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Por Abel Cuapa
Foto:  Archivo/Síntesis

Entre 35 y 40 por ciento de los 
poblanos no recibirá aguinaldo 
debido a que trabajan en la in-
formalidad y el resto son perso-
nas que están desempleadas, re-
veló el investigador de la Upaep, 
Anselmo Chávez Capó.

Y es que de acuerdo con datos 
el especialista, en la entidad cer-
ca de 720 mil trabajan por cuen-
ta propia y 261 mil trabajan en 
empleos no remunerados, mien-
tras que 75 mil son empleadores.

La situación más grave es que 
mientras la infl ación se dispara consistentemen-
te, los salarios se han estacado también sistemá-
ticamente; situación que es atribuible a la polí-
tica fi scal del gobierno federal que evitar hacer 
deducibles por completo el pago de prestaciones 
mayores a las de la ley, dijo.

En el mejor de los casos -comentó- retiene por 
pago de impuestos cerca del 30 por ciento del sa-
lario de los trabajadores, sin considerar el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA).

Se quedará 
el 35% sin 
aguinaldo 
Al menos 3 de cada 10 trabajadores en Puebla no 
tendrán aguinaldo por falta de seguridad social

Comienzan actividades para conmemorar el 30 aniversario de la ciudad 
de Puebla como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Mexicanos destinan más de 66 por ciento de su gasto 
para las cenas de las fi estas decembrinas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Rumbo a los 30 años de la declaratoria de Pue-
bla como Patrimonio Cultural de la Humani-
dad este lunes 11 de diciembre, el balance es 
positivo aunque resta avanzar en la prospec-
tiva de planifi cación urbanística, sustentabi-
lidad y concientización ciudadana.

Se realizó la presentación del libro “Pue-
bla de Los Ángeles: 30 años de recuperación 
del Centro Histórico, Patrimonio Mundial 
Unesco” en Palacio Municipal y de la expo-
sición fotográfi ca montada en el mismo lugar.

Fue el gerente del Centro Histórico, Sergio 
Vergara Berdejo, el encargado de otorgar el 
mensaje en representación del edil Luis Banck 
Serrato, y a la par informó de los eventos que 
se realizarán este lunes, entre ellos: la entre-
ga de la Biblioteca Palafoxiana y la develación 
de la placa 485 de Aniversario de la Fundación 
de Puebla. METRÓPOLI 2

Celebra 30 años 
de Patrimonio 
Mundial, Puebla 

Atiende Tony Gali agenda del CCE
▪  El gobernador Tony Gali se reunió con los integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial  (CCE) que preside Carlos Montiel Solana, 
como parte de la agenda establecida para atender de manera 
directa las necesidades de los organismos empresariales.  El 
mandatario reiteró su disposición para mantener un gobierno 
cercano a la gente. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

30
años

▪ se cumplen 
de la inscrip-

ción de Puebla 
en el registro 
de la Unesco 

como Patrimo-
nio Mundial

18
diciembre

▪ será el 
segundo 

informe del 
Comité Direc-

tivo Estatal del 
PAN; Martha 

Erika descarta 
destape

CITA CON LA 
HISTORIA 

Pachuca debuta en el Mundial de 
Clubes Emiratos Árabes Unidos 
2017 en el que buscará su boleto a 
semifinales. Cronos/Mexsport

LA PRIMERA 
COALICIÓN 

Los partidos PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano registraron ante el INE 
la coalición “Por México al Frente”. 
Nación/Cuartoscuro

“DÍA DE FURIA”
Al menos un muerto y 254 heridos 
dejaron los enfrentamientos que 
estallaron en Cisjordania y la Franja 
de Gaza. Orbe/AP

inte
rior

Como cada año, miles de fi eles a la Virgen de Guadalupe 
emprenden el peregrinaje a la Ciudad de México para 
llegar puntuales a la cita el 12 de  diciembre y agradecer los 
favores recibidos a lo largo del año. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Mientras que del total de los que recibirán es-
ta prestación, cerca del 70 por ciento, dispondrá 
sólo de aproximadamente 5 mil pesos que resul-
tan insufi cientes para hacer frente a los gastos 
propios de la temporada decembrina.

La población económicamente activa es de 2 
millones 768 mil personas de las cuales sólo un 
millón 541 mil recibirán aguinaldo.
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Puebla ha 
surgido 

monumental y 
es reconocida 
por su trazo, 

ubicación, 
arquitectura, 
tradiciones”
Juan Carlos 

Morales
Secretario

Tenemos 
que hacer un 
proceso de 
planeación, 

qué haremos 
con los gastos, 

desaparecer 
deudas”
Anselmo 
Chávez

Catedrático

Inicia pavimentación en Xonacatepec
▪ El presidente municipal de la ciudad de Puebla, Luis Banck, recorrió 
junto con familias de Santa María Xonacatepec las calles 5 de Mayo y 
30 de Abril, que se ubican en la colonia Villa Guadalupe, donde 
arrancaron los trabajos de pavimentación con lo que se mejorará la 
calidad de vida de 438 familias. FOTO: ESPECIAL

DEFINE MARTHA ERIKA 
ALONSO EN 2018 SI VA 
POR LA CANDIDATURA
Por Irene Díaz

La secretaria general de Acción Nacional, Mar-
tha Erika Alonso de Moreno Valle, aseguró que 
será hasta el próximo año, momento en que se 
elijan las candidaturas locales, cuando defi na si 
participa o no en la elección del 2018. 

En entrevista, dejó en claro que por el mo-
mento está enfocada en la dirigencia estatal y 
que se mantendrá en esa poción fortaleciendo 
la estructura partidista, para resaltar un mejor 
papel en las elecciones venideras. 

“Terminaré el año haciendo las funciones de 
secretaria general y no tomaré una decisión de 
que si participaré o no hasta el próximo año”.

Martha Erika reiteradamente descartó que 
en el marco del informe de labores del Comité 
Directivo Estatal, el próximo 18 de diciembre, se 
realice algún pronunciamiento, advirtió que no 
será el escenario para un destape. METRÓPOLI 5
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fe de ratas
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Preguntas necesarias 
sobre amnistiar a 
narcos

¿De veras se requiere una amnistía 
para narcos? La propuesta de Andrés 
Manuel López Obrador suena a una 
divina ocurrencia. Algo así como: ¿y qué 
tal si le otorgamos el perdón a los 
torturan, matan y descuartizan familias 
enteras? En una de esas se arrepienten y 
deciden ya no matar a nadie. Tal vez 
puedan llegar a un cónclave para dirimir 
sus diferencias y repartirse en paz los 
territorios donde realizan sus 
actividades delictivas. Veremos salir el 
humo blanco (será de marihuana) y 
sabremos que la paz ha llegado al fi n. Oh, 
milagro.

¿Por qué habría de otorgarse la 
mentada amnistía? Los criminales no 
parecen requerirla. Ninguno ha pedido 
algo así como el perdón a sus delitos. 
Todo lo contrario, parecen bastante 
entretenidos con su principal ocupación: 
exterminarse los unos a los otros. 
Entienden, de una manera muy 
profesional, que morir o matar es un 
riesgo inherente a una actividad riesgosa 
que ellos eligieron. ¿Quién dijo que 
quieren dejar de hacer lo único que saben 
hacer?

¿Y cuál es el proceso por medio del 
cual el perdón de los asesinatos, que día a 
día manchan de sangre las páginas de los 
periódicos, se transformará en la 
seguridad y la paz social que todos 
deseamos? Imaginemos la escena: 
“Señor narco: todos los crímenes que 
cometió están perdonados. Pórtese bien 
y ya no ande matando gente. –Gracias. 
Mañana desmantelo a mi cártel y me 
dedico a vender fayuca.” ¿Y el nicho de 
mercado que representa la venta de 
droga? ¿El perdón a los actuales narcos 
cancelará la demanda y producción de 
enervantes? Es decir, ¿impedirá que 
surjan nuevos grupos delictivos 
dedicados a lo mismo?

Pero, sobre todo, ¿para qué? 
¿Necesitan una amnistía en un país con 
el índice de impunidad de México? De 
facto, el 80 por ciento de los delitos que se 
cometen en el país están perdonados: no 
reciben ningún tipo de castigo. De 
acuerdo con los datos del Índice Global 
de Impunidad 2017, elaborado por la 
Universidad de las Américas-Puebla, 
México puntea la lista en América sobre 
naciones como Venezuela, Perú, Brasil, 
Colombia y Nicaragua, lo que debe ser un 
logro. Más aún: México ocupa un 
destacadísimo cuarto lugar a nivel 
mundial sólo debajo de Filipinas, India y 
Camerún, verdaderas potencias en 
materia de impunidad. Junto con la 
corrupción, la falta de castigo a los delitos 
es un hecho que casi defi ne a nuestro 
país. ¿Y aparte se requiere una ley de 
amnistía? 

Proponer amnistía a los delincuentes 
del orden común es desvirtuar el mismo 
sentido de esta medida. Amnistía 
Internacional, que sería el referente más 
importante en este tema, se plantea 
como una organización de defensa de los 
derechos humanos y de lucha frontal 
contra la pena de muerte, la tortura y a 
favor de la libertad de expresión. Nada de 
esto tiene que ver con liberar del castigo a 
delincuentes que han lesionado la 
libertad de expresión matando 
periodistas, más que en zonas de guerra.

Una verdadera solución al problema 
de la inseguridad y el crimen organizado 
merece el concurso de las mejores 
mentes de este país y no puede ni debe 
ser una ocurrencia para ganar votos.

Puebla: 30 años
como Patrimonio
El lunes develarán una placa por el 485 de 
Aniversario de la Fundación de Puebla y los 30 
años como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Cae venta
de comercio
establecido

Probarán
transporte
eléctrico

En enero pondrán a prueba coches y bicicletas eléctricas 
que tienen un pequeño motor para poder circular.

Juan Ayala, presidente de CCCH, advierte que los in-
formales se han apoderado de la zona de monumentos.

Exposición fotográfi ca conmemora los 30 años de Pue-
bla como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Susy Angulo de Banck encabezó presentación del libro “Puebla de Los Ángeles: 30 años de recuperación del Centro Histórico, Patrimonio Mundial Unesco”.

Forma parte del proyecto de hacer 
peatonal el Centro Histórico
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para enero de 2018, la Geren-
cia del Centro Histórico pon-
drá en marcha una prueba pilo-
to de transporte eléctrico como 
parte del proyecto de peatoni-
zación del primer cuadro de la 
ciudad y que se considera esta-
blecer el siguiente año.

El titular del área, Sergio Ver-
gara Berdejo, informó que la via-
bilidad del mismo dependerá de 
sus resultados, aunque sí reveló 
que en caso de ser un programa 
se debe concesionar a un parti-
cular –a largo plazo- debido a la falta de solven-
cia económica del municipio poblano.

Detalló que además se considera no sólo el in-
greso de ese tipo de carritos sino también de bicis 
electrónicas para lograr que los visitantes tengan 
acceso a las calles del primer cuadro.

“En enero ponemos a prueba coches eléctri-
cos, hasta bicicletas eléctricas que tiene un pe-
queño motor para que puedan transitar”, pun-
tualizó Vergara Berdejo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

De cara a los 30 años de la declaratoria de Puebla 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, he-
cho que se consolida este lunes 11 de diciembre, 
el balance es positivo aunque resta avanzar en la 
prospectiva de planifi cación urbanística, susten-
tabilidad y concientización ciudadana.

Ayer viernes se realizó la presentación del li-
bro “Puebla de Los Ángeles: 30 años de recupe-

ración del Centro Histórico, Patrimonio Mun-
dial Unesco” en palacio municipal, pero con an-
telación las autoridades presentes realizaron un 
recorrido a la exposición fotográfi ca montada en 
el ayuntamiento de Puebla.

Fue el gerente del Centro Histórico, Sergio Ver-
gara Berdejo, el encargado de otorgar el mensaje 
en representación del edil Luis Banck Serrato, y 
a la par informó de los eventos que se realizarán 
este lunes, entre ellos: la entrega de la Bibliote-
ca Palafoxiana y la develación de la placa 485 de 

Aniversario de la Fundación de Puebla y los 30 
años la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

Recordó que se fi rmó con la Unesco un docu-
mento para el ordenamiento en la ciudad, con 
perspectivas a futuro, así como proyectos y pro-
gramas que motivarán a los ciudadanos a visitar 
y revivir la diversidad del Patrimonio.

Vergara Berdejo resaltó que la capital pobla-
na es la ciudad que cuenta con mayor número 
de reconocimientos, lo cual es posible gracias a 
las acciones realizadas durante años, cuidando la 
imagen pero incluyendo elementos modernos.

La exposición 
fotográfi ca ‘30 

Años, 30 Mo-
numentos’ de 
Pedro Berrue-

cos celebra 
el invaluable 
patrimonio 
histórico de 

Puebla”
Susy Angulo
Smdif Puebla

Puebla es la 
ciudad que 

cuenta con ma-
yor número de 
reconocimien-
tos, lo cual es 

posible gracias 
a las acciones 

realizadas 
durante años”

Sergio Vergara
Gerente del 

Centro Histórico

350
MIL

▪ personas 
se desplazan 
diariamente 
por el primer 

cuadro del Cen-
tro Histórico 

de la ciudad de 
Puebla

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Entre un 10 a 15 por ciento se están desplo-
mando las ventas del comercio establecido 
en el Centro Histórico, producto de la tole-
rancia hacia ambulantes que siguen en las ca-
lles principales del cuadrante, lo cual seguirá 
en fi n de año.

En entrevista, el presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro Histórico, José Juan 
Ayala, dio a conocer que los informales se han 
apoderado de la zona de monumentos, inclu-
sive los jueves cuando se supone tiene prohi-
bido vender en las calles.

Señaló que las autoridades simplemente 
deben respetar la ley, es decir, retirarlos de las 
avenidas a través de operativos, dotarlos de un 
espacio digno para que, tanto comercio infor-
mal y formal, cuenten con ingresos, pues no 
se trata de afectarlos.

“Esto es desde la cabeza y no pedimos na-
da fuera de la ley. Se les debe dar un espacio 
digno, hacer operativos y, si insisten, decomi-
sos y mandarlos al juez califi cador”. Ayala re-
cordó que desde enero de este 2017 la situa-
ción para los empresarios no ha sido favorable.

breves

Puebla capital/Confirman 
aparición de narcomanta
El edil de la capital poblana, Luis Banck 
Serrato, confi rmó la aparición de una 
narcomanta misma que fue puesta a 
disposición del gobierno federal, ya 
que el delito del narcotráfi co no es de 
competencia municipal.

“La pusimos a disposición de las 
autoridades correspondientes, como 
saben no es de facultad municipal 
pero la pusimos a disposición que es 
básicamente del gobierno federal”.

Fue esta semana cuando este 
narcomensaje fue colgado en uno de los 
puentes del Periférico Ecológico, pero 
se suma a otras más que a lo largo del 
año han aparecido.

Dijo que fue retirada y entregada 
a elementos federales para su 
investigación, exaltando que su 
gobierno todos los días trabaja para 
blindar a Puebla de la delincuencia.
Por Elizabeth Cervantes

Banck/Se evitarán abusos
en cobro de agua
Tras hacer un llamado a Soapap para 
que revise el cobro que pretende 
realizar Agua de Puebla para Todos a las 
instituciones educativas, el presidente 
municipal Luis Banck se pronunció a 
favor de verifi car el título de concesión 
y, sobre todo, consumos y tarifas, con el 
objetivo de evitar abusos.

“Estoy a favor de que se cumpla de 
manera justa con lo que esté estipulado 
de manera clara, hay que revisar el título 
de concesión, consumos, y tarifas para 
que no existan abusos y lo que haya sea 
transparencia”.

Luego de realizar un recorrido a la 
exposición de fotografías montada en 
el la sede ofi cial del ayuntamiento, el 
alcalde dijo que su postura es que se 
cumpla con la calidad del servicio y que 
Soapap lleve a cabo una revisión de las 
pretensiones del cobro.
Por Elizabeth Cervantes
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Anselmo Chávez Capó, investi-
gador de la Upaep, critica la polí-
tica fi scal del gobierno federal.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

En noviembre 2018 será inau-
gurada la Industria Militar en 
Puebla, que sumará 4 mil 500 
empleos en el nodo logístico 
multimodal de La Célula, con-
fi rmó el gobernador del esta-
do, Tony Gali Fayad.

Tras un recorrido en la zo-
na con el secretario de la De-
fensa Nacional, Salvador Cien-
fuegos, confi rmó se supervisan 
los trabajos “para que las cosas 
sucedan y se realicen”.

El motor principal es la fa-
milia y la sociedad, mientras 
que el gobierno es un conducto 
para que las cosas se den, para 
un servidor no ha habido co-
lores, partidos y preferencias, 
sentenció el propio goberna-
dor al reunirse con medios de 
comunicación en la comida de 
fi n de año, posterior a su reu-
nión con el Consejo Coordina-
dor Empresarial sobre temas 
de seguridad y Estado de De-
recho y luego con el Jefe de la 
Defensa Nacional.

Destacó que en Puebla se 
tiene el primer lugar en com-
bate a la pobreza extrema, acor-
tar las brechas y “si algo bien 
se hace no legue otro gobier-
no y lo barra”, apuntó.

Sumar 10 mil policías para 
Puebla requiere de cinco mil 
millones de pesos, pero si se pri-
vilegia la impartición de justi-
cia, la corrupción e impunidad 
habremos dado un paso adelan-
te, aunado a que se han unifi ca-
do las brechas salariales entre 
policías estatales y municipa-
les, además de que se gradua-
ran ya a 500 elementos.

Reveló que 93 por ciento ya 
cubrieron las pruebas de con-
fi anza, no obstante aún preva-
lecen temas como inseguridad 
donde la entidad se ubica en el 
sitio 25 de 32 entidades.

Gali llamó a evitar que las 
cosas se descompongan de ca-
ra al año electoral, al refrendar 
su respeto a los partidos, ade-
más de expresar su preocupa-
ción de evitar creer en las ins-
tituciones, pues construirlas 
ha llevado años de esfuerzos.

Carlos Montiel, presidente del CCE, reconoció el compromiso de Tony Gali para impulsar el reintegro del ISN.

Industria Militar
abrirá en un año
El gobernador Tony Gali Fayad refrendó que no se 
separará del cargo de cara a las elecciones 2018

Gali atiende
a empresarios
Tony Gali se reunió con los 
integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial, que 
preside Carlos Montiel, como 
parte de la agenda establecida 
para atender de manera 
directa las necesidades de los 
organismos empresariales. 
El mandatario reiteró su 
disposición para mantener un 
gobierno cercano a la gente.
Por Redacción

Informales
no tendrán
aguinaldo
Situación más grave es 
que los salarios se han 
estancado: Upaep
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Entre en 35 y 
40 por cien-
to de los po-
blanos no re-
cibirán agui-
naldo debido 
a que trabajan 
en la informa-
lidad y el resto 
son personas 
que están des-
empleadas, re-
veló el inves-
tigador de la 
Upaep, Anselmo Chávez Capó.

Y es que de acuerdo con datos 
el especialista, en la entidad cer-
ca de 720 mil trabajan por cuen-
ta propia y 261 mil trabajan en 
empleos no remunerados, mien-
tras que 75 mil son empleadores.

En tanto, en su opinión, la si-
tuación más grave es que mien-
tras la infl ación se dispara con-
sistentemente, los salarios se 

720
mil

▪ poblanos 
trabajan por 

cuenta propia, 
261 mil trabajan 
en empleos no 
remunerados 

y 75 mil son 
empleadores

han estacado también siste-
máticamente; situación que 
es atribuible a la política fi s-
cal del gobierno federal que 
evitar hacer deducibles por el 
completo el pago de presta-
ciones mayores a las de la ley.

En el mejor de los casos –
comentó– retiene por pago de 
impuestos cerca del 30 por 
ciento del salario de los tra-
bajadores, sin considerar el 
Impuesto al Valor Agregado.

Mientras que del total de 
los que recibirán esta presta-
ción cerca del 70 por ciento 
dispondrá sólo de aproxima-
damente 5 mil pesos que re-
sultan insufi cientes para ha-
cer frente a los gastos propios 
de la temporada decembrina.

breves

AMIC/Necesario “reeducar” 
en uso de materiales
El presidente de la Asociación Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(AMIC), Javier Gallo, sostuvo que tras 
las afectaciones sufridas por el sismo 
del 19S, es necesario “reeducar” a los 
ciudadanos en el uso de materiales, 
además de amigables con el ambiente 
y más seguros. Informó que se ha 
trabajado para promover vivienda 
sustentable en la zona Mixteca.
Por Mauricio García León

FROC/Se afiliaron 10 mil 
trabajadores en 2017
La FROC afi lió 10 mil trabajadores 
en 2017 y sumó nuevos gremios, así 
como contratos colectivos de trabajo, 
para alcanzar, a decir de su secretario 
general, René Sánchez Juárez, 90 mil 
agremiados, quien reconoció la infl ación 
rebasó a las revisiones salariales.

La idea es hacer un sindicalismo más 
activo con la mejor representación de 
los intereses de los agremiados, señaló 
el secretario general René Sánchez.
Por Mauricio García León

Rosa/Concluye vendimia
de temporada
Puebla concluye su temporada de 
vendimia de fl ores que le permiten 
mantener la competencia por el 
segundo lugar nacional en producción 
de rosas un mercado valuado en mil 500 
millones de pesos.

Desde la víspera se podan 120 
hectáreas para las festividades de la 
Inmaculada Concepción y Virgen de 
Guadalupe. Los productores están 
vendiendo aunque el volumen de 
producción fue inferior a otros años 
debido a condiciones climatológicas.
Por Mauricio García León
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Martha Erika 
definirá hasta 
el próximo año

IEE atiende violencia 
vs mujeres políticas

Manual del IEE incluirá los protocolos a seguir cuando una mujer sea vio-
lentada en un escenario político.

La decisión de Martha Erika Alonso 
de participar o no en las elecciones la 
dará a conocer hasta el próximo año.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Este sábado, los integrantes del 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) re-
anudarán la sesión ordinaria 
en donde se prevé como pun-
to toral la aprobación del ma-
nual para prevenir y atender 
la violencia política contra las 
mujeres del estado durante el 
proceso electoral.

Este documento, es la res-
puesta al exhorto que les hi-
zo el Congreso local para es-
tablecer lineamientos en este 
tema y garantizar unas elec-
ciones tranquilas y pacíficas.

Al respecto, el consejero 
presidente del órgano local, 
Jacinto Herrera Serrallonga, 

comentó que aunque la violen-
cia política no está establecida 
como un delito, los consejeros 
desde el ámbito de sus compe-
tencias están comprometidos 
a garantizar elecciones tran-
quilas y evitar agresiones en-
tre candidatos.

Este manual incluirá los 
protocolos a seguir cuando una 
fémina es violentada en un es-
cenario político, así como en 
cualquier ámbito público.

Precisó que los lineamien-
tos serán muy precisos y deter-
minantes, pues la intención es 
que se castigue la agresión con-
tra las mujeres no solo a can-
didatas o precandidatas, sino 
para toda persona del sexo fe-
menino que sienta que sus de-
rechos han sido vulnerados.

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Alfredo Fernández/Síntesis

 
La secretaria general del Partido Acción Na-
cional (PAN), Martha Erika Alonso, aseguró 
que será el próximo año el momento en que 
se elijan las candidaturas locales, cuando de-
fina si participa o no en la elección del 2018.

En entrevista, dejó en claro que por el mo-
mento está enfocada en la dirigencia estatal y 
que se mantendrá en esa poción fortaleciendo 
la estructura partidista, para resaltar un me-
jor papel en las elecciones venideras.

“Terminaré el año haciendo las funciones 
de secretaria general y no tomaré una deci-
sión de que si participaré o no hasta el próxi-
mo año”, puntualizó.

Martha Erika reiteradamente descartó que 
en el marco del informe de labores del Comi-
té Directivo Estatal, el próximo 18 de diciem-
bre, se realice algún pronunciamiento, advir-
tió que no será el escenario para un destape.

La decisión de participar o no será hasta el 
próximo año, insistió la panista, ante los cues-
tionamientos por los trascendidos de que ella 
podría ser la candidata del PAN a la guberna-
tura de Puebla y que podría hacer dupla con 
el actual líder del Congreso del Estado, Jor-
ge Aguilar Chedraui, quien estaría buscando 
ser edil de la capital.

Por el momento, está fortaleciendo estructura 
panista para resaltar las elecciones venideras

Terminaré el 
año haciendo 
las funciones 
de secretaria 
general y no 

tomaré una de-
cisión de que 
si participaré 
o no hasta el 
próximo año”
Erika Alonso

CDE-PAN

18 
diciembre

▪ es el segundo 
informe de 
labores del 

Comité Direc-
tivo Estatal del 
Partido Acción 

Nacional

Martha Erika descarta que en el informe de labores del Comité Directivo Estatal realice algún pronunciamiento sobre candidatura.

Consejeros electorales prevén aprobación
del manual de equidad de género

Morena pospone 
Consejo Estatal 
por coordinadores
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Saúl Papaki Hernández, pre-
sidente del Consejo Estatal 
de Morena, anunció que por 
cuestiones de agenda de los 
coordinadores de organiza-
ción Nancy de la Sierra, Ale-
jandro Armenta y Luis Mi-
guel Barbosa, se pospuso el 
Consejo Político Estatal del 
domingo 10 de diciembre, pa-
ra la siguiente semana.

Explicó que derivado de 
incompatibilidad de agendas 
entre la estructura del par-
tido y los coordinadores de 
organización que tendrán gira de trabajo se 
suspendió la Consejo Político donde se les 
plantearía el Código de Ética de 15 puntos.

Papaki Hernández informó que la sesión 
se concretará el próximo 17 de diciembre, a la 
que ya confirmaron su asistencia Luis Miguel 
Barbosa Huerta y Alejandro Armenta Mier.

“Este encuentro servirá para conocernos y 
desconocernos”, refirió el líder de los conse-
jeros morenistas, pues se trata de conocer el 
proyecto político de los coordinadores, quie-
nes aspiran a un cargo de elección popular.

En un principio el evento estaba progra-
mado para el próximo domingo, pero se re-
programó para ocho días después para darles 
a conocer el Código de Ética que deben cum-
plir los aspirantes cargos de elección popular.

Entre los puntos que señala el código de 
ética, está que los coordinadores de organi-
zación electoral no deben hacer actos de pro-
moción personal, evitar difamar ni manifes-
tarse en contra de los militantes y no dar por 
hecho que la posición que se les otorgó impli-
ca una candidatura directa, en síntesis su ob-
jetivo es frenar todo pronunciamiento ade-
lantado de aspiraciones de los coordinado-
res de organización tendentes a obtener una 
candidatura.

Este encuentro 
servirá para 

conocernos y 
desconocernos, 
pues se trata de 
conocer el pro-

yecto político de 
quienes aspiran 

a un cargo”
Saúl Papaki

Morena
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El alcalde de San Andrés Cholula, 
Leoncio Paisano Arias, realizó el 

encendido de un monumental árbol 
navideño de más de 20 metros, dando 

por iniciados los festejos 
decembrinos. 

POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ FOTO: ANTONIO APARICIO

Por Darío Cruz Martiñónt
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Las zonas monta-
ñosas de la Sierra Nororiental 
presentarán caída de aguanieve 
y temperaturas por debajo de los 
cero grados durante el fi n de se-
mana, debido al frente frío nú-
mero 14 y la primera tormenta 
invernal de la temporada.

La última ocasión que se re-
gistró una nevada en esta región 
fue en enero de 2008, y después 
de casi diez años, el Meteorológi-
co Nacional anunció que las con-
diciones climáticas favorecerán 
la presencia de aguanieve en zo-
nas urbanas y nevadas en las zonas montañosas.

Las autoridades pidieron a los automovilistas 
que tomen las precauciones necesarias durante 
la circulación en carreteras de la región, debido 
a que se presentan extensos bancos de neblina 
que obstaculizan la visibilidad, además de que el 

Alerta por frío
en Sierra Norte
Pronostican caída de aguanieve y temperaturas 
por debajo de los 0° durante este fi n de semana

Ventarrón
golpea a
Zaragoza
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zaragoza. Debido a la falta de 
supervisión por parte de per-
sonal del ayuntamiento du-
rante la colocación de una es-
tructura en el centro de la ciu-
dad, las ráfagas de viento que 
generadas por la primera tor-
menta invernal y el frente frío 
número 14, provocaron que se 
viniera abajo sobre vehículos 
ofi ciales y en un lugar donde 
cruzan los peatones.

Fue durante las prime-
ras horas del viernes que la 
estructura y la lona que fue-
ron colocadas para la instala-
ción de comerciantes a un costado de la presi-
dencia municipal, se desplomaron y cayeron 
sobre unidades del DIF municipal, además de 
que ciudadanos que cruzaban por el lugar se 
vieron obligados a ponerse a salvo al escuchar 
el estruendo.

Madres de familia externaron su molestia 
ante esta situación, debido a que el ayuntamien-
to no llevó a cabo la supervisión adecuada en la 
instalación de esta estructura, de lo contrario 
–dijeron– no se hubiera venido abajo, lo que 
puso en riesgo la vida de los ciudadanos que 
se ven obligados a caminar en esta área por-
que no pueden cruzar el parque debido a tra-
bajos que se realizan en esta área.

Funcionarios municipales retiraron los ve-
hículos ofi ciales y los encargados de colocar la 
estructura comenzaron a colocarla de nuevo, 
sin embargo los ciudadanos señalaron que re-
presenta un peligro por la gran cantidad de per-
sonas que caminan en esta zona de la ciudad.

En esta zona que fue colocada la lona, el 
ayuntamiento permitirá la instalación de co-
merciantes de productos de la temporada na-
videña, por lo que los ciudadanos expresaron 
que el ayuntamiento debe supervisar los tra-
bajos, para evitar que colapse de nueva cuenta 
cuando la gente realice compras en este lugar.

Entregan
despensas
en Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Un total de 6 mil 160 despensas se 
entregaron el viernes por parte del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Smdif ), en donde la solicitud de este 
tipo de apoyo se ha duplicado en los últimos 
cuatro años, es decir que en 2014 solo reci-
bían estos apoyos cerca de 3 mil atlixquenses.

Estas despensas benefi cian la alimenta-
ción de mil 200 familias y se distribuyen de 
la siguiente manera: 404 a personas con dis-
capacidad, 202 para adultos mayores, 123 a 
jóvenes, 472 de rescate nutricional y 31 del 
programa iniciando una correcta nutrición.

Elvia Siliceo de Galeazzi, presidenta del 
Smdif, reafi rmó que con el trabajo realiza-
do durante estos cuatros años se ha duplica-
do el número de benefi ciarios, realizando las 
gestiones necesarias en el gobierno del esta-
do para aumentar estos apoyos.

“Los apoyos que vamos entregar son más 
de 6 mil despensas, cantidad que se entrega-
ba en todo un año, duplicamos en padrón de 
benefi ciarios”, fi nalizó.

El alcalde José Luis Galeazzi Berra aseguró 
que la buena alimentación debe ser una prio-
ridad para todos, por ello estos apoyos son un 
esfuerzo que se han logrado en el gobierno 
del cambio, pues las despensas están dirigi-
das a quienes verdaderamente lo necesitan.

Estructura y lona se desplomaron y cayeron sobre 
unidades del DIF municipal, a un costado de alcaldía.

Duplicamos el padrón de benefi ciarios, destaca El-
via Siliceo de Galeazzi, presidenta del DIF municipal.

Bancos de niebla y caída de lluvia helada continuarán es-
te fi n de semana en las zonas montañosas.

a las cosaspor su nombre
alejandro 
elías

Sabor a Pueblo Mágico
Quién sabe si las ciudades produzcan un 
sabor en particular.

Era fi nales de los 80 cuando comíamos 
en la esquina de la 2 poniente y 4 norte.

Las preferidas eran las tortas de 
bacalao y las de lengua; había un sabor 
singular en los bocadillos que expendía el 
restaurante y una estampa única de la 
señora que atendía; mujer de huesos 
robustos, mirada fuerte y lentes que 
acentuaban ese carácter que sólo se forma 
a base de tesón y rigor para mandar, para 
tener en cintura a cocineros y meseros, 
para llevar el negocio heredado de sus 
padres: Don Hermilo y Doña Valeriana.

El cruce era famoso por sus platillos y 
bebidas tradicionales.

Cosa aparte eran los encurtidos: las 
rajas en vinagre, los chipotles y en general 
todos los ingredientes que, acomodados 
entre dos mitades de torta, se mezclaban 
para crear un maridaje perfecto en su 
sabor y su perfume.

El tiempo se encarga de llevarse todo: 
un día el lugar cerró y Doña Esther se fue 
para siempre a reunirse con sus padres.

Caminando por el Centro Histórico de 
San Pedro Cholula, que ya como pueblo 
mágico tiene ese carácter pintoresco que le 
hace atractivo para que unos 20 mil 
turistas arriben cada fi n de semana, un 
letrero al paso: Nevados Los Nietos de Don 
Hermilo.

A ver…
–En la cocina siempre estaban el 

abuelo Don Hermilo con la abuela 
Valeriana; los acompañaban Carmen 
Ramírez –mi madre–, Roberto, Esther, 
Hermilo, Rubén –quien falleció en un 
accidente en 1963– cuenta Carlos Amador 
Ramírez.

El hombre discurre detrás del 
mostrador de madera preparando una 
torta de pata y otra de pollo con mole; 
orgulloso de su pasado y de la herencia que 
recogió.

–Después, la que mejor cocinaba era la 
tía Esther junto con su hermano Rubén, el 
mayor de los nietos y quien se sumó a la 
cocina con los tíos y el abuelo.

Miro las rajas y me transporto a inicios 
de los 90, cuando veía las bandejas llenas de 
esos chiles que despedían exactamente el 
aroma que hoy percibo.

–No es casualidad, las rajas las 
preparamos con la misma receta; no son 
los mismo chiles que compramos hoy que 
los que de mañana; si vienen picosos, les 
quitamos venas; si no pican, les dejamos 
venas; se trata de que el sabor siempre sea 
el mismo.

¿Entonces ese es el secreto para que 
casi treinta años después de probar 
aquellas tortas de la 2 y la 4, me sepan 
exactamente igual?

–Así es, las recetas son las mismas y el 
cuidado que ponemos en la preparación, 
también: todo se prepara al momento: 
compramos una pierna y la vamos 
rebanando, al momento que el cliente pide, 
la adobamos, enchilamos, la servimos 
blanca, la sazonamos de acuerdo al pedido 
y ese día la pierna se termina.

–Había algunos hijos de Don Hermilo a 
quienes no gustó el arte culinario: Sofía, 
Antonio –de los primeros químicos–, 
Nacho y Lupita.

Un ir y venir en la historia familiar 
mientras nos comparte los secretos del 
sabor único de Nevados –cosa aparte la 
bebida que da nombre a los restaurantes 
que aún quedan.

–Por ejemplo, la milanesa no la tengo 
empanizada ni refrigerada; la preparo al 
momento, es decir, me piden una torta de 
milanesa y en ese momento se muele el 
pan y se empaniza; mi esposa no usa 
freidora porque se quema, siempre en 
sartén.

–Pues déjeme decirle que el sabor que 
usted tiene aquí, es exactamente el mismo 
que el de Nevados Hermilo de la 2 y la 4.

–Eso nos han dicho, y la verdad nos 
enorgullece conservar el sabor tradicional.

4 norte 805, San Pedro Cholula. 
De esos sitios que le dan sabor al pueblo 
mágico.

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

aguanieve y el hielo representan un peligro para 
las unidades que circulan a exceso de velocidad.

A las condiciones extremas del clima se su-
ma la presencia de peregrinos que comenzaron 
a viajar hacia la Ciudad de México para visitar la 
Basílica de la Virgen de Guadalupe, lo que repre-
senta un riesgo adicional para los usuarios de au-
topistas y carreteras de la zona.

Encienden la Navidad

2
grados

▪  bajo cero 
pronosticaron 
para la madru-
gada de este 

sábado en los 
municipios de 
Zacapoaxtla, 

Teziutlán y 
Zautla

Se viene abajo estructura en el 
centro de la cabecera municipal

El ayunta-
miento no 

llevó a cabo 
la supervisión 

adecuada en la 
instalación de 

esta estruc-
tura, de lo 

contrario no se 
hubiera venido 

abajo”
Vecinos
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P U E B L A

Inafed reconoce a 
la administración
de Galeazzi Berra
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El gobierno encabe-
zado por José Luis Galea-
zzi Berra recibió un nuevo 
reconocimiento por parte 
Instituto Nacional para el 
Federalismo (Inafed), ya 
que Atlixco es de los mu-
nicipios que cumplió al 100 
por ciento de los indicado-
res que marca este institu-
to en nivel de gestión y des-
empeño.

El premio recibido es el 
más importante que otorga 
el Inafed a los gobiernos y es con el propósi-
to de reconocer a los municipios que parti-
cipan en el Programa Agenda para el Desa-
rrollo Municipal 2017.

El reconocimiento lo entregó René Juá-
rez Cisneros, subsecretario de Gobierno (Se-
gob) federal y fue José Luis Galeazzi Berra, 
presidente municipal, quien recibió el reco-
nocimiento como “Gobierno de Excelencia”.

En su mensaje, el alcalde José Luis Galea-
zzi Berra emocionado por este reconocimien-
to, agradeció a los gobiernos federal y estatal; 
así como a las instituciones que realizan las 
evaluaciones y capacitan a los ayuntamien-
tos. Dijo que este premio se traduce en tres 
verbos, el primero es fortalecer las capacida-
des de los gobiernos pues gracias a esta agen-
da se da continuidad a las buenas prácticas 
gubernamentales.

Reconoció que la evaluación es la única 
forma de que midan a los gobiernos en sus 
prácticas, pues sin ello, el desempeño no se 
mide y por consiguiente no se mejora, agra-
deció a la BUAP por ser la institución evalua-
dora de este ayuntamiento, pues gracias a su 
trabajo y capacitación esta administración es 
referente nacional como Gobierno de Exce-
lencia, reconocimiento que obliga al ayunta-
miento a continuar mejorando.

100
por ciento

▪ de los 
indicadores 
de gestión y 
desempeño, 

evaluados por 
Inafed, cumplió 
el ayuntamien-

to de Atlixco
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sentir muy bien, eso fue un gran 
logro” que sin duda le ha dado el 
impulso para seguir escribien-
do y dedicarse a ello, a la par de 
consolidad algunos proyectos 
musicales que tiene avanzados.

Ángeles y demonios propios
Jara narró que una vez decidido 
el personaje principal de “Más-
cara Veneciana”, el diablo, lo cual 
“me fue difícil, todo fluyó, pues 
“históricamente el diablo es el 
personaje más malvado, él es 
perfecto para esta situación”. 
Ahora que tiene el libro en sus 
manos, dice que pensó en una pre-cuela, pero a 
la vez siente que no debe volver a tocar el tema.

Como todo ser humano, Jara dice tener sus 
propios demonios y ángeles, de los primeros des-
taca al miedo y depresión, delos segundos a la 
gente que siempre está a su lado para impulsarlo.

“El miedo son esos demonios que tenemos co-
mo personas que nos hacen echarnos para atrás 
cuando estamos a punto de lograr algo. Nuestros 
ángeles son las personas que siempre nos dicen, 
tú puedes hacerlo, puedes lograr muchas cosas”.
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Santiago Jara
presenta libro
‘Máscara Veneciana’ nació de cuestionamientos; 
entre ellos, ¿Por qué existe el bien y el mal?

Dinorah 
reconoce
a Nierman

Santiago Jara dedicó dos años a pulir “Máscara Veneciana”, contaba sólo con 15 años de edad cuando lo empezó.

Además, rinden homenaje 
póstumo a Jorge Cubillas
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por su invaluable aportación a la historia del 
arte en México, el gobierno del estado de Pue-
bla realizó un merecido reconocimiento a la 
trayectoria del pintor y escultor, Leonardo 
Nierman, así como un homenaje póstumo al 
arquitecto Jorge Cubillas, durante una cere-
monia encabezada por Dinorah López de Ga-
li, presidenta del Patronato del Sistema Es-
tatal DIF (Sedif ).

Para el Estado, para el gobernador Tony 
Gali y para ella, afirmó López de Gali, signi-
ficaba un privilegio la presencia de Leonardo 
Nierman, a quien personalmente admira, con 
una obra que es apreciada en todo el mundo 
y ha sido galardonada con varios premios en 
museos, universidades y academias de arte.

Nierman, agregó Dinorah, es un mexica-
no ejemplar que ha puesto en alto el nombre 
de nuestro país, con una extraordinaria com-
binación entre música, pintura y escultura.

“Quienes somos aficionados a la pintura 
tenemos una inspiración en usted. En Pue-
bla reconocemos y valoramos su obra y este 
homenaje es una muestra de que siempre lo 
tenemos presente por su importante aporta-
ción a la historia del arte en nuestro querido 
México”, dirigió al artista Dinorah López de 
Gali, durante su intervención.

Al tomar el micrófono, el propio Nierman 
además de agradecer un momento que se ha 
vuelto ya “una de mis memorias más dulces 
que me llevo allá con mis supremos”, destacó 
la obra del arquitecto Jorge Cubillas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
Preguntarse ¿qué pasa cuando nos equivocamos? 
o ¿por qué no podemos seguir con los errores que 
cometemos?, llevó al joven escritor Santiago Ja-
ra a otra interrogante: ¿Por qué existe el bien y el 
mal?, a partir de nació “Máscara Veneciana”, el pri-
mer texto que pública, aunque no el que escribe.

Tras presentar el libro en la Sala Lúdica de 
la librería del Complejo Cultural Universitario, 
donde estuvo acompañado por Beatriz Gutiérrez 
Mueller e invitó a su audiencia a reflexionar sobre 
el bien y el mal, Jara comentó en entrevista que 
concluir el trabajo le llevó dos años, en realidad 
contaba sólo con 15 años de edad cuando empezó.

Y la publicación llegó dos meses antes de cum-
plir 18 años, “siendo menor de edad y eso me hace 

El miedo son 
esos demonios 

que tenemos 
como personas 
que nos hacen 
echarnos para 
atrás cuando 

estamos 
a punto de 

lograr algo”
Santiago Jara

Autor

Nierman es un mexicano ejemplar que ha puesto en 
alto el nombre de nuestro país, reconoce Dinorah.



Camila Cabello  
LISTA PARA PRIMER CD
NOTIMEX. Después de lanzar con éxito dos 
sencillos, la cantante cubana Camila 
Cabello está lista para dar a conocer 
su primer disco homónimo, el cual 
anunció estará en el mercado a partir 
del 12 de enero de 2018. La placa ya está 

Los Polinesios  
BUSCAN TRASCENDER 
EL MUNDO DIGITAL
NOTIMEX. Los youtubers mexicanos, que 
suman millones de seguidores en las 
redes sociales, expresaron su deseo por 
explorar otros campos del arte. Especial

Nickelback tocará tierras 
mexicanas
▪  La banda canadiense de rock más importante de 
los últimos tiempos anunció su gira por México 
luego del éxito obtenido a su paso por más de 45 
ciudades de EU . “Feed The Machine” es el nombre de 
la gira y de la última producción discográfi ca de la 
agrupación. 
POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Distinción
Miguel Bosé recibe reconocimiento 
por labor humanitaria. 2

Televisión
El productor Nicolás Celís 
incursiona en las series. 2

Música
Rolling Stones desempolvan viejas 
grabaciones para “On Air. 3

'Jurassic World' 
REVELA 

ESCENAS
NOTIMEX. 'Jurassic World, el 

reino caído' ofreció sus 
primeras imágenes en el 

tráiler que debutó a nivel 
internacional. Esta nueva 

entrega, dirigida por J.A. 
Bayona, es la secuela 

de “Jurassic world” 
estrenada en 2015.– Especial

Juanes
HARÁ 
HISTORIA
AP. El cantante 
colombiano Juanes 
ofrecerá el lunes la 
primera actuación en 
español en el programa 
“The Late Show” de 
Stephen Colbert. Será 
el primer intérprete con 
un número completo en 
lengua española.– Especial
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La banda de rock mexicano se 
muestra de una manera personal 

por primera vez a su público en 
"Panoramas", cinta con la cual 

celebran su 20mo aniversario. 2

ZOÉ

AL NATURAL AL NATURAL 
EN

'PANORAMAS'
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El cantautor español recibe premio, de manos de 
Eva Longoria, por parte de la fundación Global Gift 
Foundation de los EU por su labor humanitaria 

El productor adaptará la obra Monstruos Perfectos, del 
escritor  Miguel Ángel Molfi no.

La banda mexicana emprenderá el próximo año una 
gira por el Viejo Continente.

Bosé recibió de la mano de la actriz Eva Longoria y el cantante Ricky Martin el Premio Humanitario Global Gi� .

La cantante mexicana María León habló sobre su 
gusto por la obra del escritor Miguel de Cervantes 
Saavedra.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos tomadas de: @BoseOffi  cial

El cantautor español Miguel Bo-
sé recibió un reconocimiento por 
su labor humanitaria de parte de 
la fundación Global Gift Foun-
dation USA.

El creador de temas como “Ai-
re Soy” y Hojas Secas” recibió el 
honor por su trabajo como de-
fensor de la naturaleza, los océa-
nos, la preservación de la raza in-
dígena y su lucha por encontrar 
la vacuna contra el Virus de In-
munodiciencia Humana (VIH/
SIDA), entre otras causas.

Bosé recibió de la mano de la 
actriz Eva Longoria y el cantante 
Ricky Martin el Premio Huma-
nitario Global Gift, en una gala 
benéfi ca realizada la noche del jueves en el ho-
tel Eden Roc.

El cantautor dijo que recibía el premio como 
“el ciudadano y no como Bosé” y exhortó a los 
presentes a descubriri la causa para luchar que 
los haga sentir bien.

“Hay una causa en el corazón de cada ciuda-
dano por la cual luchar. Les pido que les digan a 
sus hijos que miren en su corazón para encon-
trarla, porque siempre hay una a la que podemos 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/  Síntesis

Con temas de su inspiración, la banda mexica-
na de música electrónica Bit presenta su pri-
mer disco y anuncia gira de conciertos en Eu-
ropa para el próximo año.

“Vamos a tocar en cárceles de mujeres y al-
gunas de hombres de mediana y máxima segu-
ridad. Estaremos en ciudades de Bélgica, Es-
paña, Francia y Holanda”, informó Carlos Ló-
pez Arias, integrante de la agrupación.

Aunque todavía no tienen una fecha defi -
nida, el músico dijo que será para la primave-
ra o verano de 2018.

“La invitación surgió a través de nuestro 
hermano Gilberto López, quien escribió las le-
tras del álbum y es el vocalista. Él vive en Fran-
cia y gracias a que hizo sonar nuestra música 
allá, se interesaron por contratarnos”, expli-
có a Notimex en entrevista.

Eduardo Quevedo, a cargo de la guitarra, 
bajo y teclado, añadió que la invitación se la 
extienden diversos directores de los recluso-
rios como parte de un programa social para 
llevar música de calidad y entretenimiento a 
quienes están privados de su libertad.

En lo que se refi ere a los temas de su dis-
co homónimo, Carlos, Eduardo y Jair platica-
ron que fueron compuestos por ellos. Son sie-
te: “Sueños”, “No puedo”, “2012”, “Oaxaca”, 
“Wild”, “Vivo” y “Beautiful”, que es el senci-
llo en promoción.

“Nacen de la psicodelia mezclada con la elec-
trónica. Se crean a partir de los sentimientos 
y los momentos vivenciales de nosotros”, co-
mentó Jair López Arias.

Por Jazuara Salas Solís

Alejandra Guzmán 
y Gloria Trevi llega-
rán a Puebla con el 
“Versus World Tour" 
próximo 13 de febrero 
al Auditorio Metro-
politano, evento para 
el cual han salido ya 
a la venta los boletos 
para calmar las ansias 
de los seguidores de 
ambas exponentes 
mexicanas que su-
man sus estilos para 
un concierto único.

Se trata de la gira 
mundial que La Tre-
vi y La Guzmán em-
prendieron el pasado 
el 3 de junio de 2017 
en Los Ángeles, mo-
mento a partir del cual han realizado más de 
treinta fechas por Estados Unidos. 

Y que en México inició en la Arena Ciu-
dad de México con tres llenos totales. Auna-
do a ello, han editado un álbum bajo el nom-
bre “Versus”.

De este trabajo discográfi co empezó a so-
nar desde mayo el single “Cuando un hom-
bre te enamora", el cual se coló en los prime-
ros lugares de popularidad a nivel interna-
cional. Más tarde llego “Más Buena”. Ambos 
temas, parte de una lista de diez incluidos en 
la placa. “Rivales”, “Todos me miran” y “Eter-
namente bella”, algunos de ellos.Puntualizó 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tras haber apostado por fi lmes como “La región 
salvaje” y “Tempestad”, el productor Nicolás Ce-
lis ahora enfoca su mirada al terreno de las se-
ries, ámbito en el que se desarrolla el proyecto 
“Monstruos perfectos”, basado en la novela del 
mismo nombre.

En entrevista con Notimex, confi rmó que con 
motivo de los 10 años de la casa productora Pi-
mienta Films, de la que forma parte, han decidi-
do explorar el campo de las series con la adapta-
ción de la obra de Miguel Ángel Molfi no.

“Vamos a celebrar con esta primera serie que 
ahorita está bajo mi producción, junto con En-
rique Riso y Marion Giornano”, apuntó Celis, al 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de un breve receso, el 
musical “El hombre de La 
Mancha” arrancó la noche 
de este jueves una breve tem-
porada en el Teatro San Ra-
fael, donde convocó a fi guras 
de la industria musical como 
María León y Samo, quienes 
aseguraron ser fi eles segui-
dores de Miguel de Cervan-
tes Saavedra.

A su paso por la alfombra 
roja, María León se declaró 
fan de Cervantes y dijo que 
especialmente podría llevar 
este manuscrito como estan-
darte de su vida, porque co-
necta con el mensaje de bus-
car el ideal y los sueños.

Tras confesar que ya vio esta pieza más de 
10 veces, unas con Benny Ibarra, otras con Al-
berto Lomnitz, Ana Brenda y, por supuesto, 
con su novio Gabriel Navarro, la cantautora 
originaria de Jalisco compartió que una de sus 
frases favoritas del autor es: “En el momen-
to que llegas al fi nal de tu vida preguntarte no 
por qué estás muriendo sino por qué viviste”.

Sostuvo que la enseñanza de la fe y la justi-
cia que envuelve esta obra le parece importan-
te en los tiempos actuales. “Disfruto ver cómo 
Cervantes es símbolo de la razón, la justicia y 
la lógica, mientras que ‘El Quijote’ es la parte 
imaginativa de los tres personajes, y ‘Alonso 
Quijano’ el desgaste, ese ser humano que se 
da por rendido”.

Aunque mencionó que le emociona regre-
sar al teatro, señaló que será un poco compli-
cado, pues planea estrenar en el segundo tri-
mestre de 2018 su próximo álbum.

Por su parte, el veracruzano Samo manifestó 
que es la primera vez que ve este clásico musi-
cal y lo hará para apoyar el talento mexicano.

Bit presenta 
disco y alista 
gira musical 
por cárceles

Nicolás Celis 
incursionará
en las series

Disfruto ver 
cómo Cervan-
tes es símbolo 
de la razón, la 
justicia y la ló-
gica, mientras 
que ‘El Quijote’ 

es la parte 
imaginativa de 
los tres perso-
najes, y ‘Alonso 

Quijano’ el 
desgaste"

María León 
Cantautora 

mexicana

Evolución de  
la agrupación

Nueva etapa del 
"Hombre de la Mancha"

La idea original de Bit era que su propuesta se 
mantuviera sólo en el sonido, pero el otrora 
vocalista Gilberto, quien ya no forma parte de 
la agrupación, sugirió la escritura de letras. 
"Bit lleva tres años, pero nosotros estamos 
juntos desde hace casi 10 años", señaló 
Carlos. Por Notimex

Con la producción de Morris Gilbert, , "El 
Hombre de la Mancha"  ofrece temporada 
con las actuaciones de Ernesto D´Alessio 
en el rol central, alternando funciones con 
Gabriel Navarro y Alberto Lomnitz, mientras 
que el personaje de “Aldonza” vuelve a ser 
protagonizado por Guadalupe Lancho, quien 
se turnará con Marta Fernanda y Kika Édgar, 
esta última actriz invitada. Por Notimex

Inmerso en 
proyectos
Celis aseguró que en materia de cine continúan 
con la celebración por los buenos resultados del 
documental “Tempestad”, que fue seleccionado 
como aspirante a una nominación a los premios 
Oscar y Goya. Asimismo afi na detalles de la cinta 
“Roma”, de Alfonso Cuarón. Por Notimex

recordar que ya compraron los derechos de es-
ta historia que fue publicada en 2010.

Destacó que la parte más difícil, que es la adap-
tación y la escritura, ya se trabajó y ahora el re-
to es buscar socios para la producción y distri-
bución de este proyecto que esperan comenzar 
a grabar el próximo año.

Indicó que están muy interesados en que se 
exhiba en las nuevas plataformas digitales o por 
televisión en cualquiera de sus modalidades. 

“Queremos que la serie se vea, porque no pue-
des trabajar en varias temporadas sin saber si ten-
drá salida. Explicó que la historia se desarrollará 
en el norte del país y será de época".

sumar nuestro esfuerzo y cuando la descubrimos 
hagámoslo con pasión, porque la pasión multi-
plica el esfuerzo”, señaló.

El artista, de 60 años de edad, fue sorprendi-
do durante la velada al recibir además la llave de 
la ciudad de Miami Beach, el honor más alto que 
otorga la ciudad.

Michael Góngora Comisionado de la ciudad 
fue el encargado de entregar el reconocimiento 
y le dijo que siempre será bienvenido.

“Ya sé que puedo llegar en medio de la noche 
abrir la puerta y entrar a la ciudad”, comentó con 
una sonrisa en el rostro el autor de “Salamadra” 
y “Jinete del Apocalipsis”.

Hay una causa 
en el cora-

zón de cada 
ciudadano por 
la cual luchar. 
Les pido que 

les digan a sus 
hijos que miren 
en su corazón 

para encon-
trarla"
Miguel 

Bosé
Cantante 
español

Abiertas 
taquillas
▪ Los boletos 
para este 
concierto están 
en preventa por 
superboletos.
com desde las 
11:00 horas del 
viernes 8 de 
diciembre, con 
localidades 
entre 4 mil 950 y 
385 pesos.

Al intéprete de "Salamandra" también le fue otorgada 
las llaves de la ciudad de Miami.

Miguel Bosé 
es honrado con 
un galardón

"Versus World 
Tour, en febrero 
en Angelópolis

María León y 
Samo, fieles 
a Cervantes
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Tras el estreno del nuevo documental de Zoé, 
"Panoramas" , la banda continuará trabajando en el 
que será su próximo álbum de canciones inéditas
Por AP
Foto: Archivo/Síntesis

La banda de rock Zoé se ha dejado ver en docu-
mentales como “281107” y “Construyendo mú-
sica de fondo”, pero nunca de una forma tan per-
sonal como en “Panoramas”, la cinta con la que 
festeja su vigésimo aniversario.

“Fue accidental que se tardara un año más y 
que se estrenara ahorita”, dijo a The Associated 
Press el codirector Rodrigo Guardiola, bateris-
ta de la banda.

Guardiola había codirigido junto a Gabriel Cruz 
Rivas “281107” sobre el concierto con el que ce-
lebraron su décimo aniversario en 2007 y “Cons-
truyendo Música de Fondo” de 2011 acerca de la 
grabación de su popular MTV Unplugged.

“Habíamos hecho muy buena mancuerna y 
vimos que teníamos muy buena compatibilidad 
de ideas”, dijo Cruz Rivas sobre su nueva cola-
boración.

“Panoramas” surgió cuando Guardiola y Cruz 
Rivas comenzaron a grabar la gira de Zoé en 2011 
sin saber si usarían las imágenes para algo. En 
2012 revisaron el material y decidieron comen-
zar a registrar más actividades de la banda de una 
manera más estructurada, de modo que las gra-
baciones continuaron en los tres años siguien-
tes. También les llevó a ampliar su equipo de tra-
bajo con el fotógrafo Guillermo Garza, un soni-
dista y una editora.

El documental se ha presentado en varios fes-
tivales como en Guanajuato, Cartagena, Bogo-
tá y la Carpa Ambulante del Festival Vive Lati-

La película 
para ellos es 
también un 
espejo, no 

siempre es 
fácil verse en 

un espejo
Gabriel Cruz 

Rivas
Cineasta

Los momentos más emotivos de la banda
▪  El bajista de la agrupación, Ángel Mosqueda, dijo que en el momento que decidieron involucrarse en el proyecto sabían que tenía que haber algo que enseñar, "no 
íbamos a hacer un documental en el que estuvieran puros conciertos (..) "No quisimos que fuera pura fi esta, pura pomposidad y puras fanfarrias, nunca quisimos 
mostrar eso, quisimos mostrar momentos fuertes y reales”, agregó. AP/ FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

Zoé se mira en 
el espejo con 
“Panoramas”

SÁBADO
9 de diciembre de 2017

Síntesis
.03 portada

no 2017. El estreno en México 
de este fi n de semana es su pri-
mera oportunidad para presen-
tarlo al gran público. 

El documental será lanzado 
el lunes en DVD y CD.

“Panoramas” busca romper 
los estereotipos de los documen-
tales musicales. Demuestra que 
cuando aparentemente no está 
pasando nada, en esos momen-
tos tras bambalinas, ocurren mu-
chas cosas. También plantea pre-
guntas sobre el arte, el tecladista Jesús Báez dice 
que para él es lo que lo acerca a lo más profun-
do del lado humano y el vocalista León Larregui 
analiza la manera en la que ha evolucionado su 
composición.

Y como fondo de todos esos momentos la ban-
da está en una gira mundial por Europa, Norte-
américa y por primera vez con múltiples fechas 
en Sudamérica.

“Esta gira nos hizo vivir algo diferente, nos hi-
zo cambiar, nos obligó a unirnos”, dijo Guardiola.

El gran fi nal llega cuando Zoé regresa a Mé-
xico para el concierto más grande que ha tenido 
hasta la fecha en el multitudinario Foro Sol en 
noviembre de 2014.

“Es como ver una peli donde el soldado fi nal-
mente regresa a casa, le da un sentido muy emo-
cionante al fan o al seguidor de la banda que sa-
be qué es Zoé en el país, ver cómo regresa a casa 
y concluye toda esa aventura que viste en la pe-
lícula”, apuntó Guardiola.

El bajista Ángel Mosqueda y el guitarrista Ser-
gio Acosta de Zoé realizaron la música original 
del documental en el cual trataron de incluir lo 
menos posible los grandes éxitos de la banda.

Uno de los momentos más emotivos llega en 
medio de su trabajo en el álbum “Prográmatron” 
en el estudio Sonic Ranch de Texas, cuando les 
avisan de la muerte de la madre de Larregui.

"Sus satánicas majestades" presentan “On Air”, un álbum de viejas grabaciones.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Los Rolling Stones acaban de lanzar un álbum de 
grabaciones de radio pocas veces escuchadas, al-
gunas de las cuales Keith Richards apenas pue-
de recordar.

“The Rolling Stones — On Air” salió a la ven-
ta la semana pasada y cuenta con 32 canciones 
que originalmente se transmitieron entre 1963 
y 1965 en la BBC, en programas como “Saturday 
Club,” ‘’Top Gear” y “The Joe Loss Pop Show”.

“Era un momento raro grabar en Londres en 
1963 y 64. Tanto nosotros como los Beatles so-
líamos vernos y decir, ‘¿Qué van a hacer maña-
na? Bueno, vamos al programa de Joss Loss en la 
BBC Radio’ y nos daba escalofríos porque ningu-
no sabía cómo grabar estas cosas”, dijo Richards.

“Para mí son piezas increíbles de historia”, 

Rolling Stones 
desempolvan 
"viejas rolas"

apuntó. Aunque “apenas me acuerdo de algunas 
de ellas”.

Ocho de las canciones nunca fueron grabadas 
o lanzadas comercialmente. Richards dijo que re-
cuerda la histeria de la época.

“Era tan frenético, todo era frenético. El ho-
rario era frenético, los fans en especial eran fre-
néticos. Era una época de adolescentes quincea-
ñeras”, recordó. “Era tan apabullante. ... A los 19 
años todo era un poco borroso, pero muy agra-
dable, debo admitir”.

“On Air” incluye canciones conocidas de los 
Stones como “(I Can’t Get No) Satisfaction” así 
como covers de temas de Chuck Berry como “Roll 
Over Beethoven”, ‘’Memphis, Tennessee”, ‘’Beau-
tiful Delilah” y “Come On”, el sencillo con el que 
los Stones debutaron.

“Él (Berry) lo tenía todo: la letra, el sentido del 
ritmo, es increíble. Todavía me maravillo cuan-
do escucho las grabaciones, las de Chess Records, 
ahora. Vuelvo a ellas para recargarme”, dijo Ri-
chards sobre la obra del músico fallecido en marzo.

“De lo único que Chuck y yo solíamos reír-
nos antes de que partiera, era que desafortuna-
damente su éxito era ‘My Ding-a-Ling’”, agregó 
Richards riendo. “Desgraciadamente esa pieza 
tonta se convirtió en su grabación más vendida”, 
relató en entrevista.

John Boyega / Comienza a 
acostumbrarse a verse en 
Star Wars
John Boyega tiene mucho en común 
con Finn, el personaje que interpreta en 
“Star Wars: The Last Jedi” pero una ida a 
una juguetería lo dejó anonadado.

El actor dijo que una de las 
experiencias que más lo habían 
impresionado mientras fi lmaba la 
película fue ver una enorme imagen de 
sí mismo en la misma tienda Toys “R’’ Us 
que solía visitar de niño. Boyega había 
ido a buscar un regalo para su sobrino 
recién nacido cuando se encontró cara a 
a cara con una enorme fi gura de cartón 

Technicolor  / Lanza sencillo 
acompañado por Caloncho
La banda independiente Technicolor 
Fabrics presentó su sencillo 
“Bienvenidos”, en el que participa el 
cantante Caloncho.

“Esta casa no nos juzga, nos hace 
darle la bienvenida a la vida con alegría, 
con amor, con compasión y mucha paz”, 
indicaron en un comunicado sobre su 
tema que “abraza a todas las especies y 
seres humanos”.

El sencillo es producido por el 
cantautor colombiano Juan Pablo 
Vega, amigo y colaborador en distintos 
proyectos de Technicolor Fabrics.
Notimex/México
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KOLTDOWN
90s Kids: Música nueva, toda la 

rabia de los 90s!

Ciudad de México  

Sáb 9 dic 2017, 20:00
Multiforo 246

246 Calle Querétaro, 06700 

Ciudad de México

HAMMERFALL
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Sáb 9 dic 2017, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

General: $728

FATES WARNING 
(Rock Progresivo / USA)

Ciudad de México  

Dom 7 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

Prev: $600 / Gral: $600

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 
20:00
Circo Volador

Calz. de la Viga 146, Col. Jamaica

Gral: $400 / VIP: $750

RHAPSODY 
(Symphonic Power Metal / 

Italia)

Ciudad de México  

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador

Calz. de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $784

IGORRR
(Electro/Death Metal / Francia)

Ciudad de México  

Vie 9 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

Precios no disponibles

MAGO DE OZ
(Heavy Metal / España)

Ciudad de México  

Sáb 5 may 2018, 21:00
Arena Ciudad de Mexico

Av. de las Granjas 800, Santa 

Barbara, 02230

R: $1,355, N: $1,170,  P-A: 

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

El death metal es uno de los géneros que mejor representa la 
ideología del metal, su principal característica es la brutali-
dad y violencia que expresa en sus composicio-
nes, además de contener un mensaje de protes-
ta, siempre expresado de manera sanguinaria 
y despiadada, promoviendo ante todo la muer-
te. Dentro de este magnífi co género existen mu-
chos exponentes que le han dado grandeza y lo 
han hecho prosperar, uno de ellos es sin duda 
Morbid Angel.

A lo largo de sus 21 años de carrera, la ban-
da comandada por Trey Azagthoth ha aporta-
do obras destacadas que han resultado inspira-
cion para infi nidad de bandas posteriores, pa-
ra muestra su álbun debut ‘Altars of Madness’ de 
1989 o el aclamado ‘Covenant’ de 1993 se han 
convertido en clásicos del género.

El último antecedente de Morbid Angel fue 
‘Illud Divinum Insanus’ de 2011, obra con la que 
la banda puso en alerta a sus seguidores ya que 
el disco no cumplió con las espectativas que to-
dos esperabamos, sin embargo una leyenda de 
calidad comprobada como Morbid Angel no po-
día dar pie de dudas, así que la reivindicación 
tendría que venir tarde o temprano.

UNA RENOVADA ALINEACIÓN
Para la realización de su décimo álbum de estudio, Morbid 
Angel presenta una renovada alineación, iniciando con la  re-
incorpororación del vocalista Steve Tucker, quién entra co-
mo remplazo de su vocalista histórico David Vincent, aunque 

Tucker ya había participado anteriormente la banda, de he-
cho, esta es su tercer etapa con el grupo; también se presen-
ta el guitarrista estadounidense Vadim ocupando el lugar que 
dejó ‘Destructhor’; en la batería Scott Fuller sustituye a Tim 

Yeung; fi nalmente, la alineación la completa el 
único sobreviviente de la formación original de 
Morbid Angel: Trey Azagthoth en las guitarras y 
teclados.

REINOS DESPRECIADOS
El nuevo disco de Morbid Angel cae como anillo 
al dedo, en un año que ha sido sumamente pro-
ductivo para el death metal, esta joya que cierra 
el año no decepciona en lo absoluto.

Con 47 minutos de duración ‘Kingdoms Dis-
dained’  retoma el sónido clásico de la ban-
da, ejecutando un death metal oscuro y denso 
donde sobresale el trabajo de la batería, con un 
‘blast beats’ y un doble bombo, que marca el rit-
mo demoledor del álbum, por su parte las vo-
cales de Steve Tucker escupen maldad y blas-
femia, mientras que las cuerdas mantienen la 
constante de un ritmo semilento, fuerte y agre-
sivo y aunque se puede apreciar la falta de arre-
glos melódicos y solos de guiatarra, la estructu-
ra fi nal es de muy buena manufactura.

Con ‘Kingdoms Disdained’, Morbid Angel re-
toma el curso que vagamente perdió con su an-
terior trabajo y hace recobrar la esperanza de 

mantener viva la historia de la banda. Sin duda, uno de los 
mejores trabajos del año, tal vez no el mejor, pero si una pie-
za digna que promueve fi elmente el sentimiento de una de las 
bandas con mayor tradición dentro del género.

El 2017 fue el año del death metal, ahora uno de los 
exponentes históricos libera una obra brutal, apegada 
completamente al estilo que caracteriza a la banda 
originaria de Tampa, Florida.

El título del álbum 
lo dice todo,’Reinos 

Depreciados’, todo el 
mundo está harto y 

nadie puede averiguar 
cómo arreglarlo. (...) Lo 
que se siente como si el 
mundo hubiera llegado 
a un punto de absoluta 

locura y confusión.”

Steve Tucker
Vocalista de Morbid Angel

t

MORBID ANGEL
KINGDOMS DISDAINED

•  La Edición Super Deluxe de 
‘Kingdoms Disdained’ es un 
conjunto de cajas de cubos 
personalizadas que incluye:

• Un libro empastado con funda para 
seis EP de 7

• Un bonus CD en digipak con demos 
del proceso de desarrollo del álbum 
de estudio

• Un adaptador y un dije de 
‘Blasphegram’ con su joyero

TREY AZAGTHOTH 

País de origen: USA (Bellingham, Washington)
Edad: 52 (26 de marzo 1965)
Instrumento: Guitárra y teclados

STEVE TUCKER 

País de origen: Cincinnati, Ohio
Edad: 46 (12 de marzo 1971)
Instrumento: Vocales y bajo

SCOTT FULLER 

País de origen: USA (Napa, California)
Edad: 29 (6 de marzo 1988)
Instrumento: Batería

VADIM 

País de origen: USA
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra

Actual line-up:
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Por Notimex

El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llama-
do al Senado de la República a ampliar los espa-
cios de diálogo y acercamiento con las distintas 
organizaciones de la sociedad civil para escuchar 
todas las voces y enriquecer lo que resuelva so-
bre la Ley de Seguridad Interior. 

Al entregar el Premio Nacional de Derechos 
Humanos a la activista Miguel Álvarez Gándara, 
reiteró el apoyo del gobierno para que no que-
de impune el asesinato del ombudman de Baja 
California Sur y de su hijo, y subrayó que ha ins-
truido a diversas instituciones a defi nir medidas 
adicionales para proteger la labor de quienes de-

fi enden las garantías individuales. 
“Desde aquí hago un llamado al propio Sena-

do de la República para que amplíe los espacios 
de acercamiento con las distintas organizaciones 
de la sociedad civil, para poder escuchar todas las 
voces y poder enriquecer lo que eventualmente 
el Senado esté resolvierno en alcance a esta ini-
ciativa presentada”, dijo. 

El reto del país
En el acto realizado en la residencia ofi cial de Los 
Pinos, expuso que “el reto que tenemos todos, so-
ciedad y gobierno, es hacer compatible la actua-
ción de las Fuerzas Armadas, hoy indispensable 
en muchas regiones del país, con la necesidad de 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ad-
virtió que se mantendrán temperaturas bajas du-
rante este sábado en la mayor parte del territorio 
mexicano, ante la primera tormenta invernal que 
permanece en el norte del país y el frente frío 14.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que en las próximas horas la 
Primera Tormenta Invernal se localizará en el sur 
de Texas, Estados Unidos, mientras que el fuer-
te frente frío 14 se extenderá sobre el oriente de 
la Península de Yucatán.

Expuso que la intensa masa de aire polar asocia-
da al frente frío mantendrá el ambiente muy frío 
a gélido en la mayor parte del territorio nacional.

Explicó que durante la noche y madrugada del 
viernes continúa el potencial para la caída de nie-

ve en Zacatecas y San Luis Poto-
sí, y en las zonas montañosas con 
altitudes superiores a tres mil 
500 metros de la Mesa Central.

Las lluvias serán persisten-
tes con acumulados intensos en 
Tabasco y Chiapas, y muy fuer-
tes en Veracruz, Oaxaca, Puebla, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, con visibilidad reducida por 
bancos de niebla y neblina den-
sos en Zacatecas, San Luis Po-
tosí, Querétaro, Hidalgo, Esta-
do de México, Ciudad de Méxi-
co, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Además se presentarán heladas en los esta-
dos de la Mesa del Norte. Finalmente, se prevé 
evento de Norte intenso con rachas superiores 
a 90 kilómetros por hora y oleaje elevado de tres 
a cinco metros en el litoral del Golfo de México e 
Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Asimismo se esperan rachas superiores a 70 
kilómetros por hora y oleaje elevado de dos a tres 
metros en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Para este sábado se esperan temperaturas me-
nores a menos cinco grados con heladas en zonas 
montañosas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

construir instituciones civiles 
efi caces y hacerlo en un marco 
de respeto pleno a los derechos 
humanos”. 

El presidente indicó que exis-
ten distintos puntos de vista so-
bre dicha ley, “y aquí mismo he-
mos escuchado las distintas óp-
ticas, como estoy seguro habrá 
más entre las distintas organi-
zaciones de la sociedad civil, en-
tre sectores de la sociedad”, y la 
de quienes tienen la responsa-
bilidad de asegurar condiciones 
de seguridad desde responsabi-

lidades públicas. 
Agregó que con un marco jurídico integral, 

instituciones sólidas, servidores públicos com-
prometidos y una sociedad civil activa, crítica y 
propositiva “podremos hacer realidad el Méxi-
co en paz que todos anhelamos". 

Piden enriquecer 
Ley de Seguridad
Enrique Peña Nieto pide al Senado atender 
voces para enriquecer Ley de Seguridad

El INE ejercerá un presupuesto de 17 mil 426 millones 
427 mil 970 pesos para 2018.

Rescatan a cocodrilo que deambulaba por un parque 
en Tabasco . 

Temperaturas de cero a menos cinco grados se esperan en zonas montañosas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Alertan por bajas 
temperaturas y 
nevadas en país

INE reduce 
800 mdp su 
presupuesto
Aprueba ajuste a presupuesto; 
partidos impugnarán decisión
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó ajustes a su presupuesto 
para 2018 por 800 millones de pesos, los cua-
les no afectarán su operación en las eleccio-
nes de 2018. 

En sesión extraordinaria el Pleno determinó 
que 623 millones de pesos serán reducidos a la 
cartera de proyectos institucionales del INE, 
de los cuales 92 por ciento se concentran en 
cinco unidades responsables de tareas direc-
tas del proceso electoral, explicó el conseje-
ro Ciro Murayama.

El también presidente de la Comisión de 
Presupuesto, al desglosar los ajustes, expuso 
que en lo relacionado con el proceso electo-
ral en curso la Dirección Ejecutiva de organi-
zación eliminó la adquisición de 471 mil ba-
ses portaurna.

Además 159 mil cajas contenedoras de ma-
terial electoral y disminuyó tres marcadores 
de boletas para pasar de 10 a siete por casilla, 
lo que representa un ahorro neto de 74.6 mi-
llones de pesos. 

Adicionalmente, explicó, se redujo el pe-
riodo de contratación de técnicos y capturis-
tas en juntas locales para tener un ahorro de 
33 millones de pesos.

También disminuyó en 28.6 millones el 
fondo emergente para atender situaciones 
extraordinarias durante la jornada electoral.

FUE RESCATADO UN 
COCODRILO EN  PARQUE
DE VILLAHERMOSA
Por Notimex
Foto: Especial  /  Síntesis

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) rescató un ejemplar de 
cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), 
que deambulaba por las instalaciones 
del Parque La Pólvora, en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco.

La acción fue coordinada con personal de 
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales 
y Protección Ambiental (Sernapam), quienes 
recibieron una llamada del personal del 
parque sobre la presencia de esta especie en 
sus instalaciones.

El ejemplar, un macho de dos metros de 
largo, presentaba heridas en el cuerpo, por 
lo que fue trasladado a la Unidad de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre, 
Ajust K Pakam, del gobierno del estado, a fi n 
de que los especialistas le den la atención 
correspondiente.

El INAI solicita
revisar redacción
El comisionado presidente del INAI, Francisco 
Javier Acuña Llamas, consideró importante 
analizar con mayor amplitud la redacción 
actual del artículo 9 de la Ley de Seguridad 
Interior, para evitar cause confusiones en 
su interpretación e implicaría retrocesos en 
materia de transparencia. Notimex

breves

Fiestas/ Dinero de diciembre 
se va en comidas

En diciembre, la mayor parte de los 
mexicanos destinan el 66 por ciento 
de su presupuesto para la compra de 
alimentos para las celebraciones de 
fi n de año, destacó el country Manager 
de Kantar Worldpanel México, Fabián 
Ghirardelly. 

No obstante, hay familias con más 
capacidad económica que gastan 
hasta 72 por ciento más que un hogar 
promedio, es decir que en productos 
de consumo masivo gastan en hasta 
seis mil 363 pesos en diciembre, casi 
el doble que en cualquier otro mes del 
año. 
Notimex/Síntesis

Marina / Recibe distinción 
como empresa familiar
 “La Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar) recibió el distintivo 
Empresa Familiarmente Responsable, 
por implementar al interior de la 
institución buenas prácticas para 
fortalecer la conciliación entre el 
trabajo y la familia en benefi cio del 
personal naval.

El jefe de la Unidad de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos 
de la Semar, el vicealmirante Hilario 
Durán Tiburcio, afi rmó que “trabajamos 
en favor de las y los mexicanos, y 
tenemos la encomienda de mejorar 
nuestros sistemas de gestión y de 
otorgar un trato con calidad humana a 
la ciudadanía”. Notimex/Síntesis

El respeto a 
los derechos 
humanos es 
una condi-

ción básica y 
necesaria para 

la existencia 
de sociedades 
democráticas
Enrique Peña 

Nieto
Presidente 

El pronóstico 
de vientos 

fuertes para 
este sábado 
es de evento 

de Norte 
muy fuerte 
con rachas 

superiores a 70 
kilómetros por 

hora
Comunicado

Presentan "Por México al Frente"
▪ Los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Ricardo Anaya; 

de la PRD, Alejandra Barrales; y de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado, presentaron el convenio de coalición "Por México al 

Frente", rumbo a la elección de 2018, ante el INE.  FOTO: NOTIMEX
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Es el Estado, incluyendo sus aparatos armados, 
quien debe garantizar a las personas el ejercicio de 
sus derechos. Con el proyecto de Ley de Seguridad 
Interior, las cosas se plantean al revés: se quieren 

otorgar “garantías” a los jefes del Ejército y la Armada, entendidas 
ésas como un medio para sustraer sus propias actividades del 
sistema jurídico general del país y crear de tal forma una burbuja 
normativa.

Dice el artículo 18 del proyecto: “En ningún caso, las Acciones 
de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas 
se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”. 
Esto quiere decir que las funciones de policía que desempeñen 
los militares sólo serán tales en la realidad, pero nunca según la 
ley. Todas las disposiciones vinculadas con la seguridad pública, 
incluyendo las relacionadas con detenidos y el uso de la fuerza, 
quedarían sin aplicación para los militares.

Para una mayor claridad, en el artículo 10 se dice que “la 
materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto 
en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo”, en la cual 
se encuentran reglas de la función pública y derechos de las 
personas, empezando por el de petición.

El artículo 30 permite a los militares llevar a cabo funciones 
de inteligencia de carácter civil. Además, señala que, “al realizar” 
tales tareas, las fuerzas federales (policía) y las fuerzas armadas 
“podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección 
de información”, lo cual permitiría, por ejemplo, solicitar 
directamente, sin el Ministerio Público, la intervención de 
comunicaciones o llevar a cabo interrogatorios. La cuestión se 
redondea cuando el artículo 32 señala que “en materia de Seguridad 
Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos 
(!) deberán proporcionar la información que les requieran las 
autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”. 
Esas otras “autoridades” son los comandantes (así llamados) de 
las operaciones de seguridad interior, militares nombrados por 
el presidente de la República a quien deben rendir sus informes, 
de acuerdo con el proyecto de ley. Con esto, tales jefes podrían 
ordenar, por ejemplo, que se les entregue información de seguridad 
nacional (CISEN), fi scal, bancaria, ministerial, electoral (listados 
de electores e identifi cación de los mismos) y cualesquiera otras 
que requieran para sus “tareas de inteligencia”. Lo anterior se 
aplica también a las entidades federativas, bajo las fi guras llamadas 
“deberes de colaboración”.

En cambio, el proyecto de ley declara que la información 
sobre “seguridad interior” queda protegida como si fuera de 
Seguridad Nacional, con lo cual, la deja durante años fuera del 
sistema de transparencia.

Así, los comandantes, bajo el esquema de seguridad interior, 
serán las personas más poderosas del país.

El proyecto habla de una Declaratoria de Protección a la 
Seguridad Interior (siempre prorrogable y que puede ser 
innecesaria en situaciones “de grave peligro”), emitida por el 
presidente de la República, por sí o a petición de las entidades 
federativas. Además, se señala en el artículo 6 que “las autoridades 
federales incluyendo a las Fuerzas Armadas… implementarán 
sin necesidad de Declaratoria… políticas, programas y acciones 
para identifi car, prevenir y atender oportunamente… los riesgos 
contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos…”. Con esto, la 
nueva ley estaría en aplicación de manera permanente, en el colmo 
de la fl exibilidad normativa, es decir, bajo la discrecionalidad total.

Se trata de dos gru-
pos etarios que no 
encuentran un 
programa de apo-
yo gubernamen-
tal disgregado de-
pendiendo de sus 
propias necesida-
des derivadas de la 

edad en la que están emprendiendo.
No es lo mismo dar los primeros pasos cuan-

do apenas se está construyendo un camino eco-
nómico-laboral que hacerlo cuando el desem-
pleo no te pilla en la edad del pavo sino en ple-
no camino hacia la vejez con tantos problemas 
encima: continuar aportando para el fondo de 
pensiones, los hijos estudiando en la universi-
dad más la hipoteca todavía sin ser amortiza-
da totalmente.

Con los bríos de la juventud existe mayor 
probabilidad de arriesgar en un negocio propio, 
las startups ligadas con el mundo de la tecno-
logía son las preferidas de los jóvenes que de-
sean tentar la suerte empresarial.

Mientras que para las personas mayores de 
55 años que han dejado su trabajo (por diver-
sas razones) y ahora intentan ser independien-
tes y empresarios generalmente las primeras 
opciones pasan por elegir negocios más tradi-
cionales: cafeterías, papelerías, tiendas de aba-
rrotes, cibercafés, peluquerías, panaderías o 
tiendas de productos intentando lograr cier-
to plus que se convierta en una ventaja más 
para su negocio.

En la actualidad es muy complejo lograr ese 
toque mágico que le proporcione una diferen-
ciación a la empresa, hay tantas y cada vez más, 
porque viene siendo la otra alternativa natu-
ral del desempleo.

En 2015, en el Sage Summit organizado en 
Estados Unidos, se difundió un dato de lo más 
signifi cativo:  a nivel mundial cada mes emer-
gen 3.1 millones de nuevas empresas aproxi-
madamente. Nada más en Estados Unidos lo 
hacen medio millón de Pymes mensualmente.

Una media que para cierto grupo de analis-
tas implica una burbuja, y como toda burbuja, 
puede pinchar en cualquier momento; aunque 
en el caso del emprendimiento sea una startup 
o bien una pyme el éxito del negocio depende 
de una combinación de factores. 

Los más relevantes pasan por: 1) El nicho 
de mercado al que va dirigido el producto o el 
servicio. 2) La relación que se establezca en-
tre la empresa y el cliente como regla “el clien-
te siempre tiene la razón” es importante tam-
bién el trato diferenciado. 3) El tipo de produc-
to o servicio con estilo propio en comparación 
con los artículos o servicios similares que son 
la competencia directa. 

El precio y la marca, una relación también 
directamente proporcional, una marca bien cui-
dada que representa un producto/servicio di-
ferenciado tiene que tener cierto gancho pe-
ro también un precio que refl eje determina-
do mimo. 

El segmento del mercado es clave para la su-
pervivencia de los primeros años y aquí la in-
versión inicial y la recuperación estimada en el 
tiempo junto con unas fi nanzas y una contabi-
lidad lo más cuidadas posibles son fundamen-
tales para consolidar el proyecto empresarial.

A COLACIÓN
Se invierte y se reinvierte entre los tres y 

cinco años del negocio, generalmente las ga-
nancias (utilidades) aparecen en el sexto o sép-
timo año por eso la curva de supervivencia de 
las pymes tiene esa masa crítica desde el mi-
nuto cero hasta los cinco años. 

De media una pyme quiebra a los dos años 
y medio, una vez que la empresa ha sobrepasa-
do esa delicada frontera se dirige a su primera 
etapa de consolidación precisamente cuando 
empieza a dar sus primeras utilidades.

Siempre habrá momentos frágiles y por eso 
hay que estar muy atentos al rumbo de la eco-
nomía y a los cambios en los gustos, modas y 
tendencias de los consumidores. A lo que dic-
ta el mercado que es la norma.

¿Son todas las pymes unas startups? A me-
nudo tal parece que se utiliza uno y otro tér-
mino como si fuese sinónimo, no obstante, no 
lo son; al respecto, Carlos Barranco, consultor 
empresarial, explica que “una pyme se centra 
en servir al mercado local o al nacional, mien-
tras que las startups tienen su foco en regiones 
geográfi camente más amplias o sencillamen-
te tienen ambiciones globales”.

Además, agrega Barranco, es habitual que 
las startups se centren en un producto más que 
en un servicio “justo al contrario que la mayo-
ría de las pymes”. Son algunas minucias pero 
conviene saberlo. 

@claudialunapale
*Directora de Conexión Hispanoamé-

rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-

cionales

Conspiración contra los derechos 
humanos y la Constitución

-Emprender 
y no sucumbir
Emprender es la palabra 
de moda entre los 
jóvenes y también entre 
las muchas personas 
que, lamentablemente, 
van quedándose 
desempleadas después 
de los cincuenta años de 
edad. 

opinión
pablo gómez

el cartón
Arcadio

por la 
espiral 
claudia luna 
palencia
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“La seguridad interior –dice el proyec-
to-- es la condición que proporciona el 
Estado mexicano que permite salvaguar-
dar la permanencia y continuidad de sus 
órdenes de gobierno e instituciones, así 
como el desarrollo nacional…”. Es decir, 
el concepto no sólo abarca al Estado sino 
a todo lo relacionado con el país: su “de-
sarrollo”. Esa sería una ley sin límites.

El Ministerio Público, institución 
constitucional encargada de hacer las 
investigaciones y perseguir a los delin-
cuentes, no aparece en la pretendida Ley 
de Seguridad Interior más que en un pre-
cepto (art. 27), como instancia a quien 
los militares le informan cuando haya 
delitos y, a través de la policía, le entre-
gan a los detenidos, pero sin defi nir en 
qué momento.

Lo que se quiere es que esta ley sea la 
“carta de garantías” exigida por los ge-
nerales y almirantes, quizá no todos, pe-
ro al menos el alto mando.

Se trata de una legalización de fun-
ciones que no corresponden a las fuer-
zas armadas, pero con la cual se quiere 
empeorarlo todo mediante una enorme 
centralización de poder.

Este proyecto no ha ido acompaña-
do de una autocrítica sobre la política 
de seguridad pública aplicada a través 
de los cuerpos de policía y de las fuer-
zas armadas, la cual  ha fracasado. Aho-
ra es mayor la delincuencia organizada 
y la violencia.

En lugar de aprobar una ley dentro 
del mismo desastroso esquema, hay que 
llevar al Estado nacional, todo éste, a un 
examen riguroso y honrado de la crisis 
de seguridad.

Mas, por lo pronto, el punto de par-
tida de cualquier cambio sería que no 
se extienda esa pretendida “carta de ga-
rantías”.

Por otro lado, el proyecto de Ley de 
Seguridad Interior pretende hacer un 
fraude a la Constitución porque, sien-
do que el Congreso tiene facultad para 
legislar en materia de Seguridad Na-
cional (art.73. XXIX-M), carece de fa-
cultad para “… regular la función del 
Estado (Federación, entidades federa-
tivas y municipios) para preservar la 
Seguridad Interior, así como estable-
cer las bases, procedimientos y modali-
dades de coordinación entre los Pode-
res de la Unión, las entidades federa-
tivas y los municipios, en la materia”, 
como lo pretende el proyecto de ma-
rras en su artículo 1. Por tanto, el con-
tenido general de la pretendida ley es 
inconstitucional debido a la ausencia 
de facultades del Congreso en esa ma-
teria, la cual, por lo demás, ni siquiera 
existe como tal. Lo anterior, no obstan-
te que en ese mismo artículo 1 se diga 
que “las disposiciones de la presente 
Ley son materia de Seguridad Nacio-
nal”, lo que evidentemente no es ver-
dad, pues se trata de seguridad pública.

El proyecto se contradice también 
con los artículos 21 y 129 de la Consti-
tución; el primero de ellos, sobre la se-
guridad pública como algo de carácter 
civil y, el segundo, sobre las autoridades 
militares, las cuales no pueden tener más 
funciones que las exactamente militares.

Es tarea urgente derrotar esa cons-
piración contra los derechos humanos 
y el orden constitucional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 18.40 (=)  19.20 (=)
•BBVA-Bancomer 18.23 (-) 19.31 (+)
•Banorte 17.75 (=) 19.15 (=)

RIESGO PAÍS
• 1 de diciembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 52.13 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.59 (-)
•Libra Inglaterra 25.72 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47 mil 572.00 1.25% (+)
•Dow Jones EU 24 mil 329.16 0.49% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.012

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre2017    6.37%
•Anual           6.63%

indicadores
financieros

Suscriben 
contrato de 
extracción
CNH signó 20 contratos con empresas 
ganadoras de las Rondas 2.2 y 2.3
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) suscribió los veinte contratos con 
las empresas ganadoras de las Rondas 2.2 
y 2.3, para la exploración y extracción de 
hidrocarburos.

De acuerdo con la comisionada Alma 
América Porres Luna, los campos se en-
cuentran en las cuencas de Burgos, Tam-
pico Misantla, Veracruz y cuencas del su-
reste, con un área total de cinco mil 319 ki-
lómetros cuadrados.

Asimismo, indicó que los contratistas 
entregaron a la comisión las garantías de 
cumplimiento correspondientes a cada con-
trato, las cuales suman un monto total de 

323 millones 100 mil dólares, y las garan-
tías corporativas por cada contrato de 500 
millones de dólares.

Mientras que los licitantes ganadores que 
ofrecieron un pago en efectivo por empa-
te en propuesta económica durante ambos 
procesos realizaron dicho pago a la cuen-
ta del Fondo Mexicano del Petróleo, por 85 
millones 689 mil 266 dólares.

La comisionada detalló que estos 20 con-
tratos tendrán una duración de 30 años, con 
dos posibles prórrogas de cinco, y a partir de 
este viernes las empresas tienen un plazo 
máximo de 180 días naturales para presen-
tar su plan de exploración para cada área 
contractual, adicionalmente las áreas con-
tractuales o plan de desarrollo.

A su vez, el secretario de Energía, Pedro 

Joaquín Coldwell, expuso que con la fi rma 
de los contratos, México da un paso más en 
la consolidación de la industria de hidro-
carburos nacional.

El titular de la Sener destacó que dos ron-
das atrajeron mayor actividad en perfora-
ción, ya que los ganadores comprometie-
ron 36 pozos en los bloques adjudicados.

“Tuvimos una clara muestra de la efecti-
vidad de nuestro modelo licitatorio, además 
de que el estado obtuvo excelentes ofertas, 
la fi rma de estos contratos posiciona con 
solidez a los grupos empresariales mexi-
canos”, afi rmó.

Y es que, precisó, de las 12 empresas ga-
nadoras, siete son nacionales, además de 
que el impacto positivo también se ve en 
otros sectores.

Los campos se 
encuentran en 
las cuencas de 
Burgos, Tam-

pico Misantla, 
Veracruz y 

cuencas del 
sureste, con un 
área total de 5 

mil 319 km²”
Alma Porres

CNH

Cancelan licitación Nobilis-Maximino
▪  El Órgano de Gobierno de la CNH aprobó cancelar la licitación de la 
asociación con Pemex para el bloque de aguas profundas Nobilis-
Maximino, ubicado en aguas ultraprofundas del Cinturón Plegado 
Perdido, en el norte del Golfo de México.

La comunicación 
entre millennials
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Los millennials crecieron de la mano de la tec-
nología, por lo que ésta debe ser la principal 
herramienta para comunicarse con esta ge-
neración, destacó Forward.

La plataforma de comunicación y apren-
dizaje apuntó que el reto de las organizacio-
nes es implementar iniciativas y herramientas 
que permitan atraer, retener y desarrollar a la 
generación de los millennial, de lo contrario 
corren el riesgo de no sobrevivir en el futuro.

La CMO de Forward, Alex Mena, explicó que  
las estrategias de comunicación con esta gene-
ración deben basarse en la tecnología y dejar 
en segundo plano las juntas convencionales.

Apuntó que muchas empresas han empe-
zado a implementar plataformas basadas en 
la nube para conservar el talento existente 
en sus empresas y evitar la fuga de millenials.

El 78% de mejores empresas para trabajar para mi-
llennials incluye la innovación entre sus objetivos.

El botnet conocido como Gamarue infectó a millones 
de víctimas desde 2011.

Planta de 
fi bra óptica 
en México

Desmantelan 
ciberamenaza

La empresa japonesa Furukawa
se instaló en Mexicali
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La empresa nipona Furukawa Electric inaugu-
ró su primera planta industrial de cables de fi bra 
óptica en México, con la que buscará abastecer 
al mercado de telecomunicaciones e incremen-
tar su presencia en la región de Latinoamérica.

La unidad de la multinacional se instaló en 
Mexicali, capital del estado de Baja California, 
con una inversión de 4.5 millones dólares para 
su primera fase y generará 150 empleos direc-
tos y otros 30 indirectos durante el próximo año 
de operación, aunque el número podría llegar a 
300 conforme avance en su crecimiento, comen-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En colaboración con el FBI y 
la Europol, las fi rmas ESET y 
Microsoft desmantelaron un 
botnet conocido como Gama-
rue que infectó a millones de 
víctimas desde 2011.

De acuerdo con un comu-
nicado, señalan que el traba-
jo de desmontaje comenzó el 
29 de noviembre y terminó 
el 7 de diciembre, donde la 
coordinación posibilitó que 
las policías cibernéticas de to-
do el mundo pudieran dete-
ner e interrumpir la actividad.

Cabe destacar que en Lati-
noamérica, Perú y México se encuentran en el 
Top 5 de los países con mayor cantidad de de-
tecciones de códigos maliciosos a la que perte-
nece el botnet desactivado, cuyo objetivo era 
robar credenciales, descargar e instalar ma-
lware adicional en los sistemas de los usuarios.

De acuerdo con la fi rma ESET, el botnet Ga-
marue fue creado por delincuentes cibernéti-
cos en 2011 y se vendió en foros clandestinos 
en la Dark Web como un kit de delincuencia.

ESET descubrió que las muestras se distri-
buyeron en el mundo a través de redes socia-
les, dispositivos USB, spam y exploikits.

"En el pasado, Wauchos ha sido la familia 
de malware más detectada entre los usuarios 
de ESET, así que cuando se nos acercó Micro-
soft para que juntos generemos su interrup-
ción y así proteger mejor a nuestros usuarios 
y al público en general, enseguida estuvimos 
de acuerdo", dijo el Senior Malware Research 
en ESET, Jean-Ian Boutin.

Los investigadores de ESET y Microsoft re-
colectaron información usando el servicio de 
ESET Threat Intelligence. Con información 
recolectada fue posible identifi car los servido-
res de comando y control para desmontarlos 
y ver cómo operaban los ciberdelincuentes.

tó Foad Shaikhzadeh, presidente de la Furukawa 
Electric Latam.

Puntualizó que el moderno complejo indus-
trial fue construido sobre una superfi cie de seis 
mil metros cuadrados, cerca del puerto fronteri-
zo oriente, y tiene la capacidad de producir has-
ta seis mil kilómetros de cables metálicos y 120 
mil conectores de fi bra óptica por mes.

Esto porque contará con dos unidades opera-
tivas, una para producir los cables de fi bra y cor-
dones y otra para conectores y montaje de equi-
pos ópticos y accesorios, detalló.

Apuntó que el 80 por ciento de la producción 

será exportada a Estados Unidos durante el pri-
mer año y hacia fi nales de 2018 empezará abas-
tecer al territorio mexicano, con 20 por ciento, 
porque “es un mercado con potencial de creci-
miento y queremos estar presentes”.

En este objetivo radica la decisión de insta-
lar el nuevo centro de producción en Mexicali y, 
con ello, impulsar sus operaciones en los merca-
dos de dicha región en un corto-mediano plazo.

El directivo resaltó que la decisión de insta-
lar la planta en Mexicali se tomó por la experien-
cia laboral y especializada con la que cuenta la 
gente, al ser referente en el sector aeroespacial.

Gamarue fue 
creado por 

delincuentes 
cibernéticos 
en 2011 y se 

vendió en foros 
clandestinos 

en la Dark Web 
como un kit de 
delincuencia”

Jean-Ian
Boutin

ESET

 A detalle... 

Furukawa Electric 
de Mexicali buscará 
abastecer al mercado de 
telecomunicaciones:

▪ La planta de Baja 
California tuvo una in-
versión de 4.5 millones 
dólares en primera fase

▪ Generará 150 empleos 
directos y otros 30 
indirectos durante el 
próximo año de opera-
ción en México

Spotify y Tencent � rman acuerdo
▪ El servicio sueco de streaming Spotify y la compañía china de internet 

Tencent comprarán participaciones. Tencent invertirá en Spotify, mientras 
que la fi rma sueca invertirá en la unidad de música de Tencent. POR AP
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Por AP
Foto: AP/  Síntesis

 
Al menos un muerto y 254 heridos dejaron los 
enfrentamientos que estallaron hoy en Cisjor-
dania y la Franja de Gaza cuando miles de pales-
tinos protestaban contra el reconocimiento que 
hizo Estados Unidos de Jerusalén como capital 
de Israel, informó la Media Luna Roja.

Los palestinos salieron a las calles por segundo 
día consecutivo para mostrar su inconformidad 
con la decisión de Washington, mientras que en 

varios países árabes se llevaron a cabo manifes-
taciones de solidaridad con el pueblo palestino e 
indignación hacia el presidente Donald Trump.

Las demostraciones comenzaron por la ma-
ñana y de acuerdo con las Fuerzas de Defensa de 
Israel (FDI) se produjeron alrededor de 30 dis-
turbios violentos que involucraron a unos tres 
mil palestinos en áreas de Cisjordania como Ra-
malá, Hebrón, Belén, Al Arub, Tulkarm, Kalan-
diya y Beit Ummar.

Los choques se suscitaron cuando las fuerzas 
israelíes intentaron dispersar a las multitudes 

Países árabes
se solidarizan
con Palestina
Protestas y choques violentos en el segundo 
“Día de Furia” convocado por Hamas

Mueren 15 
soldados 
de la ONU

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

 
En el ataque más letal a una 
misión de paz de la ONU en 
casi 25 años, rebeldes del este 
del Congo mataron a 15 cas-
cos azules y dejaron a otros 
50 heridos en un ataque a su 
base que comenzó al anoche-
cer y se prolongó horas.

El secretario general de 
las Naciones Unidas, Anto-
nio Guterres, manifestó su 
"indignación y profundo do-
lor", calificó el ataque como 
un crimen de guerra y pidió 
a las autoridades del Congo 
investigar los hechos inme-
diatamente. La Oficina de 
Asuntos Africanos del De-
partamento de Estado nor-
teamericano dijo estar “ho-
rrorizada”.

Nick Birnback, portavoz 
de las fuerzas de paz de la 
ONU, aseveró que fue el ata-
que más mortal contra una de 
estas misiones del organismo 
desde junio de 1993, cuando 
22 soldados paquistaníes fa-
llecieron en Mogadiscio, ca-
pital de Somalia.

Las fuerzas de paz que mu-
rieron el jueves eran ciudada-
nos de Tanzania. El presiden-
te tanzano John Magufuli se-
ñaló que estaba pasmado por 
la noticia y ofreció sus oracio-
nes para los heridos, de los 
cuales tres se encuentran gra-
ves. Al menos cinco soldados 
congoleses también murie-
ron en el ataque del jueves, 
que ha sido atribuido a uno 
de los grupos rebeldes más 
mortíferos de la región.

Miles protestaron contra EU en Ammán (Jordania), Bagdad (Irak), El Cairo (Egipto), y Ankara y Estambul (Turquía).

disparando gases lacrimógenos, 
granadas de aturdimiento, ca-
ñones de agua y balas de goma, 
informaron las FDI en un co-
municado, reproducido por el 
periódico The Jerusalem Post.

Los manifestantes arrojaron 
piedras, palos y botellas contra 
los soldados y vehículos israelíes, 
al tiempo que quemaron llan-
tas e incendiaron automóviles.

La Media Luna Roja palesti-
na indicó que había contabilizado un muerto y 
254 heridos, la mayoría (178) por inhalación de 
los gases lacrimógenos, y precisó que un total de 
52 personas sufrieron lesiones por balas de go-
ma y otras 11 por municiones reales.

El Ministerio palestino de Salud confirmó la 
muerte en la región de Khan Younis, en Gaza, e 
identificó a la víctima como Mahmoud al-Masri 
de 30 años, mientras que las FDI ratificaron que 
sus soldados dispararon selectivamente contra 
dos instigadores principales y aseguró que am-
bos fueron abatidos.

Un total de seis manifestantes fueron arres-
tados en los territorios palestinos en medio de 
los enfrentamientos, indicaron las FDI y confir-
maron que la noche de este viernes su sistema 
de defensa antimisiles Domo de Acero intercep-
tó un cohete disparado desde la Franja de Gaza.

El lanzamiento de ese cohete siguió a otros 
tres la noche del jueves que también fueron in-
terceptados por las fuerzas israelíes sin que se 
reportaran daños o víctimas.

Por lo menos tres 
efectivos siguen 
desaparecidos

El ataque fue perpetrado por las 
Fuerzas Democráticas Aliadas.

Problemática 
en el Congo 
Congo ha sufrido graves 
actos de crueldad y avaricia 
debido a que posee vastas 
riquezas mineras, mientras 
que el 80% de la población 
vive por debajo de la línea 
de pobreza absoluta.  La 
nación soportó uno de los 
dominios coloniales más 
brutales y al independizarse 
vivió bajo una dictadura 
corrupta. AP

254 
heridos

▪ dejaron los 
enfrentamien-

tos en Cisjorda-
nia y la Franja 
de Gaza tras 
el anuncio de 

Trump



Futbol  
HOPE SOLO BUSCA SILLA 
DE FEDERACIÓN DE LOS EU
AP. Hope Solo buscará la presidencia de la 
federación estadounidense de fútbol.

La exportera de la selección de mujeres de 
Estados Unidos anunció su candidatura el jueves 
por la noche en Facebook, menos de una semana 
después que Sunil Gulati anunció que no 
buscará la reelección a un cuarto plazo al mando 

tras el fracaso de la selección de hombres en las 
eliminatorias mundialistas.

Solo, de 36 años, jugó con la selección de 
mujeres que ganó el Mundial de 2015.

“Sé exactamente lo que necesita la federación 
estadounidense, sé exactamente cómo lograrlo, 
y tengo la fuerza para hacerlo”, escribió Solo.

Ahora hay nueve aspirantes para el cargo, y es 
la segunda mujer en presentar su candidatura 
después de la presidenta de Soccer United 
Marketing, Kathy Carter. foto: Especial

POR BUEN POR BUEN 
PAPEL

Con la responsabilidad de mejorar la 
actuación de un equipo mexicano en 

este torneo, Pachuca debuta hoy ante el 
Wydad Casablanca de Marruecos por 

el boleto a semifi nales. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Mundial de Clubes
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DARDO DE MOURINHO. pág. 3

José Mourinho criticó la 
facilidad de los jugadores del 
City de tirarse en el campo en 
busca de faltas, esto de cara al 
partido del domingo del clásico 
de Manchester. – foto: Especial

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

A levantar
Heat enfrenta hoy a Nets en duelo en CDMX 
y en espera de romper mala racha. Pág. 4

No a Rusia
FIFA anuncia suspensión de un año al 
capitán de Perú, Paolo Guerrero. Pág. 3

Año español
Nadal y Muguruza son designados como los 
mejores tenistas del 2017 por la ITF. Pág. 4
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Tuzos debutan hoy en Mundial de Clubes Emiratos 
Árabes Unidos 2017 en el que buscará su boleto a 
semifi nales cuando enfrente al Wydad Casablanca

Club Pachuca 
debuta en el 
'mundialito'
Por AP/Abu Dhabi, EAU
Foto: Mexsport/Síntesis

Inactivo desde que hace casi 
tres semanas, Pachuca enfren-
ta el sábado en Abu Dabi al cam-
peón africano Wydad Casablan-
ca de Marruecos en su debut en 
el Mundial de Clubes.

Los Tuzos no se clasifi caron 
a la liguilla del torneo Apertura 
2017, por lo que su último parti-
do ofi cial fue por las semifi nales 
de la Copa el 21 de noviembre.

Pachuca, monarca de la Con-
cacaf, disputa su cuarto Mundial 
de Clubes, y se convertirá este sá-
bado en el equipo mexicano con 
más partidos en esta competencia. Sin embargo, 
el club jamás ha superado los cuartos de fi nal.

“Sabemos que no será nada fácil, pero esta-
mos preparados”, comentó el zaguero de Pachu-
ca, Joaquín Martínez. “No hemos tenido partidos 
en estas dos últimas semanas, pero hemos entre-
nado duro y esperamos que todo nos salga bien”.

El ganador enfrentará el martes en semifi na-
les al campeón de Sudamérica, Gremio de Bra-
sil, uno de los dos favoritos al título junto con el 
monarca europeo Real Madrid.

El Madrid no debutará hasta el miércoles, con-
tra el ganador del partido entre el anfi trión Al Ja-
zira y el monarca asiático Urawa Reds de Japón.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El Club Puebla hizo ofi cial el arribo del me-
diocampista Jorge “Chatón” Enríquez como 
primer refuerzo de la escuadra camotera, el 
jugador proveniente del Santos de Torreón, se 
integrará a la oncena en Querétaro para ini-
ciar pretemporada.

Vía las redes sociales, el jugador y la escua-
dra del club poblano dieron a conocer la in-
tegración del elemento y, de hecho, “Chatón” 
presumió una foto con la casaca camotera. Y 
es que desde el fi n del torneo, la directiva del 
club lagunero dio a conocer que el préstamo 
con el jugador había culminado.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Conscientes de que en el Tor-
neo de Clausura 2018 se jue-
gan la permanencia, en Lo-
bos BUAP trabajan al tope 
en su pretemporada con al-
gunos juegos programados 
para llegar a la competencia 
de la mejor forma.

En este sentido, el defensa 
César Cercado dijo que luego 
de hacer un buen torneo en su 
debut en el máximo circuito, 
ahora están ante la imperio-
sa necesidad de mejorar para 
mantenerse en primera divi-
sión, por lo que en el Clausu-
ra 18 se juegan todo.

“Estamos contentos de 
regresar después de hacer 
un buen torneo, el primero 
en la historia del club Lobos 
BUAP, consciente de que és-
te es el más importante; nos 
jugamos todo y vamos a tra-
tar de iniciar de buena ma-
nera”, afi rmó.

Destacó la relevancia de estos entrenamien-
tos previos al arranque del torneo, donde la 
pretemporada es la base, “ahora ya vamos a 
tener Copa, por lo que vamos a tratar de te-
ner un buen inicio para que después no nos 
cueste la recta fi nal”.

Mencionó que si en el certamen de su pre-
sentación en la liga lograron una buena canti-
dad de puntos (23), el siguiente tienen la obli-
gación de superar esa cifra, pues será la base 
para lograr la permanencia y entar a la liguilla.

“Estuvimos a nada de la liguilla, pero es par-
te de, ahora trataremos de mejorar en los as-
pectos que nos costaron el torneo pasado. Los 
refuerzos que lleguen van a aportar su grani-
to de arena y trataremos en conjunto de ha-
cer un buen torneo”, aseveró

Por otra parte, Lobos tiene programado via-
jar a Acapulco el próximo día 11 para realizar 
su trabajo de playa, donde permanecerá has-
ta el día 18 para después trasladarse a Zaca-
tepec, donde se medirán al once cañero del 
Ascenso MX.

El resto de los compromisos programados 
en el marco de su preparación, serán el día 23 
ante Pumas de la UNAM; el 27 contra Vera-
cruz, en tanto el día 30 cierran frente a Ale-
brijes de Oaxaca.

"El Chatón" 
es refuerzo 
del Puebla

Lobos BUAP se 
alista para un 
torneo crucial

Estamos 
contentos de 
regresar des-
pués de hacer 

un buen torneo, 
consciente de 
que éste es el 

más impor-
tante”

César Cercado
Lobos BUAP

18
diciembre

▪ el plantel 
de los Lobos 

BUAP enfren-
tará su primer 

partido de 
pretemporada

Cercado resaltó la importancia de mejorar los 23 pun-
tos que lograron en el Apertura 2017.

Los dirigidos por Diego Alonso quieren trascender en es-
ta competencia, de la cual nunca ha superado los 4tos.

Jorge Enríquez llega procedente del Santos de Torreón.

Recuerdo e ilusión
▪ El plantel de los Tuzos del Pachuca y directivos se tomaron 
la foto ofi cial previo a su debut contra Wydad Casablanca en 

el Mundial de Clubes FIFA EAU 2017, en el estadio Zayed 
Sport City. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

FIERRO LLEGA 
AL CUADRO DEL 
CRUZ AZUL
Por AP/Ciudad de México

El delantero Carlos Fierro fue 
transferido de Chivas al Cruz 
Azul para el torneo Clausura 
de 2018, anunció el viernes la 
Máquina.

Fierro, de 23 años, pasó las 
última dos temporadas con 
el Guadalajara, equipo que lo 
debutó en el Apertura de 2011.

Además de Chivas, el 
delantero vistió la camiseta 
de Querétaro en los torneos 
Clausura y Apertura de 2016.

Cruz Azul no dio a conocer 
más detalles sobre la 
contratación de Fierro, quien se 
convierte en su primer fi chaje 
para la próxima temporada.

Fierro fue una de las fi guras 
del equipo que le dio a México el 
Campeonato del Mundo Sub 17 
en el 2011.

El mediocampista mexicano es el 
primer fi chaje de los franjiazules

“Chatón” estará jugando en su quinto equi-
po profesional: Chivas, León, Tepic, Santos La-
guna y ahora Puebla. 

Llegó a la Comarca Lagunera junto a Jonathan 
Orozco y Julio Furch. Jorge llegó a la Laguna jun-
to a José Manuel de la Torre y disputó 14 encuen-
tros con el plantel santista.

La principal lucha de la escuadra será dejar 
los últimos lugares del cociente donde cuentan 
con 101 unidades, departamento donde le saca-
rán 13 unidades de ventaja al Veracruz y cinco 
al Querétaro.

Puebla se encuentra en Querétaro para pre-
parar su pretemporada.

breves

Liga MX / Por unos Xolos 
protagonistas: Cocca
El nuevo entrenador de Xolos de 
Tijuana, el argentino Diego Cocca, 
manifestó su deseo de formar a un 
equipo competitivo y protagonista en 
la Liga MX, además de que espera que 
la frontera sea una aduana complicada 
para los rivales. 
En conferencia de prensa durante la 
presentación de Cocca y su cuerpo 
técnico, el entrenador anhela que la 
plantilla muestre un mejor rendimiento 
para el Clausura. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga mx / Ayala y Vangioni se 
pierden vuelta de la final
El defensa mexicano Hugo Ayala de los 
Tigres de la UANL y el zaguero argentino 
de Monterrey, Leonel Vangioni, se 
perderán el partido de vuelta de la fi nal 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
Ambos elementos recibieron dicha 
sanción de parte de la Disciplinaria, 
tras disputarse el primer duelo de la 
fi nal. No podrán ser tomados en cuenta 
por sus respectivos equipos en el 
último duelo del certamen por segunda 
amonestación. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Arribas reforzará 
a los Pumas de la UNAM
Ayer, Deportivo La Coruña hizo ofi cial el 
traspaso del defensa Alejandro Arribas, 
de 28 años a Pumas de la UNAM, a falta 
de que concluya con éxito los exámenes 
médicos. El futbolista no entrenó 
con el club gallego y en los próximos 
días se incorporará a las fi las del Club 
Universidad Nacional con miras al 
Clausura 2018. Arribas abandonó ayer la 
disciplina blanquiazul para incorporarse 
en las próximas horas a los auriazules.
Por Notimex/Foto: Especial

Gremio, ganador de la copa Libertadores tras 
vencer en la fi nal a Lanús de Argentina, advir-
tió que no pueden pensar demasiado en un posi-
ble duelo contra Crisitiano Ronaldo y el Madrid.

“No podemos olvidar que todavía tenemos que 
disputar una semifi nal”, dijo el portero de Gremio, 
Marcelo Grohe. “Es un paso importante, pero por 
supuesto sabemos que si lo superamos probable-
mente juguemos contra el Real Madrid, y serán 
los grandes favoritos debido a su nivel y calidad. 
Pero no cuesta nada soñar con ser campeones”.

El técnico de Gremio, Renato Gaúcho, señaló 
que su plantel no le teme al Madrid.

dato

Mexicano 
con historia 
El cuadro hidal-
guense disputa 
su cuarto Mun-
dial de Clubes y 
se convertirá en 
el club mexicano 
con más partici-
paciones en este 
certamen.

dato

Por un lugar
Los canteranos 
Joseph Pérez, 
Óscar Villanue-
va, Chema Rodrí-
guez, Pedro Gou-
lart y Pablo Gó-
mez también 
hicieron el viaje, 
para ganarse un 
lugar.
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José Mourinho señaló que los jugadores dirigidos 
por Pep Guardiola se caen hasta con el viento, dijo 
a la prensa de cara al clásico inglés del domingo
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Durante un día nevado en Manchester, Pep Guar-
diola ofreció evidencia de que su relación con Jo-
sé Mourinho parecía estar en una etapa más cá-
lida. Más tarde, José Mourinho mostró que esa 
calidez podría desaparecer, mediante una decla-
ración sobre el viento.

Mourinho, técnico del Manchester United, 
elogió numerosas virtudes del Manchester Ci-
ty, dos días antes del derbi entre los dos rivales 
de la misma ciudad. Pero luego, encontró un de-
fecto: la supuesta propensión de los Citizens a 
dejarse caer en busca de faltas.

“Si me preguntan sobre algo que no me gus-
ta mucho, es que ellos pierden el equilibrio muy 
fácil”, indicó el estratega portugués. “Un poco de 

viento y se caen”. Buena parte de la atención an-
tes de este derbi se centraba ya sobre la rivalidad 
entre los dos entrenadores más famosos de su 
generación, que se remonta a la época en la que 
Guardiola dirigía al Barcelona y Mourinho al Re-
al Madrid en España.

“Nuestra relación es amistosa, es adecuada”, 
dijo el viernes Guardiola, actual técnico del City. 
“No nos hemos encontrado acá, pero es adecuada”.

Poco antes, el técnico español admitió que tiene 
alguno en común con Mourinho. Cuando le pre-
guntaron si está tan obsesionado con ganar como 
el entrenado portugués, Guardiola respondió “de-
fi nitivamente. En ese sentido, somos mellizos”.

En el otro lado de Manchester, durante una 
rueda de prensa simultánea a la de Guardiola, 
Mourinho habló poco sobre Guardiola específi -
camente. Destacó en cambio aspectos positivos 

"Special One" reconoció la buena campaña de los Citizens, que marchan invictos en la Premier League.

Guardiola se mostró afable con la relación que tiene con 
el timonel portugués.

del City, el líder invicto de la liga Premier con 
ocho puntos de ventaja sobre United.

“Muy buenos”, dijo Mourinho cuando le pi-
dieron su opinión sobre el City.

“Defi enden bien, reaccionan bien en el mo-
mento en que pierden la pelota, tienen una bue-
na dinámica de ataque, movimientos creativos, 
jugadores asombrosos, un técnico fantástico”.

Pero se caen, añadió el timonel de United, quien 
no se mostró muy emocionado por el derbi que 
acaparará la atención del mundo del fútbol es-
te fi n de semana.

“Estoy un poco aislado de la sociedad, no lo 
siento tanto”, dijo. “Voy del centro de entrena-
miento al hotel”. Mourinho no quiso ofrecer su 
visión del desenlace del partido, y sólo dijo que 
“el fútbol es impredecible”.

El City tiene la oportunidad de despegarse a 11 
puntos después de 16 fechas si gana en Old Tra-
� ord, una ventaja que probablemente sentencia-
ría la lucha por el título del fútbol inglés.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Perú jugará su primer Mun-
dial en 36 años sin su capitán 
y goleador histórico.

Paolo Guerrero fue sus-
pendido por un año luego de 
arrojar positivo por cocaína en 
un control antidopaje duran-
te las eliminatorias sudame-
ricanas y se perderá la Copa 
del Mundo de 2018 en Rusia, 
anunció el viernes la FIFA.

La suspensión, retroactiva 
al 3 de noviembre, abarca “to-
da clase de partidos”, dijo el organismo rector.

El abogado del delantero, Pedro Fida, dijo 
a RPP Noticias de Perú que la sanción es “ab-
surda” y adelantó que apelarán “hasta la últi-
ma instancia en búsqueda de justicia y en fa-
vor del juego limpio y el deporte justo”.

“Las pruebas son contundentes y sumadas 
a la bajísima concentración del metabolito co-
mún a la hoja de coca no justifi ca bajo ningu-
na circunstancia esa decisión”, expresó Fida.

El delantero de Flamengo dio positivo pa-
ra el “metabolito de cocaína benzoilecgonina” 
tras un partido contra Argentina por las eli-
minatorias sudamericanas el 5 de octubre. El 
futbolista de 33 años estaba suspendido pro-
visionalmente y se perdió el repechaje contra 
Nueva Zelanda en el que Perú consiguió el bo-
leto a su primer Mundial desde España 1982.

El jugador puede apelar a la FIFA y luego al 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La federación peruana señaló que se soli-
dariza “con la difícil situación” que atraviesa 
Guerrero, y reiteró su “sentir respecto a la ca-
lidad personal y profesional de Paolo”.

Guerrero fue el goleador de Perú en las eli-
minatorias sudamericanas, con seis tantos, y 
además es el máximo artillero en la historia 
de la selección.

El equipo sudamericano jugará con Fran-
cia, Dinamarca y Australia en la fase de gru-
pos del campeonato en Rusia.

Guerrero no 
asistirá a la 
Copa Mundial
Capitán de Perú, Paolo Guerrero, 
fue suspendido por un año luego 
de arrojar positivo por cocaína

El delantero dio positivo tras un partido contra Ar-
gentina por las eliminatorias sudamericanas.

(Apelaremos) 
hasta la última 

instancia en 
búsqueda de 
justicia y en 

favor del juego 
limpio y el 

deporte justo”
Pedro Fida
Abogado de 

Paolo Guerrero

breves

La Liga/ Alavés gana a Las 
Palmas y ligan 2do triunfo
Alavés se impuso el viernes 2-0 a Las 
Palmas, con lo que hilvanó su segunda 
victoria consecutiva en la liga española 
y dio un paso para escapar de la zona de 
descenso.

Ibai Gómez abrió el marcador a los 23 
minutos, mientras que Munir El Haddadi 
fue autor del segundo a los 55 en el 
Estadio de Mendizorroza. Así, los locales 
treparon a la 18va posición en la tabla, 
apenas encima de Las Palmas.

Los Babazorros totalizan 12 puntos, 
los mismos que Deportivo la Coruña. El 
conjunto gallego está fuera de la zona 
roja apenas por diferencia de goles.

Antes de la fecha anterior, Alavés era 
colista y contrató a Abelardo Fernández, 
su tercer técnico en la temporada.
Por AP

Bundesliga / Leverkusen le 
pega a Stuttgart y es 4to
Leon Bailey propició los dos goles que 
permitieron al Bayer Leverkusen vencer 
el viernes 2-0 al recién ascendido 
Stu� gart y posicionarse en el cuarto 
lugar de la tabla de la Bundesliga.

El delantero jamaiquino mando 
un pase desde los límites del área 
al mediocampista adolescente Kai 
Havertz para abrir el marcador a los 20 
minutos. 

Y a 10 del fi nal, cobró un tiro de 
esquina que Lars Bender remató de 
cabeza para sellar la victoria.

Leverkusen extendió su racha invicta 
en la Bundesliga a 10 juegos y se colocó 
encima de Borussia Moenchengladbach 
por diferencias de goles al arranque de 
la 15ta jornada. Stu� gart se mantuvo 
13ro. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo 
Rojas, Archivo/ Síntesis

Todo se encuentra listo para que 
este sábado 9 de diciembre a las 
16:00 horas en la plaza portátil 
colocada en San Andrés Cholu-
la, el rejoneador navarro Pablo 
Hermoso de Mendoza parta pla-
za para este gran festejo taurino 
donde compartirá el ruedo con 
su hijo, Guillermo, quien hará 
su debut.

A pie estarán los matadores 
Sergio Flores, quien es origina-
rio de Tlaxcala y el hidrocálido, 
Leo Valadez, quienes lidiarán 
astados de Marrón. 

Al respecto, Sergio Flores señaló que busca-
rá sacar la casta en esta corrida mixta, pero so-
bre todo salir en hombros del coso instalado en 
el Periférico y Vía Atlixcáyotl.

“No había estado en Cholula pero tengo un 
gran recuerdo de ser el triunfador consecutivo 
de muchas ferias en Puebla, siento que llevó la 
responsabilidad de ser el que se quedé con las 

Hoy, corrida en 
San Andrés

Hermoso de Mendoza engalana el cartel.
No había 

estado en 
Cholula pero 

tengo un gran 
recuerdo de ser 

el triunfador 
consecutivo de 
muchas ferias 

en Puebla"
Sergio 
Flores

Matador de toros

palmas, quiero dejar una buena impresión y un 
buen triunfo, estaré al lado de buenos matado-
res y habrá un buen agarrón”.

Subrayó que el cártel se encuentra muy bien 
rematado ya que hay juventud con la presencia 
de Guillermo Hermoso, así como la experiencia 
del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, que 
en cada presentación se lleva las palmas y con 
una ganadería de gran nivel.

“Será una gran tarde y los invitamos a que se 
diviertan en este escenario”.

Con todos los servicios
Esta plaza tendrá un aforo para cuatro mil perso-
nas y un total de 600 cajones de estacionamien-
to, brindará los servicios para toda la afi ción tau-
rina que está ávida de observar al mejor rejonea-
dor del mundo. Aun se pueden adquirir boletos y 
los costos van desde los 360 pesos hasta mil 600 
en barrera de primera en sombra.

TIGRES BLANCOS, POR 
CERROJAZO DORADO
Por Redacción

Los Tigres Blancos UMAD dominaron la 
temporada regular en la Liga de la Organización 
de Futbol Americano de Morelos (Ofamo) pero 
será este domingo por la mañana cuando tengan 
la posibilidad de cerrar con broche de oro el 
semestre, ya que en La Jungla afrontarán la gran 
fi nal ante los Osos de Iztapalapa.

El equipo maderista de la categoría Juvenil 

accedió al partido por el título tras superar 15-0 
a Pumas AC, mientras que Osos hizo lo propio al 
vencer a Panteras.

Así que los dos mejores equipos de Ofamo 
se verán las caras en el emparrillado maderista, 
mismo que podría ser escenario de los festejos 
del equipo anfi trión.

Sobre las expectativas de la fi nal y el 
desempeño de su equipo comentó el head coach 
Rubén Borbolla. 

“Tuvimos una buena temporada pero ahora 
debemos demostrar que somos el mejor equipo 
en nuestra casa".

Presenta Rose 
espolón en tobillo
▪ Derrick Rose se dice listo para jugar 

basquetbol en Cleveland, una vez que se 
encuentre saludable. El armador, 

propenso a las lesiones, reveló el viernes 
que un espolón óseo en el tobillo izquierdo 

incidió en su decisión de abandonar 
momentáneamente a los Cavaliers. 

Insistió en que estaba ansioso por volver a 
las canchas. POR AP / FOTO: ESPECIAL

José Mourinho 
le tira fuego al 
club Man City
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La quinteta de Miami arrastra una racha de cuatro 
duelos perdidos en cinco partidos y marca de 11-13, 
que hoy esperan romper frente a Nets de Brooklyn

Heat espera 
que México 
sea bálsamo
Por AP/Ciudad de México
Fotos:AP /Síntesis

 
Quizá su viaje al lado sur de la 
frontera sea el inicio algo distin-
to para el Heat de Miami.

Han perdido cuatro de sus úl-
timos cinco partidos. Al menos, 
durante los últimos días, jugado-
res y cuerpo técnico han estado 
explorando la ciudad y proban-
do la cocina local.

El miércoles, una derrota por 
117-105 en San Antonio colocó 
al equipo en una marca de 11-13. 
Luego, el Heat viajó a la capital 
mexicana antes del duelo del sá-
bado frente a los Nets de Broo-
klyn, a fin de que sus integran-
tes pasaran juntos más tiempo.

"Viajes que unen"
El coach Erik Spoelstra piensa 
que este tipo de viajes une más 
a sus jugadores. El año pasado, 
el Heat pasó cinco días en las 
Bahamas antes de la tempora-
da regular.

"Creo que ayuda", indicó. "No 
cuento con estadísticas o datos 
que puedan sustentar eso. Pero me gusta cuando 
mi equipo tiene la oportunidad de vivir algo di-
ferente que una gira normal porque así uno lle-
ga y pasa mucho tiempo de turista en el autobús 
con los demás. Ayer (jueves) tuvimos un desayu-
no de equipo y esta noche un evento de la NBA".

En la Ciudad de México, el equipo participó en 
una sesión de video el jueves. Los jugadores y en-
trenadores tuvieron el resto del día libre. Spoels-
tra, que visita México por primera vez, dijo ha-
ber ido a tantos restaurantes como le fue posible, 
mientras que Goran Dragic comentó que salió en 

busca de un buen guacamole.
"Cuando uno hace este tipo de viajes, no quie-

re quedarse en su habitación del hotel", sostuvo 
Spoelstra. "Uno desea salir y ver lo más que pue-
da. Me agrada que hayamos tenido un día extra".

El resto de los jugadores también probó la co-
mida local, fue de compras e hizo turismo cerca 
del hotel donde el equipo se hospeda en Polanco, 
un barrio lujoso y céntrico de la ciudad.

Olynyk, conocedor de México
Kelly Olynyk, en su cuarto viaje a la Ciudad de Mé-
xico, coincidió en lo bueno que es estar juntos y 
lejos de los "sonidos y las distracciones" de casa.

"Ojalá podamos traducir eso al partido y poda-
mos retomar el camino y seguir adelante", declaró.

Olynyk, pívot canadiense, había visitado ya 
México como parte del programa Básquetbol 
Sin Fronteras. Representó además a su país en 
el torneo eliminatorio para los Juegos Olímpicos 
de Río y formó parte de los Celtics de Boston que 
sostuvieron en la capital mexicana un duelo de 
temporada regular ante Sacramento.

Como era de esperarse, los compañeros de 
Olynik lo han aprovechado como su guía de tu-
ristas privado.

"Me hacen todo tipo de preguntas", señaló. "Pa-
ra mí es grandioso estar de regreso, la cultura, la 
comida y los aficionados son grandiosos. No he-
mos hecho ninguna locura, sólo recorrer la ciu-
dad porque el clima es bueno, tal como en Miami".

El Heat entrenó por primera vez en México el 
viernes en una escuela local. Después, los jugado-
res se detuvieron un poco en el Bosque de Cha-
pultepec, uno de los parques citadinos más gran-
des de América, antes de volver al hotel.

Miami se encuentra en el segundo lugar de la 
División Sureste, detrás de los Wizards de Wash-
ington (14-11). Después de enfrentar a los Nets 
el sábado, viajará a Memphis para jugar ahí e lu-
nes en el primero de los cuatro compromisos que 
sostendrán en un lapso de seis días.

Justise Winslow, del Heat de Miami, dispara durante una sesión de entrenamiento del viernes en Ciudad de México.

La afición mexicana podrá disfrutar este día del duelo Nets-Heats de la temporada regular de la NBA.

Por AP, Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
Rafael Nadal y Garbiñe Muguru-
za fueron elegidos como los me-
jores tenistas del año por la fe-
deración internacional de tenis.

Con 31 años, Nadal se convir-
tió en el hombre de mayor edad 
que recibe el galardón, tras una 
temporada en la que conquistó 
su décimo título del Abierto de 
Francia y tercero del Abierto de 
Estados Unidos.

El tenista español también fue 
el jugador de mayor edad que termina la tempo-
rada en el primer puesto de la clasificación mun-
dial desde que la ATP comenzó con su ranking 
en 1973.

"Estoy muy feliz por recibir este premio de la 
ITF. Son cuatro años desde mi última vez como 
número 1 a fin de año del ránking ATP y esto le 

Muguruza y 
Nadal son lo 
mejor del año
Federación Internacional de Tenis 
los designó los mejores tenistas

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Comité 
Paralímpico Internacional 
(CPI), Andrew Parsons, fe-
licitó este viernes al Comi-
té Organizador de Ciudad 
de México 2017 por la reali-
zación de los Campeonatos 
Mundiales de Para-Natación 
y Para-Powelifting.

Parsons dedicó un discur-
so para clausurar el Campeo-
nato Mundial de Para-Powe-

lifting la tarde de este viernes, el cual fue di-
fundido a través de la página oficial del CPI.

"Ustedes han hecho historia", dijo Parsons 
a los organizadores y añadió: "Solo 80 días des-
pués del devastador terremoto que golpeó es-
ta hermosa ciudad, organizaron con éxito uno 
de los más grandes eventos del Para deporte".

El dirigente del CPI felicitó a los partici-
pantes en los Mundiales, entrenadores y sus 
respectivos comités paralímpicos por su en-
trega y agregó: "Ustedes han logrado elevar 
la vara aún más en cuanto a nivel deportivo".

Parsons reconoció al público que se dio ci-
ta a la Alberca Olímpica Francisco Márquez 
y al Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

El presidente del CPI también anunció una 
donación de 40 mil dólares por parte del orga-
nismo paralímpico internacional, sus miem-
bros y socios, dirigida a Unicef México para ayu-
dar a los esfuerzos humanitarios derivados de 
los sismos del 7 y 19 de septiembre en el país.

Por AP/San Francisco, Estados Unidos
Foto. crédito/ Síntesis

 
Giancarlo Stanton ha desairado a los Gigan-
tes. Y a los Cardenales también.

Los Gigantes de San Francisco anunciaron 
el viernes que no figuran ya entre los clubes 
que podrían pactar un canje para hacerse de 
los servicios del toletero de Miami. Stanton ha 
definido los parámetros de cualquier transfe-
rencia con Derek Jeter, el nuevo director ge-
neral de los Marlins.

“Nuestro acuerdo con los Marlins para ad-
quirir a Giancarlo Stanton, sujeto a que renun-
ciara a la cláusula que impide canjearlo, no sal-
drá adelante”, informaron los Gigantes. “En-
tendemos que los Marlins y Stanton exploran 
otras opciones”.

Los Cardenales de San Luis informaron 
también que Stanton había rechazado la po-
sibilidad de unirse a sus filas.

Así que el suspenso se mantiene. La reu-
nión invernal de las Grandes Ligas comenza-
rá el lunes en Orlando, Florida y, por ahora, la 
gran noticia durante este receso entre tempo-
radas es que el pitcher y jardinero japonés Sho-
hei Ohtani eligió el viernes jugar en los Ange-
linos de Los Ángeles.

Stanton debe avalar cualquier operación, 
dado que hay una cláusula que impide los can-
jes en el contrato récord que suscribió por 325 
millones de dólares y 13 años. El guardabosque 
de 28 años devengaría 25 millones de dólares 
en 2018, tras liderar las mayores con 59 jon-
rones y 132 impulsadas en la última campaña.

“Teníamos un acuerdo para adquirir a Gian-
carlo Stanton a los Marlins, sujeto a que él re-
nunciara a su cláusula que impide los canjes”, 
aseveró el presidente y director general de los 
Cardenales, Bill DeWitt Jr.

 CPI felicita a 
México por 
mundiales 

Gigantes y San 
Luis no agradan 
a G. Stanton

Me gusta 
cuando mi 

equipo tiene la 
oportunidad de 
vivir algo dife-
rente que una 
gira normal ”

Erik  
Spoelstra

Head coach de 
Miami Heat

Ojalá podamos 
traducir eso 

al partido 
y podamos 

retomar el ca-
mino y seguir 

adelante”
Kelly 

Olynyk
Jugador del 
Miami Heat

Garbiñe Muguruza ganó la coroan del Gran Slam de Wim-
bledon y concluyó como segunda mundial.

agrega una emoción extra. Enhorabuena también 
para Garbiñe con su logro, lo cual es muy impor-
tante para nuestro país", dijo Nadal en declara-
ciones remitidas por la federación internacional..

Muguruza, por su parte, ganó la corona de 
Wimbledon y terminó la temporada en el se-
gundo puesto del ranking.

"Ser la mejor en un año tan competitivo es ex-
traordinario y es más especial aún porque Rafa 
también lo logró por el lado masculino. Él es el 
gran modelo a seguir para todos nosotros, por eso 
es un gran momento para el tenis español. Sabía 
que trabajar duro podía dar sus frutos, lo que hi-
zo que ganar Wimbledon y alcanzar el número 
uno mundial fueran tan especial", indicó la his-
pano-venezolana.

Son cuatro 
años desde 

mi última vez 
como número 1 
a fin de año del 

ránking ATP”
Rafael
Nadal
Tenista 
español

Andrew Parsons reconoció labor del país.

Altas cifras

▪ El guardabosque 
de 28 años deven-
garía 25 millones de 
dólares en 2018, tras 
liderar las mayores 
con 59 jonrones y 
132 impulsadas en la 
última campaña i

40 
mil dólares

▪ donó el Comi-
té Paralímpico 
Internacional a 
Unicef México 

para ayudar 
esfuerzos 

humanitarios 

Final femenil  
en el Cuauhtémoc

▪ Las Borregas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey campus Puebla y la Noria FC protagonizarán la gran 

final de la categoría femenil de la segunda edición de la Copa 
Champions, que mañana a partir de las 8:00 horas celebrará las 
finales de cada una de las categorías participantes. POR ALMA LILIANA 
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