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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los cuatro ciudadanos que aspiran a diputación 
federal por Puebla no logran reunir las fi rmas exi-
gidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
para el registro como candidatos independientes.

El presidente de la Junta Local del INE, Mar-
cos Rodríguez del Castillo, reportó que a menos 
de una semana de que concluya el plazo para el 

acopio de fi rmas, sólo dos aspirantes reúnen la 
tercera parte del 2% del listado nominal reque-
rido para lograr su postulación.

El primero es Demetrio Zamora Serrano, quien 
busca curul por el distrito 16 de la capital y ha re-
unido el 26.9 % de las fi rmas. El segundo es Aba-
yubá Duché García, con avance de 22.2% del to-
tal de las rúbricas ciudadanas.

Con respecto a los aspirantes que se han re-
zagado, enlistó a Mario Alejandro Zamora Gar-

Incumplen 
firmas para 
contender
Los aspirantes independientes a las curules 
federales por Puebla aún colectan rúbricas

EL ADVIENTO ES 
TIEMPO PARA 
CONSTRUIR
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

El Adviento no es, a pesar de to-
do, un tiempo para cruzar los 
brazos, dejarlos caer, y quedarse 
en el lamento, sin consuelo.      
Isaías y Juan el Bautista nos ur-
gen a trabajar, a emprender una 
obra de reconstrucción: trazar 
en la estepa un sendero para el 
Señor, rellenar los valles y apla-
nar montañas y colinas, conver-
tir en llanuras los terrenos 

Puebla, con esencia y transformación
▪  Puebla ha sabido transformarse sin perder su esencia y mantener 
su identidad, dijo el edil capitalino, Luis Banck en la presentación 
del “Libro 485” y la “Guía Turística de Puebla”, en el marco del 30 
Aniversario de la Inscripción de la Ciudad de Puebla en el registro de 
la Unesco como Patrimonio Mundial. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Abren Puerta 6 
del Pasaje
5 de Mayo 

▪  El gobernador Tony Gali y el 
alcalde de Puebla, Luis Banck, 

inauguraron la puerta 6 del 
Pasaje Histórico 5 de Mayo, en 

la zona de Los Fuertes.
 El mandatario destacó que en 
coordinación con el municipio 

se da seguimiento al 
descubrimiento de estos 

pasadizos parte de los 
Secretos de Puebla; mejorará 
la experiencia de los poblanos 

y turistas que lo visiten.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

METRÓPOLI 4

Por Mauricio García
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La delegación del IMSS, ya tiene en custodia el 
inmueble donde se desarrollaría el Hospital 
Cyma Baylor, con superfi cie de seis hectáreas 
donde se detonará un Centro Integral de Salud 
con inversiones por 2 mil 400 millones.

El delegado del IMSS en Puebla, Enrique 
Doger Guerrero, señaló que con ello ya hay una 
perspectiva de un hospital nuevo en el segun-
do semestre 2018, mientras que un área de es-
pecialidades adicional se concluiría en 2019.

El hospital que sustituye al inmueble de San 
Alejandro, entonces el más grande del país, se 
desarrollará en seis hectáreas para tener posi-
bilidades de crecimiento, anunció Doger Gue-
rrero en el marco de la cena de gala de la Asocia-
ción de Empresas de la Construcción (AECO).
METRÓPOLI 2

Alistan un nuevo 
Centro de Salud

El IEE ayer desarrolló una sesión en la recta fi nal del año 2017. 

El delegado del IMSS, Enrique Doger, reconoció que de inmediato los  
constructores reaccionaron tras los sismos del pasado septiembre.

Estoy seguro 
que esteramos 

celebrando 
el rumbo que 
tome el país y 
lo mejor para 
los poblanos” 

Enrique Doger 
Guerrero 

Delegado del 
IMSS en Puebla

A menos de 
una semana de 
vencer el plazo 
para el acopio 
de fi rmas, sólo 
dos aspirantes 
reúnen la ter-
cera parte...“

 Rodríguez del 
Castillo

Presidente INE

CUMPLEN 
TRÁMITE

El Pachuca derrota al Wydad en 
tiempo extra y enfrentará en ‘semis’ 
del ‘mundialito’ al Gremio de Porto 
Alegre. Cronos/Mexsport

EU YA ES PARTE 
DEL CONFLICTO: 

PALESTINA
El canciller palestino advierte, 

Washington ya ha dejado de ser un 
mediador para la paz. Orbe/AP

RICARDO ANAYA 
DEJA DIRIGENCIA 

DEL PAN
Ricardo Anaya dijo que este domingo 
dará a conocer sus proyectos futuros. 
Al frente del PAN quedó Damián 
Zepeda. Nación/Notimex

inte
rior

cía, aspirante a la diputación federal por el dis-
trito de Atlixco, cuyo porcentaje de avance es de 
6.3 para concretar su candidatura.

Le sigue Filiberto Méndez Torres con 6.2% 
de las fi rmas ciudadanas y que aspira a ser el re-
presentante del distrito federal electoral de San 
Martín Texmelucan.

Según el INE, los tres primeros aspirantes tie-
nen como fecha límite el 11 de diciembre para 
presentar las fi rmas requeridas y el último has-
ta el 18 de diciembre.

Es importante señalar que las elecciones fe-
derales de México de 2018, denominadas co-
mo el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
llevarán a cabo el domingo 1 de julio de 2018. 
METRÓPOLI 5
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“Sí, hay que subir a una montaña al-
ta y gritar: “¡Aquí está tu Dios¡””.

escarpados… ¡Toda una obra de 
ingeniería a lo divino!
      Nuestro mundo necesita ser 
reconstruido para que aparez-
can la tierra y los cielos nuevos, 
para del caos informe surja un 
cosmos bello. METRÓPOLI 5

vsVuelta/18:00 horas

(GLOBAL: 1-1)

FINAL DE LA LIGA MX
HOY

1-0MUNDIAL DE CLUBES
Resultado

Como cada año, cientos de poblanos 
emprendieron su camino para llegar 
el 12 de diciembre a la Basílica de la 
Virgen Morena en Ciudad de México, 
en su día, para dar gracias y pedir 
favores a su reina y madre. 
FOTOREPORTAJE 7

Como cada año, cientos de poblanos Como cada año, cientos de poblanos 

Sin excepciones, 
cumplen peregrinaje 
por la Guadalupana
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SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo a la encuesta Bienestar económico 
y actitudes sobre la toma de decisiones fi nan-
cieras 2017”, realizada por Provident y GfK, el 
92 por ciento de los encuestados suele pedir un 
préstamo únicamente en caso de emergencia.

No obstante, los mexicanos son cautelosos 
ante el uso de los préstamos, ya que 97% de los 
encuestados asegura que analiza cuidadosa-
mente antes de solicitar uno.

De ese 92%, el 95% de ellos son personas de 
25 a 34 años de edad. Por otra parte, el 79% de 
los encuestados aseguraron que no solicitan 
un préstamo de manera impulsiva, cifra que 
es 5 puntos porcentuales mayor al número de 
personas que el año 2016 aseguró que no pide 
un préstamo por impulso (74%).

La mayoría de los encuestados (85%) dije-
ron que no piden más dinero de lo que pue-
den pagar, cifra que bajó 6 puntos porcentua-
les comparada con el 91% que el año pasado 
manifestó lo mismo.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Nissan, General Motors, FCA y Volkswagen con-
centraron 2.55 millones de los 3.52 millones de 
vehículos ensamblados por las nueve fi rmas au-
tomotrices establecidas en México, conforme ci-
fras de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA).

Nissan se mantuvo como marca líder con 787 
mil 885 unidades entre enero y noviembre del 
2017, no obstante se contrajo en -0.4% su pro-
ducción con respecto al mismo lapso del 2016; en 
tanto General Motors con 733 mil 713 automo-
tores fue segundo lugar con repunte del 12.9%.

Fiat Chrysler Automotive (FCA) con 592 mil 
994 vehículos y 39.4 por ciento de repunte, así co-
mo Volkswagen con 440 mil 172 automotores y 
13 por ciento de crecimiento en producción, son 
las fi rmas con mayores volúmenes.

La industria automotriz acumuló entre ene-
ro y noviembre del 2017 crecimientos del 9.4 por 

ciento en producción conforme la AMIA.
La producción de vehículos ligeros sumó 332 

mil 449 unidades (4.5% más con respecto a no-
viembre 2016) para ubicarse como cifra récord 
para un mes de noviembre y un acumulado en 11 
meses de tres millones 527 mil 321 automotores, 
de acuerdo a los registros de la AMIA.

Por su parte General Motors fue el mayor ex-
portador de vehículos desde México con 626 mil 
216 unidades entre enero y noviembre 2017, un 
crecimiento del 26.3 por ciento, seguida de FCA 
con 547 mil 813 con repuntes del 35.5 por ciento.

Nissan ocupó el tercer sitio con 434 mil 505 
vehículos y una contracción de -6.5 por ciento, 
mientras que Volkswagen en cuarto sitio expor-
tó 358 mil 221 unidades para un repunte del 16.5 
por ciento con respecto al mismo lapso del 2016.

En paralelo, las exportaciones en 11 meses del 
2017 rebasaron dos millones 849 mil 881 unidades.

En el acumulado enero-noviembre, el 75.4 por 
ciento de las exportaciones se canalizan a Esta-
dos Unidos con dos millones 147 mil 771 vehícu-
los, para un crecimiento del 9.3 por ciento con 
respecto al mismo periodo del 2016.

Hasta un 92% pide 
préstamo solamente
en emergencias

Concentran cuatro
fi rmas 2.55 millones 
de ensamblados

Listo el inmueble 
para el Hospital 
Cyma Baylor

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), ya tiene en custodia 
el inmueble donde se desa-
rrollaría el Hospital Cyma 
Baylor, que representa una 
superfi cie de seis hectáreas 
donde se detonará un Cen-
tro Integral de Salud con in-
versiones totales por dos mil 
400 millones de pesos.

El delegado del IMSS en 
Puebla, Enrique Doger Gue-
rrero, señaló que con ello ya 
hay una perspectiva de un 
hospital nuevo en el segundo semestre 2018, 
mientras que un área de especialidades adi-
cional se concluiría en 2019.

Trascendió que las inversiones para adqui-
rir la obra gris y el predio rondaron por arri-
ba de los 400 millones de pesos.

El modelo de la envergadura del Hospital 
La Raza tendrá 450 camas, en contraste a las 
120 que consideraba el hospital privado que 
quedó en obra gris en los años noventa, duran-
te la administración de Manuel Bartlett Díaz.

El área del hospital sumará 226 camas a las 
cuales se sumarán otras más para llegar a 450 
camas con las torres hospitalarias y de especia-
lidades, con ginecología y obstétrica incluidas. 

El hospital que sustituye al inmueble de 
San Alejandro, se desarrollará en seis hectá-
reas para tener posibilidades de crecimien-
to, anunció Doger Guerrero en la cena de ga-
la de la AECO.

Enrique Doger señaló que ya hay perspectiva de un 
hospital nuevo en el segundo semestre 2018. 

VW, en cuarto sitio, exportó 358 mil 221 unidades para un repunte del 16.5% con respecto al mismo lapso del 2016.

Los mexicanos son cautelosos con los préstamos; 
97% asegura que analiza antes de solicitar uno.

EN PUEBLA, 650 
MIL TRABAJADORES 
TENDRÁN AGUINALDO 
Por Mauricio García León
Síntesis

El 20 de diciembre vence el plazo que marca la 
ley para el pago de aguinaldo, el cual en teoría 
debe darse a los trabajadores que tienen una 
relación de dependencia laboral con un patrón.

No obstante, en Puebla se estima hay 
1.59 millones de trabajadores subordinados 
y remunerados, de los cuales 650 mil tienen 
prestaciones, conforme los indicadores 
estratégicos de ocupación y empleo que 
desarrolla en forma trimestral la STPS.

De acuerdo al artículo 87 de la Ley federal del 
Trabajo, las personas que durante el año hayan 
prestado servicio laboral pueden recibir en 
diciembre la prestación denominada “aguinaldo”

Este se debe pagar en efectivo, corresponde 
a 15 días y se debe cubrir antes del 20 de 

diciembre de cada año, recordó la delegada de la 
STPS en Puebla, Vanessa Barahona de la Rosa.

Quienes no hayan cumplido el año de 
servicios, independientemente de que se 
encuentren laborando o no en la fecha de 
liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que 
se les pague la parte proporcional del mismo, 
conforme al tiempo que trabajaron.

De ninguna manera se puede pagar en 
especie y están prohibidos los descuentos, salvo 
que se trate de anticipos a cuenta del mismo o 
por motivos de pensiones alimenticias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Puebla ha sabido transformarse sin perder su esen-
cia y mantener su identidad a pesar adversida-
des, sostuvo el presidente municipal Luis Banck 
en la presentación del “Libro 485” y la “Guía Tu-
rística de Puebla”, en el marco del 30 Aniversario 
de la Inscripción de la Ciudad de Puebla en el re-
gistro de la Unesco como Patrimonio Mundial.

El libro y la guía que fueron editados por el 
Imacp, así  como por la Secretarí a de Turismo de 
la ciudad, respectivamente, muestran a Puebla 
como un acervo cultural vivo y brindan un acer-

camiento a quienes buscan explorar la riqueza 
cultural del Patrimonio Cultural de la ciudad.

El alcalde Luis Banck, indició que rumbo al 500 
Aniversario de la fundación de Puebla, el Ayun-
tamiento sigue trabajando para que los ciudada-
nos estén más seguros, generar empleos, sanar 
los ríos y proteger los bosques.

“Honraremos el legado de nuestros antepasa-
dos, para que el siguiente paso lo demos juntos, 
haciendo hoy lo necesario para vivir mañana en 
una ciudad cada día más humana, que funcione 
mejor para todos”, expresó.

Adicionalmente, informó que esta semana se 
lanzará la convocatoria para constituir el Comi-

té Puebla 500, rumbo a los 5 siglos de su funda-
ción. El cual será interdisciplinario y tendrá el 
objetivo de trazar, imaginar y proponer una Pue-
bla próspera, justa, incluyente y ordenada para 
todas y todos.

Destacó que en la lista de Patrimonio Mun-
dial de la que forma parte la ciudad de Puebla, 
hay lugares únicos en el mundo, con caracterís-
ticas que los hacen diferentes a cualquier otro si-
tio en el planeta. Preservan la memoria y forta-
lecen la identidad y cultura.

El regidor Miguel Méndez, presidente de la Co-
misión de Turismo, Arte y Cultura, recalcó que 
cuando sociedad y gobierno trabajan juntos se 
pueden tener obras de este nivel que a partir de 
ahora se sumarán a la lista de acervo cultural y 
documental de la ciudad.

Asimismo, la directora del Instituto Munici-
pal de Arte y Cultura, Anel Nochebuena, hoy la 
capital poblana es protagonista del crecimiento y 
desarrollo económico que se plasman en 4 etapas 
históricas, 8 obras monumentales y 5 personajes 
históricos protagonistas del libro 485.

Hay transformación 
sin perder esencia: 
Luis Banck Serrato
El edil capitalino estuvo en la presentación del 
“Libro 485” y la “Guía Turística de Puebla”, en los 
30 años de la Inscripción de la ciudad en el 
registro de Unesco como Patrimonio Mundial

Labor a favor del Sistema  
Nacional Anticorrupción
En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, 
el ayuntamiento de Puebla, encabezado por 
Luis Banck, contempla impulsar mecanismos 
de coordinación entre los distintos órdenes de 
gobierno y los entes públicos que los conforman, 
para implementar acciones de prevención, 
detección y corrección de las malas prácticas en 
el servicio público. El Dr. Marcos Rodríguez del 
Castillo, presidente del INE, impartió el “Curso de 
Capacitación en Materia de Blindaje Electoral”.
Por Redacción 

El alcalde  indició que rumbo al 500 Aniversario de la fundación de Puebla, Ayuntamiento sigue trabajando para que los ciudadanos estén más seguros.

En seis hectáreas se detonará 
un Centro Integral de Salud con 
inversiones de 2 mil 400 millones 

Estoy seguro 
que esteramos 

celebrando 
el rumbo que 
tome el país y 
lo mejor para 
los poblanos”

Enrique Doger 
Guerrero 

Delegado del 
IMSS en Puebla
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali y el alcalde de Puebla, 
Luis Banck, inauguraron la puerta 6 del Pasaje 
Histórico 5 de Mayo, ubicada en el Lago de la 
Concordia en la zona de Los Fuertes.

 El mandatario destacó que en coordinación 
con el municipio se da seguimiento al descu-
brimiento de estos pasadizos que forman parte 
de los Secretos de Puebla y señaló que con este 
nuevo acceso se mejorará la experiencia de los 
poblanos y los turistas que lo visiten.

 En su mensaje, Banck indicó que este reco-
rrido es una mirada diferente de la Batalla del 5 
de Mayo, donde la gente podrá conocer las par-
tes que fueron hechas para la artillería y otras 
para la caballería, durante la defensa de Puebla.

 Señaló que en los trabajos de excavación fue-
ron encontrados restos de balas y municiones de 

diferentes ejércitos, así como hachas y medici-
nas, entre otros objetos expuestos en el trayecto.

 Por su parte, el Gerente del Centro Históri-
co y Patrimonio Cultural, Sergio Vergara, expli-
có que con este acceso se concreta un corredor 
turístico que une este pasaje con la zona de Los 
Fuertes. Además, detalló que se colocó en la en-
trada la verdadera carta que redactó el Gene-
ral Ignacio  Zaragoza al Presidente Benito Juá-
rez, donde le da el parte de guerra que anuncia 
la victoria del 5 de Mayo.

Estuvieron el Secretario de Cultura y Turis-
mo, Roberto Trauwitz; la Secretaria de Infraes-
tructura, Movilidad y Transportes, Martha Vé-
lez; el Coordinador de Agenda Digital y Comu-
nicaciones, Marcelo García y el Secretario de 
Turismo del Ayuntamiento, Alejandro Cañedo.

 También el titular de la Secretaría de la Se-
cretaría de Infraestructura y Servicios Públi-
cos del municipio, David Aysa.

A la inauguración se dio cita el presidente municipal, Luis Banck Serrato, quien mencionó que este recorrido per-
mite una mirada diferente a lo que fue la Batalla de Puebla. 

Abren acceso en el 
pasaje 5 de mayo 
de Los Fuertes
El mandatario, Tony Gali, subrayó que se da 
seguimiento a los Secretos de Puebla 
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los cuatro ciudadanos que as-
piran a una diputación federal 
por Puebla no logran reunir las 
fi rmas exigidas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 
obtener el registro como can-
didatos independientes.

El presidente de la Junta Lo-
cal del INE, Marcos Rodríguez 
del Castillo, reportó este sába-
do que, a menos de una sema-
na de que concluya el plazo para 
el acopio de fi rmas, sólo dos as-
pirantes reúnen la tercera par-
te del 2% del listado nominal requerido para lo-
grar su postulación.

El primero de ellos es Demetrio Zamora Se-

rrano, quien busca una curul por el distrito 16 de 
la capital y ha reunido el 26.9 % de las fi rmas. Y 
el segundo caso es el de Abayubá Duché García 
que registra un avance de 22.2% del total de las 
rúbricas ciudadanas.

Rezagados
Con respecto a los aspirantes que se han rezaga-
do, enlistó a Mario Alejandro Zamora García, as-
pirante a la diputación federal por el distrito de 
Atlixco, cuyo porcentaje de avance es de 6.3 pa-
ra concretar su candidatura.

Le sigue Filiberto Méndez Torres con 6.2% 
de las fi rmas ciudadanas y que aspira a ser el re-
presentante del distrito federal electoral de San 
Martín Texmelucan.

Según el INE, los tres primeros aspirantes tie-
nen como fecha límite el 11 de diciembre para 
presentar las fi rmas requeridas y el último has-
ta el 18 de diciembre.

Faltan firmas a
independientes
para candidatura
El titular de INE, Rodríguez del Castillo comentó, 
sólo dos aspirantes reúnen la tercera parte del 
2% del listado nominal para su postulación

El Instituto Electoral del Estado sesionó ayer, el cual ya se alista para las elecciones del 2018. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

En lo que va de este año suman 23 las personas 
que han sido asesinadas en linchamientos en 
el estado de Puebla, luego de que habitantes 
pretenden dar una lección a la delincuencia 
que se ha incrementado en los últimos meses.

Así lo confi rmó el secretario de Gobierno 
en el estado, Diódoro Carrasco Altamirano, al 
indicar que se registraron también 42 inten-
tos de linchamientos que por intervención de 
la policía no se consumaron.

Señaló que la razón es la presencia de per-
sonas que incitan a las comunidades para que 
se hagan justicia por propia mano sin corro-
borar si en realidad estos eran delincuentes o 
responsables de los delitos que se les imputa.

El jefe del gabinete estatal mencionó que del 
total de intentos de linchamientos se ha logra-
do rescatar a un centenar de personas que en 
su momento fueron atendidas en hospitales.

Detalló que las agresiones contra presuntos 
delincuentes se registraron en 16 municipios 
del estado, destacando Tehuacán con 10 lin-
chamientos, cuyo saldo fue de tres rescates y 
dos fallecidos. Le sigue Texmelucan con 2 in-
tentos, pero ninguno se consumó, y se rescató 
a tres personas. En Tepeaca se suscitaron 2 in-
tentos sin víctimas y el rescate de tres perso-
nas, mientras que en Acajete hubo 2 eventos 
y en uno de los casos la persona murió.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El Juzgado Especializado con 
Perspectiva de Género co-
menzará a operar hasta 2018 
en el estado de Puebla, desta-
có el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), 
Roberto Flores Toledano.

El magistrado explicó que 
esta acción ayudará a aten-
der temas de feminicidio y 
violencia de género, aunque 
no especifi có la inversión que 
se requiere para poder esta-
blecerlo.

“Estamos analizándolo 
para que sea creado con to-
das las especifi caciones que 
nos permitan atender la vio-
lencia de género”, subrayó al indicar que es-
te Juzgado mejorará los trámites y el tiem-
po de los dictámenes para la atención de es-
te tipo de víctimas.

Además, dijo que este juzgado servirá tam-
bién para capacitar a los jueces en este tema, 
y no necesariamente implica la contratación 
de personal porque en el TSJ ya se cuenta 
con gente capaz.

De paso, Flores Toledano aclaró que él se-
guirá en su cargo hasta que concluya el pe-
riodo para el que fue designado. Y recordó 
que en febrero fue reelecto para desempe-
ñarse como presidente del TSJ hasta el 2020.

Reportan 23 
asesinatos 
a causa de 
linchamiento

Toledano explicó que el nuevo juzgado ayudará a 
atender feminicidios y violencia de género.

11
de 

diciembre

▪ es la fecha 
límite para 

Demetrio Za-
mora Serrano, 

Abayubá Duché 
García y Mario 

Alejandro 
Zamora

Van 42 intentos de linchamientos 
que por intervención de la policía 
no se lograron 

Reportes en 16 
municipios
Las agresiones contra presuntos 
delincuentes se registraron en 16 municipios 
del estado, destacando Tehuacán con 
10 linchamientos, cuyo saldo fue de tres 
rescates y dos fallecidos.
      Le sigue Texmelucan con dos intentos, 
pero ninguno se consumó. En Tepeaca se 
suscitaron también dos intentos sin víctimas 
y el rescate de tres; en Acajete hubo dos 
eventos y en uno de los casos la persona 
murió.
Por Claudia Aguilar

El Juzgado 
Especializado 
iniciará labor 
para el 2018

Estamos ana-
lizándolo para 

que sea creado 
con todas las 

especifi cacio-
nes que nos 

permitan aten-
der la violencia 

de género”
Roberto Flores 

Toledano
Presidente del 

Tribunal 
Superior

de Justicia 

IGLESIA

Este ha de ser hoy, me 
parece, el tono de nuestra pre-
dicación. Que sea una palabra 
cálida, restauradora, compasi-
va, dirigida “al corazón”, acon-
seja Isaías. Los motivos de esta 
consolación son –aclara él mis-
mo- que Dios nos ha perdonado 
y ha pagado nuestra culpa. Este 
tono, que propongo para nues-
tra predicación, es muy opor-
tuno para este Adviento 2017.

Actualmente, son muchos 
los rostros desconsolados. Pa-
ra constatarlo solo es preciso ca-
minar con los ojos bien abiertos a 
través de los barrios de nuestras 
ciudades, por los lujosos y por 
aquellos que vergonzosamente 
ocultamos, establecidos al mar-
gen de nuestras ciudades. Los 
desconsuelos tienen nombres, 
causas y densidades distintas: 
soportar día tras día el sinsabor 
de una vida sin sentido; no po-
der asegurar los elementales gas-
tos cotidianos para vivir sobria-
mente; convivir con un cuerpo o 
una mente enfermos sin reme-
dio; padecer el aparente silen-
cio de Dios, su fi ngida malévo-

la indiferencia. Y tantos otros 
desconsuelos…

Preparad el camino 
del Señor, allanad 
sus senderos
El Adviento no es, a pesar de to-
do, un tiempo para cruzar los bra-
zos, dejarlos caer, y quedarse en el 
lamento, sin consuelo. Isaías y Juan 
el Bautista nos urgen a trabajar, a 
emprender una obra de reconstruc-
ción: trazar en la estepa un sende-
ro para el Señor, rellenar los valles 
y aplanar montañas y colinas, con-
vertir en llanuras los terrenos es-
carpados… ¡Toda una obra de in-
geniería a lo divino!

No cabe duda de que nuestro 
mundo necesita ser reconstrui-
do para que aparezcan la tierra y 
los cielos nuevos, para del caos 
informe surja un cosmos bello. 
El mundo está demasiado agrie-
tado y roto, la brecha entre ri-
cos y pobres se agranda, los ex-
cluidos siguen permaneciendo 
al margen, la creación grita con 
dolores de parto por estar some-
tida al despilfarro y al desequi-
librio. Y la comunidad humana 
está maltratada por la rivalidad, 
el egoísmo, por la tiranía del po-
der y la inapetencia por la gratui-
dad. Hemos de colaborar con el 

LA COMUNIDAD HUMANA ESTÁ MALTRATADA POR LA 
RIVALIDAD, EL EGOÍSMO, POR LA TIRANÍA DEL PODER Y 

LA INAPETENCIA POR LA GRATUIDAD; EL LLAMADO ES A 
COLABORAR CON EL CREADOR A RECONSTRUIR EL MUNDO

TIEMPO 
PARA TRAZAR 

UN SENDERO 
PARA EL SEÑOR

Creador a reconstruir el mundo.
Súbete a lo alto de un mon-

te, tú que llevas la buena nueva a 
Sión y levanta con fuerza tu voz

Sí, hay que subir a una mon-
taña alta y gritar: “¡Aquí está tu 
Dios¡”. Subir a lo alto de un mon-
te no es ausentarse cobardemen-
te del mundo o alejarse de los 
peregrinos que caminan a su ai-
re buscando sus destinos; subir 
a lo alto de un monte es tratar 
de ver mejor, con mayor preci-
sión y perspectiva; es encontrar 
la atalaya desde donde el men-
saje puede ser mejor escucha-
do. “Gritar”, “alzar la voz, “gri-
tar en el desierto” es el timbre 
de la voz profética, de la voz de 
adviento.

Preparar la Navidad 
para los desconsolados
Eso, solo lo saben hacer quie-
nes creen en el nacimiento de 
la Palabra hecha carne, porque 
la navidad sin el nacimiento de 
Jesús sería una contradicción 
que agrandaría el desaliento de 
los desconsolados. Las calles de 
nuestras ciudades, ataviadas ya 
de luces de colores, de estrellas 
y de papás Noel con sus largas 
barbas bancas anuncian unas 
navidades sin que el Niño naz-
ca. Además de desconsuelo pue-
den acabar tristemente en amar-
ga frustración.

La única Navidad que con-
suela es la verdadera. Esa que 
los profetas señalan con la pal-

ma de sus manos, gritando “Aquí 
está tu Dios” y señalan el rostro 
del niño recién nacido en el por-
tal de Belén. Pero, el “portal” ya 
no es hoy solamente María, Jo-
sé y el niño, el buey y la mula. Es 
el barrio pobre que aplaude a la 
luz nueva, el corazón que perdo-
na a quien le hizo daño y heri-
das, la violencia que da paso a la 
paz, los alejados que se abrazan. 
Es Dios que a todos nos abraza 
en su Hijo. Nos quedan varias 
semanas para preparar la Na-
vidad verdadera, la que en ver-
dad consuela.
F R .  L U I S  C A R L O S  B E R N A L 
L L O R E N T E  O . P .
P O R  R E D A C C I Ó N
F O T O :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

En algunos sitios, las velas se sustituyen por rojas y en Noche de Navidad, en el centro, se pone una vela blanca.
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P U E B L A

Hemos tocado temas muy importantes, por lo que el que vamos a 
abordar quedo un poco relegado, pero es muy importante. En días 
pasados se tuvo aquí en Puebla la edición 31 de LA CONVENCIÓN 
Y EXPO ANEAS (Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento) 2018 HABRÁ PROBLEMAS DE ABASTO DE AGUA 
EN EL PAÍS y se caería en una crisis porque fallarían el servicio de 
agua y el drenaje en las grandes ciudades. Más adelante el titular 
del organismo afi rmo que de no atenderse el rezago tecnológico 
y de infraestructura para el suministro de agua potable, en 10 
años México enfrentara una crisis. Pues ya sea en el 2018 o bien 
en 10 años o en menos tiempo la CRISIS POR AGUA POTABLE 
DISPONIBLE en ciernes, es un hecho, habrá una verdadera escasez 
de agua.

EL DESABASTO DE AGUA… ¡ES LO MÁS GRAVE! ¡Si es de 
preocuparse! El que no se pueda proporcionar a la población el 
agua que necesita para sus diversas necesidades, agrícola, industrial 
y doméstico. Que se llegue a que un vaso de agua no fuera posible 
conseguirlo a ningún precio. Y esto no por falta de dinero sino 
sencillamente porque EL CAUDAL DE AGUA NECESARIO NO 
ESTÁ DISPONIBLE.

Hace ya unos años todavía funcionaban la Secretaria de 
Recursos Hidráulicos y el entonces Departamento Forestal, en un 
Congreso realizado en el Carolino, nuestra querida Universidad 
Autónoma de Puebla, el expositor se ufanaban del Proyecto 
Nacional para resolver a fondo el suministro de agua y la gran 
cantidad de dinero que haría falta para eso. A lo que yo pregunte 
que de que servirían todos esos nuevos pozos, estaciones de 
bombeo, líneas de conducción y redes de distribución, si no se 
contara con la materia prima, el agua, para que pudiera funcionar 
ese maravilloso sistema, que habría antes que nada ver que la 
cuencas hidrológicas funcionaran correctamente en cuanto a la 
infi ltración y enriquecimiento de los acuíferos para que siguiera 
habiendo manantiales y que los pozos pudieran proporcionar 
el preciado líquido, para lo cual era indispensable recuperar los 
bosques que anteriormente cubrían nuestras sierras y montañas. 
Tranquilamente me contestaron que ese no era de su incumbencia 
sino del Departamento Forestal, aduciendo yo que era imposible 
que cada dependencia trabajara independientemente cada una por 
su lado, que en este tan grave problema había que tener en cuenta 
que BOSQUES Y AGUA SON UN BINOMIO INSEPARABLE.

Por lo declarado en esta última Convención a la que nos 
referimos, se puede deducir que los criterios no han mejorado. Aquí 
se considera que lo fundamental PARA QUE FUNCIONEN LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE ES EL DINERO, con lo que habrá 
estaciones de bombeo, líneas de conducción y redes de distribución 
fl amantes, pero no se ocupan en absoluto de QUE HAYA LA 
MATERIA PRIMA NECESARIA para que puedan funcionar esos 
dichosos sistemas. ¿Sin agua que los llenen, de que servirán tan 
hermosas tuberías?.

Los CAMBIOS CLIMÁTICOS debidos al inevitable SOBRE-
CALENTAMIENTO GLOBAL están provocando DAÑOS 
TREMENDOS EN LA NATURALEZA, tanto en la fl ora como 
en la fauna, pero hay que considerar detalles que infl uyen muy 
gravemente. El CALENTAMIENTO PROVOCA UNA MAYOR 
EVAPORACIÓN EN LOS OCÉANOS, MARES Y LAGOS, hay 
más agua en forma de   vapor en la atmósfera, hay una mayor 
precipitación pluvial, las lluvias así como los huracanes son 
más frecuentes y mayores o violentos. Se supondría que podría 
haber más agua disponible, pero no es así, el agua que cae rebasa 
el coefi ciente de infi ltración de los suelos, o sea el agua corre 
superfi cialmente en forma de aguas broncas, erosionando los 
buenos suelos, formando avenidas que causan inundaciones y 
llevan la muerte y desastres por donde pasa, siendo el agua que se 
infi ltra mínima y los acuíferos reciben una realimentación muy 
pequeña. 

Al otro día del su-
ceso salí a la calle ya 
tranquila, pero al co-
menzar a recibir ma-
yor información de 
lo que había ocurri-
do, comencé a sen-
tirme muy estresa-
da y de nuevo asus-
tada. Por fortuna ese 
día me tocaba acudir 
a una sesión de tera-
pia grupal en la cual 
suelo relajarme.

Ésta terapia no es 
la misma de la que les 
he platicado, sino 
una que tengo poco 
de tomar y que con-
siste en métodos que 
se podrían llamar al-
ternativos, ya que es-

tán basados en técnicas de respiración y relaja-
ción tipo yoga así como en el acercamiento de las 
personas a la madre naturaleza y a la espirituali-
dad basada en los elementos que la conforman.  

Uno de los benefi cios de las respiraciones es 
la disminución del estrés, lo cual ese día me cayó 
de perlas. Inicié la terapia con la negatividad al 
máximo nivel, pero como parte de la terapia con-
siste en tratar de estar en un estado armónico, al 
no poder lograrlo compartí con mis compañeras 
el motivo de mi estado emocional, lo cual por for-
tuna hizo que mi maestra me orientara sobre la 
manera en que debo manejar los hechos como el 
que ocurrió la noche anterior y me dijera exacta-
mente qué debía hacer en ese momento para lo-
grar expulsar de mi cuerpo y mente todo senti-
miento y pensamiento pesimista. Gracias a ello 
logré relajarme y retomar la tranquilidad con la 
que había iniciado mi mañana.

Debo admitir que me cuesta muchísimo con-
centrarme en este tipo de terapias. He tomado 
clases de un estilo de yoga y otras sesiones es-
porádicas de meditación y siempre me encuen-
tro con el problema de no poder lograr la con-
centración requerida para relajarme totalmente. 

Me han explicado que es todo un proceso al-
canzar un estado en el que la mente de verdad se 
quede casi en blanco y que a mucha gente le cues-
ta lograrlo fácilmente, pero he constatado que 
por lo menos con intentarlo, he experimentado 
una sensación de mejoría en mi estado de ánimo.

Muchas veces cuesta también abrirse a este ti-
po de terapias al traer la escuela de que si no es al-
go que esté dentro de nuestra religión no sirve, o 
si estamos alejados de la espiritualidad también 
se difi culta más que las terapias funcionen, pe-
ro sea cual sea el caso, de verdad puedo decir que 
si una está abierta a explorar nuevas terapias no 
pierde nada, al contrario, gana mucho.

En la terapia a la que voy estamos ensayando 
también algo muy bonito que gracias a las respi-
raciones y a la sensación de bienestar que nos ge-
neran, ha ido tomando forma y fuerza poco a poco. 

Al principio estaba muy renuente a realizar 
esta parte de la terapia, pero he ido descubrien-
do con cada sesión, que si ignoro mis prejuicios 
y mando al olvido mis inseguridades, la recom-
pensa es inmensa.  

Por supuesto que para que las sesiones fun-
cionen, la o el terapeuta debe ser una persona 
congruente con lo que enseña y predica, lo cual 
en este caso es así. La paz y armonía que trans-
mite nuestra maestra es tal, que te contagia de 
ellas de manera inevitable.

Ojalá este tipo de terapias se puedan dar más 
seguido; integrar los conocimientos que nos brin-
dan los distintos terapeutas logra una visión más 
clara de lo que una necesita cambiar y de lo que 
se requiere mantener y reforzar. 

Cabe señalar que esta terapia también la es-
toy tomando en el Centro de Justicia para las Mu-
jeres, que hoy al igual que hace cuatro años que 
lleva de operar, sigue brindando cobijo y apoyo 
a toda mujer que lo necesite. 

Nos leemos el próximo domingo.
Contacto

@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

Desabasto 
de agua… 
¡Lo más 
grave!

“Terapias”
Hace poco me tocó muy 
de cerca escuchar un 
operativo policíaco que 
me estresó muchísimo. 
Oír sobrevolar justo 
arriba de casa un 
helicóptero, escuchando 
los rotores como si 
estuvieran rosando 
el techo fue algo 
impactante. Como 
mamá, el susto se 
duplicó ante el temor 
de que algo muy grave 
estuviera pasando 
en calles aledañas y 
una bala perdida nos 
pudiera alcanzar, como 
ha ocurrido en dos 
ocasiones ésta última 
semana durante actos 
delictivos. 

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

¿NOS DEBERÍA PREOCUPAR EL DINERO O MÁS 
BIEN EL REVERTIR LAS CAUSAS QUE PROVOCAN 
EL SOBRE-CALENTAMIENTO  y así regularizar el cli-
ma en lo que infl uyen fuertemente LOS BOSQUES,  ade-
más de atender también los otros factores como los ga-
ses que provocan el efecto invernadero, que igualmen-
te contribuyen al SOBRE-CALENTAMIENTO. El que 
contrariamente a lo que se podría suponer provoca los 
fuertes fríos a los que no estamos acostumbrados. El 
mayor calor produce que las masas de aire caliente as-
cendente al tener menor densidad, provoquen un va-
cío que tienen que llenar las masas de aire polar frío 
que son denominados como FRENTES FRÍOS, tan fre-
cuentes últimamente.

El fondo del problema es que en todo actualmente 
EL DINERO ES LO QUE RIGE, y la ambición de dine-
ro, va pareja con la ambición de poder y placer y muchos 
entran a esa forma de vida, sobre todo las mafi as de la 
delincuencia organizada, la de empresas sin escrúpu-
los (petroleras, fabricación y venta de armas, la farma-
céutica), las mafi as de izquierda (masonería). LA CO-
RRUPCIÓN aparece de inmediato y no se atienden los 
PROBLEMAS AMBIENTALES porque es más impor-
tante el satisfacer  LA AMBICIÓN DE DINERO, PODER 
Y PLACER con un egoísmo sin medida, que los ciega a 
tal grado, que no se dan cuenta que si el barco se va a pi-
que, ellos también se hunden con él.

De acuerdo con esto LA ÚNICA Y POSIBLE SOLU-
CIÓN es superar LA CULTURA DE LA MUERTE, re-
gresando a una vida en la que LOS VALORES sean los 
que rigen, REINSTAURAR LA CULTURA DE LA VI-
DA Y DEL AMOR, donde se ame al prójimo como a uno 
mismo y no a uno sobre todas las cosas, donde se le dé a 
Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas pú-
blicas y privadas. Ya en el 2008 el Cardenal Norberto Ri-
vera lo expresaba: “Los males que nos afectan son con-
secuencia del abandono de nuestras raíces e identidad 
cristiana”, lo que también hace un año Ángela Merkel 
Canciller de Alemania manifestaba: Si Europa (el mun-
do) quiere salvarse tiene que regresar a sus orígenes, a 
sus raíces cristianas, a Cristo, a leer la Biblia.”

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.
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Avanzan los peregrinos fi eles a la Virgen 
de Guadalupe por el Paso de Cortés, 
rumbo a la Basílica en la Ciudad de 
México, para agradecer y pedir a través 
de sus oraciones a la Morenita del 
Tepeyac. 

Fe mueve 
peregrinar de 
guadalupanos

Guía

Día de la 
virgen

Tradición

Muchos de los 
peregrinos son 

jóvenes quienes 
han encontrado 

en la fe a la virgen, 
una guía para sus 

vidas. 

Con una carga solo 
con lo esencial, 
recorren hasta 

kilómetros para 
poder llegar el 

12 de diciembre 
a la Basílica de 

Guadalupe.  

Incluso hay fa-
milias completas 

que se deciden 
a emprender el 
peregrinar a la 

Basílica de la Ciu-
dad de México. 

Reunión

También hay niños 
que se apuntan 
a este paso para 
encontrarse con 
la Virgen de Gua-
dalupe, la madre 
de los católicos 
mexicanos. 

Por ella...

No importa el frío, 
ni el cansancio, 
solo basta la 
fuerza de la fe 
para andar horas 
caminando para su 
objetivo. 

De cerca

Figuras de yeso, 
cerámica, pinturas 
o fotos de la “Mo-
renita” acompañan 
a los peregrinos a 
cumplir su manda, 
su viaje. 

Trayecto

Con sus imágenes 
caminan entre el 
terreno irregular, 
sin importar más 
nada que llegar 
con su madre 
guadalupana.  
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Sanz lanza 
nuevo 
material
▪  El pasado 24 de 
junio, Sanz se 
presentó ante 
miles de fans en 
España. El 
espectáculo contó 
con una 
escenografía  
especial: 300 mil 
vatios de luz, 80 mil 
vatios de sonido y 
más de 27 tráileres, 
y ya está a la venta. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Timbiriche:
Deja huella con su álbum "Juntos" 
y shows en el Auditorio Nacional: 2

Cine:
Jennifer Lawrence no pudo 
rechazar el papel de Mystique: 4

Música:
Francia da multitudinario adiós a su 
"Elvis", Johnny Hallyday: 4

Patrick Stewart   
VOLVERÍA A STAR TREK 
AGENCIAS. El histórico actor de la saga Star 
Trek, Patrick Stewart, quien interpretó 
al Capitán Jean-Luc Picard durante 15 
años, considera regresar a la franquicia 
para su próxima película si Quientin 
Tarantino se lo pide.– Especial 

Luis Miguel   
ABRE NUEVA FECHAS
NOTIMEX. Tras agotarse las localidades 
para ver a Luis Miguel en el Auditorio 
Nacional, el cantante decidió abrir tres 
nuevas fechas como parte de su gira 
“México por Siempre”. Las fechas que se 
agregan son 6, 7 y 8 de marzo. – Especial

Bono
NO SE 

ANDA CON 
RODEOS

AP. Bono, dijo que 
se toma “muy 

en serio” la 
investigación sobre 

el pago de sus 
impuestos y agregó 

que quiere que 
sus negocios sean 

transparentes, 
por lo que su 

implicación en los 
“Paradise Papers”, 

será aclarada. – 

Especial
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'El loco' 
Valdés
DELICADO, 
PERO 
ESTABLE
NOTIMEX. El actor 
Manuel "El Loco" 
Valdés sigue 
delicado, pero 
estable, al enfrentar 
a sus 87 años de 
edad un cáncer de 
piel, aseguró su hijo 
Marcos Valdés, luego 
de recibir el Galardón 
Especial de Honor en 
su nombre. – Especial

El 'príncipe de la canción' dice que 
la principal razón para abrirse a los 
guionistas de la serie sobre su vida 
fue mostrar su experiencia para 
prevenir a la juventud sobre las 
drogas y el alcohol. 3

JOSÉ JOSÉ 

REVIVEREVIVE
LO PEORLO PEOR
DE SU VIDADE SU VIDA
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 "El ciclo" se posicionó en su primera semana de haberse lanzado a la venta   
en los primeros lugares del Chart Pop Español de iTunes y la radio nacional

Timbiriche deja huella 
con su álbum "Juntos"

Lu Ruenes está enfocada con la preparación de un 
nuevo material discográfi co. 

Entre sus próximos planes está meterse al estudio para preparar su nuevo trabajo. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A sólo dos meses de su reencuentro, el grupo mexi-
cano Timbiriche sigue dejando huella en los co-
razones, ahora con su álbum “Juntos” y la serie 
de presentaciones, de las cuales ofrecerá dos en 
el Auditorio Nacional el 18 y 19 de enero próximo.

La agrupación, que adquirió popularidad en 
la década de los 80, regresa más fuerte que nun-
ca con 13 fechas agotadas en el "Coloso de Refor-
ma", se informó mediante un comunicado.

En la exitosa gira por la República Mexica-
na, más de 400 mil personas han apreciado el 
espectáculo.

Respecto a su sencillo más reciente, "El ci-
clo", se posicionó en su primera semana de ha-
berse lanzado a la venta en los primeros lugares 
del Chart Pop Español de iTunes y la radio na-
cional. A lo anterior se suma un nuevo material 
discográfi co en vivo, llamado “Juntos”.

Este es un álbum en el que la experiencia y la 
energía de la banda hacen que los icónicos temas 
tomen nuevos aires.

La edición física incluye dos discos compactos 
con todos los temas del concierto, más “El ciclo”, 
como bonus track, y un DVD en vivo del concierto.

“Juntos” es una cascada de emociones para to-
dos aquellos seguidores de Timbiriche. Un reco-
rrido musical que va por las diferentes etapas de 
la banda; desde su primer álbum, con temas como 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Guillermo Pérez /Síntesis

Tras el lanzamiento del single “Nos buscamos”, 
Mando está decidido a dedicarse más a la com-
posición para empezar a dar temas a otros artis-
tas. En 2018 el cantante originario de Monterrey, 
Nuevo León, visitará por primera vez Chile, co-
mo parte de una gira por Centro y Sudamérica.

“Nos buscamos” lleva una mezcla entre pop, 
cumbia y dembow. Algo que el artista de 21 años 
defi ne como fusión latina, “con música norteña 
de Monterrey con acordeón y bajo, combinado 
con guitarras medio afl amencadas, pop, R&B, lo 
que escuchaba desde chico”.

Entre sus próximos planes está, dijo en una 
visita que hizo a este medio, meterse al estudio a 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Lu Ruenes lanzó “En secreto”, una canción 
que representa incursionar en un “estilo nue-
vo para mí”, en electropop, con una letra rea-
lista y honesta. En este mes la artista graba el 
videoclip correspondiente al tema para subir-
lo a las plataformas digitales en enero, seguido 
de “Acéptame”, el siguiente sencillo.  

“En secreto” es parte de un demo de cinco 
tracks y lo que hay que esperar en la produc-
ción audiovisual es un “video artístico, con-
ceptual y con muchas emociones”, pues es un 
tema vivencial que habla del recuerdo de un 
amor muy importante para ella, “que es di-
fícil olvidar, que te clavas tanto, es veneno”.

Para Lu Ruenes “En secreto” signifi ca mucho 
más que pasar del pop al electropop, signifi ca 
el inicio de la creación de letras muy honestas. 

El dato 

▪ “Juntos” es un disco 
que demuestra cómo un 
show puede hacer que 
miles de asistentes, in-
cansablemente, coreen 
por más de dos horas 
casi 60 canciones.

▪ Este es un álbum en 
el que la experiencia y 
la energía de la banda 
hacen que los icónicos 
temas tomen nuevos 
aires.

▪ Este es un álbum en 
el que la experiencia y 
la energía de la banda 
hacen que los icónicos 
temas tomen nuevos 
aires.

▪ Regresan con su con 
su álbum “Juntos”. 

Producción y dirección 
de los integrantes
Entre este viaje, además, se pueden escuchar 
inesperados medleys en los que se reúnen 
canciones de “Vaselina”, de “Disco Ruido” o el 
divertido “Niños vs. niñas”. 
La producción del concierto estuvo bajo la 
dirección de Sasha Sökol, quien cuidó cada 
detalle en todas las áreas, mientras que Benny 
Ibarra se encargó de la dirección y realización 
musical. 
Por Notimex

“Hoy tengo que decirte papá”, “La vida es mejor 
cantando”, hasta cortes de Timbiriche XII como 
“Muriendo lento” y los clásicos “Si no es ahora”, 
“Princesa tibetana”, “Corro, vuelo, me acelero” 
y “Con todos menos conmigo”.

Entre este viaje, además, se pueden escuchar 
inesperados medleys en los que se reúnen can-
ciones de “Vaselina”, de “Disco Ruido” o el diver-
tido “Niños vs. niñas”.

La producción del concierto estuvo bajo la di-
rección de Sasha Sökol, quien cuidó cada deta-
lle en todas las áreas, mientras que Benny Ibarra 
se encargó de la dirección y realización musical.

“Juntos” es un disco que demuestra cómo un 
show puede hacer que miles de asistentes, incan-
sablemente, coreen por más de dos horas casi 60 
canciones.

Este concierto también quedó grabado en vi-
deo, incluido en un DVD, bajo la dirección de Die-
go Álvarez famoso productor. Además contiene 
como bonus, el lyric video de "El ciclo".

Ortiz de Pinedo donará ropa
▪  Jorge Ortiz de Pinedo donará su ropa a los 

damnifi cados de la población Asunción Ixtaltepec, en 
Oaxaca, quienes perdieron sus propiedades tras los 

recientes terremotos. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Estoy 
trabajando en 
puras cancio-
nes indepen-

dientes, no 
siento que 

sea necesa-
rio sacar un 

disco. Prefi ero 
darle todo el 

enfoque a una 
canción "

Mando
Cantautor

partir de que ha “estado escri-
biendo mucho, preparando ca-
tálogo para el próximo año. Una 
de mis metas es empezar a escri-
bir para otros artistas, estoy tra-
bajando ya con varias editoras”.

Así es que no sabe si sacará un 
disco de larga duración próxi-
mamente, más bien y apegán-
dose al consumismo actual, “es-
toy trabajando en puras cancio-
nes independientes, no siento 
que sea necesario sacar un dis-
co. Prefi ero darle todo el enfo-
que a una canción”.

Mando escribe desde los on-
ce años y al paso del tiempo ha pulido su compo-
sición, también mezclándose con otros compo-
sitores, “empecé a experimentar con eso, real-
mente nunca he tomado clases de composición, 
me he dejado llevar por la música, me gusta sa-
car melodías que a mí me tocan el corazón y sean 
divertidas”.

Y ahora que ya sabe cuál es su identidad mu-
sical, se siente fi rme. 
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Los niños 
prodigio nacen
o se descubren?  
Últimamente, tal vez porque el Internet 
y las redes sociales nos han acercado a 
todos los rincones del mundo, 
conocemos de más niños prodigio. Se 
viralizan las historias de las niñas que 
hablan con una madurez de adulto, o de 
los pequeños que pueden vencer en 
deportes a los mejores del mundo. 
Apenas hace unas semanas supimos de 
Dafne Almazán, la niña mexicana que 
con tan solo 13 años, se graduó de la 
universidad, convirtiéndose en la 
psicóloga más joven del mundo. 
         Pero para que nosotros podamos 
conocer y asombrarnos de esas historias, 
hizo falta –no solo que estos niños tengan 
talento o inteligencia extraordinarios-, 
sino también de un sistema de soporte: 
familiar, escolar, institucional, que 
permitiera su completo desarrollo. 
         Dafne, como muchos otros niños, 
destacaron desde muy corta edad. Para 
algunos, se trató de la velocidad con que 
resolvían problemas matemáticos, o el 
entendimiento de conceptos muy 
complicados para la media de los niños 
de su edad. En cualquiera de los casos, un 
padre o un maestro tuvieron la 
sensibilidad para descubrir estas 
características y la determinación para 
que los niños continuaran explorando, 
aprendiendo, destacando. ¿Se podría 
pensar que estamos dejando crecer a 
más niños prodigio que, por 
oportunidades o por apoyo, no pueden 
potenciar su condición? La crianza tiene 
mucho que ver en esto, y especialmente 
en las niñas. 
         Los estereotipos de género están 
orillando a las niñas a asumir roles 
tradicionales y alejándolas de la 
posibilidad de explorar la ciencia, la 
tecnología y las artes. Al mismo tiempo, 
los mismos estereotipos de género, 
llevan a los niños varones a descubrir por 
ellos mismos el mundo, tener más 
experiencias sensoriales y a confi ar en su 
capacidad e intelecto. Mientras las niñas 
abandonan la intención de estudiar 
disciplinas de ciencia y tecnología 
alrededor de los 10 años, a esa misma 
edad, se les está enseñando a los niños 
cómo construir, cómo explorar y cómo 
pueden contribuir. Deberíamos 
empezar a emplear este paradigma con 
las niñas, dándoles la misma confi anza y 
seguridad para explotar todas sus 
capacidades. 
         Dafne es hermana de dos niños 
superdotados: Andrew y Delanie. 
Andrew también fue noticia hace unos 
años, cuando terminó su licenciatura en 
la Universidad de las Américas, Puebla. 
El éxito de niñas como Dafne y Delanie 
depende, en gran medida, de las metas y 
objetivos que sus padres trazaron, una 
vez que identifi caron su talento. Sobre 
todo, también de un trabajo constante 
que requiere atención, cuidado y 
educación especial. Por esto, también es 
necesario que nuestro país pueda contar 
con mejor infraestructura educativa que 
permita detectar, canalizar y acompañar 
a los niños prodigio mexicanos. Son 
necesarios más centros de atención y 
educación especial para estos niños. Los 
modelos educativos deben contemplar 
esquemas de seguimiento especiales 
para ellos. Pero, sobre todo, deben tener 
perspectiva de género. Una niña 
superdotada puede estar desperdiciando 
su inteligencia por falta de recursos, de 
planes de desarrollo y de posibilidades de 
continuar potenciando su inteligencia, 
su talento, su fuerza y su valor. 
         Y, sobre todo, las niñas y niños 
mexicanos necesitan instituciones que 
crean en ellos y en que todos son niños 
superdotados, que pueden hacer mucho 
por su país. Si empezamos a ver un 
prodigio en todos los niños, entonces 
también podemos empezar a vislumbrar 
un futuro prometedor para México. 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

El nuevo tema
“En secreto” es la 
presentación
de Lu Ruenes 

Comprometido 
Mando con la 
composición
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El príncipe de la canción dijo que la principal razón para abrirse a los guionistas 
de la serie fue la posibilidad de mostrar todas las vivencias de su vida para así 
prevenir a los jóvenes sobre los efectos del alcohol y las drogas 

JOSÉ JOSÉ HABLA DE  
SU SERIE BIOGRÁFICA

La serie, que aún no tiene fecha de estreno, ha sido producida en México por la cadena Telemundo bajo su directa supervisión.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano José José, recientemente 
recuperado de un cáncer de páncreas, aseguró que 
decidió contar su vida sin tapujos en una serie de 
televisión biográfi ca para educar sobre el devas-
tador efecto del consumo de alcohol que causó la 
muerte de su padre y su primer representante.

En entrevista el llamado "príncipe de la can-
ción" dijo que la principal razón para abrirse a los 
guionistas de la serie fue la posibilidad de mos-
trar "todas las vivencias" de su vida para así "pre-
venir a los jóvenes sobre los efectos del alcohol 
y las drogas".

La serie, que aún no tiene fecha de estreno, 
ha sido producida en México por la cadena Te-
lemundo bajo su directa supervisión.

"Han sido fi eles a mis historias", aseguró el in-
térprete, que reconoce que ha sido un trago agri-
dulce, pues su "vida, como la de todos, no ha sido 
un camino de rosas".

Pero destacó que si algún joven aprende la lec-
ción y se aleja del alcohol y las drogas da por bue-
no el dolor que le han causado algunos recuerdos.

"Las cosas han cambiado mucho y me preo-
cupa. En mis tiempos no sabíamos que esto era 
mortal. Ahora lo saben y lo siguen haciendo por 
experimentar", lamentó.

Su mejor y su peor momento 
Su mejor recuerdo, "el nacimiento de sus hijos". 
El peor no fue el ser diagnosticado este año de 
cáncer ni las traiciones que dice haber sufrido 
durante su carrera, sino la muerte de su primer 
representante, Raúl Ortiz.

"No sabíamos que estaba enfermo de alcoho-
lismo. No había alcohólicos anónimos", indicó el 
artista, de 69 años. "¿Mi padre se hubiera salva-
do? Yo me salvé porque conocí Alcohólicos Anó-
nimos, pero yo lo obligué (a Ortiz) a volver a be-
ber para que celebrara conmigo".

"Yo lo maté", aseguró aún apesadumbrado por 
el fallecimiento de su representante en un acci-
dente de auto en la década de 1970 en México.

En la serie, protagonizada por Alejandro de 
la Madrid como José José, también participan 
Danna Paola como Lucero, el primer gran amor 
de José José, e Itatí Cantoral como Kiki Rivera, 
su primera esposa.

El músico aseguró entre risas que De la Ma-
drid le impresionó con su caracterización.

"Hasta camina chueco como yo", dijo. Sin em-
bargo, reveló que no pasaron mucho tiempo juntos 
y que el actor se basó principalmente en videos.

La mayor impacto se lo dio la cantidad de de-
talles que vio en el set de grabación cuando se re-

La recreación de sus victorias
▪  El mayo  impacto se lo dio la cantidad de detalles que vio en el set de grabación cuando se recreaba el 
momento en el que ganó el festival de la OTI en marzo de 1970 con la interpretación de su más icónica canción, 
El Triste. "Hasta el vaso de agua estuvo igual", comentó.

creaba el momento en el que ganó el festival de 
la OTI en marzo de 1970 con la interpretación de 
su más icónica canción, El Triste. "Hasta el vaso 
de agua estuvo igual", comentó.

También le ha dado gusto la presencia de Ita-

tí Cantoral y sus hijos en el proyecto: "Mi familia 
y la Cantoral siempre hemos sido muy unidos".

Fue justamente Roberto Cantoral, el padre de 
la actriz, quien escribió para José José El Triste 
y Regálame esta noche, así como otros grandes 
éxitos de la música romántica en español como 
los boleros El reloj y La barca.

El cantante, cuyos representantes afi rmaron 
en noviembre pasado que había superado con éxi-
to su tratamiento y cirugía contra el cáncer de 
páncreas, se ve con ánimo y fuerza para regre-
sar en los próximos meses a los escenarios para 
"dar espectáculos masivos".

La música también se baila
Y seguirá fi el a la música romántica, que descar-
tó que pueda pasar de moda, a pesar del auge de 
los ritmos urbanos.

"Ahora está el reguetón, antes fue la salsa, la 
música para bailar es moda. El romance siempre 
va a estar ahí", afi rmó con rotundidad.

Asimismo, subraya que durante el tratamien-
to contra el cáncer, en el que combinó medicina 
tradicional con oriental, nunca paró de trabajar.

"Mi médico, un coreano, me ayudó a que no 
sintiera los típicos efectos secundarios de las te-
rapias contra el cáncer", señaló.

También fue ese doctor el que le enseñó a ver 
el cáncer como algo positivo, explicó.

Si algún joven aprende la lección da por bueno el dolor 
que le han causado algunos recuerdos.

Las cosas 
han cambiado 

mucho y me 
preocupa. En 
mis tiempos 
no sabíamos 
que esto era 

mortal. Ahora 
lo saben y lo si-
guen haciendo 

por experimen-
tar (...) La serie 
han sido fi eles 
a mis historias. 

Mi vida no ha 
sido un camino 

de rosas"
José José 
Cantante

Su éxito 
El cantante tuvo una 
carrera muy prolifera en los 
años 80 y 90's: 

▪ Nacido en una familia 
de músicos, José José co-
menzó su carrera tocando 
la guitarra y cantando 
en serenatas durante la 
adolescencia. Más tarde, 
se unió a un trío de jazz 
y bossa nova en el que 
cantaba y tocaba el bajo y 
contrabajo. 

▪ Ha vendido más de 120 
millones de discos lo que 
lo convierte en uno de los 
cantantes latinoamerica-
nos más exitosos.

▪ Ha llenado recintos 
como el Madison Square 
Garden, Radio City Music 
Hall, Las Dunas, el Audito-
rio Nacional, entre otros.

150 
▪ personas se 
encontraban 
a bordo del 

vuelo 1549 de 
U.S. Airways 

que Sally y 
el copiloto 

salvaron 

18 
▪ meses 

después del 
aterrizaje 

forzado, piloto 
y copiloto 

fueron investi-
gados por las 

autoridades de 
transporte 

Trascendencia 
artística
▪  Se estima que José José ha 
vendido más de 100 millones de 
discos en sus 54 años de carrera. 
En México, según las estadísticas 
discográfi cas, su álbum Secretos 
es el más exitoso con más de 15 
millones de copias vendidas 
desde su lanzamiento en 1983 y 
reedición en 2013 cuando se 
celebraron los 30 años de su 
lanzamiento. 
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HBO CONFIRMA LA 2DA  
TEMPORADA DE  LA 
SERIE 'BIG LITTLE LIES'
Por Agencias

La cadena de pago HBO confi rmó hoy que uno 
de sus grandes éxitos del año, la miniserie Big 
Li� le Lies, protagonizada por Nicole Kidman 
y Reese Witherspoon, regresará para una 
segunda temporada que estará compuesta 
por siete capítulos.

"Esta noticia está inspirada en la 
abrumadora respuesta del público en todo el 
mundo", reconoció Kidman en un comunicado 
donde se especifi ca que la segunda 
temporada se basará en una historia de Liane 
Moriarty, contará con guión de David Kelley 
y será dirigida por Andrea Arnold ("American 
Honey") en su debut tras las cámaras. 

"Ha sido un viaje increíble. Estoy muy 
agradecida de tener esta oportunidad 
de seguir explorando estos personajes 
femeninos", agregó Kidman. 

La actriz había dicho que no volvería a ponerse 
frente a las cámaras para interpretar a Mystique; sin 
embargo, su amigo Simon Kinberg la convenció  

"Mystique" no 
dejó que Jennifer 
Lawren escapara

El presidente Macron fue un fan de Hallyday, como 
generaciones de muchos en el mundo francófono. 

"Prácticamente me jodí a mi misma", dijo la actriz, al enterarse de que su amigo sería el director de la cinta. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Durante la avant premiere de 
X-Men: Apocalipsis, Jennifer 
Lawrence había dado a enten-
der que no volvería a ponerse 
frente a las cámaras para inter-
pretar a Mystique. "Amo estas 
películas, pero el maquillaje... 
Tenía 20 cuando hice la prime-
ra y no me importaban las toxi-
nas, ahora con casi 25 me pre-
gunto, ¿ni siquiera puedo pronunciar esto y está 
entrando en mi nariz? ¿Estoy respirando eso?", le 
había dicho a Entertainment Weekly en el 2015.

Sin embargo hubo algo que la llevó a cambiar 
de opinión: el hecho de que su amigo Simon Kin-
berg sea el director de la próxima entrega. "Prác-
ticamente me jodí a mi misma", reveló la actriz. 
"Porque cuando estaba intentando convencer a 
Simon de que sea el director me dijo algo así co-
mo, 'si yo dirijo, tú tienes que hacerla', y yo le di-
je, '¡Por supuesto!'. Después me ofrecieron la pe-
lícula, y yo estaba como, '¡No!'", contó. "También 
estaban los fans, esa fue otra razón", agregó.

La presencia de Kinberg hizo que Phoenix sea 
la película de X-Men que Jennifer más disfru-
to al hacer. "Desde el punto de vista actoral, fue 
la mejor experiencia que tuve en estos fi lms. Si-
mon ha estado escribiendo estos personajes du-
rante tanto tiempo, y los conoce tan profunda-
mente que de repente me sentí más conectada 
que nunca a mi personaje".

Además, algo extraño fue que las grabaciones 
fueron tranquilas y divertidas, algo que no había 
pasado en las otras entregas. "Era irreconocible", 
admitió Lawrence. "Todo se hacía a tiempo. To-
do estaba organizado. Estas películas han sido 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Francia se despidió el sábado de su máximo 
astro del rock durante más de medio siglo, al 
homenajear a Johnny Hallyday con una ex-
cepcional procesión fúnebre por la Avenida 
de los Campos Elíseos, un discurso presiden-
cial y un desfi le de motociclistas, todo bajo in-
tensas medidas de seguridad.

Pocas fi guras de la historia francesa se han 
ganado una despedida tan grande como la que 
recibió el hombre a veces apodado como el “El-
vis francés”.

El propio presidente Emmanuel Macron 
fue un fan de Hallyday, como generaciones de 
muchos en el mundo francófono.

"Johnny fue de ustedes. Johnny era su pú-
blico. Johnny era su país", dijo Macron a los 
fans reunidos en el centro de París para los 
eventos funerarios.

Hallyday, un ícono que llenó estadios y en-
cendió al público con sus movimientos de ca-
dera y sus canciones de alto voltaje, falleció el 
miércoles a los 74 años.

Rockero hasta el fi n 
El rockero padeció cáncer de pulmón y en los 
últimos años sus problemas de salud llenaron 
titulares de prensa. Sin embargo, siguió actuan-
do hasta hace apenas unos meses.

"Debió haber caído 100 veces, pero lo que lo 
sostuvo y lo levantó fue el fervor de ustedes, el 
amor que le trajeron", dijo Macron a los fans 
de Hallyday en las escaleras de la Iglesia Ma-
deleine de París, refi riéndose a las enferme-
dades del músico y a su estilo extremo de vida.

Cuando Macron terminó su discurso, se es-
cucharon gritos de "¡Johnny! ¡Johnny!" en me-
dio de aplausos estruendosos. Los fans estalla-
ron cantando algunas de sus melodías.

El cortejo fúnebre de Hallyday pasó por de-
lante del monumento al Arco del Triunfo de 
Napoleón y descendió por la Avenida de los 
Campos Elíseos hasta la plaza de la Concor-
dia, en el río Sena. Se trató de un honor reser-
vado normalmente a jefes de Estado o gran-
des personalidades de la cultura, como el es-
critor del siglo XIX Victor Hugo.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Peter Martins, quien durante tres décadas fue 
el infl uyente líder del Ballet de la Ciudad de 
Nueva York, pidió licencia mientras se realiza 
una investigación a las acusaciones por acoso 
sexual en su contra.

La compañía confi rmó el jueves por la no-
che que Martins de 71 años había solicitado 
una licencia de sus funciones en la compañía 
y la Escuela de Ballet Estadounidense afi lia-
da, la cual fue aprobada hasta que se concluya 
una investigación independiente. La pesqui-
sa, que será realizada por una fi rma de aboga-
dos, inició después de que la compañía reci-
bió una carta anónima acusando a Martins de 
acoso sexual. El Ballet de Nueva York dijo que 
la acusación no era específi ca.

Además de esto el Washington Post repor-
tó el jueves que una ex bailarina del ballet de 
la ciudad, Kelly Boal, acusó a Martins de to-
marla y sacudirla violentamente durante una 
discusión en 1989. Martins negó esa acusación 
ante el Post.

El vocero del ballet Rob Daniels dijo que 
la junta directiva de la compañía se había re-
unido el jueves por la noche y aprobó la soli-
citud de licencia de Martins.

“Por toda esta distracción que estas falsas 
acusaciones están creando para el Ballet de la 
Ciudad de Nueva York y la Escuela de Ballet 
Estadounidense, que amo y a los que he de-
dicado los últimos 47 años de mi vida, pido 
a la junta de directores de ambas institucio-
nes permiso para tomar una licencia tempo-
ral hasta que la investigación independiente 
actual sobre estos asuntos se haya completa-
do”, dijo Martins en un comunicado.

No hubo un anuncio inmediato sobre quién 
podría reemplazar a Martins en el Ballet de la 
Ciudad durante su licencia.

Martins ha sido una fi gura prominente en 
la escena cultural de Nueva York por años y 
uno de los más poderosos directores de ba-
llet en el mundo. 

Martins está casado con Darci Kistler, una 
exbailarina principal de la compañía. En 1992, 
Martins fue acusado de agresión contra Kist-
ler; pero ella retiró el cargo.

El reporte del Washington Post citaba a 
Boal, de ahora 51 años, diciendo que Martins 
tras un mal ensayo en 1989 “me tomó por el 
hombro y me sacó hacia el pasillo, me sacudió 
de los hombros y me gritó ... Tenía sus manos 
alrededor de mi cuello, me ahorcó y me gritó. 
Después me empujó y se fue”.

Boal está casada con Peter Boal, ex bailarín 
principal en la compañía y actual director ar-
tístico en el Ballet Pacifi c Northwest.

Director de 
Ballet de NY 
pide licencia 

Un ícono de 
la música
Hallyday, un ícono que llenó estadios y 
encendió al público con sus movimientos de 
cadera y sus canciones de alto voltaje, falleció 
el miércoles a los 74 años y aunque padeció 
cáncer de pulmón y en los últimos años sus 
problemas de salud llenaron titulares de 
prensa. Sin embargo, siguió actuando hasta 
hace apenas unos meses. 
Por AP

siempre divertidas a pesar del caos, y de repen-
te eran divertidas y no había caos".

En junio de 2011 interpretó el papel de Mys-
tique en la película X-Men: primera generación, 
aunque no fue hasta 2012 cuando alcanzó reco-
nocimiento internacional, por su interpretación 
de la heroína Katniss Everdeen en Los juegos del 
hambre, adaptación de la novela homónima de 
la escritora Suzanne Collins, por la cual también 
recibió elogios de la crítica.

Los trabajos de Lawrence hasta el momento, 
la han llevado a ser defi nida por la revista Ro-
lling Stone como "la actriz juvenil más talento-
sa de Estados Unidos". 

La presencia de Kinberg, hizo que Phoenix sea la película 
de X-Men, la cual Jennifer más disfrutó al hacer.

2015
año

▪ en el que 
Lawrence ase-
guraba no sería 
más Mystique 

en el fi lme

Una fi gura prominente 
del ballet en Nueva York 
Martins ha sido una fi gura prominente en la 
escena cultural de Nueva York por años y uno 
de los más poderosos directores de ballet en 
el mundo. Llegó al Ballet de Nueva York como 
bailarín de su nativa Dinamarca y sucedió 
al legendario George Balanchine como el 
líder de la compañía, asumiendo el liderazgo 
completo en 1990.  
Por AP

Preventa de 
Los Últimos 
Jedi, excelente
▪  La nueva entrega de la 
saga Star Wars, pinta 
muy bien, pues según la 
cadena de cines Cinemex, 
tiene una de las mejores 
preventas de los últimos 
años, faltando aún cinco 
días para el estreno.
El lanzamiento de este 
fi lme ha sido tan 
esperado como los 
pasados
Los últimos Jedi, dirigida 
por Rian Johnson 
(Breaking bad), es 
protagonizada por Daisy 
Ridley, Adam Driver y 
Mark Hamill, 
sobreviviente de la saga 
original.   AGENCIAS / FOTO: 

ESPECIAL

Francia honra a 
Johnny Hallyday 
con una pompa 
sin antecedente
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El gobierno federal ha entregado más de cinco 
mil 300 millones de pesos, a través de las tarje-
tas Bansefi , a las familias afectadas por los sis-
mos del 7 y el 19 de septiembre pasado, de los 
cuales han sido utilizado más de dos mil 500 mi-
llones de pesos.

Así lo dio a conocer la Presidencia de la Repú-
blica, quien aseguró que a tres meses de los mo-
vimientos telúricos que afectaron varios estados 
del país, se avanza en la reconstrucción, pues más 
de 118 mil particulares han recibido ayuda eco-
nómica para adquirir materiales para reparar y 
reconstruir sus viviendas.

En un comunicado, resaltó que el presidente 
Enrique Peña Nieto ha enfocado sus esfuerzos 
para que todas las instancias involucradas en la 
atención a las comunidades afectadas garanti-
cen la seguridad y la salud de las personas, ase-
guren la calidad de las viviendas y supervisen el 
adecuado fl ujo de los recursos.

Estados de pie
Recordó que el 7 de septiembre se registró uno 
de los mayores sismos de los últimos 100 años, 
que afectó sobre todo a poblaciones de Oaxaca y 
Chiapas y “hoy, a tres meses de ocurrido el terre-
moto de 8.2 grados, se está avanzando”.

En Oaxaca, precisó, han sido entregadas las 
tarjetas bancarias con fondos para la reconstruc-
ción a más de 57 mil personas, mientras que en 
Chiapas fueron apoyados  34 mil damnifi cados.

Asimismo, detalló que tras el temblor del 19 
de septiembre, 80 por ciento de los damnifi ca-
dos del Estado de México ha recibido ayuda eco-

Para víctimas 
de los sismos
5.3 mil mdp
La Presidencia de la República aseguró que a 
tres meses se avanza en la reconstrucción

Enrique Peña Nieto ha enfocado sus esfuerzos para que 
todas las instancias involucradas cooperen. 

En su libro la CNDH difunde derechos de las perso-
nas con discapacidad es una prioridad. 

El INAI pidió a los ciudadanos crear círculos que ge-
neren transparencia en el manejo de datos. 

Para este fi n se prevé ambiente de muy frío a gélido en 
la mayor parte de la República Mexicana.

PAN, PRD y 
MC registran  
nueva coalición 

Ambiente muy frío 
predominará el país

Discapacitados, en 
libro de la CNDH

Por Notimex
Síntesis

Los dirigentes de los partidos 
Acción Nacional (PAN), Ri-
cardo Anaya; de la Revolución 
Democrática (PRD), Alejan-
dra Barrales; y de Movimien-
to Ciudadano, Dante Delga-
do, presentaron el convenio 
de la coalición Por México al 
Frente, rumbo a la elección de 
2018, ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

En el auditorio del INE, 
ante líderes de los tres par-
tidos que integraban el Fren-
te Ciudadano por México, el 
consejero Benito Nacif expli-
có que se recibieron los do-
cumentos para una coalición 
parcial para participar en el Proceso Electoral 
2017-2018, para elegir Presidente de la Repú-
blica, diputaciones y senadores.

Los representantes de los tres partidos lle-
garon a las instalaciones del INE al fi lo de las 
20:30 horas y fueron recibidos por el conse-
jero presidente Lorenzo Córdova y los con-
sejeros Marco Baños, Benito Nacif y Pame-
la San Martín, para luego entrar juntos al au-
ditorio donde se realizó el acto protocolario 
que duró una hora.

Luego de recibir el convenio de colación que 
incluye la Plataforma Electoral y los Apuntes 
para el Programa Político, el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que se 
analizarán cada uno de los requisitos legales 
y, de cumplirlos, en un plazo de 10 días se for-
malizará la coalición.

“Tengan certeza que ello ocurrirá con ape-
go a la legalidad y sin ningún tipo de fi lia o fo-
bia política”, expuso y recordó que la posibi-
lidad de conformar coaliciones es una prerro-
gativa que pueden ejercer los partidos de cara 
al proceso electoral más grande de la historia.

Explicó que es una obligación de la autori-
dad electoral actuar con imparcialidad y cele-
bró la recreación del pluralismo político que 
se manifi esta con el registro de esta y otras 
coaliciones.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Para este domingo se prevé ambiente de muy frío 
a gélido en la mayor parte de la República Mexi-
cana, informó el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN).

Dichas condiciones serán ocasionadas por la 
primera tormenta invernal que se localizará en 
el sur de Texas, Estados Unidos de América,  por 
el fuerte frente frío número 14 que se extenderá 
en el oriente de la Península de Yucatán y por su 
intensa masa de aire polar asociada.

Se prevén temperaturas inferiores a -5 grados 
Celsius y heladas en zonas montañosas de Sono-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un niño de la etnia yoreme 
(mayo) con Síndrome de 
Down es el personaje prin-
cipal de un libro editado por 
la CNDH para promover los 
derechos de las personas con 
discapacidad, el cual fue pre-
sentando en el Bosque de 
Chapultepec.

Para la CNDH difundir los 
derechos de las personas con 
discapacidad es una priori-
dad, y para ello una buena es-
trategia es la edición de libros 
infantiles, sostuvo su secre-
taria ejecutiva, Consuelo Ol-
vera Treviño.

Entrevistada en el Centro  
Cultural "Juan José Arreola" 
o Casa del Lago del Bosque 
de Chapultepec, expuso que 
tras la fi rma del Convención 
de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad el Estado mexicano 
debe fomentar formas de convivencia.

Entre los deberes de la CNDH, dijo, la difu-
sión los derechos de las personas con discapa-
cidad es prioridad, se debe fomentar el reco-
nocimiento y respeto a sus derechos.

La claridad 
debilita la 
corrupción
El INAI llamó a generar círculos 
virtuosos de transparencia
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El comisionado presi-
dente del INAI, Fran-
cisco Acuña Llamas, 
llamó a generar cír-
culos virtuosos en 
los cuales los ciuda-
danos se apropien 
de la transparencia 
como herramienta 
para garantizar que 
los actos de corrup-
ción sean sanciona-
dos conforme a la ley.

En el marco del 
Día Internacional 
contra la Corrupción, 
que se conmemora 
este 9 de diciembre, 
aseguró que la trans-
parencia y el derecho 
de acceso a la infor-
mación son instru-
mentos que dotan a 
los ciudadanos del poder para detectar actos 
de corrupción, denunciarlos y supervisar la 
actuación de las autoridades.

El comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI), destacó 
que sancionar delitos de este tipo contribuye 
a combatir la impunidad y a recobrar la con-
fi anza de la sociedad en las instituciones a ni-
veles local y nacional.

Expuso que la corrupción es un fenóme-
no que trasciende fronteras y en muchos ca-
sos involucra redes presentes en distintos paí-
ses e incluso regiones del mundo, que se ven 
inmersas en esta problemática multifactorial.

Intercambio de prácticas
Planteó la posibilidad de estrechar lazos de 
colaboración con los países de la región lati-
noamericana para intercambiar buenas prác-
ticas e información pública que contribuya a 
disminuir los espacios de discrecionalidad y 
opacidad que arropan los actos de corrupción.

Exhortó a sumar los esfuerzos de las ins-
tituciones y la sociedad civil, que actualmen-
te cuenta con el respaldo del Sistema Nacio-
nal de Transparencia (SNT) conformado por 
los organismos garantes de las 32 entidades

Acuña Llamas indicó que el reto actual es 
vertebrar el Sistema Nacional Anticorrupción 
y el entramado institucional para atender los 
reclamos sociales y acercar a los ciudadanos 
al camino de legalidad como el medio que ga-
rantiza resolver las diversas problemáticas que 
enfrentan.

Reconstrucción 
de planteles
El gobierno federal señaló que de acuerdo 
con los censos, más de 17 mil escuelas fueron 
afectadas en 10 entidades del país, aunque la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) avanza en 
la reconstrucción de los planteles educativos.
Por Notimex

nómica, así como 20 por ciento de los afectados 
en Guerrero y más de 30 por ciento de Puebla.

Sostuvo que la cifra de casas demolidas as-
ciende a más de 20 mil, con un costo superior a 
los 738 millones de pesos, además de que se han 
brindado más de ocho mil asistencias técnicas 
para la reconstrucción.

Apuntó que en la capital del país, se avanza en la 
entrega de tarjetas bancarias y continúa el esque-
ma de fi nanciamiento en el cual los gobiernos de 
la República y el de la Ciudad cubrirán el capital.

ra, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Duran-
go, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

De -5 a cero grados Celsius en regiones altas 
de Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Guana-
juato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciu-

dad de México, Estado de Mé-
xico y Veracruz.

Así como de cero a cinco gra-
dos Celsius en sitios elevados 
de Michoacán, Morelos, Oaxa-
ca y Chiapas.

Se pronostica alta probabili-
dad de nevadas con espesor me-
nor a dos centímetros en los vol-
canes Pico de Orizaba y Cofre 
de Perote, bancos de niebla den-
sos en Veracruz, evento de Nor-

te muy fuerte con rachas superiores a 70 km/h y 
oleaje elevado de tres a cuatro metros en el Ist-
mo y el Golfo de Tehuantepec.

Así como evento de norte fuerte con rachas 
mayores a 60 kilómetros por hora (km/h) y olea-
je elevado de dos a tres metros en la costa sur de 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo.

Renuncia Ricardo Anaya a la presidencia del PAN 
▪  Ricardo Anaya Cortés renunció este sábado a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) para 
buscar la candidatura presidencial por la coalición Por México al Frente. “Hace unos minutos, la Comisión 
Permanente autorizó mi separación del cargo de Presidente Nacional del PAN", anunció.  Por Notimex

Tengan certeza 
que ello ocurri-
rá con apego a 
la legalidad y 

sin ningún tipo 
de fi lia o fobia 
política (...) la 

posibilidad 
de conformar 
coaliciones es 

una prerrogati-
va que pueden 

ejercer los 
partidos"
Lorenzo
 Córdova 
Vianello 

Presidente INE

23.1
por ciento

▪ de la po-
blación con 

discapacidad 
de 15 años y 

más no cuentan 
con algún nivel 
de escolaridad

83.3
por ciento 

▪ de las perso-
nas discapaci-
tadas es dere-
chohabientes 
o está afi liada 
a servicios de 

salud

-5
grados

▪ Celsius y hela-
das en zonas 

montañosas de 
Sonora, Chihua-

hua, Coahuila, 
Nuevo León, 

Durango

La corrupción 

Sancionar delitos 
contribuye a combatir 
la impunidad y a 
recobrar la confianza 
de la sociedad en las 
instituciones a niveles 
local y nacional:

▪La corrupción es un 
fenómeno que tras-
ciende fronteras y en 
muchos casos involucra 
redes presentes en dis-
tintos países e incluso 
regiones del mundo y es 
necesario actuar 

▪Planteó la posibilidad 
de estrechar lazos con 
otros países de Améri-
ca Latina
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En Estados Unidos –principal fi nanciador de la 
violencia ligada a la “guerra” contra el narcotráfi co 
en México– empiezan a aceptar que la estrategia 
bilateral de “combate” a las drogas ni de lejos ha 

debilitado al crimen organizado.
Seis son los cárteles mexicanos que controlan los mercados 

internacionales de narcóticos prohibidos, en particular el del 
vecino del Norte considerado el más grande del planeta, pero 
no son los únicos: además hay decenas de grupos de menor 
tamaño pero con capacidad de fuego y ambiciones de negocio.

Del análisis “¿Por qué la violencia está rebotando en México?”, 
elaborado por June S Beittel, se desprende que la lucha antidrogas 
ha resultado, por lo menos, inefi caz, pues a partir de 2007 los 
delitos relacionados con las drogas comenzaron a subir al igual 
que la brutalidad de las bandas de narcotrafi cantes durante los 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y entre ellas mismas.

Algunas estrategias adoptadas por el gobierno mexicano 
no han probado ser efectivas al menos sobre una base 
sostenible, re� ere el analista en asuntos latinoamericanos del 
Congressional Research Service estadunidense.

Grandes capos, reemplazables
En su refl exión, Beittel observa que, a pesar de la eliminación 

de más de 107 de los 122 criminales más violentos de México, 
el rebote de los asesinatos en 2017 sugiere que esos líderes son 
reemplazables.

“Las organizaciones se fragmentaron pero no desaparecieron y, 
en cambio, experimentaron un combate mortal hasta que un nuevo 
líder (o dos) reemplazó al exjefe, lo que resulta en nuevos grupos 
emergentes.”

Algo que ahora mismo enfrenta el Cártel de Sinaloa, pues 
desde que Joaquín el Chapo Guzmán fue detenido a inicios 
de 2016 y extraditado en enero de 2017, varios cabecillas se 
disputan el liderazgo. Evidentemente por tratarse del todavía 
más poderoso grupo, las repercusiones de esas luchas internas 
trascienden y afectan a la sociedad, al aumentar los niveles de 
violencia.

Pero los errores de la “guerra” contra las drogas no se limitan 
a que la estrategia se ha concentrado en capturar o eliminar 
a las cabezas visibles de las organizaciones criminales, que se 
reproducen hasta el infi nito, sino que abarca puntos fundamentales 
que ni siquiera han sido combatidos.

Tal es el caso de la corrupción y del lavado de dinero. 
Para Beittel, el primero de esos problemas –al que cali� ca de 
perenne– ha dado lugar al segundo y viceversa: “la corrupción 
se ha atrincherado con enormes ganancias de drogas que los 
tra� cantes usan para sobornar a los funcionarios mexicanos; 
por ello, las autoridades no han logrado capturar una parte 
signi� cativa de los ingresos devengados por tra� cantes”.

 
Los seis grandes cárteles
El círculo vicioso que describe Beittel condena a esta “guerra” 
contra el narcotráfi co a sólo ser una fuente de violencia, y por 
ello no representa una amenaza para los cárteles ni cualquier 
otro negocio criminal. Esto explica por qué los narcotrafi cantes 
mexicanos dominan el mercado internacional de drogas ilícitas y 
se expanden cada vez más, incluso en nuestro propio país, mientras 
que la barbarie reina por doquier.

Hoy 10 de diciem-
bre, se conmemo-
ra el día en que, en 
1948, “la Asamblea 
General de la Orga-
nización de las Na-

ciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. En 1950, 
la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invi-
tando a todo los Estados y organizaciones in-
teresadas a que observen el 10 de diciembre de 
cada año como Día de los Derechos Humanos”.  

De acuerdo con la ONU los Derechos Hu-
manos son derechos inherentes a todos los se-
res humanos, sin distinción alguna de raza, se-
xo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión 
o cualquier otra condición. En consecuencia, 
los Derechos Humanos son el conjunto de pre-
rrogativas sustentadas en la dignidad humana. 

El respeto hacia los Derechos Humanos de 
cada persona es un deber de todos. Todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias 
tienen la obligación de promover, respetar, pro-
teger y garantizar los Derechos Humanos con-
signados en favor del individuo. De igual mane-
ra, la aplicación de los Derechos Humanos a la 
que se encuentran obligadas todas las autori-
dades se rige por los principios de universali-
dad, interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad.

De acuerdo con estos postulados, el Prin-
cipio de Universalidad, señala que los Dere-
chos Humanos corresponden a todas las per-
sonas por igual. El Principio de Interdependen-
cia: consiste en que cada uno de los Derechos 
Humanos se encuentran ligados unos a otros, 
de tal manera que el reconocimiento de uno 
de ellos, así como su ejercicio, implica nece-
sariamente que se respeten y protejan múlti-
ples derechos que se encuentran vinculados. 
El Principio de Indivisibilidad: habla de que to-
dos ellos son inherentes al ser humano y deri-
van de su dignidad. 

Los Derechos Humanos han sido clasifi ca-
dos atendiendo a diversos criterios, así pode-
mos encontrar clasifi caciones que atienden a 
su naturaleza, al origen, contenido y por la ma-
teria a la que se refi eren. Con un propósito di-
dáctico han sido clasifi cados en tres generacio-
nes, esto en función al momento histórico en 
que surgieron o del reconocimiento que han 
tenido por parte de los Estados. Así entonces, 
en la primera generación fueron agrupados los 
derechos civiles y políticos, en la segunda ge-
neración los derechos económicos, sociales y 
culturales y en la tercera generación se agru-
paron los que corresponden a grupos de perso-
nas o colectividades que comparten intereses 
comunes. Actualmente es mayormente acep-
tado clasifi car los Derechos Humanos única-
mente en civiles, económicos, sociales, cultu-
rales y ambientales.

Es importante comentar que dentro del con-
junto de Derechos Humanos no existen nive-
les ni jerarquías pues todos tienen igual rele-
vancia, por lo que el Estado se encuentra obli-
gado a tratarlos en forma global y de manera 
justa y equitativa, en pie de igualdad y dándo-
les a todos el mismo peso específi co.

Algunos de estos derechos son: a la vida; a 
la igualdad y prohibición de discriminación; 
igualdad entre mujeres y hombres; igualdad 
ante la ley; libertad de la persona; libertad de 
trabajo, profesión, industria o comercio; liber-
tad de expresión; libertad de conciencia; liber-
tad de imprenta; derecho a libertad de tránsi-
to y residencia; libertad de asociación, reunión 
y manifestación; libertad religiosa y de culto. 

Además, seguridad jurídica en las detencio-
nes ante autoridad judicial; en los juicios pe-
nales. Derecho a la inviolabilidad del domici-
lio; a la inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas; a la propiedad; preferencias sexuales 
y reproductivos; de acceso a la información; a 
la protección de datos personales.

Otros de los Derechos Humanos relevantes 
son: el derecho a la educación; a la salud; a la 
vivienda; al agua y saneamiento; a la alimenta-
ción; de acceso a la cultura física y al deporte; 
al trabajo; a la seguridad social; de las niñas, ni-
ños y adolescentes; de las personas con disca-
pacidad; de las personas adultas mayores; a la 
reparación por violaciones a los derechos hu-
manos y el derecho a la verdad.

Es por ello, amable lector, que este día de-
bemos recordar que constituye una obligación 
del Estado el asegurar el progreso en el desa-
rrollo constructivo de los Derechos Humanos, 
por lo que hay que estar atentos. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Seis grandes cárteles del narco 
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A la cabeza de la pirámide criminal 
hay seis cárteles del narcotráfi co, según la 
Evaluación nacional de amenaza de dro-
gas 2017, elaborada por la Agencia Anti-
drogas estadunidense (DEA). Organiza-
ciones trasnacionales que compiten en-
tre sí por el control del tráfi co de drogas 
a Estados Unidos.

En el panorama criminal de México, 
apunta el análisis de Beittel, la hegemo-
nía del Cártel de Sinaloa está bajo pre-
sión, mientras que la presencia del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación –el de más 
rápido crecimiento– se mantiene en ex-
pansión en varias ciudades de los Esta-
dos Unidos.

El debilitamiento del Cártel del Chapo 
ha fortalecido grupos que de otra manera 
podrían haber desaparecido. Tal es el ca-
so del Cártel de Juárez, “un grupo tradi-
cional del narcotráfi co que ha sido revi-
vido por la disminución del de Sinaloa”.

El cuarto cártel es el de los Beltrán 
Leyva, que a pesar de su separación del 
Cártel de Sinaloa en 2008, permanece 
cohesivo. Y los otros dos que se mantie-
nen entre los más poderosos son el Cár-
tel del Golfo y Los Zetas, aunque de es-
te último apunta que está desagregado 
en facciones violentas.

El análisis de Beittel señala que tam-
bién “hay nuevos participantes en el pa-
norama del crimen organizado de Mé-
xico que carecen de la mano de obra o 
habilidades de gestión para operaciones 
de drogas a gran escala que abarcan va-
rios países”.

No obstante sus limitaciones, refi ere 
que esos grupúsculos están luchando por 
el control de regiones particulares don-
de pueden extorsionar, robar petróleo 
de los oleoductos, dominar el comercio 
local de drogas o cometer otros críme-
nes violentos.

Heroína, la reina de las drogas
El círculo vicioso también explica por 
qué la producción de drogas sigue au-
mentando. El informe de la DEA refi ere 
que el incremento en el cultivo de ador-
midera en México llevó a una triplica-
ción en el cantidad de heroína produci-
da entre 2013 y 2016 (se estima que au-
mentó de 26 a 81

toneladas métricas). A la par, la erra-
dicación del cultivo de opio cayó en 15 
por ciento en 2016.

Según la DEA, los cárteles mexicanos 
dominan las exportaciones de heroína y 
fentanilo (un opioide entre 30 y 50 ve-
ces más potente que la heroína), y han 
innovado sus métodos de procesamien-
to de opio para producir heroína blan-
ca, más pura pero también más mortal.

La agencia advierte que, en las ciuda-
des de la Costa Este del vecino del Nor-
te, los narcotrafi cantes colombianos han 
sido desplazados por el Cártel de Sina-
loa y el de Jalisco Nueva Generación. Se-
gún la DEA, el 93 por ciento de la heroí-
na incautada en Estados Unidos en 2015 
provino de

México, y una proporción creciente de 
fentanilo también proviene de este país.

Así, el intocable negocio del narcotrá-
fi co mexicano y la estrategia para “com-
batirlo”.
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SÍNTESIS

Por Agencias/Honduras
Foto: Especial/Síntesis

El principal candidato opo-
sitor de las controversiales 
elecciones presidenciales 
de Honduras presentó una 
impugnación de la contien-
da del 26 de noviembre, mi-
nutos antes de que vencie-
ra el plazo en la medianoche 
del viernes, solicitando que se 
anulen los resultados y que 
se realice un recuento.

Los documentos fueron 
presentados personalmente por el candida-
to de la alianza opositora, Salvador Nasralla, 
y su equipo de campaña.

El recuento original del tribunal electoral 
hondureño dio la ventaja al presidente Juan 
Orlando Hernández con más de 52 mil votos, 
equivalentes al 1.6 por ciento, pero tanto el man-
datario como Nasralla se declararon vencedo-
res en un proceso electoral plagado de proble-
mas que se prolongó durante días.

Los observadores internacionales instaron 
a la oposición a impugnar las elecciones por 
los cauces institucionales.

La alianza opositora había pedido un re-
cuento total en los últimos días e inicialmen-
te dijo que no aceptaría ningún papel del tri-
bunal electoral. 

Nasralla dijo que la impugnación servirá 
solo como punto de referencia para poder via-
jar al extranjero.

Por Notimex/Nueva York
Foto: Notimex/Síntesis

La primera gran nevada de la temporada en Es-
tados Unidos afectó principalmente la región 
llamada "sur profundo" y el noreste de este país, 
lo que ha provocado la cancelación de 1,020 vue-
los programados para este sábado.

Desde el viernes, la nevada causó acumula-
ciones de 15 centímetros en el estado de Misi-
sipi y el norte de Georgia, y de casi 13 centíme-
tros de nieve en Alabama, de acuerdo con el Ser-
vicio Meteorológico Nacional.

El servicio también advirtió sobre potentes 
ráfagas de vientos y heladas que afectarían al 
estado de Luisiana.

La ciudad de Atlanta, en Georgia, ha sido una 
de las más afectadas por la nevada, lo que provo-
có que su aeropuerto internacional, Hartsfi eld-
Jackson, registre el mayor número de servicios 

Opositor hondureño 
impugna la elección

Cancela mil vuelos 
EUA por las nevadas

Recuperación

Las fuerzas iraquíes 
recuperaron las últimas 
áreas aún bajo control 
del grupo a lo largo de la 
frontera con Siria: 

▪ El mes pasado, las 
fuerzas iraquíes captu-
raron a Rawa, la última 
ciudad que quedaba 
bajo el control de Esta-
do Islámico, cerca de la 
frontera con Siria

▪ Las fuerzas que 
luchan contra el Estado 
Islámico en ambos paí-
ses se preparan ahora 
para una nueva fase de 
guerra de guerrillas, una 
táctica que los militan-
tes ya han aplicado en 
otras zonas

▪ El líder del Estado 
islámico Abu Bakr 
al-Baghdadi instó a sus 
seguidores a continuar 
la lucha

Luchan por contener incendios en California; prevén vientos 
▪  Bomberos en el sur de California intentaban el sábado contener seis focos de incendios forestales que han destruido cientos de casas y obligado a decenas de 
miles de personas a huir, y el pronóstico es que los vientos se volverán a fortalecer.  Las agencias meteorológicas predicen que las ráfagas de viento aumentarán en 
intensidad, desafi ando a los 8 mil 700 bomberos que han estado combatiendo las llamas por cinco días desde el área de San Diego. FOTO: AP/SÍNTESIS

Irak declara 
su victoria  
sobre el EI 
Las fuerzas expulsan del país a las 
últimas tropas del grupo
Por Agencias/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro 
iraquí Haider al-Aba-
di dijo el sábado que 
las fuerzas iraquíes 
expulsaron del país 
a las últimas tropas 
del Estado Islámico, 
tres años después de 
que el grupo militan-
te tomara el control 
de casi un tercio del 
territorio iraquí.

Las fuerzas ira-
quíes recuperaron las 
últimas áreas aún ba-
jo control del grupo a 
lo largo de la fronte-
ra con Siria, dijo Aba-
di en una conferencia 
de prensa en Bagdad, 
según declaraciones 
recogidas por la tele-
visión estatal.

" El comandante 
en jefe @HaiderA-
lAbadi anuncia que 
las fuerzas armadas 
de Irak controlan el 
desierto occidental y 
toda la frontera siria 
de Irak, dice que es-
to marca el fi nal de la guerra contra los terro-
ristas de Daesh que han sido completamente 
derrotados y expulsados   de Irak", dijo el go-
bierno iraquí en su cuenta ofi cial de Twitter.

En otro tweet, Abadi escribió:
"Nuestras heroicas fuerzas armadas ahora 

asegurado el control a lo largo de la frontera 
entre Irak y Siria. Derrotamos a Daesh a tra-
vés de nuestra unidad y sacrifi cio por la na-
ción. Larga vida a Irak y su pueblo".

La coalición liderada por Estados Unidos 
que ha estado apoyando a la fuerza iraquí con-
tra el Estado Islámico envió sus felicitacio-
nes por Twitter:

"La Coalición felicita al pueblo de Irak por 
su importante victoria contra #Daesh (nombre 
árabe para el Estado Islámico).", dijo el tweet.

El mes pasado, las fuerzas iraquíes captu-
raron a Rawa, la última ciudad que quedaba 
bajo el control de Estado Islámico, cerca de la 
frontera con Siria.

Mosul, la capital del Estado Islámico en 
Irak, cayó en julio tras nueve meses de sitio y 
la capital siria del Estado Islámico, Raqa, ca-
yó en septiembre.

Las fuerzas que luchan contra el Estado 
Islámico en ambos países se preparan ahora 
para una nueva fase de guerra de guerrillas.

26
noviembre

▪ fueron las 
elecciones, 

cuyo resultado 
quiere ser 

anulado por 
la oposición 
hondureña

13
cm

▪ de nieve ha 
llegado la nieve 

que ha caído 
en las últimas 

horas en el país 
de EU 

Las heladas han provocado la cancelación de mil 020 vuelos. 

El hecho se da un día después de 
que la ONU advirtiera violencia.

Las últimas tropas del Estado Islámico fueron ex-
pulsadas. 

Salvador Nasralla solicita que se anulen los resulta-
dos y se realice un recuento. 

SUMAN DOS MUERTOS 
EN GAZA POR ISRAELÍ
Por Agencias/Israel
Foto: Especial/Síntesis

Dos palestinos murieron el sábado en un ataque 
aéreo israelí en represalia por disparos de 
cohete enviados desde la Franja de Gaza, un 
día después de que la ONU advirtiera de una 
escalada de violencia tras la decisión de Trump 
sobre Jerusalén

Unos ataques aéreos de Israel sobre Gaza 
en respuesta al lanzamiento de cohetes 
desde el enclave provocaron la muerte de dos 
palestinos el sábado, en medio de un clima de 
violencia que estalló luego de que el presidente 
estadounidense, Donald Trump, anunció que 
reconocerá a Jerusalén como la capital israelí.

En El Cairo, el ministro palestino de 
Relaciones Exteriores, Riyad Al-Maliki, afi rmó 
que pedirán una resolución del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas por la decisión de 
Trump .

Por AP/Whashington
Foto: AP/Síntesis

Mientras existan las bombas atómicas es inevi-
table un desastre, aseguró el sábado la directora 
de la Campaña Internacional para Abolir las Ar-
mas Nucleares (ICAN), una coalición que ganó 
el Premio Nobel de la Paz de este año.

" Nos enfrentamos a una clara elección en es-
te momento: el fi n de las armas nucleares o nues-
tro propio fi n", aseguró Beatrice Fihn en una con-
ferencia de prensa en el Comité del premio No-
bel de Noruega.

"Un berrinche impulsivo, una escalada mili-
tar calculada, un terrorista o un ciberataque o 
un accidente por completo: veremos el uso de 
armas nucleares a menos que sean eliminadas", 
advirtió Fihn.

"Estas armas no nos hacen seguros, no son un 
elemento disuasorio, solo incitan a otros Estados 

a perseguir sus propias armas nu-
cleares. Y si ustedes se sienten 
intranquilos con Kim Jong-un 
teniendo armas nucleares, en-
tonces no se sentirán cómodos 
con las armas nucleares. Si no es-
tán tranquilos con que Donald 
Trump tenga armas nucleares, 
entonces no se sentirán cómo-
do con las armas nucleares", ase-
guró Fihn.

La Campaña Internacional 
para Abolir las Armas Nuclea-
res, que agrupa a más de 450 

organizaciones, fue una fuerza impulsora de un 
tratado internacional para la prohibición de las 
armas nucleares que se aprobó este año. Hasta 
el momento, 53 países lo han fi rmado, pero solo 
tres lo han ratifi cado. El tratado necesita ser ra-
tifi cado por 50 gobiernos para entrar en vigor.

Nobel, contra las 
bombas atómicas
Mientras existan las bombas atómicas es 
inevitable un desastre, aseguró Beatrice Fihn

Mientras existan las bombas atómicas es inevitable un desastre, aseguró el sábado la directora de la Campaña Inter-
nacional para Abolir las Armas Nucleares

Nos enfrenta-
mos a una clara 

elección en 
este momento: 

el fi n de las 
armas nuclea-
res o nuestro 

propio fi n"
Beatrice

 Fihn
Nobel de la Paz

cancelados en Estados Unidos.
Hasta el momento, la terminal Hartsfi eld-

Jackson ha reportado la cancelación de poco 
más de 400 vuelos hacia y desde Atlanta, y la 
línea más afectada ha sido Delta, que tiene en 
esa ciudad su centro de conexiones para Estados 
Unidos, de acuerdo con el servicio FlightAware.

Las nevadas comenzaron a caer también en 
la costa este de Estados Unidos a partir del sába-
do, y el Servicio Meteorológico Nacional infor-
mó que el área de Washington DC podría seguir.

Resolución 
por declaraciones
En El Cairo, el ministro 
palestino de Relaciones 
Exteriores, Riyad Al-Maliki, 
afi rmó que pedirán una 
resolución del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas 
por la decisión de Trump. 
Por Agencias



Sudan 
de másde más

En tiempo extra, Víctor Guzmán apareció 
providencialmente en el área para anotar 

el gol con el cual Pachuca derrotó 1-0 
al Wydad Casablanca y acceder a las 

semifi nales, donde enfrentará al Gremio 
de Porto Alegre. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Futbol internacional
LOGRAN COLO COLO Y RIVER
TÍTULOS EN CIERRE DE AÑO
AP, NOTIMEX. Con tantos de Ignacio Scocco e Ignacio 
Fernández, River Plate venció por 2-1 al Atlético 
Tucumán y se proclamó campeón de la Copa 
Argentina por segunda ocasión consecutiva.

Scocco marcó a los 9 minutos y Fernández 
lo hizo a los 47 del encuentro realizado en el 
estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, que 

lució lleno con hinchas de ambas parcialidades. 
El tanto albiceleste fue de Luis Rodríguez al 11.

Atlético es el subcampeón, en un año en que 
disputó la Copa Libertadores por primera vez. Al 
ser fi nalista, la jugará también en 2018.

En la Liga de Chile, Colo Colo venció 3-0 a 
Huachipato y se proclamó campeón, además de 
conseguir su título número 32.  Colo Colo amplió 
la ventaja en torneos ganados sobre su más 
cercano perseguidor, la U de Chile (18 títulos). 
foto: tomada de: @CARPofi cial

Mundial de Clubes
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La Sultana del Norte vibrará 
esta tarde con el partido de 
vuelta de la gran fi nal, donde 
Monterrey y Tigres dejarán el 
alma y corazón por conquistar el 
título de la Liga MX. – foto: Mexsport

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

En forma
Real Madrid arrolla 5-1 a Sevilla y viaja 
al Mundial de Clubes de EAU 2017. Pág. 3

Buen revulsivo
Heat corta racha negativa al ganar a Nets 
en su primer duelo ofi cial en CDMX. Pág. 4

Sin regalar nada
Inter de Milan y Juventus fi rman empate en el 
duelo más atractivo de ayer de la Serie A. Pág. 3
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Tras haber empatado en la ida, Monterrey y Tigres 
de la UANL buscarán este domingo, en una final 
inédita, obtener el título del Torneo Apertura 2017

La Liga MX 
tendrá a su 
campeón

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Tras un primer un primer epi-
sodio que estuvo lleno de emo-
ciones pero dejó en suspenso el 
desenlace, Tigres y Monterrey 
regresarán a escena hoy por la 
noche para dirimir al campeón 
del Torneo Apertura 2017.

En el partido de ida, el argen-
tino Nicolás Sánchez adelantó a 
Rayados pero el ecuatoriano En-
ner Valencia decretó la igualdad 
en un partido que terminó ni-
velado hasta en los expulsados y los dos equipos 
terminaron con 10 hombres tras las expulsiones 
del argentino Leonel Vangioni y de Hugo Ayala.

"Es un empate con sabor a empate, no pudi-
mos reflejar en el marcador la superioridad que 
tuvimos", dijo el entrenador de Tigres, el brasi-
leño Ricardo Ferretti. "Quisimos pero no pudi-
mos anotar un gol con la gran cantidad de opor-
tunidades que tuvimos".

Tigres, que fue el segundo mejor equipo en el 
torneo regular, generó las mejores ocasiones de 
gol en el partido, incluyendo un disparo del fran-
cés André-Pierre Gignac que sacudió el poste en 
el segundo tiempo, pero no concretó y dejó en 
suspenso la serie.

Rugir con el sexto título
Los universitarios van en pos del sexto campeona-
to de su historia y tercero en los últimos tres años. 
Antes se coronó en los Apertura de 2015 y 2016.

Además de esas conquistas, en los últimos 

Avilés Hurtado, quien no tuvo una buena actuación en la ida, se espera que logre "explotar" su talento ofensivo a favor de los Rayados.

Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con gol de Víctor Guzmán en el segundo tiempo 
adicional, Pachuca de México venció a Wydad 
Casablanca de Marruecos 1-0 en cuartos de fi-
nal del Mundial de Clubes el sábado.

El mediocampista de los Tuzos anotó a los 
112 minutos del partido jugado en el Estadio 
Zayed Sports City.

“Se me ha dado a mí, pero sabemos que la 
victoria es trabajo de todos”, relató Guzmán 
a la FIFA.com, quitándose importancia, nada 
más salir del vestuario.

“Víctor es un gran jugador, ha madurado 
mucho y se me acaban los elogios hacia el”, se-

Por Notimex/Glasgow, Escocia
 

 Con los mexicanos Eduardo He-
rrera y Carlos Peña en acción, el 
equipo de Rangers venció 2-1 al 
Ross County y de este modo ejer-
ció un poco de presión sobre el 
líder Celtic en la Liga Premier 
de Escocia.

“Gullit” Peña una vez más fue 
titular, pero el partido le costó 
por momentos y el técnico in-
terino Grame Murty decidió re-
emplazarlo en el descanso para 
darle entrada al colombiano Al-
fredo Morelos.

El cambio funcionó para el lo-
cal ya que el cafetero se encargó 
de empatar el partido 1-1 a los 59 
minutos, luego que desde los 10 
minutos del primer lapso Ross 
se había adelantado por conduc-
to de Craig Curran.

Cerca del final del partido, 
Gers se hizo del triunfo tras el 
cabezazo de Danny Wilson (83), 
por lo que la visita ya no tuvo ca-
pacidad de reacción y el Ibrox 
Stadium celebró el triunfo.

Para quemar minutos, de nue-
va cuenta el atacante “Lalo” He-
rrera entró en el tiempo añadido, 
al 90+4, en lugar de Kenny Mi-
ller, cambio por la famosa “pri-
ma” y para ya no poner en ries-
go la victoria.

Así con los dos mexicanos ju-
gando, aunque en el caso de He-
rrera casi nada, Rangers ganó y 
llegó a 33 unidades para ser su-
blíder de la Premier.

El Pachuca, 
en semis del 
'mundialito'

Victoria 
azteca de 
Rangers

Se me ha dado 
a mí, pero 

sabemos que 
la victoria es 

trabajo de 
todos”
Víctor 

Guzmán 
Jugador del 

Pachuca

El entrenamiento de los Tigres ayer en el Universitario tuvo una gran asistencia de la afición felina.

Guzmán (derecha) se encargó de romper en "ostión" de la defensa marroquí.

La Comarca Lagunera está de plácemes por la con-
quista de este campeonato.

SANTOS, CAMPEÓN DE LA SUB 17
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Santos superó a Pumas de la UNAM en 
los tiros penales y se consagró campeón del 
Apertura 2017 de la Liga MX, dentro de la Sub 17.

La cancha del Olímpico Universitario albergó 
la final de vuelta, luego que en el primer capítulo, 
celebrado en Torreón empataron sin goles.

Ayer en CU, los Guerreros se adelantaron en 
el marcador 1-0 a los 15 minutos tras un golazo 
de volea por parte de Jordán Carrillo, pero 
Jonathan Vázquez le dio el empate a Pumas a 
cuatro minutos del final. Todo se definió desde el 
manchón penal con un 5-4 a favor de laguneros.

18:00 
horas

▪ está pro-
gramado para 
darse el silba-

tazo inicial de lo 
que se espera 

sea un gran 
encuentro

2 
títulos

▪ en categorías 
menores logró 
el club Santos, 
en la Sub 17 y 
Sub 20 en el 

mismo día

Vence 1-0 en tiempo extra al 
marroquí Wydad Casablanca

años Tigres también alcanzó la final del último 
Clausura, aunque la perdió ante Chivas y logró 
los subcampeonatos del Apertura 2014, de la Li-
bertadores 2015 y de la Liga de Campeones de 
la Concacaf y es el primer equipo desde Améri-
ca (1983-85) que avanza a tres finales consecu-
tivas en México.

Con otro campeonato, Tigres sumaría seis títu-
los y alcanzaría a Pachuca como el séptimo equi-
po más laureado del país. América y Chivas (12), 
Toluca (10), Cruz Azul (8) y León y Pumas (7) li-
deran esta cuenta.

Rayados, por la cuarta estrella
Monterrey, que fue el líder de la temporada, está 
en su octava final desde 1996 pero no levanta una 
copa desde el Apertura 2010 cuando conquistó 
el cuarto campeonato de su historia.

El año pasado, Rayados acarició la quinta co-
rona pero cayó en la final del Clausura 2016 an-
te Pachuca en el tercer torneo del entrenador ar-

gentino Antonio Mohamed al frente del equipo.
El “Turco” está en su cuarta final dirigiendo 

en México. Antes de llegar a Rayados perdió del 
Apertura 2012 con Tijuana y salió campeón con 
América en el Apertura 2014.

“La serie está abierta pero yo confío mucho en 
mi equipo”, dijo Mohamed. “Lo que queremos es 
definir en casa y depende de nosotros, vamos por 
lo máximo que es el campeonato. Si me hubiesen 
dicho en junio que íbamos a llegar a la final y te-
nía que ganar en casa lo compraba, dependemos 
de nosotros y no hay cosas más linda que eso”.

Si Monterrey se corona, se unirá al selecto gru-
po de equipos en proclamarse campeones tras ser 
los mejores en temporada regular. Desde 1996, 
sólo lo han logrado Toluca (tres veces), Pachuca 
(dos), América y Santos.

El estadio BBVA Bancomer, casa de los Raya-
dos, se vivirá una fiesta con el partido que defi-
nirá al nuevo campeón, luego de que las Chivas 
dejaron vacante el trono.

Final lamentable
▪ La vuelta de la final Sub 20 entre Santos y Atlas 
terminó en batalla campal en el Corona, ante la 
presencia de Enrique Bonilla, presidente de la 
Liga MX. Jesús Alberto Ocejo, anotador del único 
tanto, le festejó el campeonato a Atlas, hecho 
que desató la batalla. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

ñaló el timonel de los hidalguense, Diego Alon-
so, durante la conferencia de prensa.

Casablanca jugó con 10 hombres tras la expul-
sión de Brahim Nakach a los 69 minutos.

Pachuca enfrentará a Gremio de Brasil en se-
mifinales el martes.

Al Jazira va ante Madrid
Posteriormente, el local Al Jazira venció a Urawa 
Reds de Japón 1-0 y enfrentará a Real Madrid en 
semifinales el miércoles.

Ali Mabkhout anotó a los 52 minutos al reci-
bir un pase de Romarinho.



03CRONOS
Síntesis. 

DOMINGO 
10 de diciembre de 2017

BAYERN ES EL CAMPEÓN 
INVERNAL AL GANAR 
1-0 A FRANCFORT
Por AP/Berlín, Alemania

Un gol del chileno Arturo Vidal le bastó a Bayern 
Munich para vencer a Eintracht Francfort 
1-0 el sábado y obtener el título extraofi cial 
de campeón de invierno por séptimo año 
consecutivo.

Un centro de Joshua Kimmich al segundo 
palo tras el mal despeje de un tiro de esquina 
permitió a Vidal anotar el único gol de cabeza a 
los 20 minutos.

Vidal anotó por cuarto partido consecutivo en 
la liga, confi rmando su buen momento desde el 
regreso del entrenador Jupp Heynckes.

Borussia Dortmund extendió su racha sin 
triunfos a ocho partidos el sábado, al caer 2-1 
ante Werder Bremen en casa.

Dortmund, que fue puntero después de un 
gran comienzo, no gana en la Bundesliga desde 
septiembre.

Maximilian Eggestein abrió el marcador a 
los 26 minutos. Dortmund igualó a los 60 con 
gol en propia puerta de Philipp Bargfrede, pero 
minutos después Theodor Gebre Selassie puso 
cifras defi nitivas al marcador.

Dortmund quedó a 13 puntos de Bayern 
Munich

El escolta Leipzig empató 2-2 en casa 
con Mainz y Hamburger SV empató 0-0 con 
Wolfsburgo.

breves

Asia Oriental/Entre tensiones, 
Japón gana a norcoreanos
Japón venció a Corea del Norte 1-0 el 
sábado por el Campeonato de Asia 
Oriental, disputado en medio de graves 
tensiones en la región.
       La disputa del partido estaba en 
duda debido a la prohibición de ingreso 
de ciudadanos norcoreanos a Japón 
como parte de las sanciones aplicadas 
a Pyongyang. La embajada japonesa 
en Beijing emitió visas especiales a 
principios de la semana.
Por AP

MLS/ Toronto es campeón 
por primera vez
Por primera vez en la historia, un club 
canadiense se proclamó campeón de la 
MLS, luego que Toronto FC se impuso 
2-0 a Sounders de Sea� le en la fi nal.
       Jozy Altidore abrió el marcador a los 
67 minutos, para que Toronto vengara la 
derrota que sufrió en penales en la fi nal 
pasada ante Sea� le. 
       Altidore marcó también en la fi nal de 
la Conferencia del Este, ante el Crew de 
Columbus. Por AP/Foto: AP

Liga 1/Victoria a sabor 
sudamericano del PSG
Ángel di María y Javier Pastore, dos 
jugadores argentinos que enfrentan 
un futuro incierto con el París Saint 
Germain, anotaron para que el puntero 
de la liga venciera a Lille por 3-1.
        El juvenil Kylian Mbappe selló el 
triunfo en el descuento después que 
el artillero de Lille Anwar El Ghazi 
descontó al 86.
        PSG perdió su condición invicta la 
semana pasada, cuando cayó por 2-1 
ante Estrasburgo. Por AP/Foto: Especial

Sin 'CH', West Ham 
le pega al Chelsea

▪ West Ham sorprendió en la jornada 16 de la Premier 
League, al derrotar 1-0 al campeón Chelsea gracias a un 

solitario gol del austriaco Marko Arnautovic.  West Ham llegó 
a 13 unidades; blues se estancaron con 32 puntos. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Cristiano Ronaldo, recién galardonado con el 
Balón de Oro, anota un doblete en paliza de Real 
Madrid 5-0 a Sevilla y viajan al Mundial de Clubes

Real Madrid 
acribilla a las 
palanganas
Por AP/Valencia, España
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo celebró su 
recién ganado quinto Balón de 
Oro con un doblete y goleada del 
Real Madrid el sábado por 5-0 
sobre el Sevilla, que permiten 
al conjunto blanco mantener 
tensa la lucha por la liga espa-
ñola junto con el Valencia, que 
sufrió para vencer 2-1 al visi-
tante Celta de Vigo.

El Barcelona, que visita el 
domingo al Villarreal, sigue li-
derando el campeonato con 36 
puntos por la 15ta fecha, mien-
tras que el Madrid subió mo-
mentáneamente al tercer lu-
gar con 31, distanciándose en 
tres unidades del quinto clasifi -
cado, Sevilla, pero mantenién-
dose también a tres del escol-
ta, Valencia.

Los madridistas afrontan 
así con los deberes hechos la 
disputa del Mundial de Clubes, 
donde se estrenarán el próxi-
mo miércoles, quedando apla-
zado su próximo compromiso 
liguero frente al vecino.

En un acto sencillo y breve, Cristiano pre-
sentó sus cinco balones de oro ante la hinchada, 
que tardó solo tres minutos en gritar el gol in-
augural de Nacho Fernández y celebró a los 23 
el tercero del campeonato del astro portugués.

“Salimos fuertes, con un dominio total. Así 
tenemos que jugar siempre”, opinó Nacho.

El cuarto personal lo anotó Cristiano de pe-
nal a los 31, y el protagonista de la noche aún tu-
vo tiempo para participar de los dos siguien-
tes goles de Toni Kroos (38) y Achraf Hakimi 
(42), antes de retirarse a los 76 entre aplausos.

“Ya dije que había que tener cuidado con Cris-
tiano. Cuando no marca, se enfada”, señaló el 
técnico “merengue”, Zinedine Zidane.

El Sevilla sigue siendo la víctima favorita del 
goleador madridista, quien contabiliza 27 dia-
nas en 18 cruces con el cuadro andaluz, incapaz 
de benefi ciarse en esta ocasión de las numero-
sas bajas en la defensa local.

“Este ha sido el peor Sevilla”, reconoció el 
argentino Gabriel Mercado.

Presión al Barcelona
El Valencia se acercó a dos puntos del Barsa tras 
vencer al Celta al cierre de la jornada, que arran-
có con un empate sin goles entre el séptimo, Ge-
tafe, y el 12mo, Eibar.

Simone Zaza puso en ventaja al Valencia con 
su décima diana de la temporada a los 28 mi-
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Previo al encuentro, Cristiano posó para la prensa con 
sus cinco Balones de Oro que ha ganado en su carrera.

Los sevillistas no tuvieron poder de reacción ante el 
vendaval blanco en el Santiago Bernabéu.

El Inter tuvo pocas ocasiones de gol en el marco de la 
Vecchia Signoria.

nutos, cuando cabeceó limpiamente un tiro de 
esquina.

El ariete italiano fue una molestia constante-
para el Celta, pues antes facilitó una clara ocasión 
de José Gayá, que frustró inicialmente Rubén 
Blanco. El arquero Neto también resultó clave 
en la décima victoria “ché”, con una excelente 
parada tras remate en plancha de Iago Aspas.

Los gallegos, todavía décimos, llegaron a igua-
lar cuando Aspas (46) rebanó un tiro mordido 
del uruguayo Maxi Gómez en el área, pero el ar-
gentino Pablo Hernández cometió penal sobre 
Nacho Gil y Dani Parejo (81) convirtió con for-
tuna para decantar defi nitivamente la balanza.

“La dinámica es extraordinaria, pero es casi 
imposible que el Valencia pelee la liga”, argu-
mentó el técnico valenciano, Marcelino García. 
“Cuando falten cinco partidos, sabremos por 
qué podemos luchar. ¿Por qué pensar ahora en 
lo que puede ser? . Disfrutémoslo”.

El Deportivo La Coruña, actual 16to, tam-
bién ganó por 1-0 al octavo, Leganés, gracias a 
un tanto de Adrián López (24).

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Inter sobrevivió a la prueba más 
complicada que ha enfrentado 
en esta campaña, al igualar el sá-
bado 0-0 en su visita a la Juven-
tus, para permanecer invicto y 
líder de la Serie A italiana.

El equipo visitante apenas 
se acercó al arco contrario, y 
su arquero Samir Handanovic 
fue quien más trabajo tuvo du-
rante el Derbi d’Italia. 

Wojciech Szczesny sustituyó 
al lesionado portero, el italino-
Gianluigi Buª on, pero fue casi 
un mero espectador bajo el ar-
co de la Juve.

Mario Mandzukic remeció el 
travesaño con un tiro, pero la Ju-
ve siguió en el tercer puesto, dos 
puntos detrás del Inter e iguala-
da con Napoli, que recibe a Fio-
rentina este domingo.

Algo inédito
Es la primera vez que la Vecchia 
Signora se queda sin anotar en 45 
duelos de la Sereie A. Pudo ha-
ber tomado la delantera a me-
nos de 10 minutos del fi nal, pe-
ro Handanovic detuvo el tiro de 

Mandzukic. El croata aprovechó 
el rebote y remató con la cabeza, 
pero el balón fue despejado so-
bre la línea de gol por el zague-
ro brasileño Miranda.

De manera sorpresiva, el ar-
gentino Paulo Dybala no jugó de 
inicio por la Juve. Ingresó para 
disputar los últimos 15 minutos, 
sin mayor incidencia en el cotejo.

Cagliari rescata punto
También el sábado, Cagliari se 
recuperó de una desventaja de 
dos goles para empatar con Sam-
pdoria 2-2, gracias en parte a un 
extraño gol de Diego Farías.

Cagliari tuvo cuatro lesiona-
dos en el primer tiempo, inclui-
do el portero Rafael durante el 
precalentamiento.

Además recibió dos goles, am-
bos de Fabio Quagliarella tras 
pases de Gastón Ramírez.

A los 56 minutos, un despeje 
del portero de Sampdoria Emi-
liano Viviano dio en la espalda 
de Farías y entró al arco. Leo-
nardo Pavoletti igualó a los 60.

Cagliari se alejó siete puntos 
de la zona de descenso, mientras 
Sampdoria conservó el sexto lu-
gar en la tabla.

Inter y Juventus no 
se hicieron daño
Empatan a cero para que los nerazzurris sigan 
invictos y con el liderato por otra semana más 
en la Serie A; Cagliari y Sampdoria igualan a dos

Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 700 com-
petidores en las pruebas de pista 
y campo se desarrolló el Festi-
val Navideño de Atletismo, men 
que dio cerrojazo a las activida-
des atléticas del 2017. 

En este evento, los más pe-
queños recibieron obsequios a 
fi n de incentivarlos a realizar la 
actividad física.

En el marco de este evento, 
que se desarrolló en la pista del 
Centro Escolar Morelos, el or-
ganizador Pedro Tani Martínez, 
realizó la entrega de reconoci-
mientos a impulsores del depor-
te, entre ellos a Juan José Gal-
ván, que cumplió 69 años apo-
yando al deporte en el Instituto 
Iberia; así como al exdirigente 
Salomón Jauli Dávila, que cum-
ple siete años de muerto.

Su viuda Lorena Aguirre fue 
quien recibió este reconocimien-
to y se mostró orgullosa del lega-
do que dejó Jauli Dávila al sem-
brar una semilla que hoy ha da-
do frutos.

Después de esta emotiva ce-
remonia iniciaron las competen-
cias en 300 y 150 metros planos, 
así como en salto donde los más 
pequeños fueron quienes abrie-
ron la actividad. 

Un éxito 
festival 
atlético
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El Heat de Miami sacó buenos réditos del primer 
partido de su historia en la Ciudad de México, al 
vencer el sábado 101-89 a los Nets de Brooklyn

La CDMX logró 
encender el 
ánimo de Heat
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

El esloveno Goran Dragic totali-
zó 20 puntos y siete rebotes, y el 
Heat de Miami sacó buenos ré-
ditos del primer partido de su 
historia en la Ciudad de Méxi-
co, al vencer el sábado 101-89 a 
los Nets de Brooklyn.

En papel de suplente, Tyler 
Johnson hizo también 20 tan-
tos -18 al medio tiempo- para que 
Miami cortara una racha de dos 
derrotas seguidas.

Fue el segundo encuentro de 
la campaña realizado en la ca-
pital mexicana. Los Nets parti-
ciparon en ambos y dividieron 
honores, luego de imponerse el 
jueves al Thunder.

James Johnson contribuyó 
con 17 unidades y siete tableros, 
y Justice Winslow sumó 15 pun-
tos y seis rebotes por Miami (12-
13) ante 19.777 afi cionados en el 
séptimo juego de campaña regu-
lar que la NBA ha realizado en 
México en la historia. El pívot 
Kelly Olynyk anotó 11 unidades 
y Wayne Ellington sumó nueve.

Con este resultado, el equipo 
de Erik Spoelstra se va de Méxi-
co con esperanzas de enderezar 
la campaña y se dirige a Memphis para un cho-
que ante los Grizzlies, el lunes, antes recibir a los 
Trail Blazers el miércoles.

Por Brooklyn (10-15), Rondae Hollis-Jeª er-
son acabó con 18 tantos y ocho rebotes, el peri-
metral Spencer Dinwiddie contabilizó 15 pun-
tos y nueve asistencias e Isaiah Whitehead ano-
tó 13 unidades.

Los Nets habían terminado la primera mitad 
con una ventaja de 53-50 en rol de locales en la 
Arena Ciudad de México, pero una pobre actua-
ción de 19 puntos en el tercer periodo arruinó 
sus posibilidades.

Caris LeVert, suplente de segundo año, ter-
minó con 12 puntos luego de haber dado la ca-
ra por Brooklyn el jueves con 21 unidades en el 
triunfo por 100-95 sobre Oklahoma City. Allen 
Crabbe y el pívot Tyler Zeller añadieron esta vez 
12 tantos cada uno.

Los Nets no contaron con el centro Jahlil Oka-
for y el escolta canadiense Nik Stauskas, sus nue-
vos miembros a través de un canje con los 76ers 

El pívot, Kelly Olynyk, quien anotó 11 unidades, en una espectacular clavada en el partido en la Arena Ciudad de México.

Aguerrido resultó el último encuentro de temporada re-
gular de la NBA en territorio mexicano.

Guillermo y Pablo Hermoso encabezaron la corrida 
de toros del sábado en San Andrés Cholula.

El esloveno Dragic (7) se convirtió en el mejor anotador 
del equipo de Miami.

de Filadelfi a por Trevor Booker. El acuerdo del 
jueves también dio a Brooklyn una selección de 
segunda ronda del draft.

Heat, de estreno
El duelo del sábado representó la primera vez 
que el Heat ha disputado un partido de tempo-
rada regular fuera de Estados Unidos o Canadá. 
Y de paso culminó los festejos por el 25to ani-
versario del primer partido de la liga realizado 
en tierras mexicanas, una victoria por 104-102 
de los Rockets de Houston sobre los Mavericks 
de Dallas en 1992.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Guillermo Hermoso de Men-
doza se presentó con el pie 
derecho y conquistó tierras 
poblanas tras cortar tres 
apéndices en el cartel de lu-
jo, presentado por la empre-
sa Protauro.

"Siento alegría pero triste 
porque es mi maestro, es mi 
papá pero también me sien-
to satisfecho porque hoy fue 
mi tarde. Todo el día estamos 
metidos en los caballos", ex-
presó Guillermo Hermoso, quien festejó el ca-
riño que recibió de la afi ción poblana.

En este festejo también lució Sergio Flores 
que con "Perlito" de 480 kilos logró una gran 
faena y su actuación le valió para una oreja.

Después de media hora de retraso y con un 
aforo de media plaza se llevó a cabo esta fi esta. 

El primero en aparecer en el ruedo fue Ser-
gio Flores, quien con tanda de derechazos y na-
turales logró dominar a su burel,aunque con 
la espada pinchó en su primera oportunidad; 
en la segunda logró una estocada certera para 
vencer a su enemigo y el juez le regaló la oreja.

El triunfador de la tarde fue Guillermo Her-
moso de Mendoza que con "Bandolero" de 442 
kilos mostró arrojó por enfrentarlo, se lució 
con la cuadrilla de equinos y obtuvo dos orejas.

En el segundo de la tarde, "Velador" de 442 
kilos, el rejoneador navarro logró una faena 
llena de valor y destreza para acabar con su 
enemigo de estocada certera, recibiendo el 
tercer apéndice.

Su padre, Pablo Hermoso de Mendoza in-
tentó quedarse con las palmas pero no tuvo 
suerte con sus búreles al igual que Leo Vala-
dez, yéndose con las manos vacías 

Por Alma Liliana Velázquez

Con la fi nalidad de captar talento y fortalecer 
las fi las de sus equipos de ca-
ra a la categoría Juvenil Úni-
ca de futbol Americano de la 
Conadeip, la Universidad Ma-
dero y la Universidad intera-
mericana desarrollaron sus 
campos de pruebas para inte-
grar a un mayor número de ju-
gadores en posiciones claves.

Refuerzan defensa
El head coach de los Tigres 
Blancos de la UMAD, Rubén 

Borbolla, señaló que hicieron un llamado a 12 
jugadores de diferentes partes del país, entre 
ellos Morelos, Tlaxcala y Veracruz donde afi -
naron detalles para integrarlos a la línea de-
fensiva y ofensiva, áreas que buscan fortalecer.

“En febrero inicia la liga Conadeip y ahí los 
queremos incrustar, tenemos muchos novatos 
pero queremos llegar a esta liga con más ex-
periencia”, expresó Borbolla López, quien re-
saltó que el 8 de enero retomarán la actividad.

En la Inter a consolidar el americano
El head coach de los Halcones de la Univer-
sidad Interamericana, Emmanuel Flores se-
ñaló que contaron con la participación de 14 
jugadores provenientes de Morelos, Michoa-
cán, Xalapa, Pachuca y Puebla. 

De estos jóvenes poco más de la mitad po-
drán tener la oportunidad de sumarse a la ins-
titución.

“Tenemos becas en diferentes porcentajes 
y costos accesibles para continuar con los es-
tudios, en Intermedia en nuestro primer año 
estamos llegando a una semifi nal y en juvenil 
estuvimos en media tabla”.
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Las chicas de la Udlap se imponen a Real Celeste y 
se ciñen corona de la Copa Telmex-Telcel.

FEMENIL DE LA UDLAP 
TIENE GRAN REACCIÓN 
Y ES CAMPEONA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El equipo femenil de futbol soccer de 
la Universidad de las Américas Puebla 
conquistó el nacional de Copa Telmex-Telcel.

La escuadra cholulteca vino de atrás y 
remontó en el marcador ante Real Celeste, 
equipo al que doblegó 3-2.

Las bicampeonas del Edo de México, desde 
los primeros minutos se fueron al frente en el 
marcador con gol de Paola Barrera.

Karen Lozoya marcó el segundo gol de la 
tarde pero la escuadra dirigida por Albeny 
Sabino no dejó de luchar y buscar la portería 
rival. Fue en la segunda mitad cuando la 
capitana cholulteca, Fernanda Piña, logró 
acercarse en el marcador. Wendy Garduño 
empató el juego, el cual llego hasta la 
compensación para defi nir al campeón. Ya 
en este tiempo, se volvió a hacer presente 
Wendy Garduño para sellar la victoria de la 
escuadra azteca.

breves

NBA/Triple de Williams 
saca a flote a los Clippers
Lou Williams embocó un triple a 1,2 
segundos del fi nal, y los Clippers de Los 
Ángeles superaron el sábado 113-112 a 
los Wizards de Washington.
Marcado por Bradley Beal, Williams 
atinó el disparo que coronó 12 segundos 
de locura, durante los cuales ambos 
equipos tomaron la delantera con 
jugadas espectaculares.
Los Clippers cortaron así una racha de 
cuatro derrotas consecutivas.
Por AP

Basquetbol/México ante G 
League NBA en febrero
La selección mexicana de básquetbol 
sostendrá un duelo con un combinado 
de la liga de desarrollo de la NBA como 
parte de las actividades en torno al 
Juego de Estrellas programado para 
febrero del año próximo en Los Ángeles.
Durante una conferencia de prensa 
en la CDMX, el presidente de la NBA 
G League, Malcolm Turner, anunció 
el partido de exhibición, que además 
formará parte de la preparación de 
ambas escuadras. Por AP/Foto: Mexsport

MLB/Giancarlo Stanton 
llega a los Yanquis
Los Yanquis y los Marlins de Derek Jeter 
han acordado un canje que enviaría al 
toletero Giancarlo Stanton a Nueva 
York, después de un examen físico, dijo 
a la AP una persona familiarizada con la 
transacción.
Stanton debe aprobar la transacción, ya 
que su contrato cuenta con una cláusula 
que le permite vetar canjes.
Los Marlins pagarían 30 a 35 millones de 
dólares a los Yanquis, según un tercer 
informante. Por AP/Foto: Especial

El joven rejoneador navarro 
logra cortar tres orejas en la 
corrida de toros en Puebla
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