancos de niebla sobre carreteras de la zona

▪ Los bancos de nieve, en algunos tramos permiten la 
visibilidad apenas de 10 metros de distancia

▪ Ante a neblina pidieron a los automovilistas y 
choferes del transporte público respetar los límites 
de velocidad para evitar accidentes

Desarrollo Urbano  
Metropolitano
El edil de San Andrés Cholula, Leo Paisano, 
comentó que en ese escenario estratégico 
se tiene como objetivo consolidar el 
Desarrollo Urbano Metropolitano del 
municipio de manera compacta, eficiente 
integral y sustentable; además se contempla 
crecimiento ordenado y análisis de 
densidades.  
Por Alma L. Velázquez 
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Intoxicados reciben 
atención en colonia 
Granjas San Isidro 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, per-
teneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, 
acudieron en auxilio de una familia que presen-
taba síntomas de intoxicación.

Vulcanos a bordo de la ambulancia de la cor-
poración, acudieron a la calle 10 Sur en la colonia 
Granjas San Isidro de Puebla capital, tras recibir 
el reporte de que tres adultos y dos menores de 
edad, habían inhalado monóxido de carbono al 
interior de su hogar, derivado de la utilización de 
un anafre sin las adecuadas medidas de seguridad.

Bomberos atendieron a tres 
adultos y dos menores, quienes 
usaron un anafre sin precaución 

A la vivienda arribaron dos ambulancias del SUMA, cuyo 
personal brindó atención a los afectados.

Cabe mencionar que al lugar arribaron dos am-
bulancias del SUMA, cuyo personal brindó aten-
ción a los afectados y posteriormente los trasladó 
al Hospital General del Norte, donde recibieron 
el tratamiento adecuado para su recuperación.

Seguridad Pública a través de bomberos, llama 
a las familias a evitar el uso de anafres al interior 
de sus hogares sin la adecuada ventilación, así co-
mo verificar sus instalaciones de gas para preve-
nir accidentes que puedan vulnerar su bienestar.

Chocan ciclista y auto particular entre 30 y 32 Poniente 
▪  Puebla. El conductor de automóvil  particular y un ciclista sufrieron accidente en el bulevar Héroe de 
Nacozari, entre las calles 30 y 32 Poniente. Al lugar acudieron paramédicos del SUMA, quienes 
atendieron las heridas del ciclista tras el percance. POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS.
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Los Topos de Puebla se agenciaron el cetro en el 
Nacional de Futbol Sala de Ciegos y Débiles Vi-
suales, cerrando con broche de oro su participa-
ción en este campeonato, que reunió a las mejo-
res ocho escuadras de esta disciplina. Esto tras 
vencer 1-0 a San Luis Potosí.

La pasión por el futbol se vivió de manera di-
ferente en el Nacional de Futbol Sala, y es que 
en esta ocasión, las porras, los gritos de aliento 
se quedaron atrás para dar paso solamente a las 
indicaciones de los guerreros de la cancha, quie-
nes no decepcionaron y consiguieron dar un ex-
celente partido.

El equipo ganó el encuentro 1-0 a San Luis 
Potosí, en el  Nacional de Futbol Sala de Ciegos y 

Débiles Visuales

ABRE BRITISH PETROLEUM 
▪ British Petroleum inició 
operaciones con cinco 
estaciones en Puebla, de una 
meta de mil 500 gasolineras en 
México en 5 años. El director de 
BP, Álvaro Granada dijo, son 35 
estaciones de servicio abiertas 
en el país por British Petroleum 
que va por mil 500 estaciones 
en el lustro.

DISTINGUEN A CANDIDATO 
AL NOBEL DE LA PAZ

▪ El gobernador y el Congreso 
del Estado reconocieron la 

labor del joven Daniel Alonso 
Rodríguez Pérez, candidato 

al Premio Nobel de la Paz, por 
promover, proteger y preservar 

los Derechos Humanos.
El escenario lució majestuoso con un centenar de perso-
nas que en todo momento apoyaron al cuadro poblano.

PARTICIPAN EN DESFILE DE CATRINAS
▪ San Pedro Cholula. Con velas en mano, atuendos 
tenebrosos acorde a la fecha, cientos de catrinas 
tomaron las calles del municipio para participar en el 
Desfile de Catrinas 2017, para impulsar las tradiciones. 
Un total de 22 contingentes participaron en este 
desfile donde destacó la presencia de las escuelas del 
Celma, Cetys, así como un grupo de charros se dieron 
cita en este festejo en torno a la muerte.

SE GRADÚAN 735 SARGENTOS
▪ El titular de la Sedena, Salvador 
Cienfuegos, y el gobernador, 
Antonio Gali Fayad, encabezaron 
la ceremonia de graduación 
de 735 sargentos primeros y 
segundos en la Escuela Militar de 
la 25 Zona Militar. El mandatario 
estatal agradeció el apoyo de las 
fuerzas armadas durante el sismo 
del 19 de septiembre y por su 
solidaridad en la reconstrucción.

INSTALAN 200 BOTONES DE 
ALERTAMIENTO
▪ Con una patrulla naranja y una 
treintena de mujeres policías, el 
gobierno de la ciudad vigilará a 
las poblanas. Se instalaron 200 
botones de alertamiento en 
microbuses de las 10 rutas más 
concurridas de la capital.

INAUGURAN CORREDOR DE OFRENDAS
▪ El presidente municipal, Luis Banck Serrato, 
encabezó la inauguración de la cuarta edición 
del Corredor de Ofrendas, conformado por 
19 altares que con motivo del 30 aniversario 
de la inscripción del Centro Histórico en la 
lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, 
rinden un homenaje a todos los personajes 
cuyo legado ha formado parte de la historia 
de Puebla.

INICIA OPERACIONES  LA GASOLINERÍA GULF
▪Con cuatro mil millones de pesos en transformación de estaciones 
de servicio y 400 millones de dólares para seis terminales de 
almacenamiento en tres años, Gulf arrancó en NL y Puebla, cuyo 
presidente en México, confió en precios de mercado competitivos. 
Con la meta de 20% del mercado mexicano de gasolinas, vía dos mil 
estaciones de servicio que derivarán en 20 mil empleos.

MATAN A 4 EN TLALTENANGO
▪ En San Pedro Tlaltenango 

fueron acribilladas cuatro 
personas por hombres que 

lograron escapar en dos 
camionetas. Los agresores 

realizaron una serie de disparos 
en la calle Francisco I. Madero.

Después de huir fue que 
algunos vecinos se percataron 

que cuatro hombres estaban 
en la vía pública y presentaban 

impactos de bala.

PROCESIÓN DE LAS ÁNIMAS
▪ Cuautlancingo. Más de 500 

participaron en la cuarta edición 
de la Procesión de las Ánimas. 
Con faroles, velas y veladoras, 
catrines y catrinas recorrieron 

las principales calles del 
municipio. 
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Anillo de Paris vale 2 mdd
▪  El anillo de compromiso con el que Paris Hilton se 
comprometió el pasado fi n de semana con su novio, 
el actor Chris Zylka, tuvo un valor aproximado de dos 
millones de dólares y fue mandado a hacer con más 
de cinco meses de anticipación. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Televisión:
Marcos Valdés dará vida a su padre, 
"El Loco" Valdés. 2

Especial:
Escápate a uno de estos Pueblos 
Mágicos cerca de la CDMX. 4

Cine:
Jessica Chastain: "Viene un cambio 
mayor” a Hollywood. 3

Ed Sheeran 
DOMINA REINO UNIDO
NOTIMEX. El cantante británico Ed Sheeran 
dominó las listas fi nales de popularidad 
de 2017 en el Reino Unido, al tener el 
álbum más vendido y la canción más 
transmitida del mercado en esta época. 
– Especial

Justin Timberlake  
LISTO SU NUEVO DISCO
NOTIMEX. El cantante Justin Timberlake 
confi rmó que su nueva producción de 
estudio "Man of the woods" ya está lista 
y será lanzada el 2 de febrero, mientras 
que el primer corte estará disponible 
desde el viernes 5 de enero. – Especial

Danna Paola 
DEBUTARÁ 
EN EL CINE

NOTIMEX. Bajo la premisa 
de que en la guerra y 

en el amor todo se vale, 
Danna Paola debutará en 
cine con “Lo más sencillo 

es complicarlo todo”, 
comedia romántica de 

René Bueno que tendrá 
su estreno el 26 de enero 

próximo. – Especial

Celine Dion 
QUIERE DUETO 
CON GAGA
NOTIMEX. La cantante 
Celine Dion admitió que 
le encantaría realizar un 
dueto con Lady Gaga, 
además dijo que no 
tiene ningún consejo 
que darle para su nueva 
residencia en Las Vegas, 
pues la artista sabe muy 
bien lo que hace. – Especial
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El presentador tiene la nada 
envidiable misión de ser anfitrión 

de los Globos de Oro este fin 
de semana, en un momento 

complicado por los casos de acoso 
sexual en la industria. 3

SETH MEYERS 

ASUME
EL RETO
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El actor Marcos Valdés se dijo sorprendido con la 
caracterización de su padre "El Loco" que empleará 
en la serie basada en la carrera de José José

El cantante Pablo Montero grabó un tema con Marco An-
tonio Solís, especialmente compuesto para él.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Pablo Montero grabó un 
tema al lado del cantautor Marco Antonio So-
lís, quien escribió la canción especialmente pa-
ra que fuera interpretada por el también actor.

“Es una bendición que el maestro Marco Anto-
nio me haya dado una de sus canciones, me dejó 
sin palabras”, afi rmó Montero mediante un co-
municado de prensa.

“Todos sabemos que es un 'Rey Midas', lo que 
toca lo hace oro. En este caso, el tema es un rega-
lo que la gente disfrutará muchísimo, pues tiene 
todo el sello de Marco”, agregó.

Montero está enfocado también en la prepa-
ración de su personaje "Gustavo Alatriste" en la 
bioserie de Silvia Pinal, quien en todo momento 
le ha hecho saber que está muy emocionada de 
que él sea el encargado de interpretar a quien fue 
el gran amor de su vida.

“Doña Silvia es la última estrella que nos que-
da y conmigo existe un gran cariño, siempre ha 
sido muy generosa, así que no tengo más que el 
doble de responsabilidad".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Marcos Valdés se pone en los za-
patos de Manuel “El Loco” Val-
dés al recrear parte de los mo-
mentos que su padre vivió al lado 
de José José, en la bioserie que 
se estrenará primero en Esta-
dos Unidos y después en México.

El actor y conductor, quien 
recientemente regresó a la Ciu-
dad de México, confi rmó a No-
timex su participación en la se-
rie de José José, “Nace un ído-
lo”, en la cual da vida a su padre 
en su época de juventud, en los 
años 70.

Indicó que solo estará en unos capítulos, sin 
embargo, resultó toda una experiencia verse ca-
racterizado y haciendo los gestos y bromas que 
han hecho de su padre toda una leyenda en el 
mundo de la actuación, a través de generaciones.

“Fue sorprendente verme al espejo como mi 
padre”, dijo el actor, quien luce una imagen muy 
setentera al traer el cabello largo y un atuendo 
muy de la época.

“Yo, caracterizado como mi padre, le hago una 
entrevista a José José cuando era un chamaco e 
iniciaba su carrera con temas como 'Buenos días 
amor'", apuntó Valdés, quien aún ésta muy sorpren-
dido por el gran parecido que tiene con su padre.

“Me caracterizaron de una forma genial y es-

toy igualito, hasta en los gestos”, dijo Marcos, al 
reiterar que de esta forma rinde un homenaje a 
la carrera de su progenitor, quien podrá disfru-
tar de este trabajo en su honor, que se estrena-
rá el 15 de enero.

“Es genial poder interpretar a mi padre, con 
todo y sus gestos”, dijo Valdés, quien en esta es-
cena trabaja con Alejandro de la Madrid, encar-
gado de dar vida a José José en esta bioserie au-
torizada por el intérprete.
      Como parte del elenco también participan Ma-
ría Fernanda Yepes, Danna Paola, Itatí Cantoral, 
esta última da vida a "Kiki Rivera", primera es-
posa de “El Príncipe de la canción”.
       José José, de 69 años de edad, sigue siendo 
un icono de la música mexicana. El intérprete 
actualmente se recupera favorablemente de la 
operación a la que fue sometido para extirparle 
un tumor cancerígeno.

Sobre la salud de su padre
       Marcos Valdés, hijo del reconocido humorista, 
dijo a Notimex que su padre está bien “lo vi mu-
cho mejor y ha sido una verdadera sorpresa ver-
lo tan recuperado, porque no fue fácil superar el 
cáncer que tenía (...) Se recuperó pronto con las 
que se llaman inmunoterapias, cada vez se sin-
tió mejor y más recuperado, ya está comiendo y 
recuperando peso, además de que está muy ale-
gre”, explicó Valdés quien estuvo con él para pa-
sar las fi estas de fi n de año y tuvo la oportunidad 
de verlo y empezar a planear lo que será la cele-
bración de sus 87 años de vida.

Graba Pablo 
Montero tema 
junto a Marco 
Antonio Solís

Me caracteri-
zaron de una 

forma genial y 
estoy igualito, 

hasta en los 
gestos (...) Es 
genial poder 
interpretar a 
mi padre, con 

todo y sus 
gestos"

Marcos Valdés
Actor

Se prepara 
para bioserie
“De hecho, además de los libretos y las pláticas 
con la productora Carla Estrada, me estoy 
documentando con libros, anécdotas y todo lo 
que me sirva para hacer de éste el mejor papel 
de mi carrera”, expresó el intérprete de "Piquito 
de oro". A la par, Pablo Montero continuará 
con su gira de presentaciones, la cual incluyó 
en diciembre pasado más de 20 fechas entre 
México y Estados Unidos. Por Notimex

Buscan recaudar fondos para "El Loco"
▪  Marcos Valdés, hijo de Manuel "El Loco" Valdés comentó que se está organizando un evento para recaudar 
fondos para el histrión, aunque aún falta la fecha por defi nir. Será el Teatro Moliere el inmueble que los 
albergará, con la participación de Sergio Corona y los Suárez. “Son muchos amigos los que nos apoyaran, 
pero apenas se está organizando”, dijo. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que los reencuentros ochenteros han 
tenido gran éxito, el actor Carlos Espejel ex-
presó su deseo de trabajar con algunos de sus 
compañeros de “Chiquilladas”.

“Me encantaría verlos a todos, pero no solo 
para reunirnos y recordar nuestra experien-
cia en el programa, sino para trabajar. ‘Chi-
quilladas’ fue un semillero de artistas y en-
tre todos podemos proponer algo y llevarlo a 
cabo en televisión”, comentó.

El también comediante destacó a Notimex 
en entrevista que el espacio mexicano de en-
tretenimiento, que se mantuvo al aire a tra-
vés del Canal 2 de 1982 a 1989, fue un partea-
guas en los programas infantiles.

“Duramos ocho años con rotundo éxito. Hay 
dos generaciones de personas que nos vieron 
cuando era niños y que les recuerda una épo-
ca maravillosa de su vida"

Por Notimex

Autoridades de la CDMX 
arrestaron al sospechoso 
del asesinato de una 
modelo argentina y 
explicaron que ambos se 
habían conocido en una 
escuela de actuación.

El procurador general 
de justicia de la capital 
mexicana, Edmundo Garrido 
Osorio, no identifi có al 
sospechoso por su nombre, 
pero dijo que tres empleados del hotel donde 
encontraron a la mujer dieron información 
que llevó a su arresto.

El canal Telemundo señaló en un 
comunicado que algunos medios han 
identifi cado al sospechoso como Axel 
Arenas, quien forma parte del elenco de la 
serie “José José, el príncipe de la canción” y 
agregó “seguiremos monitoreando de cerca 
la situación”. Karen Ailén Grodzinski fue 
encontrada con un disparo en la cabeza en el 
hotel el 27 de diciembre.

27
de 

diciembre

▪ fue encon-
trado el cuerpo 

sin vida de la 
modelo argen-

tina Karen Ailén 
Grodzinski 

De Iztapalapa para 
Coachella

▪  La agrupación mexicana Los Ángeles 
Azules forma parte del cartel del festival 
de música internacional Coachella 2018 a 

realizarse del 13 al 15 y del 20 al 22 de abril, 
en Indio, California. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

ARRESTAN A ACTOR 
POR ASESINATO DE 
MODELO EN MÉXICO

Trabaja 
nuevos 
proyectos
▪  Durante 2017, 
Carlos Espejel 
destacó en las 
series de televisión 
“Paquita la del 
Barrio” y “3 
familias”. En la 
actualidad, está a la 
espera de que se 
concrete un 
proyecto.

Dijo que en la actualidad tiene contacto con 
varios de sus compañeros, mientras que a otros ya 
les perdió la pista, pero cree que las redes socia-
les podrían ser de gran ayuda para encontrarlos.

“Con algunos de tus amigos de la primaria te 
llevas mejor que con otros, así nosotros. Hay a 
quienes les ha ido mejor y a otros no. Algunos 
ya no se dedican al espectáculo, a otros ya no les 
interesa saber de él y unos más aquí seguimos”.

Por último, consideró que para lograr el reen-
cuentro de “Chiquilladas” tendría que formar-
se un grupo que convenza a todos los integran-
tes de participar.

Marcos Valdés 
dará vida a su  
padre 'El Loco'
en bioserie

Espejel busca   
reunir a las 
"Chiquilladas"

brevesbreves

Netfl ix /Confirman segunda 
parte de "Bright" 
Tras el éxito que obtuvo la película 
“Bright”, la plataforma de streaming 
Netfl ix anunció que lanzará la secuela 
en la cual se espera que Will Smith y 
Joel Edgerton interpreten de nuevo sus 
papeles.

El anuncio fue realizado en sus 
redes sociales, y en Twi� er publicó 
un videoclip en el cual puede verse la 
audición de dos orcos para actuar en la 
segunda parte de este fi lme. Ntx

breves

Netfl ix /"Una serie de 
eventos desafortunados 
2" inicia el 30 de marzo 
La segunda temporada de “Una 
serie de eventos desafortunados”, 
protagonizada por Neil Patrick Harris, se 
estrenará el 30 de marzo por Netfl ix.

La plataforma lanzó un videoclip 
protagonizado por “El Conde Olaf”, 
quien dirige al público un sarcástico 
mensaje y, posteriormente, se puede 
ver un fragmento de lo que sufrirán los 
huérfanos “Baudelaire”. Ntx
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Meyer será anfitrión de los Globos de Oro, en un 
momento en el que la crisis por acoso sexual continúa 
expandiéndose en la industria y más allá de ella

Seth Meyers, 
listo para los 
Globos de Oro

Seth Meyers enfrenta el reto de lograr el equilibrio entre 
la celebración y la seriedad en la ceremonia.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los cineastas consenti-
dos por el público mexicano es 
Guillermo del Toro, quien estre-
nará el próximo 12 de enero su 
más reciente película “La for-
ma del agua”, tras ser ovacio-
nada por la crítica del mundo.

Ganadora del León de Oro en 
el Festival de Venecia, la pelí-
cula, que tuvo una premier es-
pecial en la 15 edición del Fes-
tival Internacional de Cine de 
Morelia (FICM), es una histo-
ria de amor liberadora sobre la 
tolerancia y la otredad.

“Vivimos en un mundo en el que le tenemos 
miedo al otro, quién es el otro, el otro simple-
mente existe pero por ideología, y eso genera 
violencia y separación”, dijo el cineasta en su 
reciente visita a Morelia.

La película, que se perfi la como una de las 
favoritas para la 90 entrega de los Premios Os-
car, es la más personal del cineasta jalisciense, 
a quien le llevó varios años levantarla porque 
por primera vez se ocupó de la banda sonora y la 
creación del “monstruo” y su contexto clásico.

De acuerdo con el creador, se trata de un mu-
sical que explora el hambre del cine y la cotidia-
nidad de un monstruo, lo que permite que con-

Por AP/Estados Unidos de América
Foto: AP/Síntesis

La inauguración del Festival 
Internacional de Cine de Palm 
Springs, la primera gala de Ho-
llywood en el año, incluyó una 
visita de la Mujer Maravilla Gal 
Gadot y la promesa de Jessica 
Chastain sobre un “cambio ma-
yor” que está por venir en la ma-
nera en la que las mujeres son 
tratadas en la industria.

Actores como Gary Oldman, 
Holly Hunter y Sam Rockwell 
también viajaron al desierto el 
martes por la noche para la gala inaugural de la 
29ª edición del festival, una ceremonia que no 
se transmite por televisión y ofrece la oportuni-
dad para los agasajados de reunirse con amigos, 
prepararse para los Globos de Oro y promover 
películas alabadas por la crítica pero que han si-
do poco vistas.

En su discurso ante el público reunido para 
una cena en el centro de convenciones de la ciu-
dad, Chastain predijo que habrá cambios en lo 
que ella califi có como un “sistema fallido” en Ho-
llywood. La estrella de "Molly's Game" era una 
de varias actrices en la ceremonia que apoyaban 
la recientemente anunciada coalición contra el 

Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Seth Meyers suele 
mezclar malas no-
ticias y comedia en 
su programa noctur-
no, pero como anfi -
trión de los Globos 
de Oro, tiene la poco 
envidiable tarea de 
marcar el tono de la 
temporada de pre-
mios en Hollywood 
en un momento en 
el que la crisis por 
acoso sexual conti-
núa expandiéndo-
se en la industria y 
más allá.

Meyers fue con-
tratado para el tra-
bajo después de que 
surgió el escándalo a 
fi nales del año pasa-
do, así que sabía en 
lo que se metía.

"Y mi primer ins-
tinto fue ‘¡oh! proba-
blemente este no es 
el año más divertido 
para hacer esto”, dijo.

Pero el equipo creativo en "Late Night with 
Seth Meyers" es experto en abordar temas de ac-
tualidad con humor y agudeza, dijo, así que es-
tán trabajando con él para escribir el material 
para los globos.

El comediante de 45 años charló con The As-
sociated Press sobre cómo se está preparando 
para lograr el equilibrio entre la celebración y la 
seriedad en la ceremonia, que será transmitida 
en vivo por NBC en Estados Unidos y TNT para 
Latinoamérica.

Las respuestas han sido editadas para una ma-
yor precisión y brevedad.

AP: ¿Cómo equilibras los temas duros con la 
necesidad de ser divertido y ligero?

Meyers: Creo que esa es la conversación en 
la que nos seguiremos enfocando a medida que 
nos acercamos. No queremos que esta noche sea 
una sesión en la que estemos regañando a todos 
por lo que pasó, porque es muy importante pa-
ra nosotros recordar que grandes películas fue-
ron estrenadas este año. Grandes programas de 
televisión se estrenaron este año y mucha gente 
trabajó muy duro. Mucha gente, nos estamos dan-

Vislumbran 
cambio mayor 
en Hollywood

Vivimos en un 
mundo en el 

que le tenemos 
miedo al otro, 

quién es el 
otro, el otro 

existe pero por 
ideología"

Guillermo del 
Toro   

Cineasta

Un cambio 
mayor está 

por venir y el 
cambio es bue-

no, el cambio 
es necesario. 
Debemos ser 

mejores"
Jessica 

Chastain
Actriz

¿y los nervios?
A la pregunta de si 
tiene algún ritual 
para calmar los 
nervios, Meyers 
respondió: 

▪ Hay alcohol en 
el edifi cio, lo cual 
es genial. General-
mente lo tengo que 
meter a escondidas 
y eso ayuda. He pre-
sentado los globos 
un par de veces y 
una de las cosas que 
me gustan, contario 
a los Emmy, es que 
la caminata es más 
corta de los costa-
dos del escenario al 
micrófono. Esa larga 
caminata es cuando 
las dudas internas 
pueden invadirte.

Al igual que Gadot, el novato Timothee Chalamet fue re-
conocido como un astro en ascenso por el festival.

acoso Time's Up.
“Un cambio mayor está por venir y el cambio 

es bueno, el cambio es necesario”, dijo. “Debe-
mos ser mejores y lo haremos”.

La actriz de 40 años se conmovió al recordar 
su primer viaje al festival hace cinco años, y con-
tó que espió a Gary Oldman mientras estaba co-
miendo su almuerzo.

Oldman también regresó al festival y fue hon-
rado por su papel principal en "Darkest Hour". El 
actor británico de 59 años fue quizá quien generó 
más aplausos de la noche cuando le dijo al públi-
co que él y su esposa planeaban vivir permanen-
temente en Palm Springs.

“Así que se siente un poco como si a un chico 
local le fuera bien”, dijo con una sonrisa. Gasdot 
parecía tratar de controlar las lágrimas cuando 
subió al escenario junto a la directora de "Won-
der Woman", Patty Jenkins. “Estoy bailando en 
mi por dentro”, dijo la actriz israelí de 32 años, 
quien profesó su admiración por Jenkins. Gadot 
bromeó con la directora "Te vas a cansar de mí”.

Guillermo del Toro estrena en México "La forma del 
agua" el 12 de enero, cinta exitosa en festivales.

verja el amor físico sin ningún problema. “Es 
ahí donde encuentra la relación directa entre 
lo fantástico y lo surrealista”, apuntó.

“El gordo”, como se hace llamar y lo nom-
bran sus amigos, compartió también que se tra-
ta de la película más optimista que ha hecho y 
que intenta hablar de la fuerza que se encuentra 

en el amor, pero no sólo en el de la pareja sino 
también entre el padre, el hijo, y los hermanos.

“También hablo del amor romántico y no 
del de novela, porque no todo acaba con la bo-
da sino ahí es donde empieza. Al fi nal es una de-
claración de amor al cine, al amor en general, 
al cine dominguero que te salva la vida a veces, 
que te saca, que te da vida y oxígeno”, añadió.

Ambientada en la época de la Guerra Fría 
en EU, la trama da cuenta cómo en un labora-
torio oculto de alta seguridad del gobierno, se 
encuentra en cautiverio un ser fantástico, un 
experimento secreto de dos patas, una cola y 
dos brazos. “Quería crear una historia bella y 
elegante acerca de la esperanza y la redención".

La labor de Meyers
No se trata solo de "terminar el trabajo", para el  presentador, que no niega que disfruta esa parte, su 
trabajo ofrece otra satisfacción: 

▪ Me gusta contar chistes, y al fi nal de cuentas cuando alguien como yo termina haciendo algo como 
esto, todo lo que puedo presentar son chistes. Tengo tan pocas habilidades más . No habrá un gran 
número musical, no habrá canto ni baile, así que diré que es lindo saber que lo mejor serán los chistes.

do cuenta, trabajó en ambientes que no eran tan 
buenos para trabajar tan duro. Así que la meta es 
hacer que la gente tenga una noche maravillosa.

AP: ¿Escribir chistes es una manera de libe-
rar la presión de las noticias?

Meyers: He descubierto que las noticas son 
más difíciles en nuestras pausas que en nuestras 
semanas con programas. Hay algo muy catárti-
co sobre procesar las noticas a través de nuestro 
sistema, cuando escribes chistes sobre ello y ha-
blas con personas que te hacen reír es una mane-
ra más saludable de lidiar con ello ... creo que eso 
es parte de lo que estamos tratando de hacer en 
los Globos, decir: ¡Hey!, idealmente no estaría-
mos hablando de esto, pero esperamos que po-
damos hablar sobre de una manera que nos ha-
rá sentir mejor en vez de recordarnos lo terrible 
que todo fue, es y sigue siendo.

AP: ¿Te sirve de algo ver entregas pasadas de 
los Globos de Oro?

Meyers: Propuse chistes cuando Amy (Poehler) 
y Tina (Fey) fueron presentadoras, así que es-
tuve tras bambalinas esos tres años. Defi nitiva-
mente regresaré a revisar sus monólogos, por-
que sentí que fueron buenísimas. Y creo que se 
puede decir lo mismo por lo que hizo Ricky (Ger-
vais) por la gala. 

 Así que creo que en retrospectiva y viendo a 
esos tres anfi triones probablemente tendremos 
toda la educación que necesitamos.

AP: ¿Cómo tienes tiempo para ver todas las 
películas y programas nominados?

Meyers: Es genial porque ahora tenemos un 
hijo de 20 meses y otro en camino así que ansío 
decirle a mi esposa embarazada que tengo que 
ver esas películas por trabajo.

"La forma del 
agua", pronto 
en México



Otro de los Pueblos Mágicos es 
Cholula, Puebla, el cual cuenta 
con más de 280 iglesias y en 
donde se puede armar un tour 
para recorrerlas; algunas cuentan 
con visitas guiadas para conocer 
su historia.

Además se podrá visitar el sitio 
arqueológico de la Gran Pirámi-
de de Cholula, edifi cación que 
tiene más de tres mil 500 años 
de haber sido construida por los 
toltecas en honor a su dios de 
la lluvia, Chiconaquiahuitl, y que 
servía como templo ceremonial.

No se pueden dejar de probar la 
sopa cholulteca.

Tepoztlán, Morelos, es uno 
de los sitios preferido para el 
desestrés, ya que en él existen 
sitios que ofrecen medita-
ciones guiadas, temazcales y 
tratamientos holísticos para 
cargarse de energía.

También se puede subir el Ce-
rro del Tepozteco, una parada 
obligada, en donde en su cima 
se encuentran vestigios mexi-
cas dedicados a los dioses 
guerreros de esta cultura, o 
visitar el Museo de Arqueolo-
gía Carlos Pellicer que cuenta 
con una colección de pequeñas 
piezas prehispánicas.
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En México existe una gran variedad de 
estados que cuentan con patrimonio 
cultural, debido a los distintos pue-
blos que lo conforman a lo largo de 

todo su territorio.
Algunos sobresalen del resto por lo arrai-

gado de sus tradiciones, coloridas costumbres, 
paisajes naturales, gastronomía y eventos his-
tóricos que ahí han tenido lugar, por lo que a 
dichas localidades se les ha denominado Pue-
blos Mágicos.

A continuación, una recomendación de Pue-
blos Mágicos para visitar pronto:

Pueblos 
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En México existe una gran variedad de 
estados que cuentan con patrimonio 

cercanos para escapar del estrés

tiene más de tres mil 500 años 
de haber sido construida por los 
toltecas en honor a su dios de 
la lluvia, Chiconaquiahuitl, y que 
servía como templo ceremonial.

obligada, en donde en su cima 
se encuentran vestigios mexi-
cas dedicados a los dioses 
guerreros de esta cultura, o 
visitar el Museo de Arqueolo-servía como templo ceremonial.

No se pueden dejar de probar la 
sopa cholulteca.

visitar el Museo de Arqueolo-
gía Carlos Pellicer que cuenta 
con una colección de pequeñas 
piezas prehispánicas.

Un poco más lejos está Catemaco, Veracruz, poblado que 
ha hecho fama mundial por su magia y misticismo, ya que 
en este sitio se congregan brujos, curanderos y chamanes 
para realizar desde limpias y lectura de cartas, hasta la 
invocación de entes y espíritus. Este destino cuenta con la 
Isla de Tanaxpillo, o Isla de los Changos.

CATEMACO,VERACRUZ

En el estado de Guerrero se puede visitar Taxco, 
ciudad colonial que destacó en la época novohispana 
por su fuerte actividad minera, especialmente por 
la extracción de plata, por la cual cuenta con fama a 
nivel mundial.

Pueblos Pueblos 

CHOLULA,CHOLULA, PUEBLA
TEPOZTLÁN,
TEPOZTLÁN, MORELOS

CATEMACO,VERACRUZ
TAXCO,TAXCO, GUERRERO

TEPOZTLÁN,
TEPOZTLÁN, MORELOS
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INAH  investiga adoratorio
▪ Un adoratorio en medio de un estanque natural y el efecto que se 

produce en el agua en el Nahualac, en las faldas del Iztaccíhuatl sugiere 
un modelo miniatura del universo, señaló la arqueóloga Iris del Rocío 
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Foto: Notimex/Síntesis

El precandidato del PRI a la Presidencia de la Re-
pública, José Antonio Meade Kuribreña, dijo es-
ta mañana, en la capital de Aguascalientes, que 
el país debe escoger una alternativa política que 
genere confi anza y certidumbre que se traduz-
ca en inversión, empleo y un cambio verdadero.

"Vemos y leemos, en espacio tras espacio, que 
hay propuestas que generan confi anza y la con-
fi anza es importante, porque con ella viene la in-
versión, y con la inversión el empleo y hay, en 
cambio, propuestas que generan preocupación 

y con ésta y la incertidumbre se cae la inversión 
y el empleo", expresó.

Durante un desayuno en un hotel del centro 
histórico de Aguascalientes, Meade Kuribreña 
dejó claro a los políticos hidrocálidos del PRI que 
será necesario elegir una alternativa que garan-
tice la sana inversión, producción y generación 
de empleos en el país, pero sobre todo, que reco-
nozca lo que se hace bien.

"Vamos a tener que escoger y que buscar, que 
se escoja una alternativa que genere esa confi an-
za, que reconozca con autocrítica qué es lo que 
tenemos que cambiar, una alternativa que reco-
nozca justicia de lo que se está haciendo bien", 

expuso.
Ante legisladores federales 

y locales, líderes de sectores del 
PRI y exgobernadores hidrocá-
lidos, el precandidato solicitó el 
apoyo de la clase priista de la en-
tidad.

"Juntos vamos a lograrlo, es-
cogiendo una propuesta que le 
dé tranquilidad a Aguascalien-
tes y a México, de que vamos a 
ser un país con competitividad, 
con seguridad, con responsabili-
dad, que ponga al servicio la ex-
periencia, que genere confi an-
za y, que así, construya un Mé-
xico seguro, sin corrupción, que 
crezca incluyente y que sea una 
potencia", dijo.

El miércoles, Meade recorrió 
las calles del centro de la ciudad 
de Aguascalientes y visitó el Jardín de San Mar-
cos, donde conversó con la gente y se tomó fotos.

México necesita una alternativa que genere 
confi anza y certidumbre, afi rma Meade 

Meade negó culpa del ajuste a precio de combustibles.

si tomamos en 
consideración 
lo que dice la 
bruja Zulema, 

el Financial 
Times y mili-

tancia, no cabe 
duda de que 

vamos a ganar”
José Meade
Precandidato

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) pre-
sentará este 20 de enero una 
plataforma que permitirá ho-
mologar e interconectar las 
bases de datos sobre violen-
cia de género, entre ellas, in-
formación relacionada con el 
delito de feminicidio.

En un comunicado, deta-
lló que la plataforma, creada 
en atención al Acuerdo 04/XLII/17 de la se-
sión del Consejo Nacional de Seguridad Públi-
ca del 30 de agosto de 2017, registrará también 
delitos, víctimas y datos del sistema nacional 
de llamadas de emergencia 9-1-1 en torno a la 
violencia contra las mujeres.

Recordó que como parte de su trabajo pa-
ra consolidar y fortalecer las bases de coor-
dinación y distribución de competencias en 
materia de seguridad pública entre la federa-
ción, estados y municipios, el 22 de diciembre 
pasado publicó las cifras de incidencia delic-
tiva con base en una nueva metodología pa-
ra el registro y la clasifi cación de los delitos y 
de las víctimas.

Con esa metodología se elaboran análisis 
más precisos sobre el fenómeno delictivo y se 
hacen evaluaciones más rigurosas, con lo que 
se mejora la transparencia.

Lista, base de 
datos nacional 
sobre violencia

Por Notimex/México

Ante el retorno de las fami-
lias desplazadas de Chalchi-
huitán a sus hogares, el go-
bierno de la entidad no bajará 
la guardia y seguirá brindan-
do alimento, salud y abrigo, 
el tiempo que sea necesario, 
afi rmó el secretario General 
de Gobierno de Chiapas, Juan 
Carlos Gómez Aranda.

El responsable de la po-
lítica interna del estado in-
formó que las instancias de 
seguridad reforzarán su presencia y acciones, 
de tal forma que las familias de Chalchihuitán 
se sientan sin temor.

Estas acciones se sumarán a la atención que 
reciben por parte brigadas de Protección Civil, 
de médicos y enfermeras de la Secretaría de 
Salud, así como del personal del Sistema DIF 
Chiapas, quienes se han mantenido atentos a 
las necesidades del municipio.

A unos días de la reunión sostenida entre 
funcionarios estatales, federales y mandos mi-
litares con autoridades de Chalchihuitán, en la 
que se acordó incrementar la ayuda, ser más 
efi caces y desplegar puestos de seguridad es-
tratégicos, Gómez Aranda precisó que la prio-
ridad es que las familias regresen a sus hoga-
res y que pronto normalicen sus actividades.

AMLO 
plantea  
estrategia

Obrador dijo que es necesario cambiar estrategia.

La información se presenta por sexo y  edad. 

Obrador plantea estrategia 
integral para abatir inseguridad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato pre-
sidencial de la coali-
ción Juntos Haremos 
Historia, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
afi rmó que la pro-
puesta de seguridad 
que dará a conocer 
mañana consiste en 
diversas acciones in-
tegrales, cuyo objeti-
vo es garantizar la paz 
y la tranquilidad en 
el país.

“Vamos a conse-
guir la paz, vamos a 
detener a frenar, a 
terminar con la vio-
lencia en el país. Ma-
ñana voy a explicar 
que es lo que vamos a 
llevar a cabo. Primero 
vamos a atender las 
causas que lo originaron esta violencia, sos-
tuvo en un video difundido en redes sociales.

De acuerdo con el tabasqueño, es necesa-
rio promover el crecimiento económico, que 
haya empleo, atención a los jóvenes y que ha-
ya orden, pues "no se puede enfrentar a la de-
lincuencia organizada con un gobierno en des-
orden”.

Obrador reiteró que creará una secretaría 
de Seguridad Pública federal y que este jueves 
dará a conocer el nombre de quien sería su ti-
tular e insistió en que se reunirá todos los días 
con los mandos policiacos y militares.

5
mil

▪ personas, o 
más, huyeron a 
las montañas 
de Chiapas en 

octubre por 
temor a ser 
asesinados 

20
años

▪ casi, llevó 
construir este 
nuevo instru-

mento que 
representa 

información 
específi ca

AVANZA PROCESO 
ELECTORAL
Por Notimex/México

El presidente consejero del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que 
hasta el momento no hay focos rojos en el país de 

cara a la elección más grande de la historia, sin em-
bargo, se mantiene un monitoreo permanente.
“Hoy no hay focos rojos pero estamos muy atentos 
porque esto cambia todos los días”, indicó tras afi r-
mar que la inseguridad no ha sido impedimento pa-
ra que la instancia electoral lleve a cabo su trabajo.
“Estamos muy en contacto con las instancias de se-
guridad estatales pero sobre todo con las federales, 
con las que hay una larga colaboración tras varios 
procesos electorales, que por ciento muy afi nada 

que nos ha permitido que la inseguridad no haya si-
do impedimento para instalar alguna casilla”, apuntó.
En entrevista para Despierta, el presidente del INE 
señaló que el proceso electoral avanza, a 179 días de 
que casi 88 millones de mexicanos, a través del vo-
to, decidan el futuro del país “en lo que será la jorna-
da electoral más grande de nuestra historia”.
“Lo que está en juego es mucho y es natural que vea-
mos no sólo la elección más grande sino una elección 
muy competida. 

seguridad

Obrador aseguró que 
al gobierno no le ha 
importado la seguridad:

▪ "Ellos llevan mucho 
tiempo y no han podido, 
pero yo   no soy Calde-
rón ni Peña, fui jefe de 
Gobierno de la Ciudad 
de México y demostré 
que se puede reducir la 
incidencia delictiva"

▪ "No debemos acos-
tumbrarnos a que cada 
24 horas asesinan a 76 
mexicanos, 76 homici-
dios diarios, mucho, eso 
no se puede aceptar", 
puntualizó AMLO

Chiapas protegerá
a desplazados

Llama Meade 
a elegir opción 
confi able 
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Los aviones suelen pasar duras pruebas para ver 
la capacidad de reacción de los materiales de los 
que están hechos. Los bancos deben superar con 
frecuencia pruebas que llevan esa denominación 

para probar el grado de capacidad que tienen para superar crisis a 
las que son sometidas. Los seres humanos hemos adoptado esta 
expresión en inglés para explicar algunas cuestiones ciertas u 
otras inventadas que re� ejan nuestras capacidades nerviosas 
para enfrentar los picos que alcanza nuestro organismo ante 
determinados hechos o circunstancias que los disparan. Los 
países latinoamericanos están también sometidos a estas duras 
pruebas cuando se presentan elecciones o cuando un gobierno 
determinado debe enfrentar las críticas de los ciudadanos o los 
medios de comunicación a su tarea de gestionar. Ahí se prueban en 
realidad de que materiales están hechos las administraciones cuya 
tarea de gestión es hoy puesta en entredicho de manera cada vez 
más frecuente y rápida.

Hay gobiernos que no toleran estos picos de stress y desatan 
su furia contra sus opositores encarcelándolos, multándolos, 
reprimiéndolos e incluso acabando con sus vidas. Hay de los 
que someten a sus pueblos a circunstancias sacadas de un 
libro de fi cción jamás imaginado como lo que acontece con 
Venezuela en este momento sometido a graves carencias de 
medicamentos y comida. Están aquellos que en cada elección 
deben superar desconfi anzas, fraudes o intentos de los mismos 
probando la debilidad aun de sus instituciones. Generalmente, 
la justicia como institución es un espacio donde se mide la salud 
de las organizaciones cuando ellas actúan con independencia y 
autonomía castigando a los responsables políticos de hechos de 
corrupción o cuando se someten a los dictados de estos últimos 
sacando resoluciones como en Bolivia que curuvican (destrozan en 
fragmentos) todo lo difícilmente levantado. Los servicios públicos 
básicos como agua, luz, teléfonos, carreteras, hospitales, escuelas 
o seguridad social son escenarios cotidianos donde se prueba 
diariamente la capacidad de soportar stress de humillaciones 
por parte de los administradores cuya incapacidad, venalidad o 
corrupción priva a millones de estos servicios básicos carcomidos 
por gestores incapaces y/o venales.

Vivimos en democracias sometidas a stress permanentes y 
cuando ya no da más soportarlos la gente sale a las calles. Ahí se 
libran muchas de nuestras batallas cívicas porque los remedos de 
instituciones solo existen de fachada, pero no como organizaciones 
capaces de responder con efi cacia a las altas demandas de 
comunidades a las que se les acostumbró a vivir en las orillas de la 
civilización.

Necesitamos construir sociedades más rutinarias donde las 
cuestiones básicas funcionen sin necesidad de maldecir el país que 
nos tocó vivir y ni que sintamos como envidia comprobar que en 
otros países que superaron estos estadios del desarrollo es normal 
que el autobús, el metro o el tren pasen siempre a horario.

Hay que construir normalidad y previsibilidad. Vivir sometidos 
a stress cotidiano lleva a muchos tener nostalgias de gobiernos 
autoritarios que hicieron con la fuerza lo que nosotros en 
democracia no logramos conquistarlo con la razón y el servicio. Es 
tiempo de normalidad y de rutina con menos stress.

@benjalibre

En efecto, todos los 
habitantes de este 
planeta tierra, por 
lo que se ve, se pal-
pa y se siente, es-
tamos a expensas 
o dependemos de 
dos mentes infan-
tiles a quienes sus 
pueblos han colo-
cado en los lugares 
más precisos para 

desencadenar la tercera guerra nuclear que in-
dudablemente sería la última, puesto que no 
quedaría nadie para contar dicha hecatombe.

De ninguna manera es aceptable y menos 
entendible que el líder de Corea del Norte, Kim 
Jong-un, haya proclamado en su tradicional 
discurso de año nuevo que Washington nun-
ca podrá iniciar una guerra contra su país aho-
ra que su nación ha desarrollado la capacidad 
de llegar a todo el territorio continental esta-
dounidense con sus armas nucleares

Y agrega: Dicen que Donald Trump tiene un 
botón rojo en el Despacho Oval con el que pide 
hasta doce Coca-Cola Light al día. Nosotros, ase-
guró Kim Jong-un, tenemos otro botón siem-
pre a mano en mi escritorio que provocaría un 
ataque nuclear sobre cualquier ciudad de los 
Estados Unidos al alcance de mi dedo y agre-
gó: “Esto no es una amenaza, es una realidad”,

Donald Trump, exacto en esa tesitura infan-
til, con perdón de todos los niños, pero que lo 
retratan en su absoluta y limitada dimensión, 
responde que él tiene un botón más grandote

Dicen los cables que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, “no pudo evitar ser 
él mismo y ante su mayor responsabilidad, la 
gestión de una crisis nuclear, respondió a su ar-
chienemigo norcoreano con un exabrupto que 
muestra a las claras su forma de ver el mundo: 
“Kim Jong-un ha dicho que el botón nuclear 
está en su escritorio todo el tiempo. ¿Podría al-
guien de su hambriento y mermado régimen 
decirle que yo también tengo un botón, pero 
que el mío es mucho más grande y más pode-
roso que el suyo, y que funciona?”.

Ya antes, ambos personajes habían inter-
cambiado insultos. En septiembre, durante su 
estreno ante la Asamblea General de la ONU, el 
presidente estadounidense amenazó a Corea 
del Norte con la “destrucción total” si ponía en 
riesgo la seguridad de Estados Unidos y llamó 
“hombre cohete” a Kim Jong-un. “Con seguri-
dad voy a domar con fuego al desequilibrado y 
viejo chocho americano”, respondió el norco-
reano en una alocución emitida por televisión.

Este cruce de insultos se repitió en noviem-
bre, cuando en la recta fi nal de su gira asiática, 
Trump llamó “gordo y bajo” al Líder Supremo 
después de que los medios norcoreanos retra-
tasen al presidente como un “viejo lunático”. 
Ahora, como si fuera un patio de colegio, nue-
vamente han chocado los dos hombres que tie-
nen en sus manos el mayor pulso nuclear de 
la década.

Lo dicho, la humanidad toda está expensas 
de dos mentes infantiles, nuevamente con per-
dón de los niños, sin embargo el pleito no es ba-
nal, es de una gravedad total, son dos sujetos 
enfermizos que juegan a la guerra nuclear, co-
mo si manipularan juguetitos de plástico o ma-
dera. Es decir, están traveseando con la propia 
supervivencia de la humanidad.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 
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permanente del Club Primera Plana y 
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la República de Libertas Radio. Le 
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Día para aprobar 
las propuestas del 
nuevo Presiden-
te Municipal, a fi n 
de integrar su equi-
po de trabajo en las 
Secretarías y Direc-
ciones de área, pre-
viamente cabildea-
do con los ediles, en 
su calidad de elec-
tos, para allanar 
el proceso y evitar 
momentos de mal 
gusto en este pro-
ceso.

Hoy inicia el 
ejercicio del po-
der. Todo es satis-
facción, gestas y 
gestos, rostros ale-
gres, saludos a dies-
tra y siniestra, mu-
chas selfi es, apapa-
chos, expresiones 
de buenos deseos, 
afecto y cariño. 
Puntualidad, de-
coro, estreno, po-

ses; todo, todo lo imaginable. Expresión cul-
tural reiteradamente vista a lo largo de la vida 
ciudadana, ahora con inclusión de las tecnolo-
gías de la comunicación.

En algunos municipios hay continuidad, en 
otros, alternancia. En los primeros la transi-
ción y la toma de posesión fue amigable pero 
no en contubernio. En los segundos, las dife-
rencias llegaron a puntos extremos de intole-
rancia, confrontación y difamación, que desea-
mos no pasen de ahí para que el proceso políti-
co y democrático se haga con respeto, armonía 
y en paz, en toda la entidad.

Esta transición varió en cuanto a la forma 
más no en el fondo, de municipio a municipio, 
según su grado de desarrollo económico, so-
cial y cultural. Muchas actitudes y conductas 
son ancestrales y estereotipadas. Ahora mati-
zadas por la inclusión y el color del partido po-
lítico dominante.

Inicio en que los proyectos a realizar en el 
período 2018-2021 y que espantaron el sueño 
durante varias noches, se verán incluidos en 
el Plan de Desarrollo Municipal, conforme al 
Título Décimo de la referida Ley, a fi n de cum-
plir las promesas de campaña.

Pero no solo eso, sino, además, respetar entre 
otros ordenamientos, el nombramiento conte-
nido en el Capítulo X, del Título Segundo, re-
cién reformado, a fi n de que su actual titular 
siga en funciones representando dignamente 
-como hasta ahora- al municipio en los even-
tos estatales y nacionales, en reconocimiento 
al cumplimiento de sus obligaciones ante las 
instituciones municipales del ramo de Educa-
ción y Cultura.

Finalmente, quise coincidir con el reinicio 
de la publicación de esta columna en su segunda 
etapa, impulsado por los amigos de hace años: 
Teodoro Rentería Arróyave, Josué Beutelspa-
cher Huizar, Mario Noriega y Alma Celia San 
Martín. Y para no desentonar con la tempora-
da, vaya para todos, mi deseo de que este 2018 
les prodigue la felicidad anhelada.

Comentarios a gestasygestos@gmail.com

Stress

Coincidencias

Mentes infantiles

El día primero coincidió 
con inicio de semana, 
de mes, de año, de 
cuatrienio municipal y 
de toma de posesión del 
cargo de los ediles en la 
entidad veracruzana. 
Día que aprovecharon 
para instalar el 
cabildo, llevar a cabo 
su primera e histórica 
sesión, para entre 
otros puntos, nombrar 
a los ciudadanos 
más distinguidos 
por su honestidad, 
profesionalización, 
experiencia y expreso 
deseo de servir a su 
comunidad, como 
Tesorero, Secretario del 
Ayuntamiento y Titular 
del Órgano de Control 
Interno. Así como 
distribuir entre los ediles 
las comisiones, conforme 
a lo establecido en la Ley 
del Municipio Libre del 
Estado de Veracruz.

Si no fuera porque 
está en peligro la 
supervivencia misma 
de la humanidad, el 
pleito personal que 
se han declarado los 
mandamases de Estados 
Unidos, Donald Trump y 
de Corea del Norte, Kim 
Jong-un, nos movería a 
todos en el mundo a una 
hilaridad incontenible.

opiniónbenjamín fernández bogado

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave*

el cartónpeter broelman

gestas y gestoszenón ramírez garcía
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.85 (-)  19.65 (-)
•BBVA-Bancomer 18.67 (-) 19.75 (-)
•Banorte 18.20 (-) 19.60 (-)

RIESGO PAÍS
• 29 de diciembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  56.72

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.95 (-)
•Libra Inglaterra 25.81 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,782.23 0.50 % (-)
•Dow Jones EU 24,922.68 0.39% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.25

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

indicadores
financieros

Roban joyas de  jeque de Qatar
▪  Joyas por un valor de decenas de miles de euros que formaban parte de la 

exposición “Tesoros de los Moghul y los Maharaja”, fueron robadas hoy en el 
Palacio Ducal de Venecia, informó la policía. AP/SÍNTESIS

México, con marco legal desarrollado 
para prevenir lavado de dinero: GAFI
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) des-
taca que México tiene un régimen de Pre-
vención de Lavado de Dinero y Combate 
al Financiamiento al Terrorismo maduro, 
con un correspondiente marco legal e ins-
titucional bien desarrollado.

Así lo informaron la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) y la Pro-
curaduría General de la República (PGR), 
al señalar que el GAFI publicó este miér-
coles en su sitio en Internet (http://www.
fatf-gafi .org) el Reporte de Evaluación Mu-
tua de México.

El reporte, aprobado en la Sesión Plena-
ria de dicho organismo intergubernamental, 

celebrada en noviembre pasado en Buenos 
Aires, Argentina, reconoce “mejoras signifi -
cativas en comparación al año 2008, cuan-
do se llevó a cabo la última evaluación de 
México”.

Además, indica que “se tiene un régimen 
de Prevención de Lavado de Dinero y Com-
bate al Financiamiento al Terrorismo ma-
duro, con un correspondiente marco legal 
e institucional bien desarrollado”, agrega-
ron en un comunicado conjunto.

El GAFI señala que las autoridades cla-
ve para la Prevención del Lavado de Dine-
ro, Combate al Financiamiento al Terro-
rismo y la Proliferación de Armas de Des-
trucción Masiva (PLD/CFT/PADM), como 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
SHCP y la PGR, “tienen un buen conoci-

miento para enfrentar los riesgos de lava-
do de dinero” y “en general hay una buena 
política de coordinación y cooperación”.

Además, se destacan las actividades de 
los supervisores del sector fi nanciero en 
materia de PLD/CFT/PADM, tales como 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV), la Comisión Nacional de Se-
guros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para el Reti-
ro (Consar).

El reporte de México, elaborado por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), con 
representación de GAFI y GAFILAT, confor-
me a las Recomendaciones y a la Metodolo-
gía de Evaluación emitidos por el GAFI, fue 
aprobado en Sesión Plenaria por los miem-
bros del organismo intergubernamental.

“[los superviso-
res] tienen un 
buen entendi-
miento de los 
riesgos de los 
sectores a su 

cargo y han 
implementado 
enfoques razo-
nables para la 
supervisión”
SHCP y PGR

Fuera de lista negra 
▪  El país puede ser incluido en un listado que determina las 
jurisdicciones de alto riesgo, por tener defi ciencias claves en el 
cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.  México no forma 
parte del listado de referencia y  tendrá un proceso  intensifi cado.

Petrobras pagará 
2,950 mdd a EU
Por AP/Río de Janeiro
Foto: Especial/ Síntesis

La gran petrolera estatal Petrobras ha acepta-
do pagar 2.950 millones de dólares para satis-
facer demandas en Estados Unidos como parte 
del colosal escándalo de corrupción en el que 
han caído decenas de políticos y directivos de 
empresa en toda América Latina.

La compañía dijo en un comunicado el miér-
coles que el acuerdo pone fi n a una prolonga-
da batalla judicial con inversores que denun-
ciaron pérdidas desde que una investigación 
sacó a la luz la corrupción reinante. 

Sostuvo que también fue víctima de la co-
rrupción y que “el acuerdo no constituye re-
conocimiento de culpa o de actos irregulares 
por parte de Petrobras”. 

La decisión está sujeta a la aprobación de 
un juez en EU. La empresa brasileña dijo que 
propone pagar el dinero en tres cuotas.

Petrobras acotó que el pago de la demanda no impli-
ca reconocimiento de culpa por parte de la empresa.

La producción de maíz blanco en el país es satisfac-
toria para cubrir la demanda interna:  Raúl Pérez B.

Disminuyen 
reservas al 
fi n de 2017

Atento Profeco 
a precio tortilla

Reservas internacionales concluyen 
2017 con saldo de 172 mil 802 mdd
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2017, las reservas internacionales del país acu-
mularon una disminución de tres mil 740 millo-
nes de dólares, al fi nalizar el año con un saldo de 
172 mil 802 millones de dólares.

El Banco de México (Banxico) informó que al 
29 de diciembre pasado, en la última semana del 
año, las reservas internacionales registraron un 
incremento de 337 millones de dólares respec-
to a la semana anterior.

En el boletín semanal sobre su estado de cuen-
ta, explicó que la variación que registraron las re-
servas internacionales del 26 al 29 de diciembre 

Por Notimex/México
Foto:  Especial/Síntesis

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) inten-
sifi cará su monitoreo y verifi -
cación en los establecimien-
tos y expendios de masa y tor-
tilla del país, ante cualquier 
irregularidad que pudiera 
acontecer con el precio de 
este alimento.

“Estaremos atentos para 
recibir sus quejas sobre cual-
quier irregularidad”, expuso 
el procurador Rogelio Cerda 
Pérez en su cuenta de Twit-
ter, quien señaló que habrá 
sanciones de identifi car al-
gún caso de aumento arbitrario en los pre-
cios de la tortilla.

Lo anterior después de que la Unión Na-
cional de Industriales de Molinos y Tortilla 
(Unimtac) diera a conocer el posible aumen-
to de entre 1.50 y 3.00 pesos por kilogramo, 
debido al incremento de los insumos utiliza-
dos -gas, energía eléctrica y maíz- para la ela-
boración de la tortilla.

Al respecto, el subsecretario de Industria y 
Comercio de la Secretaría de Economía (SE), 
Rogelio Garza Garza, dijo que estas declaracio-
nes carecen de fundamento, porque el precio 
del maíz blanco inició este año 11 % por deba-
jo de su precio de hace un año. Señaló que és-
te es el principal componente del costo de un 
kilogramo de tortilla y, por ello, “el aumento 
al precio de la tortilla carece de fundamento”.

En un comunicado difundido este martes, 
la SE aseguró que estas declaraciones también 
violan la Ley Federal de Competencia Econó-
mica, porque pueden llegar a constituir una 
práctica monopólica, al tratarse de acuerdos 
entre competidores del sector.

El secretario general de la Alianza Campe-
sina del Noroeste, Raúl Pérez Bedolla, llamó 
a frenar el alza al precio de tortilla.

de 2017 fue resultado principalmente del cam-
bio en la valuación de los activos internaciona-
les del propio instituto central.

Destacó que la base monetaria (billetes y mo-
nedas en circulación y depósitos bancarios en 
cuenta corriente en el Banxico) aumentó cinco 
mil 469 millones de pesos, alcanzando un saldo 
de un billón 545 mil 934 millones de pesos, cifra 
que implicó una variación anual de 8.8 por ciento.

La cifra alcanzada por la base monetaria al 29 
de diciembre signifi có un aumento de 125 mil 666 
millones de pesos en el transcurso de 2017, y se 
estima que este comportamiento es congruente 

con el patrón estacional de la demanda por ba-
se monetaria.

En la semana que terminó el 29 de diciem-
bre, el Banco de México realizó operaciones de 
mercado abierto con instituciones bancarias pa-
ra compensar una expansión neta de la liquidez 
por 31 mil 918 millones de pesos. Indicó que es-
ta fue resultado de una expansión debido al re-
tiro de recursos de la cuenta de la Tesorería de 
la Federación y otras operaciones por 37 mil 387 
millones de pesos, así como por una contracción 
por cinco mil 469 millones de pesos, debido a la 
mayor demanda de billetes y monedas.

[el uso de maiz 
amarillo] es 

poco ética, por-
que se utiliza 
para producir 

alimentos para 
ganado, menos 
para el consu-
mo humano”
Raúl Pérez B.
Secretario ge-

neral de Alianza 
Campesina

 A detalle... 

Sube demanda de 
cobertura cambiaria, 
apunta El Financiero:

▪ La demanda superó 
los 200 millones coloca-
dos. En dos días, se han 
vendido 400 millones.

  ▪ El programa de 
coberturas cambiarias  
busca apuntalar al peso 
y mejorar la liquidez en 
el mercado, sin usar re-
servas internacionales.

México es 
apto contra 
lavado  
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ga un día después de que el Sur 
ofreciese conversaciones de alto 
nivel a Pyongyang para encon-
trar vías de cooperación de ca-
ra a los Juegos Olímpicos de In-
vierno que acogerá en febrero. 
El líder norcoreano, Kim Jong 
Un, había sugerido en la víspera 
que la hermética nación podría 
enviar una delegación al evento 
olímpico de Pyeongchang. 

Aunque este avance es un in-
dicio positivo de que ambas na-
ciones están trabajando para me-
jorar su relación, no hay garantía 
de que vaya a aliviar las tensio-

nes. En los últimos años se han producido repe-
tidos intentos de diálogo, los esfuerzos termina-
ron en reproches o estancamiento. Corea del Nor-
te no dijo si aceptará la oferta de diálogo del Sur. 

Según el Ministerio de Unificación de Seúl, 
Pyongyang planea restaurar el canal de comuni-
cación en la local fronteriza de Panmunjom más 
tarde el miércoles. 

Ri Son Gwon, presidente del Comité para la Re-
unificación Pacífica, anunció la medida en nom-
bre de Kim Jong Un, explicó el ministerio.

Por Notimex/Oslo

Noruega decidió ayer suspen-
der sus exportaciones de ar-
mas y municiones a los Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU) 
para evitar que puedan ser 
usados en el conflicto armado 
en Yemen, dónde Abu Dhabi 
participa apoyando a la coa-
lición árabe en su lucha con-
tra los rebeldes.

“El Ministerio de Asuntos 
Exteriores ha decidido, como medida de pre-
caución, suspender las licencias que ya han si-
do emitidas para la exportación de productos 
de la categoría A relacionados con la defensa 
de los EAU. Esto significa que no se pueden 
exportar armas o municiones a los EAU”, in-
dicó la cancillería noruega.

En un comunicado, el ministerio expresó 
su preocupación por el recrudecimiento de la 
situación en Yemen en los últimos meses, que 
ha llevado al país a una grave crisis humani-
taria, con millones de personas amenazadas 
por la hambruna.

"El desarrollo del conflicto armado en Ye-
men en el otoño de 2017 ha sido grave y hay una 
grave preocupación por la situación humani-
taria", destacó la cancillería, según un reporte 
de la edición electrónica del diario The Local.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) es parte de 
una coalición liderada por Arabia Saudita que 
ha estado luchando desde marzo de 2015 con-
tra la milicia armada Houthi.

Noruega cancela 
venta de armas, 
apoya a Yemen

Tormenta Eleanor causa estragos en Europa
▪ Al menos una persona murió y quince resultaron heridas en Francia por el paso en las últimas horas de la 
tempestad Eleanor, que además provocó que 225 mil viviendas se quedaran sin electricidad.  El vendaval 
pasa a más de cien kilómetros por hora por Europa. POR NOTIMEX/PARÍS  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Reanudan 
diálogo las 
dos Coreas

Confía presidente 
de Irán en fi n de 
manifestaciones 

Seúl: Pyongyang dice reabrirá 
comunicación transfronteriza
Por AP/Corea del Sur
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte anunció el miércoles que reabri-
rá un canal de comunicación transfronterizo con 
Corea del Sur, según funcionarios de Seúl. Este 
es un nuevo signo de alivio de las hostilidades en-
tre los vecinos tras un año en el que Pyongyang 
realizó ensayos nucleares y de misiles y las au-
toridades surcoreanas y Washington lanzaron 
amenazas de guerra.

El anuncio, incluido en un discurso en la ra-
dio estatal norcoreana monitoreado por Seúl, lle-

Por Notimex/Ankara
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Irán, Hasán Ro-
haní, expresó hoy su confianza 
en que las protestas en curso en 
su país terminen “en pocos días”, 
durante una conversación tele-
fónica con su colega turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, preocupa-
do por la paz y estabilidad en la 
república islámica.

Rohaní y Erdogan hablaron 
sobre las protestas antigubernamentales en Irán, 
las cuales han dejado al menos 23 muertos, de-
cenas de heridos y más de mil detenidos desde 
que comenzaron el pasado 28 de diciembre.El 
mandatario turco hizo hincapié en la importan-
cia de mantener la paz y estabilidad en Irán y re-
cibió con beneplácito las declaraciones de Roha-
ní sobre exhortar a los manifestantes a no violar 
las leyes de su país mientras ejercen su derecho 
a protestas pacíficas, según la agencia Anadolu.

En su primera reacción pública tras las mani-

23
muertos

▪ al menos, 
y miles de 

detenidos han 
resultado de las 

manifestacio-
nes en Irán

17
puesto

▪ que ocupa 
Noruega como 
trafi cante de 
armas en el 

mundo, uno de 
los mayores

Trump respondió a los dichos de KimJong sobre botón nuclear alegando que tiene uno más grande, lo que es falso.

Miles de iraníes salieron ayer a las calles para apoyar al 
gobierno y protestar por los disturbios en esta nación.

El gobierno etíope ha sido acusado de arrestar a pe-
riodistas críticos y líderes de la oposición. 

LIBERARÁ ETIOPÍA 
PRESOS POLÍTICOS
Por AP/Etiopía
Foto: Especial/Síntesis

El jefe de gobierno de Etiopía anunció 
el miércoles su intención de retirar los 
cargos contra los presos políticos y cerrar 
un infame campo de prisioneros en lo que 
califi có de iniciativa para “ampliar el espacio 
democrático para todos”.

El primer ministro Hailemariam Desalegn 
hizo estas declaraciones luego de protestas 
antigubernamentales que sacudieron gran 
parte de las combativas regiones de Oromia 
y Amhara, afectando a los negocios y a la red 
de transporte. Las protestas, algunas de las 
cuales dejaron víctimas fatales, fueron las 
más graves desde que el gobierno tomó el 
poder en 1991, se extendieron a otras partes 
de África oriental y llevaron a un estado de 
emergencia durante meses.

"Los presos políticos que tienen procesos 
abiertos y están ya detenidos serán 
liberados”, explicó Hailemariam.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno palestino expresó 
ayer su indignación a la amena-
za del presidente estaduniden-
se Donald Trump de cortar la 
ayuda financiera a los palesti-
nos si no reanudan sus negocia-
ciones con Israel y afirmó que 
“Jerusalén no está a la venta”. 

"Jerusalén y sus lugares sa-
grados no están en venta, ni con 
oro ni con plata", afirmó el por-
tavoz de la Presidencia Palesti-
na, Abu Rudeineh, respondien-
do a las amenazas emitidas la 
víspera por el presidente Trump y su embajador 
ante las Naciones Unidas (ONU), Nikky Haley. 

Trump y Haley advirtieron por separado el 
martes que Estados Unidos cortará fondos a los 
palestinos y al Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refu-
giados de Palestina (UNRWA) para garantizar 
que los palestinos regresen a las negociaciones 
con Israel. 

Haley hizo una amenaza al afirmar que los 
palestinos ahora tienen que mostrarle al mun-
do que quieren negociar para recibir la ayuda 
“vamos a asegurarnos de que acudan a la mesa 
y queremos avanzar en el proceso de paz", dijo.

En reacción, el portavoz del presidente pa-
lestino, Mahmoud Abbas, afirmó este miérco-
les que el liderazgo palestino no está en con-
tra de regresar a la mesa de negociaciones con 
Israel, siempre y cuando sean para establecer 
un Estado palestino, según reporte de la agen-
cia palestina de noticias WAFA.

"La paz y negociaciones reales deben basar-
se en la legitimidad árabe e internacional y la 
Iniciativa de Paz Árabe que conduzca al esta-
blecimiento del estado palestino independien-
te con Jerusalén Oriental como su capital", su-
brayó Rudeineh.

 Si Estados Unidos tiene alguna preocupa-
ción por sus intereses en Medio Oriente, debe 
acatar los principios y las referencias del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la 
Asamblea General, de lo contrario, “Estados 
Unidos empujará a la región al abismo", agregó.

La Organización de Liberación de Palestina 
(OLP), la única representante legítima del pue-
blo palestino, también reaccionó a las amena-
zas estadunidenses, subrayando que “los dere-
chos palestinos no están en venta".

"El presidente Trump ha saboteado nues-

tra búsqueda de paz, libertad y justicia. Ahora 
se atreve a culpar a los palestinos por las con-
secuencias de sus propias acciones irresponsa-
bles ", indicó Hanan Ashrawi miembro del Co-
mité Ejecutivo de la OLP.

“No seremos chantajeados”, subrayó Ashrawi 
y agregó que al reconocer a Jerusalén como la 
capital de Israel, Trump “no solo ha violado el 
derecho internacional, sino que también ha des-
truido por sí solo los cimientos de la paz y ha 
tolerado la anexión ilegal de la ciudad por par-
te de Israel".

Las relaciones palestino-estadounidenses 
se han empañado después de que el presiden-
te Trump reconoció el 6 de diciembre pasado 
a Jerusalén como capital de Israel y su anun-
ció su decisión de trasladar la embajada de Es-
tados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. 

La posición de Trump
Reconociendo que están estancadas sus ges-

tiones para lograr la paz en el Medio Oriente, 
Donald Trump amenazó con cortarle la asis-
tencia financiera a los palestinos.

El mandatario estadounidense, mediante 
Twitter, se preguntó por qué Washington "de-
be continuar estos pagos masivos" si los pales-
tinos “ya no están dispuestos a negociar la paz”. 

“Le pagamos a los palestinos CIENTOS DE 
MILLONES DE DÓLARES al año y ellos no nos 
muestran aprecio ni respeto”, escribió .

“Ni siquiera quieren negociar... un ansiado 
tratado de paz con Israel”, agregó. 

Trump asegura que su decisión es un reco-
nocimiento de la realidad de que Jerusalén es 
la capital de Israel, y que no era su intención in-
fluir en las negociaciones sobre la ciudad. 

Jerusalén "no 
está a la venta"
Indigna a Palestina amenaza de EU de retirar 
su apoyo económico, a falta de acuerdo con 
Israel,  y afi rma que Jerusalén “no se vende"

Los palestinos desean que la parte oriental de Jerusa-
lén sea la capital de un futuro estado. 

Es una 
declaración 

de que EU se 
está retirando 
del rol que ha 

desempeñado 
en el proceso 

de paz"
Mahmud Abás 

Presidente de
Palestina

“"yo también 
tengo un Botón 

Nuclear, pero 
que el mío es 
mucho más 

grande y más 
poderoso, y 
que el mío sí 

funciona”
DONALD 
TRUMP

Presidente de
 Estados Unidos

festaciones antigubernamentales, Rohaní afir-
mó el domingo pasado que su pueblo tiene de-
recho de protestar y es completamente libre de 
expresar sus críticas al gobierno conforme a la 
Constitución, pero sus acciones no deben con-
ducir a la violencia.

Las manifestaciones comenzaron el pasado 
28 de diciembre cuando miles de personas sa-
lieron a las calles de las ciudades nororientales 
para protestar contra el aumento de los precios 
de los productos básicos y la mala administra-
ción del gobierno. 

“Solo dos personas apoyan las protestas en Irán: 
Donald Trump y el ministro Benjamín Netan-
yahu. Queremos que los enfrentamientos termi-
nen. Los países que critican a Irán deben ser sin-
ceros y abandonar el doble rasero”, dijo el canci-
ller turco, Mevlut Cavusoglu.
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El defensa José Madueña consideró que 
Cruz Azul tiene la oportunidad de escribir 

una nueva historia durante el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX. pág 2

foto: Mexsport

MLB
URÍAS ES FIRMADO
POR CARDENALES
NOTIMEX. Después del interés de varios equipos de 
Grandes Ligas, se dio a conocer que el pelotero 
mexicano Ramón Urías llegó a un acuerdo con 
los Cardenales de San Luis para jugar la próxima 
temporada en su sucursal AA.

Los Diablos Rojos informaron que Urías deja 
el equipo para emigrar a Estados Unidos donde 

probará suerte con los novena Memphis Red 
Birds, actuales campeones de la Liga de la Costa 
del Pacífi co.

Tras cinco campañas con la novena escarlata, 
el originario de Sonora consiguió un porcentaje 
de bateo de .323, con 377 hits, 196 carreras 
impulsadas y anotó otras 264.

Esta temporada también jugó con los Cañeros 
de Los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífi co 
donde fue el quinto mejor bateador de toda la 
liga, al conseguir un promedio de .327. foto: Especial

'Máquina Celeste'
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Carneros de Los Ángeles sería 
el equipo local en el próximo 
partido de temporada regular 
de la NFL en el Estadio Azteca 
de la Ciudad de México, ante un 
oponente por defi nir. foto: AP

RAMS JUGARÍA EN CDMX.

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

Liga española
Diego Costa anota en su regreso
al Atlético de Madrid. Página 3

Liga MX
El Club Puebla dará prioridad 
al trabajo en equipo. Página 3

LMP
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El defensa José Madueña considera que 'La 
Máquina' tiene la gran oportunidad de escribir 
una nueva historia en el Torneo Clausura 2018

Cruz Azul va 
por cambiar 
su historia
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

José Madueña es junto a Javier 
Salas y Carlos Fierro los refuer-
zos mexicanos para "La Máquina 
Celeste" en esta nueva aventura 
y los tres conocen la historia de 
cómo el equipo no ha podido ga-
nar un título de Liga MX en los 
últimos 20 años.

“Me siento contento de estar 
aquí, de ganarme un lugar y de 
aprovechar las oportunidades. 
Me siento bien con el trabajo del 
entrenador y del recibimiento de 
los compañeros. Vengo hacer mi 
historia en el club”, señaló Ma-
dueña la conferencia de prensa.

Comentó que su llegada a 
Cruz Azul, otro equipo grande 
en su carrera después de estar 
en la Águilas del América, lo to-
ma con la más alta responsabi-
lidad y en cuanto a que su nuevo 
club lleva 20 años sin título res-
pondió que “eso ya es historia, no 
podemos cambiar la historia y sí 
podemos hacer una nueva his-
toria. Ésta es nuestra oportuni-
dad y esperemos aprovecharla”.

Agregó  que “tenemos los jugadores para ha-
cerlo, tenemos el entrenador para hacerlo y está 
en nosotros el adaptarnos bien y hacer que Cruz 
Azul sea espectacular y si el equipo va a ser es-
pectacular va a estar más cerca de ganar que de 
perder, entonces va de la mano el sumar puntos”.

Se defi nió como un lateral rápido que le gus-
ta agregarse al frente y ayudar en la parte ofen-
siva del equipo, y se siente más maduro y moti-
vado para trascender con el uniforme celeste.

El próximo sábado "La Máquina" recibe a Xo-
los de Tijuana, en su debut en el Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, y el defensa habló de 
la sensación que vive enfrentar a su exequipo.

Caixinha fue habilitado
La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexi-
cana de Futbol dio a conocer que el técnico de 
Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, se en-
cuentra habilitado para dirigir en la primera fe-
cha del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

El reciente estratega de los cementeros, quedó 
a deber un juego de suspensión durante su paso 
con Santos Laguna, por lo que no estaba dispo-
nible para estar en el banquillo este sábado con-
tra Tiburones Rojos de Veracruz.

Lo anterior porque dicho castigo ya tiene me-
nos de un año y era menor a cinco juegos de sus-
pensión, informó la Comisión Disciplinaria.

“La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol informa que el Director Téc-

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero Jonathan Urre-
taviscaya se dijo ilusionado 
con su llegada como refuer-
zo al Monterrey para el Tor-
neo Clausura 2018, y dejó en 
claro que tratará de ayudar 
al equipo a conseguir títulos, 
además de mostrarse confi a-
do en que mantendrá el ni-
vel mostrado en el anterior 
certamen.

“Está claro, la calidad de 
los jugadores que hay, estuvo 

a la vista hace bastantes años que Monterrey 
pelea títulos, es lo más importante. Ojalá se 
pueda repetir el nivel del torneo pasado, jue-
gue quien juegue lo hará de la mejor manera.

“Desde que llegue a este equipo sé a lo que 
vengo, independiente de lo que haya sido el 
torneo anterior, Monterrey busca títulos y a 
eso vine, ojalá se pueda mantener el nivel del 
torneo anterior”, declaró.

Durante su presentación ofi cial como nuevo 
integrante del conjunto regiomontano, el ju-
gador uruguayo recordó que desde hace unos 
meses ya pertenecía a los Rayados, pero que 
seguía con Pachuca por los compromisos que 
tenían los Tuzos, lo cual fue extraño para él, 
pero que ahora su deseo es hacer bien las co-
sas con su nuevo conjunto.

“Un poco extraño porque sabía pertene-
cía a este club, pero más allá de eso, seguía en 
Pachuca, el club tenía cosas importantes pa-
ra jugar y estaba concentrado.

“Ahora están las ganas de juntarme con Avi-
lés Hurtado, Dorlan Pabón y Rogelio Funes 
Mori, tengo muchísimas ganas, hay que dar 
tiempo y el entrenador decide, seguramente 
llegará en su momento”, declaró.

El defensa Efraín Velarde, quien también 
fue presentado como nuevo integrante de los 
Rayados, se mostró confi ado en lograr un buen 
desempeño en su regreso a ese club.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico del América descartó que exista acuer-
do con el francés Jérémy Ménez o el colombiano 
Andrés Ibargüen, y que cuando se confi rme al-
gún refuerzo él será el primero en “cacarearlo”.

“Cuando esté uno (confi rmado) encantando 
voy a salir a cacarear, yo soy el primero que quie-
ro salir a gritarlo”, dijo Miguel Herrera.

A dos días de iniciar el Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX y a cuatro de que las Águilas visi-

Urretaviscaya 
desea títulos 
con Rayados

‘El Piojo’ cacareará 
refuerzos águilas

El director 
técnico de Cruz 

Azul, Pedro 
Caixinha, quien 
tiene pendiente 

un partido de 
suspensión, 

está habilitado”
Comisión

Disciplinaria
Comunicado

Me siento con-
tento de estar 
aquí, de ganar-
me un lugar y 

de aprovechar 
las oportunida-

des"
José 

Madueña
Defensa

de Cruz Azul

El sábado "La Máquina" recibe a Xolos de Tijuana, en su 
debut en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Carlos Fierro, Javier Salas y José Madueña son los re-
fuerzos mexicanos de "La Máquina Celeste". 

Urretaviscaya está ilusionado con su llegada como 
refuerzo al Monterrey para el Torneo Clausura 2018.

MONARCAS MORELIA 
LE APUNTA AL TÍTULO
Por Notimex/México
Síntesis

Roberto Hernández, entrenador de 
Monarcas Morelia, afi rmó sin rodeos ni 
temor a quedarse en el propósito que 
“le apuntamos al título, queremos ser 
campeones” del Torneo Clausura 2018 del 
futbol mexicano.

Morelia visita el sábado a Rayados 
de Monterrey, en el inicio de la nueva 
campaña, y como en cada comienzo se 
refrendan los objetivos de los conjuntos.

“Le apuntamos al título, queremos 
ser campeones, pero tenemos que hacer 
muchas cosas, siempre vamos a querer 
ganar, estoy al frente del equipo y ojalá 
que nos alcance“, afi rmó el director técnico 
en conferencia de prensa.

El jugador uruguayo fue 
presentado como nuevo 
integrante del conjunto regio

sólo rumores

Herrera descarta 
que exista acuerdo 
con el francés 
Jérémy Ménez o el 
colombiano Andrés 
Ibargüen: 

▪ Rumores sobre 
refuerzos crecen, 
pero el timonel dejó 
en claro que no hay 
nada confi rmado

▪ Descartó estar 
molesto porque 
aún no se concretan 
los refuerzos

nico del Club Cruz Azul, Pedro Miguel Faria Cai-
xinha, quien tiene pendiente un partido de sus-
pensión, está habilitado para dirigir desde el ini-
cio del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX”.

Añadió que “lo anterior debido al Artículo 41 
del Reglamento de Sanciones para la Tempora-
da 2017-2018, que a la letra dice:

“Los integrantes del Cuerpo Técnico que ha-
yan sido sancionados con menos de cinco parti-
dos de suspensión, o que tengan menos de cinco 
partidos de suspensión pendientes por cumplir, 
podrán, después de un año transcurrido, cance-
lar su suspensión a través del pago de una apor-
tación extraordinaria de 150 UMAS (unos 11 mil 
pesos) por cada partido de suspensión que le fal-
te por cumplir”.

breves

Tenis/Tijuana será sede
de la Serie Copa Davis
Tijuana será sede de la Serie Copa 
Davis, competencia internacional de 
tenis que se realizará los días 3 y 4 de 
febrero en el Club Campestre de la 
ciudad fronteriza. El presidente de la 
Asociación Estatal de Tenis, Ignacio 
Martínez, explicó que el evento es 
organizado por los gobiernos estatal 
y municipal y la Federación Mexicana 
de Tenis (FMT), y que desde 1981 no se 
llevaba a cabo uno similar en Tijuana.
Por Notimex/Foto: Notimex/Síntesis

Box/César Juárez
peleará en África
El boxeador mexicano César Juárez 
afi na los últimos detalles para su pelea 
del próximo sábado, cuando busque 
el título interino supergallo de la 
Organización Mundial de Boxeo (OMB).
El jueves pasado partió el pugilista a 
territorio africano para aclimatarse, 
pues la pelea con el local Isaac Dogboe 
será en la Bukom Boxing Arena de 
Accra, Ghana. Muy cerca del límite de la 
división, que son las 122 libras.
Por Notimex

Box/Berchelt y Mijares se 
enfrentan en Cancún
La Plaza de Toros de Cancún será 
el escenario donde se enfrenten el 
próximo 10 de febrero los boxeadores 
mexicanos Miguel “Alacrán” Berchelt 
y Cristian “Diamante” Mijares. Aunque 
desde la semana anterior se confi rmó la 
pelea en el paradisiaco destino turístico, 
faltaba por defi nir el escenario que 
albergaría la segunda exposición del 
cetro superpluma del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) que ostenta Berchelt.
Por Notimex/Foto: Especial/Síntesis

ten a Querétaro, los rumores sobre posibles re-
fuerzos azulcremas crecen, pero el timonel dejó 
en claro que no hay nada confi rmado.

Tras una plática con el presidente operativo 
del club, Mauricio Culebro,  “El Piojo” comen-
tó: “acabo de hablar con Mauricio, mientras no 
me diga que ya está algo… vamos negociando”.

Descartó estar molesto porque aún no se con-
cretan los refuerzos que suenan para llegar, co-
mo Ménez, Ibargüen o el holandés Luuk de Jong, 
consciente de que “en esta época es difícil, están 
haciendo su trabajo ellos (los directivos), cada 
quien estamos haciendo lo nuestro”.

Aseveró que hasta que no esté fi rmado su re-
fuerzo lo anunciarán, pues en algunas ocasiones 
“estás a un 99 por ciento y de repente en el avión 
se te van para otro lado”.

Está claro, 
estuvo a la 
vista hace 

bastantes años 
que Monterrey 

pelea títulos, 
es lo más 

importante”
Jonathan

Urretaviscaya
Delantero

Cruz Azul
 quiere a 
'El Gullit'

▪  Carlos "El Gullit" Peña 
interesa a Cruz Azul; sin 

embargo, el mediocampista ha 
manifestado su deseo de 

continuar jugando en Escocia 
con el Rangers. Pedro Caixinha 

habría pedido a "El Gullit", luego 
que él lo llevara al futbol de 

Europa y estaría dispuesto a 
repatriarlo. 

POR AGENCIA/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES

4 de enero de 2018

El brasileño nacionalizado se llevó un susto de 
lesión en sus primeros minutos de regreso con el 
Atlético de Madrid, que apabulló 4-0 a Lleida

Costa anota 
en su regreso 
al Atlético
Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

 
Diego Costa anotó un gol y se 
llevó un susto de lesión en sus 
primeros minutos de regreso 
con el Atlético de Madrid, que 
apabulló el miércoles 4-0 a Llei-
da en el partido de ida de octa-
vos de final de la Copa del Rey. 

Costa entró como substitu-
to en la segunda mitad contra 
Lleida, que se había quedado 
con 10 hombres. Pero su cele-
bración fue acortada por un do-
lor en la pierna derecha. El de-
lantero se agarró la rodilla y sa-
lió cojeando de la cancha a ser 
atendido. Imágenes de video 
muestran que tenía sangre en 
un costado de la pierna.

Pero tras unos pocos minu-
tos, el brasileño naturalizado 
español regresó sin problemas.

El club dijo que Costa “reci-
bió un golpe directo en la par-
te interior de la pierna que le 
causó dolor en la rodilla”. Aña-
dió que en los entrenamientos 
el jueves se evaluará la pierna 
para determinar si requiere más pruebas. 

Costa lució como antaño
Fue el primer encuentro competitivo para Costa 
desde que jugó con la selección española en ju-
nio. Regresó al Atlético tras verse relegado a la 
banca por el técnico de Chelsea, Antonio Conte, 
pese a haber ayudado a que el club inglés con-
quistara la Premier la campaña pasada.

Pero ni Costa ni Vitolo, otro fichaje, podían 
jugar con el club “Colchonero” sino hasta 2018, 
cuando expiró un veto a la contratación de nue-

Por Notimex/Portugal
Síntesis

 
FC Porto es más líder que nunca, luego de ven-
cer como visitante 2-1 a CD Feirense, con due-
lo de mexicanos en la cancha.

Los goles de FC Porto fueron obra de Vinc-
tent Aboubakar a los 21 minutos y de Felipe de 
Almeida a los 76 del complemento, por Feiren-
se descontó Luis Rocha a los 26.

El resto del elenco nacional que milita en el 
Porto no jugó, Héctor Herrera por cumplir el 

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
El equipo de los Lobos BUAP 
conservará su estilo aguerri-
do a lo largo del Torneo Clau-
sura 2018, sin embargo, el en-
trenador de la escuadra, Ra-
fael Puente del Río, detalló 
que se ha trabajado en for-
talecer la concentración pa-
ra evitar contragolpes.

“Nuestro ADN es ese, ser 
un equipo valiente, atrevido 
y que por ende toma riesgos, 
por ello es importante tener 
niveles de concentración altos para recibir me-
nos goles, ya que esa es la intención, reducir las 
anotaciones que nos puedan marcar”.

Ilusionado por el inicio del circuito seña-
ló que Lobos BUAP tiene un buen plantel y 
ahora se tendrá un buen equipo, que aspira a 
cumplir sus objetivos, el primero de ellos, la 
permanencia de la escuadra, “nuestro punto 
de partida es conservar la categoría pero cree-
mos que en la medida en que seamos contun-
dentes y plasmemos nuestro sello se podrá ser 
de los mejores ocho de la Liga”.

El estratega indicó que hasta el último en-
trenamiento previo al viaje contra Santos de-
finirá el once titular que afrontará este pri-
mer encuentro del futbol mexicano, dejando 
en claro que el rival en turno buscará iniciar 
con el pie derecho.

“Ellos tratarán de arrancar con el pie de-
recho, se sienten en deuda con las expectati-
vas, será un partido atractivo y Santos busca-
rá adueñarse de la pelota y presionar pero no-
sotros haremos lo propio”, enfatizó.

Por Notimex/Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
El atacante Javier “Chicharito” Hernández, 
máximo anotador en la historia de la Selec-
ción Mexicana de Futbol con 49 tantos, consi-
deró que el conjunto tricolor tendrá “un gran 
torneo” en la próxima Copa del Mundo Rusia 
2018, donde buscarán trascender más allá del 
quinto partido.

A través de una entrevista concedida al portal 
digital del West Ham United, declaró que "no 
sólo aspiramos a los cuartos de final. No quere-
mos poner un límite a nuestras ambiciones”.

“Queremos apuntar tan alto como poda-
mos, porque sabemos que tenemos el poten-
cial. Todos los equipos tienen una oportunidad y queremos dar 
lo mejor de nosotros para llegar a la final e incluso ganar la Co-
pa del Mundo”, añadió.

Sobre las selecciones nacionales que conforman el Grupo F, 
donde México se enfrentará al campeón del mundo, Alemania, 
Suecia y Corea del Sur, “Chicharito” Hernández dijo que "no 
se puede decir cuál de esos equipos va a calificar para la próxi-
ma etapa. Alemania es obviamente el favorito, pero los otros 
tres intentarán pasar”.

Porto gana 
juego entre 
mexicanos

Lobos BUAP 
jugará aguerrido

Ganar Mundial de Rusia 
es posible: 'Chicharito'

No puedo pedir 
más en este 
redebut con 
el Atlético. 

Vuelvo a jugar 
y encima tengo 

la suerte de 
poder marcar 

un gol"
Diego Costa

Atlético

La entrada de 
Costa nos dio 
lo que nece-

sitábamos de 
él: velocidad, 
contundencia 

y fortaleza 
física”

Diego Simeone
DT colchonero

Fue el primer encuentro competitivo para Costa des-
de que jugó con la selección española en junio.

Diego Costa “recibió un golpe directo en la parte interior de la pierna que le causó dolor en la rodilla”.

JUVE VENCE A TORINO Y VA A SEMIS EN COPA ITALIA
Por AP/Italia
Foto: AP/Síntesis

La Juventus, tres veces monarca defensora, se 
impuso el miércoles 2-0 a Torino, su rival de la 
misma ciudad, para anclar en las semifinales de 
la Copa Italia. Un disparo del brasileño Douglas 
Costa y un polémico tanto de Mario Mandzukic 
bastaron para que la “Vecchia Signora” pactara 
un duelo de ida y vuelta con el Atalanta, por el 
boleto a la final.

En la otra semifinal, Milan enfrentará a Lazio.

Juve tomó la delantera a los 15 minutos, 
cuando un esférico rebotó en el área hacia Costa, 
quien descargó un disparo potente y de media 
volea, al ángulo superior derecho.

M’Baye Niang estuvo cerca de igualar de 
inmediato, pero su tiro se estrelló en un poste. 
Ésa fue una de las escasas oportunidades 
de Torino, y fue Juventus el club que amplió 
la ventaja en el segundo tiempo, cuando 
el argentino Paulo Dybala envió un pase 
adelantado hacia Mandzukic, quien elevó ante la 
salida del arquero Vanja Milinkovic-Savic.

Por los “dragones” jugaron “Tecatito” 
y Miguel Layún, por el Feirense hizo 
lo propio Antonio Briseño

vos jugadores. Esa sanción se impuso al Atleti 
por infringir las reglas de la FIFA, referentes a 
los convenios con jugadores jóvenes.

Vitolo ingresó también como suplente, lue-
go que el uruguayo Diego Godín y Fernando To-
rres habían dado ya la ventaja por 2-0 al conjun-
to local ante un equipo de la tercera división.

El técnico del Atlético, Diego Simeone, en-
vió a Costa a la cancha a los 64 minutos. El arti-
llero remató un pase de Juanfrán apenas cinco 
minutos más tarde, para marcar el tercer tanto.

Tras reponerse del golpe en la pierna, Cos-
ta lució como antaño, desequilibrando a la za-
ga rival y avanzando a toda velocidad, con una 
actitud indoblegable.

“No puedo pedir más en este redebut con el 
Atlético”, manifestó Costa a medios españoles. 
“Vuelvo a jugar y encima tengo la suerte de po-
der marcar un gol. Esto me pone todavía más 
contento”.

Antoine Griezmann, que también ingresó 
como suplente, anotó el cuarto del Atlético en 
el descuento, con un tiro libre.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Club Puebla dará prioridad 
al trabajo en equipo y desde el 
primer minuto de juego busca-
rá imponer sus condiciones ante 
el rival que se le ponga en fren-
te, así lo dio a conocer el entre-
nador del conjunto blanquiazul, 
Enrique “Ojitos” Meza.

Tras el entrenamiento de este 
miércoles, celebrado en el Esta-
dio Cuauhtémoc, el experimen-
tado timonel señaló que el club 
se encuentra listo para el arran-
que del Torneo Clausura 2018, 
donde apenas un grupo de juga-
dores aquejan problemas mus-
culares, sin embargo, la planti-
lla estará afrontando el primer 
compromiso de la campaña de 
la mejor manera.

Luego de hacer un balan-
ce de la pretemporada de la es-
cuadra franjiazul, Meza aseveró 
que los jugadores fueron todos 
unos profesionales y trabajaron 
con la mejor calidad, por lo que 
se dijo satisfecho del comporta-
miento que mostraron a lo lar-
go de los días.

“Buscamos refuerzos que nos 
ayudarán a ser un equipo com-
petitivo y yo creo que lo hemos 
conseguido”.

El director técnico Enrique 
“Ojitos” Meza resaltó que el club 
camotero desde el primero mo-
mento se impondrá a sus rivales, 
sacará provecho de su estadio y 
buscará alcanzar el triunfo an-
te el campeón del futbol mexi-
cano, un rival que tendrá un al-
to grado de dificultad.

Puebla 
trabajará 
en equipo

Los camoteros abrirán la jornada 
uno recibiendo al campeón Tigres.

Mario Mandzukic, de la Juventus, anota un tanto frente 
al arquero Vanja Milinkovic-Savic, del Torino.

primero de una sanción de dos partidos y Diego 
Reyes se quedó en la banca por decisión técnica.

La diferencia de 11 peldaños en la clasifica-
ción de la liga portuguesa que existe entre Porto 
y Feirense no se hizo presente en el entretenido 
primer tiempo que regalaron ambos equipos.

Los “dragones” se fueron al frente con una 
jugada colectiva que comenzó en los botines 
de Jesús Corona, quien mando un centro pa-
sado que el argelino Yacine Brahimi peleó bra-
víamente para luego conectar un servicio con 
Vincent Aboubakar, quien, sin dudarlo, pren-
dió de media vuelta para poner el 1-0.

La respuesta del equipo local vino a balón 
parado, con un largo servicio que conectó con 
un sólido remate de cabeza el mediocampista 
Luis Rocha, para igualar el marcador 1-1.

A los 51 minutos, ya en el complemento, una 
lesión de Babanco permitió la entrada del za-
guero mexicano Antonio “Pollo” Briseño.

Con las acciones igualadas, la diferencia vi-
no desde el aire, cuando el central del Porto, 
Felipe de Almeida, conecto un testarazo que 
se incrusto en las redes de Feirense para el 2-1.

A los 78 minutos, el lateral mexicano Miguel 
Layún ingresó al terreno de juego por Aboubakar.

42 
puntos

▪ llegó el 
Futebol 

Clube do Porto 
manteniendo 

el liderato de la 
Primeira Liga 

de Portugal

78 
minutos

▪ de partido, 
el lateral mexi-

cano Miguel 
Layún ingresó 

al terreno 
de juego por 
Aboubakar

Partidos previos al arranque de la Copa del Mundo “serán cruciales”.

Nuestro ADN 
es ser un equi-
po atrevido y 

que toma ries-
gos, por ello 

es importante 
tener niveles 

de concentra-
ción altos”

Rafael Puente
DT Lobos BUAP

Queremos dar 
lo mejor de 

nosotros para 
llegar a la final 
e incluso ganar 

la Copa del 
Mundo”
Javier

Hernández
West Ham United

'Muñeco' renueva con River
▪  Marcelo Gallardo renovó contrato con River Plate por 

cuatro años, un plazo poco común para el inestable futbol 
argentino. "Uno en el futbol nunca sabe lo que va a pasar, 

pero hemos sido sensatos y lógicos en estos años", comentó 
el entrenador. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS
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El excampeón de boxeo Vinny Paz quedó en 
libertad tras entregarse a las autoridades para 
responder a un cargo de agresión en Rhode Island

Expúgil Paz 
comparece 
por agresión

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Vinny Pazienza, cinco veces campeón del mun-
do, es conocido por su regreso a los cuadriláteros 
tras un accidente automovilístico, una historia 
narrada en la película del 2016 “Bleed for This”. 
Está acusado de golpear y morder a un hombre, 
mandándole al hospital.

Paz compareció ayer miércoles en la corte en 
Providence poco después de entregarse a las au-
toridades. Quedó en libertad bajo su propia res-
ponsabilidad.

La policía de Providence informó que fue llama-
da a una casa en la madrugada del martes. Cuan-
do los agentes llegaron al lugar, testigos les di-
jeron que Paz había acusado a un amigo de ro-
barle 16 mil dólares y seguidamente lo agredió.

El hombre fue hospitalizado con varias lesio-
nes, incluyendo dientes rotos, un ojo amoratado 
y mordidas. Los testigos dijeron que Paz dejó el 
sitio antes de que llegase la policía.

El expúgil escribió en Twitter para disputar la 
versión. Más tarde, en una breve entrevista con 
WPRI-TV, defendió sus acciones.

"En resumidas cuentas, me robaron. Y cuando 
eso pasa, tienes que hacer lo que tienes que ha-
cer”, dijo antes de subirse a un vehículo y alejarse. 

Paz fue cinco veces campeón mundial y se re-
tiró del boxeo en el 2004.

Desde entonces, ha tenido varios encuentros 
con la ley, incluyendo un caso de 2012, en que no 
refutó un cargo de pelearse con dos mujeres en 
un bar en Providence.

En 2007, tampoco se declaró culpable ni ino-
cente de conducir ebrio.

Paz, cinco veces campeón del mundo, es conocido por su regreso a los cuadriláteros tras un accidente automovilístico.

Compareció en la corte en Providence y quedó en liber-
tad bajo su propia responsabilidad.

"El Demonio de Pazmania"
En los años 1980, Pazienza forjó una reputación 
como uno de los más emocionantes peleadores 
del planeta. Un héroe brusco, agresivo y sin ro-
deos de Providence, Rhode Island, el apodo de 
Pazienza era "El Demonio de Pazmania", tanto 
por su vida desaforada fuera del ring como su es-
tilo intransigente con los guantes.

Bajo la tutela de Kevin Rooney, quien fuera 
entrenador de Mike Tyson, Pazienza conquistó 
el título mediano junior de la AMB, derrotando a 
Gilbert Dele en 1991. Entonces llegó la oscuridad.

Unas semanas después de convertirse en do-
ble campeón mundial, Pazienza se vio envuel-
to en un choque frontal de auto que le quebró el 
cuello, además de muchas otras cosas.

Poco más de un año después de romperse el 
cuello, Pazienza boxeó de nuevo. Dieciocho meses 
y seis victorias después peleó contra el paname-
ño Roberto Durán en Las Vegas. Pazienza le ga-
nó a Durán por puntos en 12 agotadores rounds.
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El actual campeón Águilas de 
Mexicali derrotó por pizarra 
de 3-2 en 11 entradas a Vena-
dos de Mazatlán, para ponerse 
2-0 arriba en el primer playo¢  
2017-2018 de la Liga Mexica-
na del Pacífi co (LMP).

El cuadro "emplumado" 
ya se colocó a dos triunfos 
de poder avanzar a la ronda 
de las semifi nales, en cami-
no de refrendar su corona en 
la próxima Serie Final por el 
título 2017-18 del circuito invernal de pelota.

El toletero estadounidense C.J. Retherford 
(1) resultó el héroe para las Águilas, tras pegar 
un panorámico cuadrangular solitario en esa 
entrada extra número 11.

Otra blanqueada de la "tribu"
Mayos de Navojoa se colocó adelante por 2-0, 
tras superar con otra blanqueada, ésta ahora 
por pizarra 3-0 a Naranjeros de Hermosillo.

La "tribu" amarró este segundo triunfo, de 
cuatro que debe conseguir, desde el quinto in-
ning, luego que Fernando Flores conectó un 
sencillo productor de la carrera de la diferencia.

Para el sexto rollo, Mayos cerró la blanquea-
da de 3-0 por medio de otro sencillo produc-
tor, éste conectado ahora por Alan Sánchez, 
con el cual remolcó el par de rayitas restantes.

Charros empata playoff 
Charros de Jalisco empató en 1-1 el primer pla-
yo¢  2017-2018 de la Liga Mexicana del Pací-
fi co, tras vencer por pizarra de 4-2 a Tomate-
ros de Culiacán, ante un sorprendido Estadio 
de los Tomateros.

La novena tapatía armó cuatro solitarias ca-
rreras en las entradas cinco, seis, siete y nue-
ve, una de ellas por medio de un jonrón de Ga-
briel Gutiérrez (1), para doblegar a los "guin-
das" sinaloenses y empatar este playo¢ , que 
es a ganar cuatro de siete juegos.

LMP: Águilas  
y Mayos ganan 
2° de la serie
Charros de Jalisco empatan la 
serie de playoff  con Tomateros de 
Culiacán en la Liga del Pacífi co

Águilas de Mexicali vence en extra innings a Venados 
de Mazatlán en playoff  de Liga Mexicana del Pacífi co.

Dejamos en 
el terreno a 

los Venados, 
señalando así 
una serie que 
se ha movido 
por sobre el 

drama”
Mario Meza

Pitcher ganador

breves

Puebla/Regalo de Reyes para 
aficionados a la lucha
Con la fi nalidad de brindar alegría a los 
reyes del hogar, este 6 de enero a las 
12:30 horas se llevará a cabo una función 
de lucha libre en el Paseo Bravo.

Los mejores talentos de la 
organización Promo Luchas se darán 
cita en esta espectacular contienda 
donde los gladiadores poblanos 
mostrarán su talento y se entregarán al 
ciento por ciento para enfrentar este 
cartel en el Día de Reyes Magos.

Israel Viñas, promotor de este 
cartel, señaló que esta actividad será 
totalmente gratuita y tendrá seis 
grandes batallas, donde destaca el 
triangular de parejas alternativas en 
donde se medirán Yeigo, Karissma, 
Fantasmin, Leestat, Fénix y King Jaguar.
Por Alma Liliana Velázquez

Tenis/Pella, a cuartos
en Abierto de Catar
Un día después de lograr una misión 
complicada, Guido Pella solventó un 
trámite que lucía más fácil y avanzó a los 
cuartos de fi nal del Abierto de Catar.

El argentino, quien había eliminado 
el martes al español Albert Ramos 
Viñolas (4° preclasifi cado), se impuso el 
miércoles 7-6 (4), 6-3 al italiano Stefano 
Travaglia, ubicado en el puesto número 
134 del ranking y que debió disputar la 
ronda clasifi catoria para este certamen.

El zurdo de Bahía Blanca, 64 del 
escalafón mundial, se medirá en la 
siguiente ronda a otro tenista surgido 
de la clasifi cación, el bosnio Mirza Basic, 
quien sorprendió con un triunfo por 6-4, 
7-6 (2) sobre el español Feliciano López 
(8vo preclasifi cado).
Por AP
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Gregg Popovich quedó en soli-
tario como el quinto entrena-
dor con más triunfos en la his-
toria de la NBA. Pero hay toda-
vía algunas cosas que pueden 
confundirlo. 

Como lo que ocurrió el mar-
tes, cuando Manu Ginóbili envió 
un pase demasiado alto.

Tampoco los árbitros enten-
dieron al instante que el balón lanzado por el ar-
gentino terminó entrando en el aro, para uno de 
los encestes más extraños de la temporada y del 
encuentro que los Spurs de San Antonio ganaron 
100-91 a los Knicks de Nueva York.

“Sinceramente no lo vi”, reconoció Popovich. 
“Luego todos comenzaron a sujetarme y a decir-
me que el balón había entrado. Y yo dije ‘sí, en-
tró’. Reaccioné como debía hacerlo”.

Casi siempre lo hace.
Popovich acumula mil 176 victorias, todas con 

los Spurs. El estratega, cinco veces monarca de 
la liga, superó en la lista a su amigo George Karl.

LaMarcus Aldridge anotó 29 puntos, Kawhi 

NBA: Popovich 
logra otro hito

Gregg Popovich ha sido cinco veces monarca de la liga.

1176
victorias

▪ ponen a 
Gregg Popovich 
como el quinto 
entrenador con 
más triunfos en 
la historia de la 

NBA

Leonard logró su cifra más alta de la campaña 
con 25 y Manu Ginóbili colaboró con 12 _inclui-
dos tres en ese pase errado que terminó entran-
do en el canasto sin que rivales ni algunos com-
pañeros reaccionaran.

“Él hace magia”, dijo Aldridge. “Es el único 
jugador de 40 años que puede hacer jugadas así 
cada noche”.

El argentino Ginóbili añadió cuatro rebotes 
y dos asistencias en 23 minutos. Detrás de la lí-
nea de triples, quiso enviar el balón a Aldridge, 
tal vez para un alley oop.

Pero el balón le pasó por encima a su compa-
ñero y entró en el canasto. Michael Beasley lo to-
mó y comenzó a driblar rivales, mientras Ginóbili 
y otros jugadores de los Spurs hacían señas a los 
árbitros, para indicar que el enceste era válido.

“Entro sin tocar el aro, así que nadie lo vio. Fue 
algo loco, porque cuando hacés un tiro así, que-
rés que cuente”, explicó Ginóbili.

POBLANOS BUSCAN 
CENTROAMERICANOS
Por Alma Liliana Velázquez

Los atletas Iván Romano, Ana Karen Mejía 
Escalona y Armando Valencia buscarán su 
primera competencia internacional en este 2018.

Los relevos de Mont Sac forman 
parte del calendario de eventos de estos 
corredores, siendo Romano y Mejía, quienes 
aspiran a obtener un lugar para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en 

Barranquilla, Colombia.
"Iván Romano está preseleccionado para ir a 

los centroamericanos, ya tenemos un calendario 
de competencia y por primera vez, ellos estarán 
en Estados Unidos, es una motivación poder salir 
del país y competir, ellos están consolidados y 
buscarán mejor resultados, en esta competencia 
que será en abril", expresó el entrenador del 
equipo Ramírez Runners.

Adelantó que Armando Valencia, quien 
regresa a las competencias después de un año, y 
Jahir Burgoa buscarán representar a Puebla, en 
un campeonato mundial.

Copa Davis vs Puerto Rico 
▪  El capitán del equipo Copa Davis, Leonardo Lavalle, defi nió 

a los jugadores que integran la prelista para el equipo 
nacional Copa Davis, que jugará la serie ante Puerto Rico en la 

primera ronda del Grupo II de la zona americana.
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