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Foto:  Especial/Síntesis

En sesión de la Comisión Perma-
nente del Comité Directivo Es-
tatal (CDE) del Partido Acción 
Nacional (PAN), fue aprobada 
por unanimidad la renuncia de 
Martha Erika Alonso de More-
no Valle, como secretaria gene-
ral de dicho instituto político.

El lugar de Martha Erika será 
ocupado por Javier López Cue-
vas, quien a partir de este mo-
mento es el nuevo secretario ge-
neral del CDE del PAN, quien 
tomó protesta con la presencia 
del líder estatal, Jesús Giles, di-
cho nombramiento también fue 
aprobado por unanimidad en la 
sesión que se realizó en las instalaciones del PAN 
a puerta cerrada.

Los integrantes de este cuerpo colegiado die-
ron luz verde al documento presentado por Alon-
so Hidalgo, el pasado 31 de diciembre de 2017, pa-
ra separarse del cargo.

A través de la cuenta ofi cial del PAN de Pue-
bla se confi rmó lo anterior: “@PANPUEBLA: Se 
aprueba por unanimidad la renuncia de @Mar-
thaErikaA, como Secretaria General del Comité 
Directivo Estatal del @PANPUEBLA”.

Se abre paso 
Martha E. a  
candidatura
Renuncia Martha Erika Alonso a la Secretaría 
General del PAN, por intereses personales

Versiones periodísticas han apuntado que esta 
renuncia al cargo de secretaria general del CDE 
la colocaría como la virtual candidata del PAN 
que competirá por la gubernatura de Puebla en 
la elección del primer domingo de julio de 2018.

A través de su cuenta de Twitter, Martha Erika 
agradeció la oportunidad de estar al frente como 
Secretaría General del PAN.
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Disfrutan con gran alegría Des� le de Reyes
▪  En un ambiente de fi esta y tranquilidad, el presidente municipal Luis Banck y su esposa Susy Angulo de 
Banck, presidenta del Sistema Municipal DIF, acompañados de cientos de familias poblanas, arrancaron el 
tradicional desfi le conmemorativo a la llegada de los Reyes Magos. METRÓPOLI 4/FOTO: DANIELA PORTILLO

Fue designado Javier López Cuevas como nuevo secre-
tario general del CDE del Partido Acción Nacional.

Para conocer más sobre las actividades se pueden consultar las redes socia-
les FB IMACP y TW @IMACP, así como en el portal www.imacp.gob.

‘Cumpliré mis 
compromisos’
Una nación no se construye de la 
noche a la mañana ni con el tra-
bajo de una sola administración: 
EPN.  Nación/Notimex

Pide 18 mil  
mdd para muro 
El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, solicita 
18 mil millones de dólares al 
Congreso para erigir muro con 
México: WSJ. Orbe/AP

inte
rior

Tony Gali reconoce labor de enfermeras y enfermeros 
▪  El gobernador Tony Gali y la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, 
entregaron 15 reconocimientos al mérito a los profesionales de la enfermería por contar con una 
trayectoria de 42 a 49 años de servicio, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la 
Enfermera y el Enfermero. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Gran sorpresa
de Lobos BUAP 
▪  El equipo de los Lobos 
BUAP festejó en grande a los 
infantes de la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños 
con Cáncer (Amanc), 
pequeños que disfrutaron al 
ver a sus ídolos y les desearon 
éxito previo a su viaje al 
territorio Santos Laguna.
ALMA L. VELÁZQUEZ/FOTO: ESPECIAL

Supervisa Luis 
Banck obras en 
San Jerónimo 
▪  Este viernes, el presidente 
municipal de Puebla capital, 
Luis Banck, acompañado de 
vecinos de la junta auxiliar San 
Jerónimo Caleras, constató el 
inicio de pavimentación de las 
vialidades 16 A Poniente, San 
Pedro y San Pablo, 5 de Mayo B 
y 22 Poniente.
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Agradezco a la 
militancia por 
su respaldo, 

cariño y entre-
ga en cada uno 

de los retos 
que enfrenta-

mos juntos”
Martha Erika 

Alonso
Panista

Da inicio  
programa 
de artistas
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Este 6 de enero iniciarán las pre-
sentaciones del Programa de Ar-
tistas Urbanos, después de que 
el padrón inscrito recibió más de 
90 horas de capacitación, infor-
mó el ayuntamiento de Puebla.  

La programación incluye ac-
tividades musicales de teatro, 
clowns y artes circenses que po-
drán ser apreciadas por el pú-
blico los días sábado y domin-

go a partir de este fi n de sema-
na en un nuevo punto, la calle 
3 Oriente entre avenida 2 Sur 
y calle 16 de Septiembre.

Los inscritos en el programa 
han venido desarrollando sus ac-
tividades de manera regular en 
los puntos establecidos, se co-
municó. METRÓPOLI 2

62
proyectos

▪ conformados 
por agrupacio-
nes y solistas 

están inscritos 
en el programa

90
horas

▪ de capacita-
ción como par-
te del Progra-

ma de Artistas 
Urbanos

ABOLLAN
CORONA

A TIGRES
 Con goles de Brayan 

Angulo, al minuto 26, y 
de Francisco Acuña, al 78, 

el Club Puebla signó la 
victoria ante el campeón, 

Tigres de la UANL  
Cronos/Foto: Imelda Medina

LIGA MX/RESULTADOS
PUEBLA 2-1 TIGRES

ATLAS 1-2 LEÓN
HOY

CRUZ AZUL-TIJUANA/17:00 HRS
MONTERREY-MORELIA/19:00 HRS

PACHUCA-PUMAS UNAM/19:05 HRS
NECAXA-VERACRUZ/21:00 HRS
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Más progreso 
en la periferia 
Luis Banck y vecinos de Caleras supervisaron
el inicio de pavimentación de cuatro vialidades

Día de Reyes impulsa 30% las ventas 

Ahuyentó 
‘saqueos’ 
operativo 

Expo Venta de Rosca de Reyes en Plaza de la Concordia.

“Por la ventanilla”: tiendas Oxxos
se blindan ante saqueos
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Cientos de tiendas de la cadena Oxxo en Puebla 
tomaron medidas de seguridad ante posibles sa-
queos a sus establecimientos.

En ese sentido, las tiendas –propietarias de 
Femsa- sólo atenderán en estos días a los clien-
tes a través de la ventanilla, sin abrir sus puertas. 
Las personas que acudían a comprar algún pro-
ducto se mostraban asombrados.

La medida, de acuerdo con algunos encarga-
dos, se desarrollarán a partir de este 5 de enero, 
hasta el domingo 7 del mismo mes, como medi-
da preventiva ante el llamado a saqueos a tien-
das y plazas comerciales en la entidad.

Y es que a pesar de que en la capital poblana 
y las zonas conurbanas se implementó el opera-
tivo “Cinco de enero contra los saqueos”, en el 

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Durante la temporada por Día de Reyes se pre-
vé para Puebla una derrama económica de 350 
millones de pesos y un repunte en ventas de 30 
por ciento, estimó la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canacope).

Un total de mil 540 negocios de los seis mil 

agremiados se verán benefi ciados durante esta 
temporada, en giros como jugueterías, zapate-
rías, boutiques, venta de celulares, computado-
ras, artículos tecnológicos, panaderías y paste-
lerías, entre otros.

De acuerdo con los Reyes Magos, los regalos 
más solicitados por los niños son artículos tec-
nológicos, tabletas, videojuegos celulares, acce-
sorios y gadgets, así como juguetes tradicionales, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este viernes, el presidente municipal, Luis Banck, 
acompañado de vecinos de la junta auxiliar San 
Jerónimo Caleras, constató el inicio de pavimen-
tación de las vialidades 16 A Poniente, San Pedro 
y San Pablo, 5 de Mayo B y 22 Poniente.

Con el objetivo de conectar a personas que vi-
ven en la periferia con el progreso de la ciudad, 
se benefi ciarán a mil 152 familias de las colonias 
Vista del Valle, Loma Bonita Caleras y Guadalu-
pe Caleras. Estas vialidades son parte de las 13 
que se pavimentarán en 10 colonias de esta jun-

ta auxiliar, gracias al programa que puso en mar-
cha el Gobierno Municipal.

El alcalde Luis Banck destacó la transforma-
ción que ha vivido Puebla y que, con el apoyo del 
gobernador Tony Gali, los benefi cios del progreso 
llegan a más personas en cada rincón de la capital.

Adicionalmente, Luis Banck reconoció el com-
promiso que los Contralores Ciudadanos asumie-
ron para vigilar y supervisar el proceso de obra 
con el fi n de que la vialidad sea entregada en tiem-
po y forma, de este modo se entregaron distinti-
vos para ser identifi cados.

En representación de los vecinos, Richar Flo-
res, Contralor Ciudadano de la vialidad 5 de Ma-

breves

Sismo/Piden investigar 
aumentos en materiales
Ciudad de México. Ante el abuso de 
algunos distribuidores de materiales 
de construcción para las familias 
damnifi cadas de los sismos del 7 y 19 
de septiembre pasados, el senador del 
PRI Esteban Albarrán presentó un punto 
de acuerdo, a fi n de prevenir e inhibir 
incrementos indebidos en los precios 
del cemento, varilla y arena, entre otros 
insumos para reconstruir sus viviendas.

El legislador exhortó a Profeco y 
Cofece a fortalecer los operativos en las 
entidades federativas que resultaron 
afectadas por los movimientos telúricos 
y evitar una alza injustifi cada en el valor 
de esos materiales.

Señaló que varias personas han 
denunciado un incremento del 100 por 
ciento en el costo de los materiales, 
situación que hace más difícil 
reconstruir sus casas-habitación.
Por Renan López

Reciben apoyos invernales
El presidente municipal de la ciudad de Puebla, Luis Banck, acompañado de su esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del Patronato del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (Smdif), entregaron apoyos invernales a vecinos de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza.

yo B, compartió que lleva más 
de 30 años en espera de la pavi-
mentación y los benefi cios que 
trae para habitantes, transeún-
tes y nuevas generaciones.

Asimismo, el presidente au-
xiliar, Eduardo Ste¢ anoni, enfa-
tizó que gracias al trabajo coor-
dinado con el Ayuntamiento de 
Puebla y el Gobierno Estatal, se 
pueden hacer que las cosas fun-
cionen para bien y en benefi cio 
de los que más lo necesitan.

Por su parte, la diputada Genoveva Huerta, 
resaltó que gracias al programa de pavimenta-
ción de vialidades, los vecinos vivirán con tran-
quilidad, caminando por calles iluminadas y segu-
ras; “el bien de unos es el bien de todos”, agregó.

En este sentido, el secretario de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, David Aysa, puntualizó 
que las vialidades son más humanas, por lo que 
contemplan la instalación de banquetas, guarni-
ciones, huellas podotáctiles que sirven como guía 
para las personas que presentan retos extraordi-
narios, rampas y 20 nuevos puntos de luz con tec-
nología LED para mayor iluminación.

Además, se retirará el material inservible para 
colocar la carpeta asfáltica sobre una base hidráu-
lica que soportará el paso de vehículos pesados, 
lo que extiende su durabilidad en buen estado.

Durante la jornada de trabajo en esa jun-
ta auxiliar estuvo presente también la dipu-
tada local Carolina Beauregard.

13
vialidades

▪ pertene-
cientes a 10 
colonias de 

San Jerónimo 
Caleras se 

pavimentarán, 
en total

Niñez/Seguridad en escuelas 
es prioritaria: Xitlalic
Ciudad de México. Ante el contexto de 
violencia e inseguridad que enfrenta el 
país, la diputada federal del PRI Xitlalic 
Ceja García, exhortó mediante un punto 
de acuerdo a la SEP a cumplir y difundir 
el manual de seguridad escolar con la 
fi nalidad de erradicar los factores de 
riesgos sociales y mejorar la convivencia 
de la niñez en los planteles escolares.

Explicó que el manual de seguridad 
escolar brinda lineamientos para 
realizar acciones pertinentes ante 
situaciones críticas, originadas por 
riesgos que podrían suceder en 
planteles escolares o en sus entornos, 
“sin embargo, su difusión es escasa, no 
se socializa”.

“En un contexto de inseguridad que 
enfrenta el país, la coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales es un 
tema que debe reforzarse; las escuelas, 
deben seguir siendo los espacios más 
seguros y confi ables”.
Por Renan López

Policía montada en la zona sur de la ciudad de Puebla, lista ante cualquier reporte.

Algunas tiendas de conveniencia prefi rieron prevenir y 
atendieron por la ventanilla.

que participaran más de dos mil 500 efectivos, 
la mayoría de las tiendas de conveniencia deci-
dieron cerrar las puertas ante la amenaza de ac-
tos de rapiña los días 5, 6 y 7 de enero.

Además, afuera de algunas tiendas, los pro-
pietarios de las misma se mantenían a la expec-
tativa en caso de que se acercaran algunas per-
sonas sospechosas para saquear.

Cabe subrayar que durante la noche y madru-
gada se recibieron en el 911 Puebla llamadas fal-
sas sobre posibles saqueos en plazas comercia-
les, sin embargo, se descartó alguna situación de 
ese tipo. Por ahora se mantiene presencia de for-
ma preventiva.

muñecas, bicicletas y autos de control remoto.
El gasto promedio por niño será entre 500 y 

mil pesos, aunque el costo de los obsequios es-
tarán en función de factores como el bolsillo de 
Melchor, Gaspar y Baltazar.

Un sondeo de la Canacope arrojó que 22 por 
ciento de los hogares poblanos, los regalos para 
este Día de Reyes están listos con un mes de an-
ticipación; 21.7 por ciento de las familias solven-
ta dicha celebración una semana antes y 13.8 por 
ciento prefi ere acudir a los comercios en la ma-
drugada del 5 al 6 de enero.

Artistas urbanos 
comenzarán sus 
presentaciones
Por Redacción
 Síntesis

El ayuntamiento de la ciu-
dad de Puebla, presidido por 
Luis Banck, a través del Ins-
tituto Municipal de Arte y 
Cultura de Puebla (Imacp) 
da a conocer que atendien-
do a los dispuesto en el Pro-
grama de Artistas Urbanos 
y después de que el padrón 
inscrito recibió más de 90 
horas de capacitación, es-
te 6 de enero iniciarán las 
presentaciones del progra-
ma aptas para todo público.

La programación incluye 
actividades musicales de teatro, clowns y ar-
tes circenses que podrán ser apreciadas por 
el público los días sábado y domingo a par-
tir de este fi n de semana en un nuevo punto, 
la calle 3 Oriente entre avenida 2 Sur y calle 
16 de Septiembre a un costado de la Catedral.

Los inscritos han venido desarrollando sus 
actividades de manera regular en los puntos 
establecidos para su desempeño en el primer 
cuadro del Centro Histórico, aprovechando 
la gran afl uencia de turismo local y foráneo 
que detonó la temporada decembrina y de 
inicio de año en la capital poblana.

Se encuentran inscritos en el programa un 
total de 62 proyectos conformados por agru-
paciones y solistas, quienes han recibido más 
apoyo en su formación de manera gratuita con 
el objetivo de potencializar su desarrollo ar-
tístico a través de talleres y cursos.

La programa-
ción incluye 
actividades 

musicales de 
teatro, clowns 
y artes circen-

ses que podrán 
ser apreciadas 

a un costado 
de la Catedral

Imacp
Comunicado
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El gobernador Tony Gali y la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, entregaron 15 reconocimientos al méri-
to a los profesionales de la enfermería por contar 
con una trayectoria de 42 a 49 años de servicio, 
en el marco de la conmemoración del Día Nacio-
nal de la Enfermera y el Enfermero.

En su mensaje, el mandatario destacó la im-
portante labor que realizan los más de cinco mil 
931 trabajadores, quienes han contribuido en la 
obtención del primer lugar nacional en el Índi-
ce de Calidad de la Atención de la Diabetes, que 

otorga el Centro Nacional de Programas Preven-
tivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Están asegurados los servicios de 
salud en todos los municipios: Tony Gali 
Tony Gali reiteró su compromiso para seguir for-
taleciendo la atención médica en la entidad con 
programas como Suma en tu Casa y Médico Via-
jero. Asimismo, enfatizó que en Puebla están ase-
gurados los servicios las 24 horas, los siete días 
de la semana en al menos un Centro de Salud de 
cada municipio, así como el abasto de medicinas 
del cuadro básico, siendo uno de sus compromi-
sos de campaña.

Recordó que también se implementan exáme-

nes clínicos en preescolares públicos para la de-
tección oportuna de enfermedades y se cuenta 
con siete Hospitales Amigos del Niño y de la Ni-
ña, por parte de la Secretaría de Salud federal.

En su intervención, la Secretaria de Salud, Arely 
Sánchez, señaló que deben recibir estas condeco-
raciones con orgullo porque enaltecen su disci-
plina, conocimiento y entrega, mismos que con-
tribuyen a que Puebla siga avanzando.

El alcalde de Puebla, Luis Banck, celebró el 
trabajo que Tony Gali y su esposa Dinorah López 
de Gali realizan por el bienestar de los poblanos, 
impulsando mejores servicios de salud, y agra-
deció a las y los enfermeros su vocación y cari-
ño para cuidar en todo momento a sus pacientes.

En representación de las y los 
enfermeros, Margarita Coeto, ex-
presó que gracias a la dedicación 
y formación continua es como 
se brinda una asistencia de cali-
dad a los habitantes que acuden 
a los nosocomios, en este senti-
do, convocó a sus compañeros a 
que se desempeñen con pasión 
y humanismo.

Posteriormente, Tony Ga-
li, Dinorah López de Gali, Luis 
Banck y Arely Sánchez, encabe-
zaron la tradicional partida de 
Rosca de Reyes.

Reconoce labor  
de enfermeras

Martha Erika Alonso 

se perfila hacia la 

candidatura del PAN 

a la gubernatura

Deja Martha 
Erika cargo 
en CDE del 
PAN Puebla

El gobernador Tony Gali, y la presidenta del 
Sedif, Dinorah López de Gali, reconocieron labor 
de las enfermeras y enfermeros de Puebla El gobernador les expresó su gratitud “por su invaluable labor para brindar cuidado y atención a las familias poblanas”.

Hoy somos re-
conocidos por 
el Secretario 

de Salud, José 
Narro, como 

uno de los me-
jores estados 
del país y eso 
lo hace cada 

una y cada uno 
de ustedes” 

Tony Gali
Gobernador

Javier López Cuevas, nuevo se-
cretario general del CDE del PAN.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En Sesión de la Comisión Per-
manente del Comité Directi-
vo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), fue aproba-
do por unanimidad la renun-
cia de Martha Erika Alonso 
de Moreno Valle, como Secre-
taria General del Comité Di-
rectivo Estatal de dicho ins-
tituto político.

El lugar de Martha Erika 
será ocupado por Javier Ló-
pez Cuevas, quien a partir de 
este momento es el nuevo se-
cretario general del CDE del 
PAN, quien tomó protesta con 
la presencia del líder estatal, 
Jesús Giles, dicho nombra-
miento también fue aprobado 
por unanimidad en dicha se-
sión que se realizó en las ins-
talaciones del PAN a puerta 
cerrada.

Los integrantes de este 
cuerpo colegiado dieron luz 
verde al documento presen-
tado por Alonso Hidalgo, el 
pasado 31 de diciembre de 
2017, para separarse del cargo.

A través de la cuenta oficial 
del PAN de Puebla se confir-
mó lo anterior: “@PANPUE-
BLA: Se aprueba por unani-
midad la renuncia de @Mar-
thaErikaA, como Secretaria 
General del Comité Directivo 
Estatal del @PANPUEBLA”.

En esta misma sesión fue 
designado Javier López Cue-
vas como nuevo secretario ge-
neral del CDE del PAN quien 
acompañará a Jesús Giles en 
la dirigencia de Acción Nacio-
nal en Puebla a unos meses 
que arranque el periodo de 
campañas políticas.

Versiones periodísticas 
han apuntado que esta re-
nuncia al cargo de secreta-
ria general del CDE la colo-
caría como la virtual candi-
data del PAN que competirá 
por la gubernatura de Puebla 
en la elección del primer do-
mingo de julio de 2018.

A través de su cuenta de 
Twitter, Martha Erika agra-
deció la oportunidad de es-
tar al frente como Secreta-
ría General del PAN.
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Bienve-
nidos

Ilusión 

Cultura

Alegoría

Banderazo

Recorrido

Fiesta

Luz

Se vivió un 
ambiente de fiesta 
y tranquilidad en la 
capital.

Con mucha luz y 
alegría se vivió 
la espera de los 
Reyes Magos.

También se 
mostró cómo se 
vive la navidad en 
otros países.

Niñas, niños, 
jóvenes y adultos, 
disfrutaron de 
carros alegóricos.

El alcalde Luis 
Banck, acompaña-

do de su esposa, 
Susy Angulo.

Fue un 
desfile lleno 
de energía y 
buena vibra.

Bandas de 
guerra mar-
caron el buen 
ánimo.

El recorrido 
finalizó en el 

Parque del 
Carmen. 

Texto : Redacción  Fotos: : Daniela Portillo/Síntesis

Luis Banck y Susy Angulo de Banck 
acompañados de decenas de familias 
poblanas disfrutaron del tradicional 
desfi le de Reyes Magos 

Mágico Desfile 
de Reyes 

SÁBADO 
6 de enero de 2018. 

Puebla, Puebla . 
SÍNTESIS04.REPORTAJE

FOTO
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El frasco de lágrimas artifi ciales sobre el buró.
Siempre cerca de la orilla, al alcance de su mano, para que 

al despertar lo tome automáticamente y se aplique dos gotas 
reparadoras en cada ojo.

La vista se desempaña y la claridad aparece como limpiada por un 
paño mágico que revela la realidad nubosa.

Acudió al o� almólogo por la comezón que le producía la 
resequedad: picazón que lo forzaba a tallarse los párpados 
contra los globos oculares; la vista se nublaba: números y letras 
borrosos.

Luego de sacarle ochocientos pesos por la consulta, el médico 
le hizo saber que no eran cataratas; su problema era producto de 
los años, del desgaste natural: la vida tiene caducidad y los órganos 
también. Le recetó lágrimas artifi ciales para aplicarlas de acuerdo 
a su necesidad: una o dos en cada ojo, ya él decidiría de acuerdo a 
cómo se sintiera.

Cuando cobra conciencia, su movimiento instintivo es alcanzar el 
gotero con una desesperación que asusta. Coloca con prisa una gota 
en cada lagrimal y ejecuta movimientos circulares, siente que su 
vista revive, luego, una gota más.

Un día, hacia las once de la noche, su mujer busca en la 
pantalla una película que le produzca el grato cabeceo del 
sueño.

A su lado, su compañero de cama duerme. Sabedora de la rutina 
que sigue, baja el volumen y se levanta sin hacer ruido; se acerca al 
buró de su marido, toma el envase de plástico y en el lavabo vacía 
la mitad del contenido: las lágrimas huyen por el agujero; abre 
las puertas debajo, donde se disputan el espacio rollos de papel, 
jabones, pasta dental y líquidos de limpieza. Mira los productos y se 
pregunta si no les molestará estar hacinados en tan pequeño lugar.

Sonríe mientras toma el frasco de ácido muriático y con 
mucho cuidado rellena el gotero. Vuelve al dormitorio y lo deja 
a la orilla del buró. El recipiente queda quieto, a un centímetro 
del borde.

De nuevo en la cama, mira a su esposo durante veinte segundos, 
le parece tan extraño; se pregunta qué hace ese señor en su cama y 
qué ha hecho ella los últimos treinta años compartiendo su lecho 
con él. ¿Cómo es que duerme con alguien que alguna vez fue un 
desconocido?

Recuerda la lujuria en los ojos de su hombre cuando espía a la 
vecina, quien todas las tardes, al regresar del gimnasio, tiene como 
hábito desnudarse en la sala para meterse a bañar. Las cortinas, 
como de costumbre, a medio cerrar, permiten a su marido mirar 
esos treinta años de cuerpo completo, de desnudez entera y 
exquisita.

Cada día, siempre a las seis de la tarde, el hombre acude al 
espectáculo gratuito que le brinda ese cuerpo fi rme, detallado en 
sus formas, voluminoso en sus partes más sensuales y carente de 
arrugas. Aquello le prodiga un espasmo cuyo corolario es un hervor 
revitalizante; su mujer lo mira desde el umbral de la sala simulando 
ver la telenovela, consciente de que debe callar, para evitar una 
pelea.

--Seguramente sueñas con ella –dice entre dientes mientras 
lo mira dejando que  aquellos veinte segundos terminen. Apaga el 
televisor y se recuesta dando la espalda a su compañero de décadas, 
de historias fallidas y lejanos momentos alegres que fueron 
borrados por un tiempo que avanzó más rápido que la memoria.

Apaga la lámpara de noche, se recuesta con suavidad en su 
almohada, esperando que el día siguiente no llegue. Se va hacia el 
sueño, acompañada por dos lágrimas naturales que humedecen el 
algodón de la funda.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com

@ALEELIASG

AMIA y AMDA re-
portaron que duran-
te diciembre 2017 la 
venta de vehículos li-
geros fue de 158 mil 
717 unidades, nivel 
-17.6% inferior a las 
unidades comercia-
lizadas en el mismo 
mes del año pasado.

En 2016 se comer-
cializaron en México 
país un millón 603 
mil 672 unidades, es 
decir, 73 mil 355 más 

que en 2017, derivado de factores como una caí-
da del consumo en el último cuatrimestre por los 
efectos del sismo en la economía.

En ese contexto, refl ejan que 13 de las marcas 
que se comercializan en México reportaron ba-
jas en 2017, incluidas las tres líderes: Nissan con 
364 mil 557 vehículos y una contracción de -9.1 
por ciento; General Motors con 258 mil 523 y – 
16.2 por ciento, y Volkswagen marca con 192 mil 
704 automotores, -6.5 por ciento.

Toyota en contraste se afi anzó en el cuarto lu-
gar en el mercado con 105 mil 464 unidades, un 
ligero repunte de medio punto porcentual; se-
guida de Fiat Chrysler Automotive con una ba-
ja de -2.9 por ciento y 100 mil 846 vehículos co-
mercializados, y Honda con 88 mil 195 automo-
tores y 0.3 por ciento de crecimiento a tasa anual.

Por su parte de las marcas del Grupo Volkswa-
gen, la fi rma Audi suma 15 mil 51 vehículos ven-
didos en México en 2017, una contracción de -1.8 
por ciento; en contraste con Seat que repuntó 0.7 
por ciento al colocar 24 mil 681 unidades y Pors-
che con 0.5 por ciento más y mil 506 automotores.

@urbeconomica

Las presuntas fi l-
traciones conteni-
das en el libro “Fire 
and fury, inside the 
Trump White Hou-
se”, de Michael Wol  ̈ , 
sólo podrán sorpren-
der a quien haya caí-
do en coma o hiber-
nado desde octubre 
de 2016 y desperta-
do de ese trance ayer. 

1. El encuentro en-
tre Donald Trump 
Jr. y ciudadanos ru-
sos cercanos al Kre-
mlin lo vuelven “trai-
dor” y “antipatriota” 

o por lo menos “estúpido”:
- Todos de acuerdo. Éste es el meollo de la in-

vestigación que Robert Mueller, que la adminis-
tración Trump ha tratado de frenar o por lo me-
nos descalifi car. Nuevo, lo que se dice nuevo, no es.

2. Trump estaba sorprendido, incrédulo y ate-
rrado por su triunfo electoral. 

- Pues él y todo el mundo. Ni en nuestras pe-
rores pesadillas podíamos haber imaginado que 
un mexicofóbico declarado ocupara el despacho 
oval. De hecho, las personas más o menos razo-
nables del mundo siguen sorprendidas, incrédu-
las y aterradas.

3. Trump es paranoico. 
- De una forma peculiar. Miren que creer que 

es más seguro comer en un McDonald’s y ence-
rrarse en su habitación para protegerse del Ser-
vicio Secreto, habla de un problema grave. Es evi-
dente que no vio el video “Superengórdame”. 

4. Ivanka quiere ser presidenta.
- El mal ejemplo cunde y lo mismo que Mar-

tha Sahagún, Margarita Zavala o Hillary Clinton, 
la hija de Donald piensa que la habilidad para go-
bernar (si eso es lo que está haciendo su papá) 
se transmite genéticamente o por ósmosis. Pro-
bablemente se lleve un buen frentazo, como las 
anteriores.

5. Ivanka se burla del peinado de su papá.
- Ella y medio mundo. Expresiones como “El 

agente naranja” no parecen elogiosas, aunque 
después de todo la anterior, ¿a quién le impor-
ta que se peine como estropajo de a cinco pesos?

6. Michael Flynn pudo haber sido un buen po-
lítico mexicano.

El ex asesor de Seguridad Nacional “había si-
do advertido por amigos que no fue buena idea 
aceptar 45,000 dólares de los rusos para dar un 
discurso. ‘Bueno, solo sería un problema si gana-
mos’, les aseguró”. Pero si no funcionaba allá po-
día haber asesorado a Javier Duarte, César Duar-
te, Tomás Yarrington o cualquier gobernante de 
por acá. Falta de confi anza.

Lo dicho: nada nuevo y nada bueno. Y aunque 
Trump ya califi có el libro de “fake news”, como 
además es un analfabeto funcional, probablemen-
te ni se entere de lo que dice.

Lágrimas 
arti� cialesRevelaciones más 

bien conocidas
Bajan ventas 
de vehículos en 
México país

Trump es ignorante, 
racista, traidor a su 
patria, ridículo en su 
forma de peinarse, tiene 
tacto de paquidermo 
y su diplomacia puede 
llevarnos a la tercera 
guerra mundial. 
¿Y para saber esto 
necesitábamos un 
libro de supuestas 
“revelaciones”? ¿No 
basta escuchar sus 
insensatas declaraciones 
de cada día, checar sus 
tuits, cotejar su visión 
paranoica del mundo con 
la simple realidad?

La venta de vehículos 
ligeros en México 
se contrajo -4.6 por 
ciento en 2017 con 
respecto al año previo 
para sumar un millón 
530 mil 317 unidades 
comercializadas, 
confi rmaron las 
asociaciones Mexicana 
de la Industria 
Automotriz (AMIA) y 
de Distribuidores de 
Automotores (AMDA).

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

fe de ratasjosé javier reyes

urbemotormauricio garcía Lleón
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Por Reporteros/Síntesis 
Fotos: Archivo/ Síntesis

Un donativo de 50 millones de pesos para la re-
construcción de las viviendas y los templos (el 
mayor registrado en la entidad tras los sismos), 
aportó la Fundación Jenkins a la Fundación Em-
presarios por Puebla para ese fi n a recomenda-
ción informó del gobernador Tony Gali Fayad, 
para garantizar la transparencia en el manejo de 
los recursos.

El gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad, re-
frendó el interés por transparentar, caminar de la 
mano de la sociedad y romper el paradigma don-
de los poderes de gobierno se sumaron a la so-
ciedad que es el verdadero motor del desarrollo.

La Fundación Jenkins entregó un donativo de 50 
millones de pesos a la Fundación Empresarios 

por Puebla para reconstrucciones 

EL SANTO, EN EXPOSICIÓN
▪ Extraída de un acervo 
personal, El Hijo del Santo 
presentó la exposición “Santo, 
El enmascarado de Plata. Cien 
Años”, que aún está abierta, 
hasta el 30 de enero de 2018. 
Con una cuota que Fundación 
Lozano destinará a Jornadas de 
la Visión en las Siete Regiones 
de Puebla.

VIVEN HUEY ATLIXCÁYOTL
▪ Atlixco. El Huey Atlixcáyotl, 

en su edición oficial 52 tuvo 
aroma a ‘tecui’, se tiñó de rojo de 

nochebuena y los vientos de la 
mañana, de ese domingo, solo 

encendieron más la fidelidad 
de los atlixquenses a su fiesta 

grande.
Tony Gali reveló la defi nición de 678 mdp de aportación 
estatal para arrancar la reconstrucción. (1 de diciembre).

PUEBLA RECIBE EL 2018
▪El gobernador Tony Gali y la presidenta del DIF local, 
Dinorah López de Gali, acompañados de su familia, 
celebraron el inicio del 2018 con un evento masivo en 
la Plaza de la Victoria, en la zona de Los Fuertes. Más 
de 15 mil asistentes disfrutaron de la presentación 
de artistas como Samuel Castelli, Emmanuel, Celso 
Piña y La Trakalosa de Monterrey, así como de un 
espectáculo de fuegos artificiales. 

CAPTURAN A EXSERVIDOR 
DE JAVIER DUARTE 
▪Juan Antonio Nemi Dib, 
extitular de Salud en el sexenio 
de Javier Duarte, fue detenido 
en Puebla tras estar prófugo de 
la justicia de Veracruz por cinco 
meses. Elementos de la Policía 
de Investigación del estado, en 
coordinación con autoridades 
veracruzanas finalmente lograron 
dar con su paradero.

ALEGRA DESFILE COCA-COLA
▪ Como cada año se realizó 
la tradicional caravana Coca 
Cola, que recorrió las calles de 
la ciudad con su espectacular 
colorido. Malabaristas y 
animadores contagiaron de 
energía a miles de poblanos 
quienes presenciaron el desfile.

AVALAN EGRESOS 2018
▪ Por unanimidad, el Cabildo poblano avaló 
el presupuesto de egresos 2018 por 4 mil 
744 millones de pesos; incremento de 
16% con relación al ejercicio fiscal 2017. El 
edil capitalino, Luis Banck, agradeció a los 
regidores quienes, dijo, en varias ocasiones 
intervinieron para modificar el anteproyecto 
original, situación que avaló porque esta 
práctica democrática generó consensos.

MUEREN 13 PEREGRINOS DE HUEJOTZINGO
▪ Santa Rita Tlahuapan. Trece peregrinos de Huejotzingo, que 
regresaban de visitar la Basílica de Guadalupe murieron luego que una 
unidad chocara con el camión en que viajaban. Los hechos ocurrieron la 
madrugada del 12 de diciembre en el kilómetro 73 + 60 de la autopista 
México Puebla, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, sitio 
que se mantiene cerrado a la circulación.

LLEGA EL SAFARI NOCTURNO
▪ Experiencia sublime a los 

sentidos se disfruta en el 
espectacular zoológico Africam 

Safari Nocturno, el cual se 
presenta en diciembre y enero.

Africam Safari, parque de 
conservación de vida silvestre, 

se renueva para que los 
visitantes disfruten de un 

día inolvidable cerca de las 
especies que jamás hubieran 

imaginado. 

LISTA, PRIMERA ETAPA 
DE LA AVENIDA JUÁREZ

▪ El gobernador realizó un 
recorrido para revisar el avance 

de la modernización de la 
avenida Juárez, con lo cual se 
garantizará la movilidad de la 

zona, agilizando el tránsito.
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Día de Reyes
 en San Andrés Cholula

▪  Celebran Día de Reyes en la Unidad Deportiva Mayaquen, 
en el municipo de San Andrés Cholula, con la presencia 

de su alcalde, Leoncio Paisano.  FOTO: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Ante el au-
mento en el precio del 30 
por ciento del gas LP en los 
primeros días de este 2018, 
habitantes de la sierra Noro-
riental solicitaron a las au-
toridades de los tres nive-
les de gobierno, que se ve-
rifi que que los cilindros de 
20 y 30 kilogramos se ven-
dan completos, de igual manera que las pi-
pas despachen los litros que marcan en sus 
medidores.

En este municipio, personal de protec-
ción civil realizó durante la segunda mitad 
del 2017, la revisión de las unidades despa-
chadoras, así como de los cilindros, operativo 
que tuvo como fi nalidad que los camiones y 
camionetas cuentan con equipo seguro y en 
buenas condiciones, en especial las mangue-
ras, para abastecer a empresas y domicilios 
particulares del combustible.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La población de la zona me-
tropolitana Puebla-Tlaxca-
la (ZMPT) se estima pasará 
de 2.7 millones de habitan-
tes –registrados en 2015- a 
3.2 millones para 2030. Es-
te crecimiento acelerado de-
tonará corredores, centros y 
núcleos de elevada vulnera-
bilidad natural y social para 
su población, afi rmó Sergio 
Flores González, profesor in-
vestigador de la Facultad de 
Ingeniería de la BUAP.

Ante este escenario, con-
sideró el doctor en Urbanismo por la UNAM, 
se requiere de la formulación de un modelo de 
gestión social que integre campañas de difu-
sión y educación para la prevención civil, fi -
nanciamiento para la atención de la vulnera-
bilidad social, así como la participación de los 
sectores público, social y privado. El compo-
nente de este modelo debe ser un código de 
ética que coloque a los derechos humanos co-
mo principal eje.

Durante su estancia de investigación en la 
BUAP, las estudiantes de la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco, Yamili Priego Ló-
pez y Maritza Ventura Javier, emprendieron 
un proyecto titulado “Vulnerabilidad social 
y cambios ambientales en la zona metropo-
litana Puebla-Tlaxcala”, bajo la dirección de 
Flores González.

En este estudio se propusieron identifi car 
las causas centrales que propician los cambios 
ambientales y sus efectos en la vulnerabili-
dad social de la ZMPT. “Se trata, en esencia, 
de preservar la vida y la seguridad de millones 
de personas, así como la inversión y los acti-
vos en infraestructura económica y social”, co-
mentó el académico.

Al realizar un recuento de los desastres 
-sismos, inundaciones, deslaves, explosión 
de empresas y amenazas del volcán Popoca-
tépetl- que se han dado en esta zona, señaló 
que si bien de 1928 a 1999 se han registrado 
siete sismos de elevada intensidad -entre 6.5 
y 7.3 grados Richter- y se conocen las conse-
cuencias de severas contingencias, como el ca-
lentamiento climático.

Ante crecimiento, 
prevención civil
Ante crecimiento de la ZMPT, se requiere un 
modelo de gestión social con campañas de 
prevención civil y fi nanciamiento Revisión de cilindros de gas por personal de protec-

ción civil en Zacapoaxtla.

Aumento de la población, así como desastres natura-
les, son causas de la vulnerabilidad social.

Por Mayra Flores
 Síntesis

Texmelucan. Elementos de Seguridad 
Física de Pemex y policías municipales se 
enfrentaron a balazos contra huachicoleros 
que fueron descubiertos en fl agrancia, 
al fi nal lograron asegurar la unidad que 
conducían los delincuentes cargada con 2 mil 
litros de combustible.

Los hechos ocurrieron la mañana de este 
viernes en el paraje “Las Piñas” en la junta 
auxiliar de Atoyatenco, fue una llamada 
anónima la que alertó a las autoridades 
sobre la presencia de los delincuentes.

A su arribo a la zona policías municipales 
y elementos de la paraestatal fueron 
recibidos a balazos por los huachicoleros, de 
tal forma que también abrieron fuego para 
repeler la agresión.

Tras el enfrentamiento fi nalmente las 
autoridades aseguraron una camioneta 
Chevrolet Pick Up de doble cabina, color 
negro en cuya área de carga transportaba 
dos contenedores con capacidad de mil 
litros de hidrocarburo.

30
por ciento

▪ aumentó 
el precio del 
gas LP en los 

primeros días 
de 2018

breves

Zacapoaxtla/Baja precio del 
kilo de café en sierra Norte
Debido a factores como la caída de hielo 
y la presencia de plagas como la roya, 
el precio del kilo de café, descendió de 
diez pesos que se pagaban en el 2016 a 
solo seis pesos con 50 centavos, lo que 
representó pérdidas del 30 por ciento 
para los pequeños productores de 
municipios de la sierra Nororiental.

Una vez que concluyó la cosecha 
del año pasado en el mes de octubre, 
la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Cafetaleras (CNOC), 
reportó una caída en el precio que 
perciben los pequeños productores 
que variaba de acuerdo a la ubicación 
geográfi ca, pero para el norte de Puebla, 
fue cercana al 30 por ciento, reportaron 
cafetaleros de la zona.
Por Redacción

Huejotzingo/Adeuda 
Texmelucan 1.5 mdp
al Cereso regional 
El presidente municipal de Huejotzingo, 
Carlos Alberto Morales Álvarez, 
informó que el ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan adeuda poco más 
de un millón y medio de pesos de las 
aportaciones para la manutención del 
Cereso regional, por lo que pedirá a la 
comuna saldar el pago.

Morales resaltó que la deuda fue 
dejada por la administración 2011-
2014, ya que el actual ayuntamiento 
ha cumplido con las aportaciones 
destinadas a solventar los gastos 
de alimentación de los internos, 
mantenimiento y servicios del penal.

“Vamos a hacer lo correspondiente a 
partir de este mes para ver si es viable 
que nos puedan hacer los depósitos”.
Por Mayra Flores

No existe una 
cultura de pre-

vención para 
atender los po-
sibles efectos 
de los cambios 
ambientales en 

la vulnerabili-
dad social”

Sergio Flores
Investigador

Exigen litros 
completos, tras 
aumento al gas LP 

SE ENFRENTAN POLICÍAS 
Y HUACHICOLEROS EN 
TEXMELUCAN



Cecilia de 
la Cueva, 
en espera 
de serie
▪  La actriz 
mexicana arranca 
el año con mucho 
trabajo, y el posible 
estreno este mes 
de la serie "La hora 
de Aurora", en la 
que se abordan los 
problemas que van 
teniendo las 
personas al crecer. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Guillermo del Toro va con todo a los 
Globos de Oro este domingo. 

Barraca 26:
La leyenda de Venom se mantiene 
vigente 37 años después. 4

Realeza:
#Nieta de la reina Isabel espera su 
segundo hijo. 3

Jon Paul Steuer  
MURIÓ ESTRELLA DE 
STAR TREK
FUENTE. La estrella infantil de la serie 
“Star Trek: The next generation”, fue 
encontrado muerto el 1 de enero por 
causas aún desconocidas.– Especial

Celso Piña  
DARÁ SHOW GRATUITO
NOTIMEX. El cantante y acordeonista 
mexicano Celso Piña llevará el próximo 
7 de enero su ritmo a Jojutla, Morelos, 
afectado por los pasados sismos, donde 
ofrecerá un concierto gratuito .– Especial

Barack Obama
INVITADO DE 
LETTERMAN

REDACCIÓN. El ex presidente  
de EU, Barack Obama, 

será el primer invitado 
del programa de 

entrevistas de David 
Le� erman que emitirá 

Netfl ix.– Especial

Ricky Martin 
POSA 
DESNUDO
REDACCIÓN. Previo a su 
concierto en Las Vegas, 
el cantante publicó 
en sus redes una foto 
desnudo, después de 
una ducha.– Especial
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Lo que ha sido una fiesta 
de estrellas podría tomar 
este domingo el tono de 

una manifestación, la  75a 
edición de los Globos de Oro 

será muestra pública del 
movimiento "MeToo". 3

DE NEGRO 

GLOBOSGLOBOS
DE ORO
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'LA MAGIA DEL 
ORDEN'
M A R I E
 K O N D O

'LA CHICA QUE DE-

‘LA RAZÓN 
DE ESTAR
CONTIGO'
W .  B R U C E
C A M E R O N

ORGULLO Y 
PREJUICIO
J A N E
A U S T E N

'UNA COLUMNA 
DE FUEGO'

K E N
F O L L E T T

'UN SACO DE 
CANICAS'
J O S E P H 
J O F F O

‘INVENTARIO.
ANTOLOGÍA’
J O S É  E M I L I O
P A C H E C O

‘LAS DEUDAS DEL 
CUERPO’
E L E N A 
F E R R A N T E

‘VIDA SECRETA DE 
LA MENTE'
 M A R I A N O   S I G -
M A N

Los 10 libros más vendidos del 2017. Las 
ediciones  más vendidas, de acuerdo con 
los datos de la librería Gandhi, fueron los 
siguientes:

qué leer…

'ORIGEN'
D A N 
B R O W N

‘
CUERPO’
E L E N A 
F E R R A N T E

‘
LA MENTE'

M A N

Exposición/ Exposición de Justin 
Bieber se inaugurará en 
Ontario
Objetos de los años cuando Justin Bieber 
era aspirante a cantante se presentarán el 
próximo mes en una exposición en su ciudad 
natal, en la provincia canadiense de Ontario.
"Steps to Stardom" (escalones al estrellato) 
será inaugurada en el Museo Stratford Perth 
el 18 de febrero. El título es una referencia a 
los conciertos callejeros que daba el joven 
cantante en los escalones fuera del Teatro 
Avon local. AP/Foto: Especial

breves

Celebridades/ Gerwig y McKinnon 
recuerdan su época sin dinero
No todos los actores sufren en su camino al 
estrellato, pero las historias de muchos están 
llenas de momentos con poco dinero.
Patrick Wilson dijo recientemente en la 
alfombra roja que alguna vez sufrió para 
encontrar cambio en el Tunel Lincoln. Greta 
Gerwig dijo que su cuenta de banco estaba 
casi en ceros cuando pasó frente a un cine en 
Los Angeles con su rostro en la marquesina. 
“Había lentejas todos los días”, dijo McKinnon, 
de "Saturday Night". AP/Foto: Especial

Cultura/ Museo Met de Nueva 
York cobrará 25 dólares de 
admisión
El Museo Metropolitano de Arte abandonará 
parcialmente su política de admisiones de 
“pague lo que guste” que lo ha convertido 
en un destino igualitario para generaciones 
de amantes del arte, incluso aquellos que 
difícilmente podrían pagar un autobús para 
viajar a la ciudad.
A partir del 1 de marzo el museo cobrará 
una cuota obligatoria de 25 dólares para la 
mayoría de los adultos. AP/Foto: Especial

Los Globos de Oro se vestirán de negro en apoyo a 
las víctimas de acoso o abuso sexual , además, como 
manifiestación de la falta de equidad de género
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Los Globos de Oro siempre han sido una para-
da menos seria en el camino a los Premios de la 
Academia, una gala con alcohol y burbujas inclui-
dos organizada por un grupo poco conocido con 
un gusto que a veces puede confundir. Pero este 
año ha ocurrido algo interesante pues sin duda 
serán unos Globos signifi cativos.

Reconocimiento y solidaridad
La 75a edición de los Globos de Oro, se realiza-
rá en Beverly Hills, California, el domingo por la 
noche y será la muestra más prominente y públi-
ca hasta el momento del movimiento "MeToo" 
(yo también) que ha sacudido a Hollywood y de-

jado toda una serie de hombres bajo escrutinio 
por acusaciones de acoso o abuso sexual. Lo que 
ha sido por años una fi esta de estrellas podría to-
mar este domingo el tono de una manifestación.
Por solidaridad con las víctimas muchas muje-
res han dicho que vestirán de negro para los Glo-
bos. Es un plan que en la alfombra roja y en el es-
cenario asegurará que la atención siga puesta en 
los desequilibrios de género endémicos en la in-
dustria cinematográfi ca.
"Eso será muy poderoso”, dijo esta semana Alli-
son Janney, actriz de reparto nominada por la 
historia de la patinadora de hielo Tonya Harding, 
"I, Tonya". "
Llevaré un vestido negro y me sentiré orgullosa 
de estar de pie ahí con otras actrices”.

Mucha gente 
laboró en 

ambientes que 
no eran tan 

buenos para 
trabajar tan 

duro"  
Seth Meyers 

Presentador 

La (falta de) inclusión en los Globos
▪  Los Globos están empezando a enfrentar algunas de las críticas sobre diversidad que han tenido los Oscar en años reciente. Pero a diferencia de la Academia de las 
Artes y Ciencias Cinematográfi cas, que ha renovado su membresía de más de 6.000 integrantes en un intento por ser más inclusiva, la misma presión no ha sido 
aplicada a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), una organización de unos 90 periodistas extranjeros que poca gente conoce.  AP/ FOTO: ESPECIAL

Los Globos   
de Oro visten 
de negro 
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El lado serio de los Globos
Los Globos han sido tradicional-
mente una celebración, un mo-
mento para pasarla bien y, fre-
cuentemente, una oportunidad 
para un buen chiste. Pero tam-
bién han tenido sus momentos 
políticos como el discurso del 
año pasado de Meryl Streep, ga-
lardonada con el premio Cecil 
B. DeMille, por su trayectoria. 
Streep habló fuertemente con-
tra el presidente electo Donald 
Trump, quien al día siguiente respondió que era 
una actriz “sobrevaluada”.
Este año la galardonada es Oprah Winfrey, quien 
previamente califi có la crisis tras las acusaciones 
contra Harvey Weinstein como “un punto de in-
fl exión” para las mujeres.
Winfrey está entre las cientos de mujeres en la in-
dustria de los espectáculos que se han unido pa-
ra formar Time's Up, una iniciativa para abogar 
por una mayor igualdad de género entre ejecu-
tivos de estudios y de agencias de talento. Tam-
bién ha creado un fondo legal de 14 millones de 
dólares para víctimas de acoso sexual.
Time's Up — cuyas integrantes incluyen a mu-
chas de las estrellas que asistirán a los Globos de 
Oro como Reese Witherspoon, Gal Gadot y Em-
ma Stone — se presentó el lunes con anuncios 
de página completa en diarios. Y ya tiene mucha 
tela de donde cortar. La Iniciativa de Inclusión 
Annenberg de la Universidad del Sur de Califor-
nia publicó el jueves sus más recientes descubri-
mientos sobre diversidad en dirección. Al exami-
nar las 100 películas más taquilleras de 2017, los 
investigadores descubrieron que sólo 7,3% fue-
ron dirigidas por mujeres, es una cifra mayor al 
4,2% del año anterior, pero todavía menor al pun-
to más alto que se logró en la década.
“La diversidad en la silla del director es virtual-
mente inexistente".

NIETA DE LA REINA 
ISABEL ESPERA SU 
SEGUNDO HIJO
Por AP/Londres
Foto: Especial/Síntesis

La nieta de la reina Isabel II, Zara Tindall, y su 
esposo Mike Tindall esperan su segundo hijo.

El palacio de Buckingham dijo el viernes que 
la reina y la familia real están “muy complacidos” 
con la noticia.

Zara Tindall participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 
2008 montando a "Toytown", su caballo predilecto.

El embarazo llega casi un año después de 
que Tindall sufriera un aborto poco antes de 
Navidad en 2016. Tindall es hija de la princesa 
Ana y obtuvo una medalla olímpica de plata 
en equitación. Su esposo jugaba rugby para la 
selección inglesa.

La pareja tiene una hija de tres años llamada 
Mia. Nacida en 1979, Zara Phillips al igual que 
su hermano Peter no goza de un título real por 
decisión de sus padres. Es una ecuestre de 
élite, ha ganado el Eventing World Champion, el 
Campeonato Mundial en Aquisgrán y fue votada 
en 2006 como Deportista del año de la BBC.
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Uno de los grandes pilares del metal extremo es Venom, banda co-
nocida también por ser de los primeros exponentes en mostrar 
abiertamente sus temáticas satánicas. Desde el comienzo de su his-
toria, la banda comandada por Conrad Thomas Lant alias 'Cronos' 
perfeccionó un sonido característico con una mezcla de speed con 
thrash metal, estilo basado en el NWOBHM pero con mayor veloci-
dad y crudeza. La principal característica del sonido de Venom se 
le atribuye precisamente a Cronos ya que decidió conectar su bajo 
a un amplifi cador de guitarra con lo que obtuvo el sonido llamado 
'Bulldozer Bass', patente del estilo clásico de la banda británica.
La alineación de Venom ha sufrido constantes modifi caciones a tra-
vés de su historia, originalmente fue formada bajo el nombre de 
Guillotine por Clive Archer en las vocales, Alan Winston en el ba-
jo, Cronos en la guitarra rítmica, Mantas en la guitarra y Abaddon 
en la batería. Alan Winston fue el primero en salir por lo que Cronos 
se apoderó del bajo, tiempo después Clive Archer también se haría 
a un lado y Cronos se hizo cargo también de las vocales. Con estos 
cambios la banda decidió cambiar su nombre a Venom, conforman-
do así la alineación clásica de los abuelos del black metal.

Una vez consolidado el proyecto de Venom, se concibieron sus 
tres grandes obras que los colocaron como banda de culto. Su ál-
bum debut 'Welcome to Hell' de 1981, el venerado 'Black Metal' de 
1982, que por cierto fue el álbum con el que se le dio nombre al na-
ciente género y fi nalmente 'At War with Satan' de 1984, conforman 
el tridente de himnos infernales que marcarían a toda una genera-
ción de bandas y sirvieron de base, junto con otras obras, para la 
escuela del metal noruego de principios de los 90.

Como muchas bandas, Venom atravesó por fricciones entre 
los integrantes del grupo, en 1988 Cronos abandonó la banda pa-
ra seguir en solitario con su propio proyecto, pero simplemen-
te Venom sin Cronos no funcionó, por lo que su regresó se dio en 

1995. Abaddon fue separado tiempo más tarde y además de esto, 
en 2002 la banda tuvo que parar debido a una lesión en la espal-
da de Cronos ocasionada por un accidente de escalada. Para cuan-
do Cronos regresó Abaddon ya estaba en otros proyectos por lo 
que la alineación original jamás logro recuperarse. En 2015 Mantas 
y Abaddon se reagruparon y comenzaron a tocar juntos en festiva-
les europeos como un tributo a Venom, logrando una gran acepta-
ción entre la comunidad metalera, por lo que decidieron formar su 
propio proyecto nombrándose Venom Inc. Actualemte Venom solo 
mantiene a Cronos como único miembro original de la banda.

DE CAMINO AL INFIERNO
El nuevo material de Venom aún está en proceso pero la banda in-
glesa nos muestra un adelanto con el EP titulado '100 Miles to Hell'. 
Con tan sólo tres pistas y once minutos de duración Cronos y com-
pañía muestran que el sonido característico de Venom aún perma-
nece implícito en este nuevo trabajo. Obviamente el bajo y las vo-
cales son los elementos que llevan la batuta en la composición de 
los temas.

El EP abre con el track homónimo '100 Miles to Hell', donde se 
aprecia un sonido fuerte y crudo con un ritmo semilento, con ri¡ s 
densos y pesados se percibe el viejo estilo de Venom, en la parte fi -
nal muestra un solo que le da dinamismo y rompe la monotonía de 
la composición. Por su parte 'We the Loud' presenta una mayor ve-
locidad con una batería agresiva y un trabajo de cuerdas mucho 
más apegado a los viejos himnos de Venom. Finalmente 'Beaten to 
a Pulp' continúa con la misma fórmula donde sobresale el bajo cru-
do muy al estilo ochentero.

En términos generales '100 Miles to Hell' es un buen trabajo, 
donde Venom no inventa nada nuevo, mantiene la fórmula que le 
dio grandes resultados, apegándose a su historia y continuando el 
camino que comenzó a escribir 37 años atrás y mas allá de todo, es 
una buena noticia ya que es señal que una de las grandes leyendas 
vivientes de la escena sigue con vida y parece que aún tendremos a 
Venom muchos años más.

Después de 37 años de trayectoria, la leyenda de Venom se 
mantiene firme y demuestra que aún con las nuevas propuestas, 
la vieja escuela continúa su labor de marcar la pauta para 
futuras generaciones

"La cuestión es 
que nosotros, como 

banda, estamos 
evolucionando 

la cosa del black 
metal, Porque, 

para mí, tiene que 
ser emocionante, 

tiene que ser nuevo, 
tiene que ser 

peligroso. Tiene 
que mantenerse 
en movimiento. 

Tiene que lograr 
que me emocione 

hacerlo. No podría 
simplemente tocar 
"Welcome to Hell", 
noche tras noche; 
sería demasiado 

aburrido".
Cronos

Frontman de Ven

"Sabíamos que 
juntos teníamos un 
sonido original, el 

ruido profano que se 
apoderó de ti cuando 

pateamos una 
pista fue realmente 
tremendo, tratar de 
llevar este caos a la 

cinta en un estudio."
Cronos

Frontman de Ven

4

FATES WARNING 
(Rock Progresivo / USA)

Ciudad de México  

Dom 7 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa: $600 / 
General: $600

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $400 / VIP: $750

RHAPSODY 
(Symphonic Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $784

GUTULAX
(Death Metal / República Checa)

Ciudad de México  

Jue 8 feb 2018, 20:30
Cosa Nostra Mx

Calle Dr. Lavista 190, Doctores, 06720 

Ciudad de México, CDMX

Preventa $350

IGORRR
(Electro/Death Metal / Francia)

Ciudad de México  

Vie 9 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General $672

RAGE
(Speed/Power Metal / Alemania)

Ciudad de México  

Sáb 10 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa $550 / General: 
$600

VENOM
100 MILES TO HELL

• Décimo cuarto álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

21 de diciembre de 2017
• Sello discográfi co: 

Spinefarm Records
• Género: NWOBHM/Black/Speed Metal
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per cápita:
Bolsa Mexicana cierra con ganancia, tras 
datos de empleo en EUA. Página 3

vox:
Mineros eluden impuestos y 
gobierno los premia. Página 2

orbe:
Solicita Trump 18 mil mdd al Congreso para erigir muro 
fronterizo. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que en 
la recta fi nal de su administración se estará en la 
ruta de alcanzar los compromisos que asumió al 
inicio de su gobierno, y señaló que una nación no 
se construye de la noche a la mañana ni con el 
trabajo de una sola administración.

"Lo que hoy tenemos como país es produc-
to del esfuerzo, de la constancia y dedicación de 
muchas generaciones y a ésta, la actual, le corres-
ponde abonar a ese mismo propósito: la grande-
za de México”, afi rmó.

Además “confío que en la recta fi nal de esta 
administración, en este sexto año de gobierno, 
estaremos dedicados a cumplir los compromi-
sos que asumí frente a los mexicanos; vamos en 
la ruta de alcanzarlos, de concretar la gran ma-
yoría de todos ellos”, dijo.

Al encabezar la celebración del Día de la En-
fermera y el Enfermero, confi ó en que las políti-
cas que se dediquen en cada ámbito, “y uno muy 
relevante y prioritario para el gobierno es el del 
Sector Salud, nos permitan ir avanzado en la edi-
fi cación de una gran nación”.

En su primera actividad pública de este año, 
expuso que en 2018 se concretará el cien por cien-
to de los compromisos que hizo en el Sector Sa-
lud, gracias a la ampliación de la infraestructu-
ra hospitalaria y a la participación de casi medio 
millón de enfermeras y enfermeros.

Acompañado por los secretarios de Salud, José 
Narro Robles; de Economía, Ildefonso Guajardo; 
los directores generales del IMSS, Tu�  c Miguel 
Ortega; del ISSSTE, José Reyes Baeza; y del DIF, 
Laura Barrera Fortoul, indicó que el Sector Sa-

 Confía EPN 
en cumplir sus 
compromisos
Una nación no se construye en una sola 
administración ni de la noche a la mañana: EPN

Las carencias por acceso a servicios de salud pasaron de 
21.5 a 15.5  por ciento, avance del 6 por ciento: Coneval.

Meade se reunió con indígenas huicholes en la colonia Zi-
tacua en Tepic, Nayarit, donde partió la Rosca de Reyes.

El nombre de la coalición representa una sobreexpo-
sición del apellido del hasta ahora precandidato.

Rechaza INE 
nombre de coalición
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
aprobó por unanimidad dar 
el registro a la coalición del 
PRI, PVEM y Nueva Alianza 
para postular a 166 candida-
tos a cargos de elección po-
pular, entre ellos José Anto-
nio Meade Kuribreña aspi-
rante a la presidencia.

Además, con un voto di-
vidido de nueve consejeros 
a favor y dos en contra, el pleno declaró im-
procedente la denominación de la coalición 
“Meade ciudadano por Mexico” y dio un plazo 
de 10 días a los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Ecologista de Mexi-
co (PVEM) y Nueva Alianza para cambiarla.

Los representantes de los tres partidos ante 
el Consejo General, Claudia Pastor Badilla del 
PRI, Jorge Herrera Martínez del PVEM y Mar-
co Alberto Macías Iglesias de Nueva Alianza, 
anunciaron que recurrirán al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) para impugnar esta decisión. 

EL presidente de la Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Políticos del INE, Benito 
Nacif, explicó por qué el nombre no procede.

Meade llama 
a la unidad 
sobre el odio
México necesita unidad, no 
discursos de odio y división: Meade
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La inseguridad tiene que ser 
abordada con planteamientos 
serios y acciones coordinadas 
en todo el país, por lo que no se 
puede confi ar en improvisados, 
aseveró el precandidato del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal a la Presidencia de la Repú-
blica (PRI), José Antonio Mea-
de Kuribreña.

“Exige partir de la autocríti-
ca, partir de reconocer que no 
nos gusta la inseguridad que se 
ve en el país, partir de recono-
cer que, si la inseguridad duele, 
es que nos hemos quedado cortos, que tenemos 
que hacer las cosas diferentes, que tenemos que 
quitarles las armas a los criminales, que tenemos 
que quitarles el dinero”, afi rmó.

En el Comité Directivo del PRI, aseguró que 
México requiere de unidad, no de discursos que 
siembran discordia, “el trabajo en unidad, el tra-
bajo con generosidad, el trabajo que identifi ca 
coincidencias, el trabajo y el discurso que une, 
no el discurso que separa, no el que siembra dis-
cordia, no el que siembra odio, no el que predi-
ca con violencia”.

José Antonio Meade consideró que se debe de 
promover la cultura del respeto, para que nun-
ca más se violenten los derechos de las mujeres 
y se impulse su crecimiento e incorporación a la 
vida productiva.

“Y lo decimos aquí en Nayarit, en donde eso 
nos duele, en donde la mujer ha perdido seguridad 

10
días

▪ otorgó el INE 
a la coalición 
para elegir un 
nombre que 
no afecte la 
equidad del 

proceso

8
millones

▪ monto 
conjunto de los 

patrimonios 
anómalos de 

los servidores 
públicos bajo 
investigación

INVESTIGAN INGRESOS 
DE SERVIDORES
Por Notimex/México

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) detectó anom-
alías en los ingresos de tres 
servidores públicos, relativas 
a incrementos no explicados 
en sus respectivos patrimo-
nios por un monto conjunto 
de ocho millones 520 mil 270 
pesos.
En un comunicado señaló que, 
como parte de la verifi cación 
de la evolución patrimonial de 
los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal, resolvió esos tres expedientes 
con el resultado señalado.
Los servidores públicos señalados, que fueron 
revisados por separado, pertenecían al Servicio 
de Administración Tributaria, Impresora y Enc-
uadernadora Progreso S.A. de C.V. y Pemex Refi -
nación.
La SFP observó que registraron incrementos en 
su patrimonio por montos de un millón 390 mil 
378 pesos, tres millones 537 mil 358 pesos y tres 
millones 592 mil 533 pesos, respectivamente.
Al realizar la verifi cación de la evolución patrimo-
nial no aclararon el origen lícito de tales recursos, 
en relación con las percepciones salariales que 
el Estado les otorga con motivo de su cargo.
Por ello, la SFP presentó las denuncias corre-
spondientes ante la autoridad ministerial com-
petente, a efecto de que se investigue.

Celebra Peña Nieto el
Día de la enfermera
EPN encabezó este viernes en Colima, la 
celebración del Día de la Enfermera y puso en 
marcha el Hospital Materno Infantil “M.E. Arcadia 
Cruz Ramos. Reconoció la labor del personal de 
enfermería en la prestación de los servicios de 
salud a la población mexicana.Notimex/Síntesis

lud atiende diariamente un millón 100 mil con-
sultas, de las cuales 100 mil son atendidas en las 
áreas de urgencia, así como cuatro mil 400 na-
cimientos diarios.

Destacó que la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha se-
ñalado que en los últimos 10 años el país ha de-
dicado mayor inversión pública al Sector Salud, 
logrado extender la cobertura de sus servicios y 
disminuyendo la mortalidad materna e infantil, 
en más de 13 y 9 %, respectivamente, en 4 años.

para salir a la calle, en donde la mujer no ha teni-
do el acompañamiento de gobierno para ser pro-
tagonista, como siempre lo ha sido, del desarrollo 
del estado y del desarrollo del país”, manifestó.

Meade Kuribreña destacó el potencial turísti-
co de Nayarit y lo consideró un ejemplo de lo que 
México puede lograr si hay calidad en los servi-
cios que se ofrecen en este sector que requiere 
un mayor impulso para que siga siendo motor de 
desarrollo y crecimiento.

“Lo que se ve en Bahía Banderas, lo que Ba-
hía Banderas le ofrece a Nayarit y al mundo no 
tiene igual. Tenemos que cuidar Bahía Banderas, 
tenemos que comunicarla mejor, tienen que lle-
gar las carreteras”, expresó.

Como parte de sus actividades en esta enti-
dad, el precandidato presidencial se reunió con 
empresarios nayaritas, quienes expresaron sus 
inquietudes sobre los retos que enfrentan las in-
versiones y el desarrollo productivo para gene-
rar más empleo en la entidad.

Servidores en la mira
de la Función Pública

Visita Meade 
Centro de Arte Contemporáneo

La Secretaría de la Función Pública 
también investiga el patrimonio de dos 
servidoras públicas, una del IMSS y otra de la 
Procuraduría Agraria, por un monto conjunto 
de 13 millones 976 mil 99 pesos.Ninguna de 
las dos servidoras aclaró el origen de dichos 
ingresos, por lo que se encuentran bajo 
investigación.Redacción/Síntesis

DMeade recorrió el museo “Centro de Arte 
Contemporáneo del Bicentenario Emilia Ortiz” 
de Tepic , en el que se exhiben colecciones 
permanentes del acervo cultural de Nayarit y 
saludó a la comunidad huichol de Zitacua, en 
donde visitó un centro artesanal y convivió con 
niños de esta etnia con quienes partió una Rosca 
de Reyes.Notimex/México

Los mexicanos 
requerimos de 
unidad, no de 
discursos que 

se predican 
con violencia y 
que siembran 

odio y división"
José Antonio 

Meade
 Kuribreña

Precandidato

Sueltan globos a los Reyes Magos
▪ Decenas de globos con cartas de niños dirigidas a los Reyes 

Magos fueron soltados, a la par, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, jefe de gobierno, encabezó la gran partida de rosca 

de Día de Reyes en el Zócalo capitalino. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Sin posibilidad alguna para ganar el gobierno de la Ciudad 
de México, se han apuntado varios candidatos de todos los 
partidos para contender en las elecciones de 2018. Aquella 
frase de que el poder marea a los tontos y vuelve locos 

a los pendejos hoy se puede aplicar a muchos políticos, ya no digamos 
sólo faltos de capacidad, porque a lo largo de los años hemos visto que 
hasta incultos y pillos pueden gobernar, sino también faltos de carisma y 
vocación para el servicio público. 

Si consideramos las últimas encuestas aplicadas por varias 
empresas y publicadas en distintos medios de comunicación –
más allá de los intereses que éstos sirven para complacer a quien 
los contrata–, la candidata del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Claudia Sheinbaum, encabeza todas las mediciones en 
una proporción de dos a uno a su más cercano contendiente; es 
decir, no sólo se ve complicado para todos los demás aspirantes, sino 
prácticamente imposible, pues no hay forma de que esa ventaja tan 
amplia pueda perderse. 

Por eso llama la atención que haya tantos interesados en la contienda 
por la capital del país, cuando prácticamente desde ahora se puede saber 
que Morena destituirá al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que 
se había mantenido poco más de 20 años al frente del gobierno capitalino. 

Después de Sheinbaum, los contendientes que aspiran al segundo lugar 
en las elecciones capitalinas para 2018 son Alejandra Barrales, candidata 
de un frente (PRD, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano) 
diezmado, sin fuerza y con muy poca simpatía por la traición de ésta con su 
exjefe Miguel Ángel Mancera. Aunque en política sabemos que todo se vale 
y lo que Barrales hizo es simplemente tratar de sobrevivir y serle fi el a lo 
que siempre ha sido.

Otro aspirante es el secretario de Salud en el gobierno de Mancera, 
Armando Ahued Ortega, quien aunque mantuvo una imagen positiva 
durante su gestión, primero tendría que aclarar el presunto nepotismo, 
tráfi co de infl uencia y abuso de poder que permitió en esa dependencia. 

De acuerdo con una investigación periodística publicada por José 
Reyez en Contralínea, el director general de Vinculación y Enlace 
Institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y 
principal promotor del programa El médico en tu casa, Juan Alberto 
Vargas Ambriz, es señalado de incurrir en nepotismo, con� icto de 
intereses y abuso de autoridad, al amparo de Ahued Ortega.

Ese funcionario público –brazo derecho del secretario Ahued- utiliza 
supuestamente como abogado defensor en asuntos privados al director 
de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de la Ciudad, Darío Manuel 
Castorena Roji, quien lo representa en una demanda civil ante el Juzgado 
24 de lo Familiar de la capital, lo que de confi rmarse habría incurrido 
en el delito de confl icto de intereses, previsto y sancionado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Además, en la nómina de la Secretaría de Salud de la capital del 
país � guran varios familiares del director de Vinculación y Enlace 
Institucional de la SSCDMX: su hermano Javier Vargas Ambriz, 
como subdirector administrativo en jurisdicción sanitaria de 
Álvaro Obregón. Otros familiares de Juan  Alberto son sus hijos, 
Carlos Alberto Vargas Zermeño, quien ocupa el puesto de soporte 
administrativo; Jessica Vargas Zermeño, médico general (quien 
junto con su esposo, Julio Alejandro Victoria Tafoya estuvieron 
comisionados con goce de sueldo del 1 de marzo de 2016 al 28 de 
febrero de 2017) y actualmente ella realiza su residencia de tres años 
en epidemiología en el hospital Xoco y él en cirugía general, con 
duración de cuatro años. Así como su sobrino, Pavel Orozco Vargas, 
soporte administrativo “C”. 

También fi gura en la nómina Norma María Ibarra Mejía, prima de 
Vargas Ambriz, quien fungía como secretaria particular del secretario 
Ahued Ortega. Antes de la publicación de ese reportaje se buscó a todos los 
involucrados, incluido el propio Ahued, pero nadie quiso explicar esta red 
de supuesta corrupción que se ha creado en esa dependencia. Con todos 
esos pendientes, cómo quiere ser jefe de gobierno de esta capital. 

Pero en México, 
muy lejos esta-
mos de que ese ti-
po de industrias 
altamente noci-
vas sufran siquie-
ra por los impues-
tos: aquí, las auto-
ridades entregan 
en bandeja de pla-
ta permisos, conce-
siones y demás au-

torizaciones para que las empresas mexicanas 
y extranjeras hagan y deshagan a su antojo.

Ejemplo de ello es la minería que, con la cla-
ra anuencia del gobierno, despoja territorios 
a pueblos originarios y a personas de escasos 
recursos; en total impunidad, contamina aire, 
suelo y agua; y por si esto no le bastara, paga una 
ridícula suma por extraer recursos tan valio-
sos, como el oro y la plata. Y, al fi nal, el gobier-
no la premia con millonarios estímulos fi scales.

Impuestos verdes
Los impuestos relacionados con el medio am-
biente tienen una base imponible aplicada en 
una unidad física de algún material que tiene 
un impacto negativo comprobado y específi -
co sobre el medio ambiente, explica el análi-
sis La economía verde: benefi cios e impactos, 
elaborado por Roberto Candelas Ramírez pa-
ra el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP).

Agrega que éstos incluyen los impuestos so-
bre la energía, el transporte, y se excluyen los 
impuestos del tipo valor agregado. En el caso 
de la extracción minera y el uso de agua, indica 
que se aplican regalías, es decir, cobros especí-
fi cos por el uso del recurso natural explotado.

El estudio apunta que, “desafortunadamen-
te, en México no existe en el régimen tributa-
rio federal un solo gravamen tributario desti-
nado a resarcir los daños ambientales que las 
empresas mineras ocasionan a los ecosistemas 
y los vertimientos de contaminantes a las fuen-
tes de agua”.

Industria abusiva
Pero el problema con esta industria va más allá 
del hecho de que no exista ese gravamen; pues 
los que sí existen no se respetan. “Los ingresos 
fi scales percibidos por concepto de impuestos 
que pagan las empresas mineras en México as-
cienden al 1 por ciento del total de ingresos, 
convirtiéndose en el segundo país que menos 
impuestos recibe en América Latina”, refi ere 
el análisis del CESOP.

Agrega que esta situación se da a pesar de 
que aquí operan dos de los cinco grupos mi-
neros más importantes, por su valor en ven-
tas (Grupo México e Industrias Peñoles), y de 
que aplican varias cargas tributarias que esta-
blece la Ley Minera y su reglamento.

Entre ellas: la compensación abonada por 
quienes realizan exploración minera; la prima 
por descubrimiento; los derechos sobre mine-
ría, aplicables a los concesionario o quienes de-
sarrollen trabajos relacionados con la explora-
ción o explotación de sustancias o minerales 
(aunque sólo por el área que abarca la conce-
sión y su duración).

En este punto, refi ere que la cuota por hec-
tárea se ubica en el rango de 17.62 a 124.74 pe-
sos, según el año de vigencia de las concesio-
nes y asignaciones mineras. Algo a todas lu-
ces ridículo.

El estudio destaca que en el país “no exis-
ten impuestos específi cos que graven las acti-
vidades mineras: pagan los mismos impues-
tos federales (ISR, IETU, IVA) que cualquier 
otra actividad económica. También pagan los 
mismos impuestos estatales y, salvo el caso ex-
cepcional de Baja California, ninguna entidad 
federativa paga un impuesto ambiental sobre 
la extracción y aprovechamiento de materia-
les y minerales mineros”.

En este contexto de abusos pareciera que lo 
peor no es eso, sino que además reciben estí-
mulos fi scales. “La industria minera tiene un 
estímulo fi scal en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta consistente en la deducción inmediata 
de las inversiones que realice el empresario mi-
nero, hasta por 77 por ciento del valor del ca-
pital invertido”, indica el análisis.
Y esta permisividad sólo da lugar a más abusos: 
abiertamente los mineros se burlan del siste-
ma de tributación. Ejemplo de ello es lo que 
descubrió la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) en su más reciente informe de fi s-
calización: 14 concesionarios habrían eludido 
impuestos. Por ello, la ASF solicitó al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) ejercer sus 
facultades de comprobación fi scal.

Tres aspirantes a segundo 
lugar en elecciones capitalinas

Mineros eluden 
impuestos y gobierno 
los premia con 
estímulos fi scales
Uno de los aspectos 
más importantes de 
la llamada economía 
verde tiene que ver 
con la imposición de 
cuantiosas cargas 
fi scales a las actividades 
más contaminantes o 
que mayor daño causan 
al medio ambiente, como 
las extractivas.

oficio de 
papel
miguel badillo

el cartónTom Janssen

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores
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Chertorivski, el tercer aspirante
Un tercer aspirante al segundo lugar en las elec-
ciones de 2018 es Salomón Chertorivski Wolden-
berg, quien se desempeñó hasta hace unos días 
como secretario de Desarrollo Económico del go-
bierno capitalino. 

Con buenos antecedentes académicos, Cher-
torivski también sirvió como secretario de Salud 
en el trágico gobierno del panista Felipe Calderón 
–quien creía que podía impulsar a su esposa Mar-
garita para ocupar la Presidencia de la Repúbli-
ca- y ahora mareado por el poder piensa que pue-
de ganar la gubernatura de la Ciudad de México.

En un amplio expediente elaborado por los ór-
ganos de inteligencia del país sobre la trayecto-
ria de Chertorivski (con muchos datos privados 
que por supuesto no publicaremos), destacan las 
referencias de supuestas “irregularidades” du-
rante su desempeño en varios cargos públicos:

 “A mediados de 2009, el Órgano Interno de 
Control de Diconsa inició una investigación en 
contra de dos colaboradores cercanos de Salo-
món Chertorivski, cuando éste era director gene-
ral de esa distribuidora. Los funcionarios inves-
tigados eran José Humberto Hernández, direc-
tor de Comercialización, y Miguel Limón García, 
director de Operación, por irregularidades en la 
compra de grandes cantidades de maíz y de azú-
car para su distribución y venta en la red de tien-
das de Diconsa en todo el país. Se detectaron ano-
malías en la adquisición de decenas de toneladas 
de ambos productos, lo que originó un desfalco 
millonario en las fi nanzas”. 

Según el informe ofi cial, Chertorivski –quien 
para entonces fungía como titular de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, depen-
dencia encargada de la implementación del Se-
guro Popular– “se entrevistó con Salvador Ve-
ga Casillas, entonces titular de la Secretaría de 
la Función Pública, y logró detener la investiga-
ción en curso en contra de ambos colaboradores”.

En 2011 Chertorivski fue designado como Se-
cretario de Salud del gobierno de Calderón y al 
poco tiempo designó Miguel Limón García co-
mo titular de la Unidad Coordinadora de Vin-
culación y Participación Social.

A principios de 2012, la Secretaría de la Fun-
ción Pública y el ISSSTE concluyeron una inves-
tigación en contra de funcionarios del Fovissste 
y socios de varias empresas constructoras por 
un supuesto fraude de alrededor de 570 millo-
nes de pesos. Esto derivó en una denuncia pe-
nal presentada ante la PGR, la cual fue frenada 
a fi nales del gobierno de Felipe Calderón por la 
supuesta implicación de funcionarios federales 
y empresarios.

Uno de los funcionarios mencionados era pre-
cisamente Salomón Chertorivski, debido a que 
una compañía de la cual es socio era una de las 
señaladas en este fraude millonario. Esta empre-
sa es “Grupo Módulo Progresivo”, de la cual los 
socios principales son Salomón Chertorivski, así 
como Juan Pablo del Valle y Gerardo Ruiz Ma-
za Jove. Una de las anomalías es que varias de 
las constructoras infl aron los precios de las vi-
viendas, en detrimento de los trabajadores que 
las adquirieron mediante préstamos otorgados 
por el Fovissste. 

Otro escándalo de corrupción investigado por 
Contralínea fue cuando la Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la Subsecretaría de Control y 
Auditoría de la Gestión Pública, así como la Au-
ditoría Superior de la Federación, iniciaron sen-
das investigaciones administrativas en contra de 
Carlos Olmos Tomasini, quien fungió como di-
rector de Comunicación Social de la Secretaría 
de Salud, cuando el titular de esa dependencia 
era primero José Ángel Córdova Villalobos y des-
pués Chertorivski.

Las acusaciones fueron por manejos irregula-
res por más de 2 mil quinientos millones de pesos 
en el área de Comunicación Social de la Secreta-
ría de Salud, principalmente durante 2012, cuan-
do el titular de esa dependencia era Chertorivs-
ki. La mayoría de esos recursos fueron asignados 
de manera directa a diversas consultorías y agen-
cias de publicidad vinculadas a Olmos. 
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Gana BMV 
tras datos de 
desempleo EU
Bolsa Mexicana cierra con ganancia, tras datos 
de empleo en Estados Unidos de América
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró hoy con una ganan-
cia de 0.29 por ciento, en línea 
con Wall Street, luego de la pu-
blicación de la nómina no agrí-
cola y tasa de desempleo de Es-
tados Unidos.

En cifras defi nitivas, el S&P 
BMV IPC, se ubicó en 49 mil 
887.74 unidades, con un incre-
mento de 143.12 puntos respec-
to al nivel previo.

Con este resultado, la BMV 
acumuló una ganancia de 1.08 por ciento o 533.32 
puntos en la primera semana del año.

El mercado mexicano terminó en línea con 
los índices de Estados Unidos, de los cuales el 
Dow Jones ganó 0.88 por ciento, el Standard and 
Poor´s 500 avanzó 0.70 por ciento y el Nasdaq su-
bió 0.83 por ciento.

Los mercados cerraron la jornada con ganan-
cias, después del reporte de la nómina no agríco-
la que mostró la creación de apenas 148 mil posi-
ciones laborales durante diciembre, por debajo 
de la expectativa de 189 mil empleos; en tanto, la 
tasa de desempleo se ubicó en 4.1 por ciento en 
diciembre, sin cambio con respecto al mes previo.

Estos datos se sumaron a los reportes labora-
les del sector privado, nómina ADP y solicitudes 
de ayuda por desempleo que se publicaron la vís-
pera, además que los inversionistas continuaron 
incorporando los reportes de los sectores servi-

El peso cerró 
la semana con 

una aprecia-
ción de 2.43 
por ciento o 

47.7 centavos, 
se ubicó como 

una de las 
divisas más 

apreciadas en 
la semana”

Artículo

La presen-
cia de los 

técnicos rusos 
se enmarca 

dentro del plan 
estratégico de 
diversifi cación 

de mercados 
de Sagarpa, en 
un proceso de 

intercambio 
comercial"

Artículo

Apple acepta 
fallas en la  
seguridad
Confi rma defi ciencias de 
seguridad en sus dispositivos
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Apple confi rmó este viernes que las defi cien-
cias de seguridad detectadas recientemente en 
microchips instalados en millones de ordena-
dores en todo el mundo también afectan a sus 
dispositivos, por lo que ya preparan soluciones 
para remediar esta situación. A través de un co-
municado ofi cial, el gigante de la informática 
señaló que todos los sistemas Mac y disposi-
tivos con iOS están expuestos a estos fallos de 
seguridad, "aunque no hay ataques conocidos 
que estén afectando a nuestros clientes en es-
tos momentos".

Apple detalló que iOS 11.2, macOS 10.13.2, y 
tvOS 11.2 ya cuentan con protecciones dispo-
nibles y afi rmó que en los próximos días con-
tinuarán facilitando parches para cubrir toda 
su gama de productos.

La confi rmación llega después de que Intel, 
la compañía en el centro de la polémica, ase-
gurara que este problema de seguridad invo-
lucra a varios suministradores y no sólo a ellos.

La empresa estadunidense detalló  que los có-
digos maliciosos Meltdown y Spectre "se apli-
can a todos los procesadores modernos y afec-

El peso se ubicó a la par del real brasileño que se apreció 
2.46 por ciento, de acuerdo con Banco Base.

Intel abastece de chips a la mayoría de las computado-
ras del mundo, y Arm está en chips de iPhone y iPad.

Samsung capturó casi la cuarta 
parte de las ganancias mundiales 
de dispositivos móviles.

China gana 
mercado de 
teléfonos

México y Rusia 
buscan comercio

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los fabricantes chinos van 
por todo en el mercado de 
smartphones, quienes en el 
tercer trimestre lograron ga-
nancias récord por mil 500 
millones de dólares, además 
de posicionar sus dispositivos 
entre los equipos más vendi-
dos en el mundo.

De acuerdo con el analista 
de Counterpoint's Research, 
Tarun Pathak, el crecimiento 
de las marcas chinas se pue-
de atribuir a los esfuerzos pa-
ra agilizar la cadena de sumi-
nistro, con una combinación 
cada vez mayor de teléfonos 
inteligentes de gama media 
a alta en su cartera.

El especialista indicó 
que incluso en el segmento 
premium, jugadores como 
Huawei están posicionan-
do sus modelos emblemáti-
cos, justo por debajo de las 
ofertas premium de Apple y 
Samsung, a fi n de penetrar 
en este mercado, además de 
maximizar los ingresos y las 
ganancias.

Sin embargo, señaló que 
Apple continuó comandando 
la mayor parte de las ganan-
cias de la industria de dispo-
sitivos móviles, con casi 60%, 
pero se redujo 86% respecto 
al mismo trimestre del año 
pasado, cuando Samsung tu-
vo que absorber una pérdida 
debido a la debacle del Galaxy 
Note 7. Según Counterpoint's 
Research, Apple genera más 
de 150 dólares de ganancia por 
iPhone vendido.

Por Notimex/México

Una misión de técnicos de la autoridad sanita-
ria de Rusia (Rosselhoznadzor) se reunió con 
su contraparte mexicana para analizar las po-
sibilidades de intercambio comercial de pro-
ductos agroalimentarios entre ambas naciones.

El encuentro de las autoridades de aquel 
país con personal del Servicio Nacional de Sa-
nidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) se realizó durante la visita de 10 días 
que hizo la misión de técnicos rusos a México.

El organismo de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) informó que el perso-
nal ruso expresó su interés por comercializar 
en su país cárnicos de bovino y productos del 
mar mexicanos.

Agregó que también existe interés en expor-
tar a México granos como cebada, trigo sarra-
ceno, maíz, avena, centeno, soya, mijo y sorgo. 
La misión rusa visitó San Luis Potosí, Tamau-
lipas, Nuevo León, Baja California, Veracruz y 
Durango, para conocer procedimientos.

cios y manufactura, así como los comentarios de 
la Reserva Federal de las minutas que se publi-
caron a lo largo de la semana.

Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV 
se operó un volumen de 224.9 millones de títu-
los, por un importe económico de siete mil 494.9 
millones de pesos, con 75 emisoras que ganaron, 
34 perdieron y 13 se mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que apoyaron el avance del IPC 
fueron Wal-Mart con un avance de 1.01 por cien-
to; Grupo México que subió 0.83 por ciento; Gru-
po Financiero Banorte terminó con un avance de 
0.47 por ciento, y América Móvil avanzó 0.18 %.

En el mercado cambiario, el peso cerró la se-
mana con una apreciación de 2.43 % o 47.7 cen-
tavos, para colocarse en cerca de 19.18 pesos por 
dólar,  se ubicó como una de las divisas más apre-
ciadas en la semana entre los principales cruces.

tan a casi todos los dis-
positivos informáticos 
y sistemas operativos".

Dado que la ejecu-
ción de muchos de es-
tos 'malwares' requie-
re la descarga de una 
aplicación maliciosa 
en el dispositivo Mac 
o iOS, Apple recomien-
da "descargar solo el 
'software' de fuentes 
confi ables, como App 
Store".

La compañía ha de-
tallado que Meltdown 
y Spectre aprovechan 
una característica mo-

derna de rendimiento de la unidad central de 
procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés) 
llamada ejecución especulativa. 

Esta sirve para mejorar la velocidad de la CPU 
operando múltiples instrucciones a la vez, in-
cluso en un orden diferente al de cuando llega-
ron a la CPU. Los mencionados códigos mali-
ciosos abusan de la ejecución especulativa pa-
ra acceder a la memoria privilegiada.

 A detalle... 

Intel , Arm y otros 
afectaron fallos:

▪ Las empresas 
admitieron que sus 
procesadores estaban 
afectados por fallos co-
nocidos como Spectre y 
Meltdown.

▪ La arquitectura 
de Arm está en casi 
cualquier procesador 
móvil, incluyendo chips 
diseñados por Apple.

CEMEX BUSCARÁ ANULAR 
SANCIÓN POR PARTE DEL 
GOBIERNO COLOMBIANO
Por Notimex/México

Cemex informó que su fi lial en Colombia pagará 
la sanción impuesta por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) de ese país, debido 
a la fi jación de precios de cemento gris, pero 
interpondrá un recurso de nulidad para revocar 
estos cargos.

En un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) la empresa precisó 
que la sanción asciende a 73 mil 771 millones 700 
mil pesos colombianos, monto que equivale a 25 
millones 362 mil 604 dólares americanos al tipo 
de cambio actual.

Detalló que en una fecha futura su fi lial 
interpondrá ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho en contra de 
la sanción, a fi n de que se anulen los cargos 
formulados por la SIC y ordene la restitución de 
la sanción pagada, con los ajustes que disponga.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (-)  19.45 (-)
•BBVA-Bancomer 18.66 (+) 19.74 (+)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de diciembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.31

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.79 (-)
•Libra Inglaterra 25.67 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,887.74 0.28 % (+)
•Dow Jones EU 25,295.87 0.87 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.25

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre2017 0.44%
•Anual   6.69 %

indicadores
financieros

3
meses

▪ periodo en 
que se espera 
que el Rosse-

lhoznadzor, 
informe el 

resultado de la 
auditoría

Roban botella de 
vodka de 13 mdd

▪  Una botella de Russo-Baltique, con un 
valor aproximado de 1.3 millones de 

dólares, fue robado de un bar en 
Copenhague, Dinamarca. Esta botella es 
única en su tipo y apareció en un capítulo 

de House of Cards. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por AP/Boston
Foto:  AP/ Síntesis

Temperaturas gélidas cubrie-
ron la costa este de Estados 
Unidos el viernes, cuando la 
región estaba enfrascada en la 
tarea de limpieza tras una ma-
siva tormenta que dejó más 
de 30 centímetros de nieve 
e inundaciones.

Los meteorólogos pronos-
tican fuertes vientos y aire 
sumamente frío en la región, 
desde el Atlántico medio has-
ta Nueva Inglaterra, hasta el fi n de semana. 

"Es extremamente gélido”, dijo Brian Hur-
ley, del centro de pronósticos en el Servicio 
Nacional de Meteorología en College Park, 
Maryland. 

La corriente ártica pudiera hacer que las 
temperaturas se sientan en hasta 31 centígra-
dos bajo cero desde Filadelfi a hasta Boston. 

La tormenta comenzó hace unos días en el 
Golfo de México y azotó inicialmente el Flori-
da Panhandle. Para el jueves, estaba causan-
do caos y ventiscas y estados de emergencia a 
lo largo de la costa este. Las ráfagas de viento 
alcanzaron 113 kph en algunas partes y acu-
mulaciones de hasta 46 centímetros de nieve. 

La tormenta obligó a cerrar escuelas y ne-
gocios, cancelar o reducir servicios de avio-
nes y trenes y numerosos apagones.  Algunos 
servicios de ferry fueron cerrados en la cos-
ta canadiense.

Por  AP/Beijingl
Foto: Especial/ Síntesis

China ajustó las restricciones al comercio con 
Corea del Norte bajo las sanciones de la ONU, 
con un tope a la venta de petróleo y la prohibi-
ción de importar su acero y otras mercancías.

El ministerio de Comercio dijo que Beijing 
limitará las exportaciones de petróleo crudo y 
refi nado al Norte y prohibirá las ventas de acero 
y maquinaria industrial. Se prohibieron las im-
portaciones de alimentos, maquinaria y otros 
bienes norcoreanos. Anteriormente los lími-
tes no se aplicaban al petróleo crudo, la máxi-
ma exportación china a Corea del Norte en el 
rubro energético. 

China es el principal socio comercial y pro-
veedor de energía de Corea del Norte, y su parti-
cipación es crucial para la efi cacia de las sancio-
nes que buscan desalentar al líder Kim Jong Un 

Frío y nieve azotan 
noreste de EU

China endurece 
embargo a Norcorea

Angela Merkel

Lleva 12 años en el poder 
en Alemania, su labor 
es reconocida, aunque 
las opiniones presentan 
puntos oscuros: 

▪ Merkel es la fi gura 
política alemana que 
cuenta con más simpa-
tías entre el electorado 
con una puntuación de 
53 por ciento. 

▪ La mayoría de los 
electores la conside-
ran una gobernante 
de mano estable en el 
mundo actual. El país 
tiene prestigio interna-
cional en gran medida 
por la fi gura de Angela 
Merkel.

▪ El pueblo alemán la 
responsabiliza de la 
llegada caótica de miles 
de refugiados y de los 
problemas de integra-
ción que representan.

Papa sorprende a niños enfermos
▪  En vísperas de la fi esta de la Epifanía, que la tradición católica relaciona con la llegada de los Reyes Magos, el Papa Francisco sorprendió a niños enfermos con una 
visita sorpresa a un hospital pediátrico. La tarde de este viernes, el pontífi ce se apareció sin previo aviso en la sede Palidoro del Hospital Pediátrico “Bambino Gesù” 
(del niño Jesús), institución que es propiedad del Vaticano ubicada a 30 kilómetros al norte de Roma. FOTO. AP/SÍNTESIS

Alemania, 
en espera de 
gobierno
Alemania "empantanada" ante la 
falta de formación de gobierno
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

Alemania sigue a la 
espera de formar go-
bierno a más de tres 
meses de que fue-
ron celebradas las 
elecciones genera-
les, y tras el fracaso 
del primer intento de 
la canciller federal, 
Angela Merkel, las 
esperanzas del país 
están puestas ahora 
en la reedición de una 
coalición con los so-
cialdemócratas.

Sin embargo, una 
encuesta del instituto 
de sondeo Infratest-
Dimap reveló que esa 
opción provoca es-
cepticismo entre el 
electorado alemán.

Según la consulta, 
sólo un 5.0 % afi rmó 
que le parecería “muy 
bien” repetir la Gran 
Coalición entre los 
dos partidos demó-
crata crisitanos y el 
Partido Socialdemó-
crata. Un 40 por cien-
to opinó que estaría “bien”; un 34 por ciento 
no le parece del todo bien; y un 18 por ciento 
le parece “mal”.

El panorama complica la situación para 
Merkel, quien además ve disminuir el apoyo 
para su permanencia en el cargo.

Cuanto más duran las negociaciones pa-
ra formar una coalición de gobierno, más de-
crece su popularidad, sin embargo Merkel es 
la fi gura política que concentra las simpatía 
electoral con una puntuación de 53 por ciento.

Según la opinión expresada por los alema-
nes, el 70 % consideró que Merkel supone es-
tabilidad política; un 67 %  opinó que sus me-
jores tiempos ya pasaron; un 59% cree que su 
partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) 
ignora las preocupaciones de la pobacion res-
pecto a los refugiados.

El tema de los refugiados continúa siendo 
el más relevante en la política alemana, aun-
que en la actualidad hay menos controversia 
al respecto que hace un año.

A la pregunta de si debería permitirse la re-
agrupación familiar de los refugiados en Ale-
mania, un 41% contestó de manera afi rmativa; 
mientras que un 48 % está en contra.

Si se llevaran a cabo nuevas elecciones, la 
intención de voto no variaría gran cosa.

8
personas

▪ al menos, 
murieron en 

accidentes re-
lacionados con 
las condiciones 

del clima en 
Estados Unidos

9
febrero

▪ inicio de 
los Juegos 

Olímpicos de 
Invierno, que 

han impulsado 
diálogo

China aumentó la presión sobre Pyongyang sin dejar de llamar al diálogo. 

Arabia Saudita lucha desde 2015 
contra houthis que tomaron Yemen.

El sondeo refl ejó el descontento de la población y 
que, de haber nuevos comicios, todo seguiría igual.

En el norte de Nueva Inglaterra se pronostican tem-
peraturas bajo cero para el fi n de semana.

ARABIA 
DETIENE MISIL
Por Notimex/Riad
Foto: Especial/ Síntesis

Las fuerzas de la coalición árabe liderada por 
Arabia Saudita interceptaron un misil balístico 
que fue disparado de manera deliberada por los 
rebeldes houthis desde Yemen, sin causar daños 
o víctimas en el territorio saudita.

El portavoz de la coalición árabe que apoya 
la legitimidad en Yemen, coronel Turki Al-Malki, 
indicó que la mañana de este viernes las fuerzas 
aéreas detectaron el proyectil volando sobre 
la ciudad de Najrán, capital de la provincia 
homónima en el sur de Arabia Saudita.

El misil fue lanzado directamente hacia 
Najrán para atacar a áreas residenciales y 
a sus ciudadanos, pero las brigadas aéreas 
de la coalición lo destruyeron en el cielo y la 
dispersión de sus fragmentos no causaron 
ningún daño a la propiedad privada o estatal, ni 
pérdida de vidas.

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
está solicitando al Congreso 18 mil millones de 
dólares para construir más de mil 100 kilóme-
tros de muro, nuevo y de reemplazo, en la fron-
tera con México, de acuerdo con el diario The 
Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con una nota publicada este viernes 
en su página de internet, el diario indicó que la in-
versión signifi caría expandir y remplazar el muro 
actual, de casi mil kilómetros, para que alcanza-
ra un total de mil 600 kilómetros en la frontera.

Este plan fue presentado por el Departamen-
to de Seguridad Nacional a un grupo de senado-
res que solicitaron mayores detalles sobre el plan 
del gobierno sobre seguridad fronteriza. El do-
cumento fue descrito al Journal por dos perso-
nas que lo habían visto.

En total, el gobierno federal 
solicita cerca de 33 mil millones 
de dólares para nuevos gastos 
de seguridad fronteriza, inclui-
dos fondos para tecnología, nue-
vo personal y carreteras. El do-
cumento se refi ere a esto como 
“requisitos críticos de seguridad 
física en la frontera”.

El documento prevé que el 
proyecto de muro fronterizo se 
concretaría en un periodo de 10 
años, y de implementarse este 
plan para 2027 esta barrera se ex-

pandiría por casi mil 600 kilómetros o casi la mi-
tad de la extensión total de la frontera con Méxi-
co.  No pretende ser una petición completa sobre 
las necesidades que prevé el gobierno para el sis-
tema de inmigración sino sólo en torno a elemen-
tos de la seguridad fronteriza, precisó el diario.

Insiste Donald 
Trump en muro
Solicita Trump 18 mil mdd al Congreso para erigir 
muro fronterizo con México: Wall Street Journal

EU anunció que está imponiendo sanciones a cuatro generales venezolanos, a los que acusa de incurrir en actos de co-
rrupción y violaciones de derechos humanos, en un intento por aumentar presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

“[El libro] 
'Fuego y 

Furia' retrata a 
Trump como un 
hombre infantil 

e indiscipli-
nado que no 
quería ganar 

las elecciones”
Associated 

Press

de desarrollar la tecnología nuclear y misilística. 
El Consejo de Seguridad endureció las san-

ciones luego del ensayo con un misil balístico 
el 29 de noviembre. 

Beijing, durante largos años el protector di-
plomático de los norcoreanos, apoyó las sancio-
nes de la ONU debido a la furia que provoca a sus 
líderes una conducta que consideran temeraria. 

A pesar de la pérdida de casi todo el comercio, 
el Norte ha continuado la fabricación de armas 
que el régimen considera necesarias.

Han lanzado 
15 mil ataques 
 Arabia Saudita, con el apoyo de 
EU y otros países, ha lanzado 
más de 15 mil ataques aéreos 
contra objetivos houthis desde 
marzo de 2015, mientras que 
docenas de misiles han sido 
disparados hacia el reino desde 
Yemen. Notimex/Riad



Playoff s NFL
PATRIOTAS NIEGAN
RENCILLA INTERNA
AP. En el campo, los campeones defensores del 
Súper Bowl, los Patriotas de Nueva Inglaterra 
están justo donde quieren estar de cara a la 
postemporada.

Como los primeros sembrados en la AFC y 
dueños de un descanso en la primera ronda 
de playoff s, los Patriotas (13-3) descansarán 

la primera semana de la postemporada. Pero 
mientras se preparan para buscar un nuevo 
título, su mayor rival podría ser la percepción 
de una ruptura en las relaciones entre las tres 
piezas más importantes de la franquicia.

Los Patriots describieron como “totalmente 
impreciso” un reporte que insinúa una división 
entre el dueño Robert Kra� , el coach Bill 
Belichick y el quarterback Tom Brady. foto: Especial

Le pintan 
dos rayas

Francisco Acuña anotó en la recta fi nal 
del partido y Puebla le abolló la corona 
al campeón Tigres al vencerlo 2-1 en el 

primer partido del Clausura 2018. pág 2
foto: Imelda Medina

Le pintan Le pintan 
Exhiben al campeón
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'BOMBAZO' EN COAPA. pág 2

Miguel Herrera, técnico del 
América, descartó que la llegada 
del francés Jérémy Ménez, sea 
para copiar el éxito de Tigres 
de la UANL con André-Pierre 
Gignac. foto: Especial
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Lobos BUAP
Los licántropos presentaron a los nuevos 
integrantes de la jauría. Página 2

Liga española
Messi con futuro incierto si Cataluña
se separa de España. Página 3

NFL
Hoy: Titanes-Jefes y Halcones-Carneros,
juegos de comodines. Página 4
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El Club Puebla logró un gran triunfo en la lucha por evitar el 
descenso al vencer a los Tigres de la UANL, en partido con 
el que se inauguró la fecha uno del Torneo Clausura 2018

Puebla le pega al 
campeón Tigres
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El Club Puebla saboreó la primera victoria del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX tras abollarle la corona al 
campeón, los Tigres de la UANL. Con goles de Brayan 
Angulo, al minuto 26, y Francisco Acuña, al 79, los ca-
moteros lograron la victoria de dos goles a uno.

El trabajo de Enrique Meza se mostró en este pri-
mer duelo, donde los poblanos desde el primer minu-
to intentaron quedarse con el balón y generar jugadas 
de peligro en el duelo correspondiente a la primera fe-
cha de esta campaña.

Los poblanos en la segunda fecha enfrentarán a Mo-
relia mientras que Tigres se medirá a Santos, a fin de se-
guir sumando unidades y dejar atrás el tema porcentual.

Aunque fueron los felinos, quienes tuvieron las juga-
das más claras del cotejo no pudieron concretar.

Ambos cuadros mostraron impre-
cisiones en el ataque, sin embargo, los 
camoteros comenzaron a imponerse y 
cuando corría el minuto 26, tras una 
serie de rebotes, la zaga felina no pu-
do despejar y Alonso Zamora mandó 
remate que con apuros desvió Nahuel 
Guzmán, pero Brayan Angulo aprove-
chó que el balón quedó a la deriva pa-
ra empujarlo al fondo de la portería y 
festejar el gol poblano.

Los regiomontanos no dejaron de 
luchar y al minuto 43 lograron empatar.

Al minuto 79, Hugo Ayala no pudo cortar el avance 
con su barrida y Francisco Acuña mandó remate cruza-
do al fondo ante la salida de Nahuel Guzmán, los camo-
teros mantuvieron una férrea defensa y así consiguie-
ron este primer triunfo.

Francisco Acuña cruzó perfecto al cancerbero de Tigres para sentenciar el partido inaugural del Clausura 2018.

Por AP/México
Síntesis

 
El delantero francés Jéré-
my Ménez emigrará del fut-
bol turco para enrolarse con 
el América, que ya lo anunció 
como su cuarto fichaje para el 
torneo Clausura 2018.

Ménez, de 30 años, arriba 
procedente del Antalyaspor 
de Turquía, donde jugó los úl-
timos seis meses.

“Feliz y orgulloso de poder 
ser parte del club más gran-
de de México”, escribió Mé-
nez en su cuenta de Twitter. 

“Prometo a todos los azulcremas darlo todo 
por esta camiseta. Nos vemos muy pronto”.

El técnico del América, Miguel Herrera, dijo 
que el debut del artillero francés está planeado 
hasta la tercera fecha, mientras tramita su visa 
de trabajo y se adapta a la altura de la capital. 

Dos años más con Peralta
Oribe Peralta extendió su contrato por dos años 
más para permanecer con el América hasta el 
2020, informó el equipo.

"El Cepillo" , de 33 años de edad, arribó a las 
Águilas en el verano de 2014 y desde entonces 
ha marcado 52 goles en siete torneos de liga.

"Es una pieza muy importante, hoy lo veo 
mejor que nunca físicamente, es el líder del 
equipo, está muy identificado con la institu-
ción y con la afición y está dando muchos re-
sultados dentro de la cancha", dijo el entre-
nador Miguel Herrera. "Obviamente quere-
mos que siga un buen tiempo más aquí y que 
se retire siendo americanista".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El conjunto de los Lobos BUAP 
hizo la presentación oficial de los 
nuevos integrantes de la jauría. 
Un total de siete jugadores fue-
ron presentados como los refuer-
zos de lujo de la escuadra, quie-
nes se declaran listos para de-
fender la casaca universitaria y 
alcanzar los retos que deberán 
cumplir en el Clausura 2018: la 
permanencia y la ilusión de al-
canzar una liguilla.

Rafael Fernández, director 
deportivo de los licántropos, así 
como el timonel de la escuadra, 
Rafael Puente del Río, realiza-
ron la presentación de cada uno 
de los jugadores que llegó a la 
oncena para defender la playe-
ra universitaria, pero sobre to-
do mantener la permanencia en 
el máximo circuito.

Irving Zurita, Facundo Er-
pen, Manuel Pérez, Luis Már-
quez y Gabriel Cortes llegan a 
busca una posición en la defensa 
universitaria; mientras que Je-
rónimo Amione y el peruano Ir-
ven Ávila fortalecerán el ataque 
lobezno. Al respecto, el estrate-
ga reconoció el esfuerzo que hi-
zo la directiva para conformar 
un plantel competitivo y aseve-
ró que ser un equipo, es su res-
ponsabilidad.

Uno de los viejos conocidos 
de la afición poblana, Facundo 
Erpen se mostró contento de 
regresar a la Angelópolis luego 
de tres años de haber militado 
con el Club Puebla y aseveró es-
tar comprometido a luchar por 
Lobos BUAP.

“Estamos a horas de empezar 
esta nueva aventura, tengo bue-
nos recuerdos de Puebla, vengo 
a un equipo que tienen una men-
talidad ofensiva, el torneo an-
terior fue muy bueno, y esta es 
una nueva etapa y con muchas 
ganar de hacer lo mejor por Lo-
bos BUAP”.

Mientras que el peruano Ir-
ven Ávila, señaló que la entre-
ga y el trabajo serán claves pa-
ra conseguir un buen resultado 
y alcanzar los objetivos que se 
han propuesto, “ahora que estoy 
aquí, tengo que hacer mi trabajo, 
yo he venido a ganarme un lugar 
en Lobos. Esperamos el apoyo 
de la afición, este es un equipo 
humilde, trabajador y que tiene 
deseos de trascender”.

Lobos BUAP visita a Santos 
Laguna, en partido programa-
do a las 18:00 horas.

Por AP/México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras perderse prácticamente toda la tempora-
da anterior por una lesión en la rodilla izquier-
da, el portero Alfredo Talavera alista su regreso 
a las canchas con la mira puesta en ganarse un 
lugar en la selección mexicana que disputará el 
Mundial de Rusia 2018. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

León fue mejor que Rojinegros del Atlas y su-
mó su primer triunfo del Torneo Clausura 2017 
con marcador favorable de 2-1, en duelo de la 
fecha uno disputado en el Estadio Jalisco.

Las anotaciones para la primera victoria 
del conjunto leonés fueron obra de su golea-
dor Mauro Boselli al minuto 19 y de Andrés 
Andrade al 28; en tanto, que por el Atlas, Bra-
yan Garnica descontó al 45.

El conjunto del Bajío sumó sus primeras 
tres unidades de la competencia que recién 
inicia y levanta la mano para aspirar al título.

Regular el trabajo del silbante Diego Mon-
taño, por Atlas pintó de amarillo al argentino 
Milton Caraglio, mientras que por León amo-
nestó a los colombianos Andrés Mosquera y 
Alexander Mejía, así como a Luis Montes.

América ficha 
a delantero 
galo Ménez

Escuadra 
de Lobos 
presenta 
refuerzos

Talavera sueña 
con ir al Mundial

Zorros caen en 
casa ante León

Feliz y orgullo-
so de poder ser 

parte del club 
más grande de 

México. Pro-
meto a todos 

los azulcremas 
darlo todo por 
esta camiseta”
Jérémy Ménez

Futbolista francés

"El Rifle" Andrade, jugador de los Panzas Verdes, ce-
lebra la anotación que definió el partido.

Siete jugadores fueron presenta-
dos como los refuerzos de lujo.

PUMAS BUSCA 
RECUPERAR 
PROTAGONISMO
Por Notimex
Síntesis

El equipo de los Pumas de 
la UNAM espera recuperar 
protagonismo en el futbol 
mexicano durante su 
participación en este Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, 
luego de un 2017 para el olvido.

Después de que en ambos 
certámenes del año pasado el 
cuadro auriazul se quedó sin 
Liguilla, es hora de cambiar 
la página y comenzar 2018 
de manera correcta bajo la 
dirección técnica de un hombre 
de casa, David Patiño.

Patiño tendrá la tarea de 
que Universidad Nacional 
recupere el protagonismo, 
limpie el prestigio, tras los 
malos resultados en 2017 
con Juan Francisco Palencia y 
Sergio Egea.

2-1 
primera

▪ victoria del 
Club Puebla en 
el Torneo Clau-
sura 2018 ante 

el campeón 
Tigres de la 

UANL

"El Cepillo" Peralta extiende
su contrato hasta el 2020

alista su regreso

Talavera tiene planeado 
volver en la fecha 3, cuando 
Toluca visite al Atlas el 
viernes 19 de enero: 

▪ Fue mundialista en Brasil 
2014 pero no vio acción por-
que Ochoa fue el titular

▪ Su último llamado al Tri fue 
en la pasada Copa Confede-
raciones, poco antes de la 
lesión que sufrió

Talavera, de 35 años de edad, se rompió el li-
gamento cruzado de la rodilla izquierda en la fe-
cha dos del torneo Apertura 2017 y desde enton-
ces realizó una larga rehabilitación.

"Estoy muy bien, la rehabilitación se me pasó 
rapidísimo y lo aproveché al cien por ciento en to-
dos los aspectos", dijo Talavera en rueda de pren-
sa. "La idea es regresar mejor y más fuerte, por-
que si regreso igual de qué sirve ese aprendizaje".

Antes de lesionarse, Talavera fue citado fre-
cuentemente en las convocatorias del seleccio-
nado mexicano junto con Guillermo Ochoa y Je-
sús Corona, quienes también son candidatos a ju-
gar por México en la próxima Copa del Mundo. 

Gallos Blancos presenta refuerzos de lujo
▪  El Querétaro presentó a tres llamativos refuerzos para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX: el 

delantero chileno Edson Puch, el central argentino Diego Novare�i y el lateral paraguayo Miguel Samudio. 
Los Gallos Blancos esperan alejarse del descenso y alcanzar la instancia de liguilla.

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT/SÍNTESIS
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Tevez vuelve a Boca
▪  Carlos Tevez acordó su regreso a Boca Juniors tras un año 

para el olvido en el futbol de China. “Bienvenido, Carlitos. 
¡Tevez volvió a casa!”, anunció Boca Juniors. El mensaje fue 

acompañado por una imagen del delantero de 33 años con la 
casaca de entrenamiento del popular club argentino.

POR AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Vínculo entre Lionel y Barcelona podría romperse 
si catalanes se independizan de España, el astro 
contempló tal escenario en renovación de contrato

Futuro incierto 
de Messi por 
caso Cataluña

Por AP/Argentina
Foto: AP/Síntesis

El vínculo entre Lionel Messi y el Barcelona po-
dría romperse si Cataluña se independiza de Espa-
ña. Jorge Messi, padre del futbolista, admitió que 
se contempló tal escenario en la última renova-
ción del contrato, fi rmada en noviembre pasado.

“Lo que se fi rmó es que Lionel accedería a que-
darse si se sigue compitiendo en una liga top de 
Europa”, explicó Messi padre en diálogo con ra-
dio la Red de Buenos Aires.

Los partidos separatistas catalanes declara-
ron de forma unilateral la independencia en oc-
tubre, tras un referendo considerado ilegal por 
las autoridades españolas. El gobierno español 
destituyó a la autoridad regional, detuvo a algu-
nos de sus líderes y disolvió el parlamento catalán.

El nuevo parlamento catalán se reúne el 17 
de enero y se prevé que a fi nes de mes realice su 
primer intento de formar gobierno. En caso de 
que Cataluña se separe de España, el Barcelona 
no disputará la liga española.

El futbolista argentino, según su padre, po-
dría reclamar la libertad de acción, de acuerdo a 
los estatutos de la FIFA.

No obstante, Messi se ha comprometido a se-
guir en el club donde debutó hace más de una dé-
cada “siempre y cuando” juegue en alguna otra 
liga importante de Europa.

Inicia jornada 18
Atlético de Madrid recibirá hoy al Getafe en due-
lo correspondiente a la jornada 18 de la Liga de 
España con la misión de recortar distancia con 
el líder Barcelona.

Futbol Club Barcelona no disputará la liga española, en caso de que Cataluña se separe de España.

Atlético de Madrid recibe al Getafe en duelo correspon-
diente a la jornada 18 de la Liga de España.

Los “colchoneros” llegan a este juego como se-
gundos de la clasifi cación de la Liga con 36 pun-
tos, nueve menos que Barcelona; además, a lo lar-
go de la campaña sólo han sufrido una derrota, lo 
cual fue en patio ajeno ante Espanyol 0-1.

Sobre su próximo rival, el técnico Diego Si-
meone declaró en conferencia de prensa, que el 
Getafe está trabajando muy bien desde la llega-
da de su entrenador.

“Tiene un equilibrio defensivo importante y 
un contraataque también importante, sobre to-
do gracias a la velocidad de los delanteros que 
tiene”, subrayó.

“El Cholo” podrá contar con sus dos refuer-
zos, los españoles Diego Costa y Vitolo, el prime-
ro proveniente de Chelsea y el segundo de Sevilla.

Ambos elementos fueron fi chados en el vera-
no pasado, pero no pudieron jugar con el equipo 
debido a una sanción de la Federación Internacio-
nal de Futbol Asociación (FIFA) que les impidió 
realizar contrataciones hasta este mes de enero.

Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Antonio Conte, entrenador 
del Chelsea, respondió a los 
ataques de José Mourinho 
al insinuar que el técnico 
del Manchester United su-
fre demencia senil. 

Sin dar nombres, Mourin-
ho aparentemente hizo refe-
rencia a Conte y al técnico del 
Liverpool Juergen Klopp, dos 
de los entrenadores más apa-
sionados en la Premier, al de-
cir el jueves que no sentía la 
necesidad de que se comportaran como “pa-
yasos” en las laterales.

Cuando se le preguntó a Conte sobre las 
declaraciones de Mourinho, respondió: “Creo 
que tiene que ver como se comportaba antes, 
tal vez hablaba de sí mismo en el pasado.

“Tal vez, en ocasiones, creo que a alguien se 
le olvida de lo que dijo en el pasado, así suele 
comportarse. A veces creo que existe demen-
cia senil... cuando te olvidas de lo que hiciste 
en el pasado”.

Conte tal vez se refería a la manera en que 
Mourinho corrió en Old Tra¢ ord cuando, al 
frente del Porto, eliminó al United en camino 
a ganar la Liga de Campeones en 2004. O a un 
incidente similar cuando dirigía al Chelsea y 
eliminó al Paris Saint-Germain de la Cham-
pions en 2014 con un gol en los últimos minutos.

Mourinho también le picó un ojo al asisten-
te del Barcelona Tito Vilanova durante un en-
frentamiento en las lateriales durante la Sú-
per Copa de España de 2011.

Mourinho ha tenido dos etapas al frente 
del Chelsea, entre 2004 y 2017 y entre 2013 y 
2015. En su segunda estadía, ganó el título de 
liga en su segunda campaña antes de ser des-
pedido a mediados del año siguiente y reem-
plazado por Conte.

“Se trata de una persona que sigue vien-
do lo que hacemos”, dijo Conte. “Se fue, pe-
ro sigue al pendiente de lo que sucede aquí”.

Conte insinúa 
que Mourinho 
tiene demencia
El técnico del Chelsea respondió a 
los ataques de Mou, al insinuar 
que éste sufre demencia senil

Creo que tiene que ver cómo se comportaba antes, 
tal vez hablaba de sí mismo en el pasado: Conte.

Tal vez, en oca-
siones, creo 

que a alguien 
se olvida de 

lo que dijo en 
el pasado, así 

suele compor-
tarse”

Antonio Conte
Director técnico 

del Chelsea

breves

España/Sin Guardado,
Betis visita a Sevilla
Sin el mexicano Andrés Guardado, el 
equipo de Betis buscará imponerse en 
el “clásico” valenciano cuando visite al 
Sevilla, en partido de la fecha 18 de la 
Primera División de España.

Ambos equipos dividirán a los 
andaluces cuando se vean las caras a 
partir de 13:45 horas, tiempo de México.

Además de lo que representa verse 
las caras en este duelo, los puntos en 
disputa son muy importantes para los 
“béticos” que no están muy lejos de la 
zona de descenso, al ocupar el sitio 14.

El cuadro que dirige Enrique Setién 
no podrá contar para este duelo con 
Guardado, quien sigue en proceso de 
recuperación por lesión que sufrió en 
diciembre.
Por Notimex

Colombia/Armani se despide 
de Atlético Nacional
Franco Armani lloró durante buena 
parte de la multitudinaria ceremonia 
de despedida de Atlético Nacional tras 
una brillante trayectoria de siete años y 
la conquista de 13 títulos, entre ellos la 
Copa Libertadores de 2016 y la Recopa 
Sudamericana de 2017.

Más de 30 mil hinchas colmaron las 
tribunas del estadio de Medellín, y no 
pararon de aclamar al arquero, que pasó 
a River Plate. La obsesión de la estrella 
de 31 años es integrar la selección de 
Argentina en el Mundial de Rusia.

"La vida da muchas vueltas pero 
es mi pensar y el de mi esposa de que 
algún día volveremos porque queremos 
radicarnos en Medellín que nos acogió 
como uno más de ustedes", manifestó. 
Por AP

Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista Ross Barkley 
se incorporó al Chelsea como 
uno de los talentos frustrados 
del futbol inglés que busca re-
vivir su carrera. 

Barkley, de 24 años, fi rmó un 
contrato por cinco años y me-
dio con el campeón de la Liga 
Premier, y los medios británicos 
reportaron una cuota de trans-
ferencia de 15 millones de libras (20.3 millones 
de dólares) para un jugador cuyo pacto con Ever-
ton expiraba al fi nal de la presente temporada

"Recibir otra oportunidad con un nuevo club 
como el Chelsea, me parece increíble", afi rmó 
Barkley, que no ha jugado esta campaña debido 
a una lesión del tendón de la corva.

Comparado por muchos con el astro inglés Paul 
Gascoigne debido a su técnica, constitución y es-
tilo de juego, Barkley había estado vinculado con 
el Everton desde sus 11 años y formó parte de las 
selecciones de su país que compitieron en la Co-
pa del Mundo 2014 y la Eurocopa de 2016.

Pero no se ha desarrollado como muchos es-

Chelsea fi rma
a Ross Barkley

Chelsea busca revivir la carrera de Ross Barkley.

15
millones

▪ de libras 
desembolsó 

el Chelsea por 
Barkley, que 

fi rmó contrato 
por 5 años y 

medio

peraban en el club del condado Merseyside, y el 
exentrenador Ronald Koeman fue mordaz en oca-
siones la campaña pasada ante la incapacidad del 
mediocampista de dar el siguiente paso. El juga-
dor también batalló ante la presión de las expec-
tativas de los hinchas del Everton.

Barkley, que estuvo muy cerca de sumarse al 
Chelsea el último día del periodo de transferen-
cias de verano en agosto, juega como mediocam-
pista central, por lo que enfrenta una férrea com-
petencia por un lugar en el cuadro titular ante la 
presencia de N'Golo Kante, Tiemoue Bakayoko, 
Cesc Fábregas y Danny Drinkwater.

Barkley ha participado en 150 juegos de la Pre-
mier con el Everton, anotando 21 goles.

Antes que su transferencia fuera confi rmada, 
el técnico del Chelsea, Antonio Conte, dijo que 
"debemos ser muy pacientes. Debemos esperar 
que se recupere muy rápido, a fi n de que nos ayu-
de por el resto de la temporada".

SERGIO RAMOS SERÁ 
BAJA POR 2 SEMANAS
Por Notimex/España

El defensa Sergio Ramos será baja con el Real 
Madrid por dos semanas, luego de sufrir una 
lesión muscular en el sóleo izquierdo, reportaron 
los servicios médicos del club. 

De esta manera, el jugador se perderá el 
juego ante el Celta de Vigo y se espera que 
tarde al menos 15 días en recuperarse, el central 

tampoco tuvo minutos contra el Numancia en la 
Copa del Rey este jueves.

Ramos ha tenido una temporada de altibajos, 
se perdió tres partidos por una fractura de nariz, 
tras una patada de Lucas Hernández en el clásico 
ante el Atlético de Madrid, además tampoco 
estuvo en semifi nales del Mundial de Clubes por 
molestias en el gemelo y el cuello.

Sumado a esto, el entrenador francés 
Zinedine Zidane tuvo que rotar la alineación 
titular debido a diversas bajas durante la 
temporada, con jugadores clave como Gareth 
Bale, Kyelor Navas o Karim Benzema, entre otros.
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Los juegos de comodines inician este sábado con 
Titanes de Tennessee contra Jefes de Kansas City 
y Halcones de Atlanta ante Carneros de LA
Por Notimex/AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

En el Arrowhead Stadium, los Je-
fes con el novato corredor Kare-
em Hunt serán anfi triones de los 
Titanes, que regresan a postem-
porada después de nueve años.

Hunt fi nalizó la temporada re-
gular como líder de la NFL con 
mil 327 yardas, además de con-
seguir ocho touchdowns, mien-
tras la defensiva de Tennessee es 
la mejor de la AFC en contra de 
la carrera, al permitir solo 88.8 
yardas por juego.

El mariscal de campo de los 
Titanes, Marcus Mariota, hará su 
debut en postemporada y trata-
rá de aprovechar la debilidad de 
la defensiva roja que fue la nú-
mero 29 contra el pase.

Rams llega enrachado
En otro juego sabatino de como-
dines, los campeones defensores 
de la Conferencia Nacional, Hal-
cones de Atlanta consiguieron su 
boleto en la última semana, para 
enfrentar a los enrachados Car-
neros de Los Angeles.

Los Carneros llegan como la mejor ofensiva de 
la Liga en puntos anotados, con un promedio de 
29.9, y cuenta con el corredor Todd Gurley, quien 
terminó en segundo lugar con mil 305 yardas y 
13 touchdowns, además de tener 64 recepciones 
para 788 yardas y seis anotaciones.

La defensiva de los Halcones fi nalizó entre 
las 10 mejores en puntos (19.7) y yardas permi-
tidas por juego (318.4).

El quarterback Matt Ryan tuvo casi mil yar-
das y 18 anotaciones menos que en 2016. La de-
fensiva de los Rams fue la cuarta mejor en cap-
turas con 48, de las cuales 11 fueron por parte de 
Aaron Donald y 8.5 de Robert Quinn.

Bienvenido de vuelta, Bu¢ alo. También Jack-
sonville y Tennessee. Cuánto tiempo, Los Ángeles.

Los playo¢ s de la NFL comienzan este fi n de 
semana, con algunos equipos que durante años 
fueron meros espectadores durante enero.

Desde luego, los Bills (9-7) son el símbolo de 
los equipos que desde hace años sólo soñaban 
con los playo¢ s. No se clasifi caban a estas ins-
tancias desde 1999 y han conjurado una ausen-
cia de 17 años, la más larga para cualquier equipo 
en las cuatro ligas deportivas principales de EU.

Jaguars altruistas
El dueño de los Jaguars donará mil boletos para 
el partido de postemporada a refugiados de todo 
el mundo y puertorriqueños afectados por el hu-
racán María que se han asentado en Jacksonville.

Por AP/Suiza
Foto: AP/Síntesis

Bajo presión en Holanda en 
medio de acusaciones de ha-
ber agredido a su exnovia en 
2015, Camiel Eurlings renun-
ció el viernes al Comité Olím-
pico Internacional. 

"Lamento profundamen-
te el desarrollo de los aconte-
cimientos", declaró Eurlings 
en un comunicado a los me-
dios desde su país natal.

Eurlings fue acusado de 
agresión en 2015 por quien 

entonces era su novia. El año pasado se llegó 
a un acuerdo para resolver el caso sin necesi-
dad de presentar cargos penales y sin admi-
sión de culpabilidad de parte del exlegislador 
y ministro del gobierno, y exdirector general 
de la aerolínea KLM.

"La discusión de si yo debería permanecer 
o no se aleja de lo que esto se debería de tratar: 
deporte y atletas", manifestó Eurlings. "Es por 
eso que, con todo el dolor de mi corazón, yo 
renuncio como integrante del COI".

El COI no tomó medidas el año pasado res-
pecto al caso, que el Comité describió en su 
momento como “un asunto privado”.

Las discusiones respecto a la conducta de 
Eurlings se reavivaron en días recientes luego 
que él reconociera algunos detalles en una en-
trevista a un periódico holandés. El funciona-
rio de 44 años ofreció disculpas públicamente 
a su ex novia, al COI, al Comité Olímpico Ho-
landés y a los atletas.

Eurlings dijo que se registró un "alterca-
do mutuo", una descripción que fue vista en 
Holanda como una forma de evadir el asunto.

El organismo olímpico confi rmó el viernes 
que había aceptado la renuncia "con pesar".

"Si bien lamentamos su decisión, que es per-
sonal, respetamos las medidas tomadas en in-
terés del COI, del Movimiento Olímpico y de 
todos los involucrados", indicó el COI.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la develación de la playera y medalla, todo 
se encuentra listo para que este 14 de enero a las 
7:00 horas se lleve a cabo la quinta Carrera Amanc 
"7km Corriendo contra el Cáncer Infantil".

Esta justa, que tendrá como punto de salida y 
meta el Parque del Arte en la ciudad de Puebla, 
tiene como objetivo recaudar fondos para apo-
yar a los 170 pequeños que atiende la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer.

Miembro del 
COI renuncia 
por agresión

Todo listo para 
Carrera Amanc

Participación 
de los Jaguars 
en playoff s en 
mucho tiempo 

debería ser 
compartida 

con la mayor 
cantidad de 

gente posible”
Shahid Khan

Jaguars

Defi nitivamen-
te era nuestra 

meta, pero 
esto no para 

aquí. Tenemos 
una gran opor-
tunidad frente 

a nosotros”
Tyrod Taylor
Quarterback

de los Bills

Bienvenido de vuelta, Buff alo. También Jacksonville y 
Tennessee ¡Cuánto tiempo!, Los Ángeles.

Jaguars donará mil boletos para el partido de postem-
porada a refugiados y damnifi cados de todo el mundo.

Ofreció disculpas públicamente a su exnovia, al COI, 
al Comité Olímpico Holandés y a los atletas.

Alonso debuta en prototipos 
▪  El piloto español Fernando Alonso tuvo su debut en los 

prototipos en la previa de las 24 Horas de Daytona, por lo que 
pudo probar el coche en las prácticas ofi ciales en lo que es su 
primera incursión en la categoría. "Estoy feliz de estar aquí. 

Será un gran reto para nosotros". POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

PUEBLA TENDRÁ FORO 
DE MOTOCICLISMO
Por Alma Liliana Velázquez

Motoclubes Unidos de Puebla realizará 
el primer Foro Nacional de Motociclismo, 
evento que se llevará a cabo este 13 de 
enero a partir de las 9:00 horas en la 
Secretaría de Transporte.

Este foro se perfi la como parteaguas 
para poder brindar espacios propios para 
el motociclismo, así lo dio a conocer el 
diputado local de Movimiento Ciudadano, 
Ángel Pérez, quien adelantó que desde la 
legislatura local se trabajará para brindar 
mayor apoyo a quienes tienen este tipo de 
transporte y que en la reglamentación se 
encuentran sanciones por no estacionarse 
adecuadamente, por no verifi car pero se 
carece de sitios para los dueños.

Bajo presión en Holanda, Camiel 
Eurlings dimitió al Comité 
Olímpico Internacional 

justa altruista

Carrera Amanc se 
llevará a cabo el 14 
de enero: 

▪ Tendrá como pun-
to de salida y meta 
el Parque del Arte 
de Puebla capital

▪ Las inscripciones 
se mantienen abier-
tas en las tiendas 
Mister Tennis, con 
un costo de 200 
pesos

El diario Florida Times-Union reportó que 
los Jaguars otorgarán además mil 500 boletos 
a integrantes de las fuerzas militares de la loca-
lidad a un costo subsidiado de 20 dólares cada 
uno para el encuentro de mañana ante Bu¢ alo.

Shahid Khan, propietario del equipo, indicó 
que "la primera participación de Jaguars en pla-
yo¢ s en mucho tiempo debería ser compartida 
con la mayor cantidad de gente posible, de todos 
los rangos, que consideren a Jacksonville su casa".

La Fundación Jaguars solicitó a los Servicios 
Sociales Luteranos del Noreste de Florida, la Cá-
mara de Comercio Hispana de la First Coast y el 
grupo Latino Leadership Inc. que ayuden a iden-
tifi car a los individuos para hacerles entrega de 
los boletos.

breves

F1/Mercedes analiza tener 
un segundo equipo
El austriaco Toto Wolff , director de la 
escudería Mercedes, señaló que analiza 
tener un segundo equipo en la máxima 
categoría de automovilismo deportivo. 
Después del acuerdo que llegó Alfa 
Romeo con Sauber, que le permite 
tener a Ferrari una fi lial, Mercedes es el 
único de los tres equipos grandes que 
no tiene equipo B, por lo que analiza el 
panorama que hay actualmente en el 
automovilismo.
Por AP/Foto: Especial/Síntesis

Box/Juárez y Dogboe 
cumplen en la báscula
El boxeador mexicano César Juárez 
cumplió en la báscula y está listo para 
enfrentar al ghanés Isaac Dogboe, 
con el que disputará el título interino 
supergallo de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB).

Ambos pugilistas acudieron este vi-
ernes a un hotel de la capital de Ghana, 
donde el mexicano (20-5, 15 KOs) registró 
un peso de 121.4 libras, debajo del límite 
de la división.
Por Notimex

NFL/Raiders anuncia
firma de Jon Gruden
Los Raiders de Oakland nunca 
pudieron recuperarse de su decisión 
de cambiar a Jon Gruden a Tampa Bay 
hace 16 años. Hubo un viaje al Super 
Bowl la siguiente temporada, cuando 
Oakland perdió ante los Buccaneers 
de Gruden, y otra aparición en playoff s 
en 2016 bajo el mando de Jack del Rio. 
Pero principalmente han acumulado 
campañas perdedoras bajo nueve 
entrenadores.
Por AP/Foto: AP/Síntesis

Luz María Nájera, presidenta de Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc), 
agradeció el respaldo que han tenido de diversos 
patrocinadores para hacer posible esta compe-
tencia, la cual celebra su quinto aniversario y se 
ha posicionado como la primera carrera del 2018. 
Esta justa recibirá a más de mil corredores que 
tendrán que cumplir con una distancia de 7 kiló-
metros para aportar su granito de arena.

Lo que se recaude será integró para apoyar en 
la compra de medicamentos, realización de estu-
dios, entrega de despensas y la manutención del 
Centro de Día. "Todos podemos poner un grani-
to de arena, no importa la edad o si nunca han co-
rrido una carrera, lo importante es ayudar y dis-
frutar con la familia, mascotas y amigos esta ex-
periencia", expresó la titular de esta asociación.

La discusión de 
si yo debería 
permanecer 
o no, se aleja 

de lo que esto 
se debería de 

tratar: deporte 
y atletas”

Camiel
Eurlings

Exdelegado

Comodines 
definen hoy 
playoffs NFL




