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Debido a que el 99.9% de infor-
mación es generada a través de 
internet, el Instituto Electoral 
del Estado (IEE) presentó la pla-
taforma virtual Eleccionario pa-
ra los comicios 2017-2018, pa-
ra hacer transparente la infor-
mación relacionada al proceso. 

Participaron Francisco Gue-
rrero, secretario para el fortale-
cimiento  de la democracia de la 
OEA; Marco Baños, consejero 
del INE, y los consejeros loca-
les Jacinto Herrera, presiden-
te, y Juan Pablo Mirón.

Jacinto Herrera consideró re-
levante la transparencia en los 
procesos electorales máxime en 
el que se vivirá el siguiente año, 
de ahí que el IEE debe poner a 
disposición todas las herramien-
tas a la sociedad. METRÓPOLI 4

A la ‘nube’, 
elecciones y 
Congreso
Reconoce OEA  al Congreso al ser la primera 
institución legislativa local en facilitar la difusión

GRAVES, CINCO PEREGRINOS 
HOSPITALIZADOS TRAS CHOQUE
Por Claudia Aguilar/Síntesis

Siguen hospitalizados cinco 
peregrinos de la comunidad  de 
Santa María Nepopualco, per-
teneciente a Huejotzingo, y su 
estado de salud se reporta co-
mo grave luego del accidente 
que sufrieron sobre la autopis-
ta México-Puebla. 

Ángel Garrido Hernández, di-
rector de Atención a la Salud 
en el estado, informó que en el 
Hospital de Traumatología y 
Ortopedia, son atendidos dos 
pacientes varones, uno de 13 y 
otro de 30 años, ambos pre-
sentan traumatismo craneo-
encefálico. 
METRÓPOLI 5

Se suma Puebla a acuerdos Conago 
▪  Puebla se suma decididamente a los acuerdos establecidos en la 
LIII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), que encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el 
líder de la Conago, Miguel Ángel Mancera, afi rmó el gobernador 
Tony Gali. METRÓPOLI 5

Difundirán 
cultura china 
▪ El Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Puebla (Imacp) signó 
un convenio de colaboración 
intercultural con la Asociación 
Falun Dafa México que permitirá 
dinamizar y explorar formas de 
agenda compartida de las artes 
generadas en China y Puebla. 
CULTURA 15

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Más de 250 mil personas serán benefi ciadas 
con la pavimentación de 100 vialidades con 
la línea de crédito adquirida por el ayunta-
miento de Puebla, dio a conocer el edil Luis 
Banck Serrato.

Al indicar que estarán listas en el primer 
trimestre de 2018, señaló que han puesto en 
marcha trabajos en 13 zonas que presentan 
distintas carencias.

El alcalde, padres de familia y docentes  su-
pervisaron la rehabilitación de sanitarios en el 
Jardín de Niños “Cali de Güesca”. METRÓPOLI 2

Benefi ciarán a 
250 mil personas 
con pavimentos

En San Jerónimo Caleras, el alcalde dijo que en mejoramiento de institu-
ciones educativas se trabaja en coordinación con el gobernador Tony Gali.

Adrián Rodríguez presenta informe en el Tribunal Electoral del Estado.

La OEA y el Congreso local lanzan plataforma digital para mayor cercanía 
entre legisladores y ciudadanos con la fi nalidad de que conozcan su trabajo.

Jacinto Herrera, Francisco Guerrero, de OEA, y el consejero Marco Baños.

El Programa 
de Sanitarios 
intervendrá 

157 escuelas, 
mejorando la 

calidad de vida 
de más de 50 

mil estudiantes”
Luis Banck 
Presidente 
municipal

Al fin...  Star Wars
La más reciente película del imperio 
“Star Wars: The Last Jedi” se estrena 
este fin de semana en México y todo 
el mundo. Circus/Especial

Vuelve ‘Chaco’
al Pachuca
Durante un draft sin ‘bombas’ se 
confirmó el traspaso de Christian 
Giménez de Cruz Azul a Pachuca. 
Cronos/Mexsport

Pide elecciones 
limpias EPN
El presidente Enrique Peña Nieto 
convocó a trabajar para que esta 
elección se desarrolle en un clima 
de plena normalidad democrática.
Nacion/Especial

inte
rior

99.9
por ciento

▪ de la 
información 

es generada a 
través de inter-

net: Instituto 
Electoral del 

Estado

6
rubros

▪ contiene el 
Eleccionario: 
fi nanciamien-

to, análisis, 
sala de prensa, 

cronómetro, 
agenda y datos

En el tradicional concierto navideño, con que 
la BUAP cierra sus actividades del año, el 

rector Alfonso Esparza agradeció esfuerzo, 
trabajo y compromiso de su comunidad. 

EDUCATIVA 16

Deleita BUAP con 
concierto navideño
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El Director Adjunto de ICMA-México/Latinoamérica-
Jaime Villasana, hizo entrega del reconocimiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Puebla, 
que encabeza el Presidente 
Municipal Luis Banck, fue re-
conocido como nivel avanza-
do en el Sistema de Indica-
dores del Desempeño (Sin-
des), que otorga la Asociación 
Internacional de Adminis-
tración de Ciudades y Con-
dados (ICMA por sus siglas 
en inglés).

El Sindes es una herramienta que permite 
comparar el desempeño entre ciudades y mu-
nicipios participantes del programa y opera 
con un formulario que monitorea 108 indi-
cadores en 11 áreas estratégicas de los gobier-
nos municipales: Alumbrado, Urbanización y 
Planeación, Residuos Sólidos, Finanzas, Mo-
vilidad y Vialidades, entre otras; contribuyen-
do a establecer y consolidar procesos, así co-
mo generar actitudes laborales que conlleven 
hacia gobiernos mejor administrados y ope-
rados. Sus principales objetivos son:

Ayudar en la toma de decisiones en base a 
datos y resultados confi ables.

Conducir a incrementar la efi ciencia y efi -
cacia operativa de los servicios públicos.

Mejorar la comunicación de resultados y 
fomentar la transparencia.

Ayudar a que los municipios desarrollen 
su propia herramienta de medición (obliga-
toria a partir de 2009).

El Ayuntamiento del Municipio de Pue-
bla participa desde 2004, actualmente con-
tinúan en el Sindes municipios como Queré-
taro, Chihuahua, Torreón y San Nicolás de los 
Garza, entre otros.

Este 2017, ICMA-México/Latinoamérica 
ratifi có al Ayuntamiento de Puebla la obten-
ción del Reconocimiento de Nivel Avanzado 
(el grado más alto) por su participación en el 
ejercicio 2016.

El director adjunto de ICMA-México y Coor-
dinador del Sindes, Jaime Villasana Dávila en-
tregó el reconocimiento a José L. Soberanes.

‘Avanzado’ 
desempeño de
Ayuntamiento

CIERRAN COMERCIOS 
POR AMBULANTAJE
Por Elizabeth Cervantes

El 10 por ciento de los 
10 mil negocios que se 
encuentran en el Centro 
Histórico ya cerraron 
sus puertas debido a 
problemas de movilidad y 
ambulantaje, dio a conocer 
el presidente de la comisión 
de Desarrollo Económico en 
el cabildo de Puebla, Juan 
Pablo Kuri Carballo.

Consideró que ambas 
problemáticas deben 
resolverse lo antes posible, principalmente 
agilizar el paso de las rutas de transporte 
público por calles del primer cuadro de la 
ciudad, pues en dicha medida aumentará la 
afl uencia de personas.

“Nosotros calculamos que un 10 por ciento 
de los 10 mil comercios del Centro Histórico 
hoy están con las cortinas cerradas  o abren a 
ratos o los fi nes de semana porque no tienen 
fl ujo sufi ciente o de plano ya están cerradas, 
entonces yo creo que es importante trabajar 
en esos dos temas”, dijo.

El regidor dijo que todavía faltan semanas 
parta evaluar el Corredor Comercial pero 
aceptó que los espacios para los ambulantes 
no están ocupados al 100 por ciento.

Inclusive, Kuri Carballo reiteró que los 
comerciantes de las organizaciones que se 
les asignaron los espacios se encuentran 
invadiendo otros lugares de la vía pública 
que no están autorizados, por lo que resaltó 
la urgencia de poner orden en el tema de 
ambulantaje.  

Para el cierre de año se tratará el tema.

Emprenden 
jornadas de 
pavimentación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de conectar a más familias de la periferia 
con el progreso de la ciudad, el Presidente Mu-
nicipal Luis Banck, acompañado de colonos de 
Loma Bonita Caleras, constató el inicio de pa-
vimentación de la calle Oyamel, que benefi cia-
rá a 318 familias.

En esa junta auxiliar, serán pavimentadas 13 
vialidades ubicadas en 10 colonias, que mejora-
rán la calidad de vida de 3 mil 417 familias.

El alcalde Luis Banck indicó que le objetivo es 
que el progreso benefi cie a todas las familias de la 
capital. Por ello, invitó a los vecinos a seguir tra-
bajando coordinadamente con las autoridades pa-
ra juntos construir mejores condiciones de vida.

Reconoció que con el apoyo del gobernador 
Tony Gali es posible que más de 200 mil fami-
lias tengan una vida digna con calles que los acer-
quen a sus seres queridos, así como a mejores 
servicios, transporte público, centros de salud, 
escuelas y trabajos.

Con el propósito de vigilar que las labores de 
construcción se lleven a cabo en tiempo y forma, 
la señora Margarita Tlacuahuac y el señor Saúl 
Ramírez, recibieron su acreditación como Con-
tralores Ciudadanos, para ser enlace entre los co-

Parte de los 300 millones de pesos del endeudamiento se destinarán al establecimiento de tecnología en materia de seguridad.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Más de 250 mil personas serán 
benefi ciadas con la pavimenta-
ción de 100 vialidades con la lí-
nea de crédito adquirida por el 
ayuntamiento de Puebla, dio a 
conocer el edil Luis Banck Se-
rrato.

Al indicar que estarán listas 
en el primer trimestre de 2018, 
señaló que han puesto en mar-
cha trabajos en 13 zonas que presentan distin-
tas carencias.

“Tenemos el compromiso de construir cien 
vialidades, trabajando de afuera hacia dentro pa-

ra comunicar a las juntas auxi-
liares, los barrios, las colonias al 
progreso que se ha generado en 
la Ciudad en los últimos años, lle-
vamos ya más de 13 arranques 
ofi ciales, la verdad de las cosas 
es que tenemos frentes en toda 
la ciudad y ese es un programa 
que esperamos terminar para 
el primer trimestre del año”, di-
jo al tiempo de detallar que son 
más de 46 mil familias las que 
gozarán con vialidades nuevas.

Sobre el establecimiento de 
tecnología en materia de seguridad, rubro para 
el cual también se etiquetó parte de los 300 mi-
llones de pesos del endeudamiento, explicó que 

Pavimentación
benefi ciará a
más de 250 mil
Más de 250 mil personas serán benefi ciadas con 
la pavimentación de 100 vialidades: Luis Banck

a principios de enero de 2018 es-
tarán listas las cámaras lectoras, 
video cámara de vigilancia y alar-
mas vecinales.

“Está fallado ya el recur-
so así que nosotros esperamos 
que en los últimos días del mes, 
los primeros días de enero este-
mos instalando por toda la ciu-
dad especialmente en las 25 zo-
nas de mayor incidencia delic-
tiva las ventanas ciudadanas de 
las que hemos hablado, las alar-
mas vecinales, las cámaras lec-
toras y va a ser un esfuerzo muy 
importante para las cuestiones 
de seguridad de Puebla”.

Para facilitar la movilidad de personas con discapacidad motora la vialidad tendrá rampas y huellas podotáctiles.

lonos, las autoridades y la em-
presa que realiza los trabajos.

A nombre de los vecinos, la 
señora Margarita Tlacuahuac, 
agradeció al alcalde Luis Banck 
por cuidar a San Jerónimo Cale-
ras como si fuera su casa. Ade-
más, celebró que los trabajos de 
pavimentación de calles se es-
tán haciendo con calidad para 
tener calles de primer nivel.

La diputada Federal, Genoveva Huerta, mani-
festó que con alianzas entre sociedad y gobierno, 
la vida de muchas personas en juntas auxiliares 
cambiará para bien. Reiteró que desde la Cáma-
ra de Diputados seguirán trabajando en equipo 
con el Ayuntamiento.

Por su parte, la regidora Silvia Argüello, presi-
denta de la Comisión de Infraestructura y Obra 
Pública, subrayó que con este programa que pa-
vimentará 100 vialidades resalta por respetar to-
dos los parámetros para que la ciudadanía pue-

da tener calles que duren más 
tiempo.

Asimismo, el presidente au-
xiliar Eduardo Steª anoni, dijo 
que además del programa de pa-
vimentación, en San Jerónimo 
Caleras se han hecho labores de 
bacheo, adoquinamiento y co-
locación de nuevas luminarias 
en diversas colonias, entre otras 
acciones que se han acordado 
a través del Presupuesto Par-

ticipativo.
El Secretario de Infraestructura y Servicios 

Públicos, David Aysa, explicó que en esta vialidad 
se instaló drenaje nuevo. Detalló que se contem-
pla la construcción de una base hidráulica, colo-
cación de señalética horizontal y vertical, guar-
niciones y banquetas.

Además, con el objetivo de facilitar la movilidad 
de quienes se enfrentan a retos extraordinarios, 
tendrá también rampas y huellas podotáctiles.

25
zonas

▪ se identifi can 
como de mayor 

incidencia 
delictiva en 

Puebla. Se ins-
talarán alarmas 

vecinales y 
cámaras

300
mdp

▪ representa el 
endeudamiento 

de la ciudad. 
El objetivo es 
destinarlo al 

mejoramiento 
de vialidades y 

seguridad

El presidente municipal, Luis Banck, 
constató el inicio de pavimentación 
que benefi ciará a 318 familias

Está fallado ya 
el recurso, así 
que nosotros 

esperamos que 
en los últimos 
días del mes, 
los primeros 

días de enero 
estemos insta-
lando por toda 

la ciudad”
Luis Banck 

Serrato
Edil

Más de 46 mil familias serán las que gozarán  los benefi -
cios de las vialidades nuevas.

3 
mil

▪ 417 familias 
serán benefi -
ciadas con la 

pavimentación 
de 13 vialidades

100 
vialidades

▪ proyecta 
pavimentar el 
programa, que 
respeta los pa-
rámetros para 

crear obras más 
duraderas

2004
año

▪ desde el cual 
participa el 

Ayuntamiento 
de Puebla en el 
monitoreo del 

Sindes

10
mil

▪ negocios se 
encuentran en 

el Centro Histó-
rico y enfrentan 

los problemas 
de movilidad y 

ambulantaje
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breves

Frente/Pablo Rodríguez 
apoyará a candidato
El diputado local del Partido Acción 
Nacional (PAN), Pablo Rodríguez 
Regordosa, afi rmó que apoyará al 
candidato presidencial que resulte 
de la alianza entre PAN, PRD y MC, así 
sea Ricardo Anaya quien apunta ser el 
más fuerte para abanderar el proyecto 
nacional.

Asimismo, reconoció que hay temor 
por los mecanismos que utilizará 
la Comisión Permanente nacional 
del partido, para la designación de 
candidaturas a diputaciones federales 
y el Senado, pues no se ha defi nido el 
tema.
Por Irene Díaz Sánchez

IPM/Declaratoria de AVG,
en febrero próximo
 El estatus del trámite sobre la 
declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género se conocerá hasta febrero del 
próximo año, anunció la directora del 
Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), 
Nadia Navarro Acevedo.

La funcionaria estatal indicó que la 
solicitud –hecha en octubre pasado– 
de la CDH al Instituto Nacional de las 
Mujeres de la declaratoria de alerta de 
género, ya fue admitida por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim), 
por lo que esperan que el dictamen se 
emita en los siguientes dos meses.
Por Irene Díaz Sánchez

PRI/Antonio Meade
viene a Puebla
Como parte de los acercamientos que 
empieza a realizar el precandidato del 
PRI a la Presidencia de la República, 
José Antonio Meade Kuribreña, con la 
militancia, el próximo sábado estará 
en Puebla para sostener pláticas con 
líderes de sectores y miembros del 
Consejo Estatal.

Así lo informó, la secretaria del 
Comité Directivo Estatal del PRI, Rocío 
García, tras indicar que el encuentro 
con la militancia será a las 12:30  horas 
en el Centro de Convenciones, en 
donde los diversos liderazgos le darán 
el espaldarazo y al mismo tiempo 
expondrán n panorama en Puebla.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Debido a que el 99.9 por ciento de información 
es generada a través de internet, y como ejem-
plo se encuentra la consulta de 2 millones de 
personas diarias en Google, el Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) presentó la plataforma vir-
tual Eleccionario para los comicios 2017-2018, 
que tendrá el objetivo de transparentar infor-
mación relacionada al proceso.

En este evento participaron Francisco Gue-
rrero Martínez, secretario para el Fortalecimien-
to de la Democracia de la OEA; Marco Antonio 
Baños Martínez, consejero del INE; Jacinto He-
rrera Serrallonga, presidente del IEE, y Juan Pa-
blo Mirón Thomé, consejero del IEE.

En principio Herrera Serrallonga consideró 
relevante la transparencia en los procesos elec-

torales máxime en el que se vivirá el siguiente 
año, de ahí que el IEE debe poner a disposición 
todas las herramientas a la sociedad.

“Somos una caja de cristal y hoy en día de-
bemos de cumplir; somos observados por to-
dos los ciudadanos en el estado de Puebla. Hoy 
en día tenemos que reconocer e ir un paso ade-
lante en la información que debemos dar a los 
ciudadanos”.

De igual manera, el consejero Mirón Tho-
mé detalló cómo se ha transformado la comu-
nicación, pues anteriormente la información 
era proporcionada solamente por la prensa es-
crita (periódicos), radio y televisión, ahora, el 
99.9 por ciento de información se genera a tra-
vés del internet.

Explicó que, cada minuto que pasa, cerca de 2 
mil 700 millones de personas con acceso a inter-
net en el mundo envía 200 millones de correos 

IEE presenta
portal electoral
Plataforma virtual Eleccionario tendrá el 
objetivo de transparentar la información 
relacionada con el proceso 2017-2018

Cárdenas
aún no se
inscribe

Aprueban
Paquete
Fiscal ‘18

Recortes
impactan
elección

Por Elizabeth Cervantes

El consejero presidente del Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE), 
Jacinto Herrera Serrallonga, in-
formó que hasta este momen-
to el aspirante al gobierno local 
por la vía independiente Enri-
que Cárdenas no ha presentado 
su solicitud de intención para 
buscar esta postulación.

En entrevista, dijo que solo 
un aspirante se ha inscrito pa-
ra buscar la candidatura a Casa 
Puebla y, desde los primeros días 
desde que se emitió esta convo-
catoria, ha sido el único anotado.

Sobre el Juicio para la Pro-
tección de los Derechos Políti-
cos-Electorales que promovió 
Cárdenas donde se muestra en 
contra de la convocatoria can-
didatos independientes aproba-
da por el Consejo General, dijo 
que el IEE ya entregó sus prue-
bas ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Declaró que su convocatoria 
está apegada la ley y no viola el 
principio de territorialidad, co-
mo lo afi rma el académico.

Por lo tanto estarán atentos a 
lo que se defi na por la Sala Supe-
rior de los magistrados, sin em-
bargo, comentó que el proceso 
sigue su curso.

Agregó que será hasta el 6 de 
febrero el periodo para recibir 
las cartas de intención de los di-
versos aspirantes para que a par-
tir del 8 de febrero inicie la re-
colección de fi rmas de apoyo.

Por Irene Díaz Sánchez

Diputados aprueban Paquete 
Fiscal 2018, en donde el presu-
puesto que se ejercerá en el si-
guiente año será de 85 mil 881 
millones de pesos, mientras que 
en el tema de Ingresos se apro-
baron las reglas para que los em-
presarios puedan tener derecho 
a la devolución del 1 por cien-
to del Impuesto Sobre Nómina.

En sesión del pleno, por una-
nimidad de votos, se les dio luz 
verde a 50 leyes de Ingresos y Ta-
blas Catastrales de igual núme-
ro de municipios, donde se res-
petaron los criterios de no au-
mentos en impuesto ni gravar 
más la base de contribuyentes, 
únicamente se acordó hacer el 
ajuste infl acionario que es del 6 
por ciento, lo cual se traduce en 
un incremento en la misma pro-
porción en el pago de predial y 
basura como en los demás servi-
cios prestados por la autoridad.

En cuanto al tema de la Ley 
de Ingresos del Estado, los le-
gisladores aprobaron la perma-
nencia del 3 por ciento del ISN, 
con la excepción de que aque-
llas empresas que estén al co-
rriente de este impuesto de años 
anteriores, estén asentadas en 
Puebla y tengan su registro fi s-
cal en la entidad, podrán obte-
ner la devolución de una terce-
ra parte del gravamen.

Jacinto Herrera considera relevante la transparencia en los procesos electorales, máxime en el que se vivirá en 2018.

Costo de la democracia disminuyó 
défi cit de credibilidad: Baños

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Mientras algunos partidos políticos utilizan has-
ta el 50 por ciento de sus recursos para el pago de 
multas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tu-
vo que disminuir partidas que son relevantes pa-
ra el proceso electoral como el gasto para com-
pra de papel de seguridad del listado nominal, 
que es el primer mecanismo para emitir el voto, 
y la contratación por cuatro días de 45 mil gen-
tes que capacita a los integrantes de las casillas.

Costo total para el conteo rápido es de 20 millones para 
el caso de las elecciones a gobernador, informa Baños.

Durante su ponencia en la 
presentación de plataforma vir-
tual Eleccionario para el proceso 
2017-2018, el consejero del INE, 
Marco Baños Martínez, eviden-
ció que el costo de la democracia 
en el país ha disminuido el défi -
cit de credibilidad en el mismo.

Expuso el recorte de 800 mi-
llones que padeció el organismo 
electoral, en tanto que los insti-
tutos gozan de un presupuesto 
superior -en relación a 2014- de 
mil 400 millones de pesos.

Lo anterior, declaró, sí impactará en las acti-
vidades del proceso, pues se cuenta con 45 mil 
elementos que notifi carán a 11 millones de per-
sonas para la integración de las mesas de casillas, 
pero por cuarto días no lo harán.

En contraparte, sostuvo, casi el total de los par-
tidos utilizan el 50 por ciento de recursos para el 
pago de multas, mismas que bien pueden evitar-
se si cumplieran con las normas establecidas en 
códigos electorales.

“El monto total de los partidos no se canali-
za a las actividades operativas. Si revisan van a 
ver que una parte importante del fi nanciamien-

to público está comprometido al pago de sancio-
nes, hay algunos que tienen el 50 por ciento com-
prometido al pago de sanciones, si tuvieran cui-
dado en sanciones que son previsibles, creo que 
podrían reducir el monto y con menos recursos 
realizar sus actividades”.

Evidenció además que durante el proceso 2016, 
el 30 por ciento de las multas fueron por incum-
plir en solventar sus gastos de campaña o por re-
traso en la información a las autoridades: “Ha-
cen contrataciones de bienes materiales y ellos 
disponen de tres días, evidentemente la autori-
dad va a sancionar”.

CONGRESO ESTÁ MÁS 
CERCANO A LA GENTE
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Organización de Estados Americanos (OEA) 
y el Congreso local presentan plataforma 
digital para lograr una mayor cercanía entre los 
diputados y los ciudadanos con la fi nalidad de 
que conozcan el trabajo de estas autoridades.

En el acto protocolario de la App, se anunció 
que en enero se pondrá en marcha desde los 
móviles y se espera tener un canal idóneo para 
interactuar con los representantes populares.

El consejero nacional del INE, Marco Baños, 
aplaudió esta iniciativa de los diputados debido 
a que formará parte de la rendición de cuentas 
a la que están llamados a cumplir.

Descartó que esta aplicación digital sea 
una herramienta que vaya a utilizarse de forma 
electorera de cara al proceso del 2018, aseguró 
que su fi nalidad es estrictamente de rendición 
de cuentas.

Por su parte, Francisco Guerrero, 
representante de la OEA, resaltó que la 
interactividad es en tiempo real y no duda 
que tendrá éxito en Puebla, pues refi rió que 
en países como Colombia, México, Chile y 
Argentina.

A la par, realizó un reconocimiento a los 

Reconocen labor de diputados, en especial la del presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui.

integrantes del Poder Legislativo en especial 
al presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, 
por tener la apertura y el compromiso para 
trabajar en esta herramienta que los coloca a la 
vanguardia en el ámbito legislativo.

Agregó que la App #PlenoCiudadano 
ayudará a que este défi cit que existe de 
credibilidad en las instituciones que entre 
todos han construido, pueda abatirse.

Al tomar la palabra, Aguilar Chedraui resaltó 
que la tecnología puede y debería usarse al 
servicio de los ciudadanos, “para que ellos 
nos conozcan, sepan qué hacemos, tengamos 
comunicación de ida y vuelta y que se abran 
canales para su participación, opinión y 
presentación de ideas”.

electrónicos, realizan 2 millones de consulta a 
Google, suben 48 horas de video a YouTube, es-
criben más de 100 mil mensajes en Twitter y 
más de 6 mil fotografías a Instagram.

Por lo anterior, subrayó, los organismos elec-
torales deben actuar con responsabilidad, por 
ello, crearon la plataforma virtual Eleccionario, 
que consta de seis segmentos cuya misión es co-
municar de forma sencilla y clara las reglas que 
regirán los comicios electorales.

Eleccionario: 1. Manual Electoral (Siste-
ma de fi nanciamiento), 2. Conversatorios (Es-
pacios de análisis y debate), 3. Sala de Prensa 
(Información a los medios de comunicación 
sobre sesiones), 4. Cronómetro (Fechas del 
proceso), 5. Agenda (Tiempos de la elección) 
y 6.- Datos Esenciales (numeralia, como pa-
drón electoral).

Organismos electorales deben actuar con responsabili-
dad, por ello, IEE creó la plataforma virtual Eleccionario.

99.9
por ciento 

▪ de informa-
ción es genera-
da a través de 
internet, IEE 
transparenta 

proceso electo-
ral por esta vía

Somos una 
caja de cristal 

y hoy en día 
debemos de 

cumplir; somos 
observados 

por todos los 
ciudadanos en 

el estado de 
Puebla”

Jacinto Herrera
IEE

La diferencia 
de costo entre 

un papel que 
no es de se-

guridad es de 
46 millones de 
pesos para el 

listado nominal 
2018”

Marco Baños
INE

La tecnología 
debe usarse 

al servicio de 
los ciudadanos 
para que ellos 
nos conozcan, 

sepan qué 
hacemos y 
tengamos 

comunicación”
Jorge Aguilar

Diputado panista
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breves

2017/Cierra Puebla año con 
4 agresiones a periodistas
Este año suman 25 personas, incluidos 
defensores de derechos humanos, que 
han abandonado su lugar de origen para 
mudarse a un sitio seguro. En Puebla se 
registraron cuatro casos de periodistas 
que denunciaron agresiones; ninguno 
abandonó su sitio de origen.

Así advirtieron la subtitular de 
Prevención y Derechos Humanos de la 
SGG, M. Lourdes Martínez, y el director 
de Recepción de Casos y Reacción 
Rápida de Segob, Jorge Ruiz del Ángel.
Por Claudia Aguilar/Foto: Especial/Síntesis

Ante amparo/Dará gobierno 
respuesta legal a Uber
El gobierno de Puebla responderá de 
forma legal a Uber, luego de que la fi rma 
se amparó contra la suspensión de pago 
en efectivo, indicó el titular de SGG, 
Diódoro Carrasco.

Explicó que la administración estatal 
dará continuidad al proceso legal y se 
mantendrá fi rme en su postura de que 
las empresas de transporte ejecutivo 
solo podrán realizar cobros con tarjeta 
de crédito, débito o prepago.

“Está en su derecho de hacer y 
nosotros por supuesto de combatirlo, 
ese amparo, y es lo que vamos a hacer”, 
subrayó en entrevista. Por Claudia Aguilar

Aún graves, 5 
peregrinos de 
Nepopualco

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Cinco peregrinos de la comunidad de Santa 
María Nepopualco, perteneciente a Huejotzin-
go, siguen hospitalizados y su estado de salud 
se reporta como grave luego del accidente que 
sufrieron sobre la autopista México-Puebla. 

Ángel Garrido Hernández, director de Aten-
ción a la Salud en el estado, informó que en el 
Hospital de Traumatología y Ortopedia, son 
atendidos dos pacientes varones, uno de 13 
y otro de 30 años, ambos presentan trauma-
tismo craneoencefálico y están policontun-
didos.  Aunque uno de ellos se reporta como 
“muy grave”. 

Además, al HNP llegaron otros tres acciden-
tados, dos de ellos de 13 y el último de 14 años, 
pero desafortunadamente uno de los adoles-
centes ya había muerto, y el segundo por su 
delicado estado de salud perdió la vida minu-
tos después de ser atendido por los médicos. 

En cuanto al sobreviviente, de 14 años, pre-
senta traumatismo craneoencefálico, policon-
tusión y su estado de salud se reporta grave.

También en el Hospital General del Sur son 
atendidos dos pacientes del sexo masculino, 
uno de 15 y otro de 22 años de edad, ambos 
con lesiones en cráneo y cuerpo, y su estado 
de salud es grave. 

“Se están estableciendo medidas que ne-
cesitan estos pacientes para recuperar su es-
tado de salud. No hemos terminado de hacer 
evaluaciones porque hay pacientes que con-
forme vamos avanzando los tiempos vamos 
encontrando lesiones a otros aparatos u ór-
ganos. Lo más importante es saber que toda la 
atención médica que se está brindando es pa-
ra mantenerlos estables...”, ahondó el médico. 

Resaltó que además de la atención médica 
a los heridos, se brinda ayuda psicológica a fa-
miliares de los pacientes y muertos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador José Antonio Gali Fayad acudió 
a la LIII Reunión Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), que enca-
bezaron el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto y el presidente de la Conago, Miguel 
Ángel Mancera. 

Tony Gali reiteró que Puebla se suma deci-

didamente a los acuerdos establecidos en este 
encuentro. 

Detalló que, entre los temas que fueron abor-
dados, se habló de cómo replicar las políticas pú-
blicas exitosas emanadas de las administraciones 
estatales para que se implementen en otras en-
tidades; incluir en el proceso de reconstrucción, 
tras los pasados sismos del mes de septiembre, 
los lineamientos de la Agenda 2030 de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) e impulsar 

Asiste Antonio Gali 
Fayad a LII Reunión 
Ordinaria de Conago
El mandatario poblano destacó que Puebla se 
suma decididamente a los acuerdos 
establecidos en este encuentro

el desarrollo de las zonas económicas especiales. 
En su mensaje, el presidente Enrique Peña Nie-

to subrayó que la Conago es un espacio de diálo-
go, donde se expresan las necesidades y retos pa-
ra construir soluciones conjuntas; en este sen-
tido, refrendó el respaldo del gobierno federal 
para seguir colaborando sin distingos partidistas. 

Señaló que el próximo año se llevará a cabo el 
proceso electoral más grande de la historia del 
país en el que los habitantes elegirán a más de 
tres mil 300 autoridades. Por lo cual, hizo un lla-
mado a los gobernadores para que los comicios 
se realicen de la mejor manera en todo el terri-
torio nacional. 

En el acto celebrado en el Castillo de Chapul-
tepec, se presentó al mandatario de Tabasco, Ar-
turo Núñez, como presidente de la LIV Confe-
rencia Nacional de Gobernadores. 

Estuvieron presentes el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong; el comisiona-
do nacional de Seguridad, Renato Sales, los man-
datarios de las entidades federativas y los enla-
ces de los estados, entre otros.

Los feligreses permanecen hospitalizados,
 tras el accidente que sufrieron sobre la 
autopista México-Puebla

Se habló de cómo replicar políticas públicas exitosas de gestiones estatales para implementarse en otras entidades. 

En ocasiones, los peregrinos no toman medidas sufi cientes en su andar.

Se están 
estableciendo 
todas las me-
didas que ne-
cesitan estos 

pacientes para 
recuperar su 

estado de sa-
lud. No hemos 
terminado de 
hacer evalua-

ciones porque 
hay pacientes 

que confor-
me vamos 

avanzando los 
tiempos vamos 

encontrando 
lesiones a 

otros aparatos 
u órganos...”

Ángel Garrido 
Hernández
Director de 
Atención a 
la Salud en 
el estado

El proceso electoral 
más grande: EPN
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
señaló que el próximo año se llevará a cabo el 
proceso electoral más grande de la historia 
del país en el que los habitantes elegirán a más 
de tres mil 300 autoridades. Por lo cual, hizo 
un llamado a los gobernadores para que los 
comicios se realicen de la mejor manera en todo 
el territorio nacional. 
Por Redacción 

También se habló del proceso de reconstrucción, tras los 
sismos de septiembre.
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CheckMyBus analiza precio de autobuses, permitiendo 
elegir el destino más adecuado al presupuesto.

PREMIAN A PERSONAL 
DE VOLKSWAGEN
Por Mauricio García León

 
Personal de Volkswagen 
de México fue reconocido 
con el Premio Nacional del 
Trabajo (Prenat) 2017, luego 
de participar con el proyecto 
de Impresión Digital (Digital 
Printing) aplicado a los 
vehículos que se producen 
en su planta de Puebla y 
que, de acuerdo a su versión, 
requieren de un pintado 
bicolor.

El equipo de 
colaboradores de la armadora, integrado 
por María José Balderas Lugo, Yahir Antonio 
Martínez Flores, David Elerdin de Ita Cabrera 
y Leonel Tabaco Castañeda, forma parte del 
selecto grupo de 38 trabajadores mexicanos, 
de ocho empresas en seis estados de la 
República, reconocidos por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) con dicho 
premio.

Dicho grupo trabajó por tres años en el 
desarrollo de esta innovación, que constituye 
una nueva forma de aplicación de pintura en la 
que se reemplaza el método de aspersión por 
uno de impresión digital sobre los toldos de las 
carrocerías.

Entre las bondades de esta nueva aplicación 
de color destaca una optimización en costos, 
ya que por medio de la impresión digital se 
emplea la cantidad exacta de color. Además, 
ésta no requiere la instalación de líneas de 
producción adicionales, y asegura la misma 
calidad y durabilidad obtenidas con el método 
convencional.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El uso de energías renovables 
puede ser 50 por ciento más ba-
rato respecto a las energías tra-
dicionales, indicó el presidente 
del Foro Internacional de Ener-
gía México, Enrique Arias Velas-
co, quien refirió que de acuerdo 
a los objetivos, para 2050, Méxi-
co debería consumir el 100 por 
ciento de energías renovables.

De hecho, el sector energéti-
co se encuentra en un punto de 
disrupción donde la energía solar 
se vislumbra como un combus-
tible abundante, limpio y bené-
fico para el planeta, una fuente 
inagotable que puede ser me-
jor aprovechada.

Con la participación de re-
presentantes de los gobiernos 
federal y estatal, académicos y 
organizadores, anunció que Pue-
bla será sede de la tercera edi-
ción del Foro Internacional de 
Energía México (FIEM) 2018 
el 11 y 12 de enero.

El objetivo del encuentro es 
fungir como punto de reunión 
entre empresarios, academia y entidades guber-
namentales de la industria energética del país pa-
ra ubicar nichos de oportunidad para suminis-
tro energético y una producción más limpia de 
combustibles, informó en conferencia de pren-
sa el secretario de Desarrollo Social estatal, Ge-
rardo Islas Maldonado.

Añadió que la idea es vincular al sector empre-
sarial con los productores energéticos así como 
el intercambio de experiencias exitosas en el ra-
mo, con conversaciones experience to experien-
ce, networking, paneles sobre energías limpias 
y cadenas productivas, así como promover una 

cultura de uso eficiente de energía en los secto-
res productivos de la entidad.

Mercado de gas natural en el mundo, bioener-
gía, oportunidades de energía renovables en Mé-
xico, transición energética eficiente, desarrollo 
de cadenas productivas para empresas de ener-
gía renovables, contexto regulatorio para la re-
forma energética y el análisis de cinco embajadas 
europeas acreditadas en México (Holanda, Es-
paña, Francia, Reino Unido y Suiza), sobre ener-
gías renovables, serán parte de los temas a tratar 
en las ponencias.

Conforme la Comisión Reguladora de Energía 
actualmente el 40% de los municipios en el país 
no cuentan con una estación de servicio de gaso-
lina, lo cual representa una oportunidad para las 
energías limpias, como el gas natural.

Realizar este importante foro en Puebla es un 
reconocimiento a la promoción del uso de ener-
gías alternas amigables con el medio ambiente y 
de las actividades de la iniciativa privada, como 
generadora de empleos y de recursos para la en-
tidad, declaró Arias Velasco.

Puebla recibirá
foro de energía
La tercera edición del Foro Internacional  
de Energía México 2018 se realizará 11 y  
12 de enero en la Angelópolis

Transición energética eficiente y desarrollo productivo para empresas de energía renovables, temas a tratar en foro.

El sector 
energético 

se encuentra 
en un punto 

de disrupción 
donde la 

energía solar 
se vislumbra 

como un 
combustible 
abundante y 

limpio”
Enrique Arias

FIEM

Analizan
rutas más
buscadas
Viajar en autobús en México, más 
barato que en Brasil o Argentina
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Según un estudio realizado por 
CheckMyBus, el precio medio 
por kilómetro de los autobu-
ses en México es hasta 16 por 
ciento más bajo que en países 
como Brasil y Argentina, pero 
también el doble de alto que 
en otros como Estados Uni-
dos y Chile.

Este estudio, en el que se han 
analizado las rutas más busca-
das en varios países latinoame-
ricanos, no solo permite anali-
zar el precio de los autobuses 
en México, sino también ele-
gir el destino más adecuado al 
presupuesto para el próximo viaje.

El análisis refiere que existe una gran dife-
rencia entre los precios medios de algunos de 
los países analizados. Brasil y Argentina, por 
ejemplo, aparecen empatados en primer lugar 
con el precio medio más alto (US$ 0.07 por ki-
lómetro), que es más del doble que el de Chile 
(US$ 0.03), país con los precios más bajos del 
ranking.

Si bien México (US$ 0.06 por kilómetro) no 
destaca por tener unos de los precios más ba-
jos, viajar aquí en autobús todavía es, de me-
dia, un 16 por ciento más barato que en Bra-
sil o Argentina.

No obstante el precio por kilómetro de Mé-
xico es 46 por ciento más caro con relación a 
Chile y de 26 por ciento respecto a Perú, inclu-
so, ciudades como Lima, Cuzco, Santiago o Viña 
del Mar, se pueden añadir al plan de viaje por 
no más de US$ 0.05 por kilómetro.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Para la zafra 2017-2018, 
Atencingo registrará un 
rendimiento 60 por cien-
to superior a la media na-
cional en toneladas por hec-
tárea respecto a la caña de 
azúcar “cosechable”, con-
forme registros del Comité 
Nacional para el Desarro-
llo Sustentable de la Caña 
de Azúcar (Conadesuca).

Un rendimiento de 114.2 
toneladas por hectárea se 
prevé en la zona de Atencingo de cara a la za-
fra azucarera, en contraste a la media nacio-
nal de 70.99 toneladas. Con base en la más 
reciente corrida de campo, se prevé un mi-
llón 694 mil 839 toneladas de caña en una 
superficie de 14 mil 842 hectáreas.

Asimismo, Atencingo ocupa el sitio 21 de 
superficie cosechable entre las plantas azu-
careras que participan en la zafra, con 2.1 por 
ciento del total nacional

En esta zafra azucarera el ingenio de Aten-
cingo será el primero en rendimiento agro-
industrial con 12.19 toneladas de azúcar por 
hectárea, en contraste con la media nacional 
de 6.51 toneladas/hectárea.

El programa que considera 51 plantas in-
dustriales e involucra 14 estados del país, don-
de Chiapas y Veracruz ya arrancaron con una 
molienda inicial de 35 mil toneladas de caña.

El estimado para la zafra 2017-2018 en 
México país es de seis millones 182 mil 273 
toneladas de azúcar, un crecimiento del 3.8 
por ciento con respecto al ciclo previo, in-
dustrializándose más de 55 millones de to-
neladas de caña de azúcar provenientes de 
cerca de 802 mil hectáreas.

Al concluir la zafra 2016-2017, Puebla re-
gistró 225 mil 313 toneladas de azúcar de las 
cinco millones 954 mil 896 toneladas gene-
radas por los estados con industria azucare-
ra y se ubicó en primer lugar en rendimien-
to por hectárea en caña de azúcar, comen-
tó Conadesuca.

Atencingo
sobresale
en zafra

Rendimiento de 114.2 toneladas por hectárea se 
prevé en Atencingo de cara a la zafra azucarera.

4  
premios

▪ nacionales del 
trabajo sumó 
VW en 2017, 

confirmando 
compromi-
so hacia el 

fomento de la 
innovación

Otro hallazgo fue que alto grado de compe-
tencia entre las principales líneas de autobuses 
en Estados Unidos hace que viajar en autobús 
sea cada vez más asequible.

De hecho, el precio medio por kilómetro es de 
tan solo US$ 0.03, significativamente más bajo 
que el de México (US$ 0,06), Argentina o Brasil 
(US$ 0.07) y al nivel de Chile (US$ 0.03), país 
con los precios más bajos del ranking.

Para la evaluación se revisaron las 20 rutas 
más populares de usuarios de CheckMyBus en 
los países analizados.

En México los destinos más populares en la 
aplicación son Ciudad de México, Querétaro, 
Guadalajara, Mérida, Monterrey, Cancún, Ti-
juana, Aguascalientes y el Aeropuerto Ciudad 
de México, entre otros.

En tanto, las rutas más socorridas son Tam-
pico-Xalapa, Nogales-Hermosillo, Cancún-Mé-
rida, Monterrey-Houston, Toluca-San Luís Po-
tosí, Ciudad de México-Monterrey y Celaya-Ae-
ropuerto Ciudad de México.

50 
por ciento

▪ más barato 
puede ser el 

uso de energías 
renovables, 

respecto a las 
energías tradi-

cionales

Infonavit rebasa 
meta crediticia
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Puebla se encuentra dentro de 
los estados que rebasaron su me-
ta de colocación de crédito pa-
ra vivienda por parte del Info-
navit para sumar 12 mil 977 fi-
nanciamientos, es decir 5.15 por 
ciento más o 636 acciones adi-
cionales. En Puebla la meta ini-
cial era de 12 mil 341 acciones 
de vivienda, incluidos 6 mil 310 
nuevos hogares, con un monto 
total de créditos por 3 mil 731 
millones de pesos.

No obstante, por el total de 
acciones de vivienda anuales, Puebla se ubi-
ca en el sitio 16 de 32 entidades federativas al 
aportar el 2.63 por ciento de los créditos libe-
rados por Infonavit entre los estados, no obs-
tante que por su población concentra 5.15 por 
ciento del total del país.

Con fecha de corte al 10 de diciembre de 2017, 

Puebla se ubica en el sitio 16 nacional, al aportar el 2.63 por ciento de los créditos liberados por Infonavit.

el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infonavit) reportó la entre-
ga de 491 mil 870 financiamientos, lo que repre-
senta un avance de 107.87 por ciento con relación 
a las metas establecidas para el año que conside-
raban 456 mil acciones de vivienda.

De hecho 23 estados rebasaron las metas cre-
diticias del 2017, ubicándose Puebla en el sitio 21 
de dicha métrica.

Según lo dado a conocer por el organismo, Du-
rango es la entidad con el mayor avance registra-
do, al presentar una cifra de casi 84 por ciento arri-
ba de lo planteado para el año.

Cabe precisar que en este contexto, la Ciudad 
de México es la demarcación con el menor avan-

ce, al registrar hasta 75.9 por ciento de las metas.
Los estados con mayor vivienda financiada por 

Infonavit son Nuevo León que registra la entrega 
de 60 mil 445 créditos, una cifra 5.8% arriba de la 
meta para 2017, planteada en 57 mil 144 créditos.

A dos semanas de concluir el año, nueve es-
tados incumplen aún su meta de colocación: Ve-
racruz, San Luís Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Jalisco, 
Quintana Ropo, Guanajuato, Michoacán y Ciu-
dad de México.

Conforme el plan financiero 2018-2022 del In-
fonavit, al tercer bimestre de 2017, el total de la de-
manda potencial es de 10 millones 797 mil 229 vi-
viendas en el país, lo que representa el 56 por cien-
to del total de asegurados trabajadores del IMSS.

12 
mil

▪ 977 créditos 
entregó Info-

navit en Puebla 
este año, es 

decir 5.15 por 
ciento más o 
636 acciones 

adicionales

La idea del Foro Internacional de Energía es vincular al 
sector empresarial con los productores energéticos.

En México los 
destinos más 

populares 
son Ciudad de 

México, Queré-
taro, Guada-

lajara, Mérida, 
Monterrey, 

Cancún, Tijuana 
y Aguascalien-

tes”
CheckMyBus

Estudio

60  
por ciento

▪ más rendi-
miento a la 

media nacional 
en toneladas 
por hectárea 
registrará el 

ingenio de 
Atencingo
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con ataduras y golpes fueron localizadas sin vi-
da de madre e hija al interior de su domicilio en 
la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, perte-
neciente al municipio de Quecholac.

La mañana del miércoles, autoridades reci-
bieron el reporte del hallazgo en una vivienda 
de la calle 5 Oriente en el barrio de San Juan.

Personal del Ministerio Público y peritos se 
presentaron para iniciar las diligencias del le-
vantamiento de los cuerpos y reunir indicios 
para esclarecer el doble crimen.

Hasta el momento se desconoce la mecáni-

ca de lo ocurrido y la línea de 
investigación que seguirá la 
autoridad.

Los primeros datos indican 
que las dos mujeres presen-
taban ataduras en pies y ma-
nos, golpes en diversas partes 
del cuerpo e incluso huellas 
de haber sido estranguladas.

Sin embargo, será con el re-
sultado de la necropsia que se 
determine la causa de la muer-
te de quienes respondían a los 

nombre de Librada, de 44 años de edad, y Ana, 
de 14 años.

Doble crimen
en Tochapan
Cadáveres de madre e hija fueron halladas con 
huellas de tortura en el interior de su domicilio

Librada, de 44 años, y Ana, de 14 años, fueron asesinadas en una vivienda del barrio de San Juan.

2  
mujeres 

▪ presentaban 
ataduras, gol-

pes en diversas 
partes del cuer-

po y huellas 
de haber sido 

estranguladas

Encuentran
un cadáver
desollado
Levantamiento de cadáver se 
realizó en municipio de Libres
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
En un camino de terracería, a 
unos metros de la carretera Li-
bres-Cañada Morelos, fue ubi-
cado el cuerpo de un hombre 
con el rostro desollado, moti-
vo por el que la autoridad mi-
nisterial inició la investigación.

Las diligencias del levanta-
miento de cadáver se realiza-
ron a la altura de la localidad 
de Pedernales, perteneciente 
al municipio de Libres, ante el 
reporte que realizaron perso-
nas que transitaban por la zona.

De acuerdo con los primeros 

El hombre vestía suéter azul, pantalón de mezclilla y 
tenis gris con rojo, quedó en calidad de desconocido.El cadáver 

del hombre, 
que quedó 

en calidad de 
desconocido, 

carecía de piel 
en cabeza y 

rostro, el ha-
llazgo se reali-

zó a la altura de 
Pedernales”
Ministerio 

Público
Comunicado

reportes, el hombre carecía de piel en la cabeza 
y el rostro, sin que hasta el momento se conoz-
ca la mecánica y causa de su deceso.

Se estableció que quedó en calidad de des-
conocido, cuya vestimenta consistía en suéter 
azul, pantalón de mezclilla y tenis de color gris 
con rojo.

La investigación ha iniciado para conocer la 
identidad del occiso y las posibles líneas de in-
vestigación que seguirá la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Hombre muere 
por cruzar calle 
sin precaución
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Al cruzar en un lugar prohibi-
do y sin precaución, un hombre 
murió tras ser atropellado por 
una unidad de la Red Urbana 
de Transporte Articulado (RU-
TA) sobre el bulevar Atlixco.

La noche del martes a la altu-
ra de la calle Francisco I. Made-
ro cuerpos de emergencia llega-
ron ante el reporte de una per-
sona bajo la unidad articulada 
T-21, sin embargo, paramédicos 
confirmaron el deceso.

Por lo anterior, personal de 
Tránsito Municipal de San An-
drés Cholula y personal del Servicio Médico Fo-
rense realizaron las diligencias del levantamien-
to de cadáver de quien se encuentra en calidad 
de desconocido.

De acuerdo con testigos, el hombre cruzó en 

Hombre murió  tras ser atropellado por una unidad de 
RUTA sobre el bulevar Atlixco.

El hombre 
cruzó en un 

lugar prohibido 
y sin precau-
ción, motivo 
por el que el 

conductor del 
transporte no 
pudo frenar a 

tiempo”
Transeúntes

Testimonio un lugar prohibido y sin precaución, motivo por 
el que el conductor del transporte no pudo fre-
nar a tiempo.

Es preciso señalar que el chofer no fue en-
contrado en la zona, así que personal del Mi-
nisterio Público será el encargado de investi-
gar y deslindar responsabilidades.
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A dormir

Granja

Hechos a 
mano

Además...

Minis

Costo

Alza

Forma 

Arrullar al bebé 
Jesús es una 
tradición antigua 
entre los fieles 
católicos. 

Animalitos de 
granja de diversos 
tamaños se crean 

con yeso; desde 
gallos, guajolotes, 

ovejas, venados, la 
mula y el burro.

Días antes del 24 
de diciembre, se 
producen decenas 
de Niños Dios con 
su clásica posición, 
vestimenta y 
rasgos físicos. 

En algunos nego-
cios el color de 
ojos, piel y cabello 
varía para com-
placer el gusto de 
los creyentes. 

Incluso hay 
artesanos que 
crean figurillas 
mini de a penas 10 
centímetros. 

Dependiendo el 
tamaño y detalles 
de los personajes 
del nacimiento es 
el costo de estos.

También en esta 
época la venta de 

figuras hechas 
de cerámica se 

incrementan. 

Imágenes detal-
ladas con herra-

mientas terminan 
de dar forma a las 
figuras que harán 

especiales los 
nacimientos.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A solamente unos días de celebrarse Noche Buena y 
Navidad, artesanos del municipio poblano de 
Amozoc meses antes comenzaron a apurar sus 
piezas para representar los nacimientos de 
temporada.

Nacen fi guras 
de temporada

JUEVES
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Iniciaba el mes de agosto pasado y el gobernador del estado Tony 
Gali recibió una llamada con carácter de urgente, de parte de del 
Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

Palabras más, palabras menos, el General en División lo saludó 
y le preguntó, tajante, si Puebla contaba con un espacio sufi ciente, 
y con las condiciones necesarias, para establecer el proyecto de la 
industria militar que su dependencia impulsaba.

De inmediato, el gobernador le respondió que sí, que el estado 
tenía precisamente el lugar apropiado para aterrizar el proyecto.

Poco antes, la Secretaría de la Defensa Nacional ya había hecho 
algunos estudios para saber dónde era más conveniente instalar su 
manufactura, en qué estado.

El gobernador Tony Gali salió al paso y ofreció, de inmediato, 
La Célula.

Un predio de 600 hectáreas que fue planeado por el entonces 
gobierno del deshonroso -para los priistas- ex gobernador Mario 
Marín Torres como un Puerto Seco, ubicado en el municipio de 
Oriental.

El también Maestro en Administración Militar para la Seguridad 
y Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa Nacional preguntó 
al gobernador por las coordenadas del lugar, a su muy estilo militar.

Acto seguido, Tony Gali le respondió que ese terreno estaba 
prácticamente listo para poder instalar la industria militar este 
mismo año, y así fue.

Entonces, Salvador Cienfuegos ordenó explorar y revisar el lugar, 
en distancia, condiciones de mecánica de suelo, clima, ubicación y 
todo lo necesario para tener la certeza que el espacio era adecuado 
para aterrizar el ambicioso proyecto que arrancaría antes de que 
concluyera este mismo año.

Los estudios de mecánica de suelo, incluso, siempre son 
los más rezagados; sin embargo, ya con la instrucción del 
gobernador Tony Gali, las pruebas se hicieron muy rápido.

Tanto que el Secretario de la Defensa Nacional quedó satisfecho 
por el trabajo realizado y decidió agilizar la fi rma del convenio para 
que los trabajos de la industria militar planeada por su gestión 
iniciaran cuanto antes.

Muchos veían a Ra-
fael Moreno Valle co-
mo un serio aspirante 
para ser el sucesor de 
Peña Nieto y dejaron 
de ver los escenarios 
alternativos.

La virtual desig-
nación de Martha 
Erika Alonso, abre 

otros frentes en cuanto a las posiciones estraté-
gicas como la alcaldía, senadurías y cargos esen-
ciales como las primeras fórmulas de la cámara 
de diputados y el congreso local, amén de la al-
caldía capitalina.

No se puede minimizar que la presidencia mu-
nicipal de la Angelópolis representa uno de los 
grandes sueños y objetivos para la clase políti-
ca poblana.

Cada día crece la posibilidad de ver a Luis Banck 
repitiendo en el cargo para el cual no fue electo 
por el voto popular, sino por una coyuntura po-
lítica, en la que el congreso del estado lo eligió 
por ser el mejor perfi l para ser alcalde de la cuar-
ta ciudad más importante del país.

Esa decisión no ha sido descartada, sobre to-
do al considerar que no estaría trasgrediendo de 
fondo la ley electoral.

Que Luis Banck pueda entrar a la contienda 
para recibir votos de la ciudadanía no es desca-
bellado, pues la máxima “sufragio efectivo, no re-
elección” no estaría siendo violentada.

Si esto ocurre, veo una gran posibilidad de que 
Banck le dé seguimiento a sus proyectos y pro-
puestas. Además, la fi gura del actual edil ha per-
meado para bien en el colectivo social y cuenta 
con el respaldo de la academia, del empresaria-
do y hasta de la clase política de todos los colores.

Las decisiones que ha tomado han sido bien-
venidas por estos sectores y él a su vez, ha logra-
do dar resultados, a pesar del complejo escena-
rio económico y de seguridad que impera en to-
do el país.

Así que no se sorprenda si en el 2018 ve a Luis 
Banck en las boletas, buscando repetir de alcal-
de, hacía la gubernatura o la senaduría en pri-
mera fórmula.

•••
El Presidente del Tribunal Electoral del Es-

tado de Puebla rindió su último
Informe actividades al frente de este órgano 

colegiado.
Su mandato puede califi carse como gris, da-

do el cúmulo de impugnaciones y correcciones 
de plana por parte del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación.

Ahora el que asumirá la presidencia de este 
instituto será Fernando Chevalier Ruanova, un 
especialista experimentado en materia electo-
ral, el cual tiene como valor agregado la buena 
relación e interlocución con los diversos secto-
res de la sociedad, incluidos partidos políticos, 
universidades, organizaciones no gubernamen-
tales, así como con los poderes ejecutivo, legis-
lativo y judicial.

La llegada de Chevalier Ruanova se da en un 
momento trascendental no solo en la vida polí-
tica de Puebla sino del país.

Le tocará asumir el reto de la gran elección 
histórica donde se elegirá desde alcaldes, hasta 
la presidencia de la República.

En una elección tan compleja, habrá un gran 
número de impugnaciones y denuncias antes y 
después de la jornada electoral del 2018.

Ahí está el reto de que Fernando Chevalier de-
muestre si verdaderamente está hecho para una 
encomienda como tal.

@AlbertoRuedaE

La neta sobre 
la caída de 
Michel Chaín

¿Banck, otra 
vez alcalde?
Ahora que el proyecto 
morenovallista hacia la 
presidencia de México 
se ha complicado, el 
panorama electoral 
de Puebla sufre una 
reconfi guración 
profunda, sobre todo en 
lo que refi ere al panismo 
poblano.

alfonso 
gonzález

posdata

opinión
alberto rueda

Y fue el pasado 28 de agosto cuando Tony 
Gali y Salvador Cienfuegos fi rmaron el 
acuerdo de donación del terreno a la De-
fensa Nacional, a fi n de hacer uso del lugar 
y darle vida a las 600 hectáreas que per-
manecieron por al menos 8 años muertas.

Se informó en el evento que gracias al 
acuerdo entre Puebla y la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en la antigua Célula se 
instalará la industria militar, vivienda pa-
ra el personal militar, así como la produc-
ción de armas de distinto calibre y dise-
ño, la reparación y construcción de trans-
porte militar, entre muchas otras cosas.

En aquel momento, y ya desde el acuer-
do que tuvieron directa y personalmente, 
Salvador Cienfuegos agradeció al gober-
nador Tony Gali la donación del terreno, 
ya que permitía a la Defensa Nacional am-
pliar y reforzar incluso sus instalaciones.

Así se dio el acuerdo para traer a Pue-
bla y hacer una realidad la industria mi-
litar, ni más, ni menos.

Proyecto, hay que recordar, sobre el 
que Salvador Cienfuegos anunció para 
su primera etapa la inversión de mil mi-
llones de pesos, los cuales generarían al 
menos 10 mil empleos, temporales y per-
manentes.

El gobierno de Tony Gali se compro-
metió a ofrecer todo lo necesario para 
hacer de la zona Libres-Oriental un po-
lo de desarrollo regional, el cual incluye, 
por supuesto, a la armadora de autos ale-
mana Audi, junto con su Ciudad Modelo.

Así fue, insisto, como llegó a Puebla 
la industria militar; gracias a la relación, 
amistad y camaradería entre el manda-

tario poblano y el titular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

Me pregunto en qué momento se le 
ocurrió a Michel Chaín Carrillo la punta-
da de agenciarse y apropiarse el logro que 
sólo le pertenece a su autor, a Tony Gali.

O más bien le preguntaría, en qué mo-
mento hizo algo para poder lograr la in-
dustria militar.

Sobre todo cuando ni el General en 
División Cienfuegos lo conoce, ni sabe 
que existe.

Y es que al ridículo de Michel Chaín 
se le ocurrió la puntada de aparecer en 
una revista como el cerebro y el creador 
de ese magno proyecto nacional, cosa to-
talmente falsa y equivocada.

Por cierto, el desliz de Chaín llegó a oí-
dos y a la vista del propio General Cien-
fuegos, quien, se dice, preguntó “quién 
carambas es ese hombre”.

La caída y el garrafal error de Michel 
Chaín, entonces, fueron brutales.

Quiso pasar por encima de su jefe, del 
verdadero autor de lo que sólo fue para 
él un sueño guajiro.

Michel, evidenció su inmadurez y no-
vatez política, o de plano su ambición de 
poder.

Tanto que se dice que siempre sí fue 
despedido.

Ahora a lamerse las heridas.
Dijera mi amiga Selene (qepd), “miau”.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. Autoridades municipales dieron el 
banderazo de inicio al operativo Navidad Segu-
ra 2017, el cual se mantendrá hasta el próximo 6 
de enero, con el objetivo de garantizar la seguri-
dad pública y la paz social durante la tempora-
da vacacional de invierno.

Ángel Ernesto Ramírez, director general de Go-
bierno, explicó que se trabajará en forma conjunta 
con diferentes áreas entre las que fi guran Protec-
ción Civil y Bomberos, Prevención del Delito, Po-
licía y Tránsito Municipal.

Añadió que el reforzamiento de la seguridad pú-
blica se realizará con el propósito de resguardar la 
integridad física y el patrimonio, tanto de los habi-

tantes como de los visitantes que 
arriben a este municipio durante 
la temporada decembrina.

Precisó que se reforzará la 
vigilancia en las calles tanto a 
pie como en patrullas, ponien-
do particular atención en el cen-
tro de la ciudad, en puntos tu-
rísticos, en zonas comerciales, 
así como en los alrededores de 
bancos y cajeros automáticos.

Así también, indicó que se 
instalarán cuatro módulos permanentes de aten-
ción y auxilio en los accesos al municipio, a la al-
tura del balneario de San Lorenzo Teotipilco, el 
Rastro de Aves, en la junta auxiliar de Santa Ma-
ría Coapan y en la “Y” de Chilac.

Tehuacán inicia
Navidad Segura
Operativo se mantendrá hasta el próximo 6 de 
enero, con el objetivo de garantizar la seguridad 
pública y la paz social entre tehuacaneros

LLEGA CULTURA
PARA TODOS A LA 
CIUDAD DE ATLIXCO

José Juan
entrega 73
escrituras

Ballet clásico de la BUAP y Sinfónica del estado de 
Puebla destacan entre los eventos que presentará 
Cultura para Todos en Atlixco.

Reforzamiento de seguridad pública tiene el propósito de resguardar integridad física y patrimonio de tehuacaneros.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, José Juan Espinosa Torres, hizo entrega de 
73 escrituras a habitantes de este municipio. En 
total a lo largo de la administración ha entrega-
do más de 200 documentos.

En el Foro San Pedro, ubicado en el corazón 
de este municipio, Espinosa Torres hizo entrega 
de estos documentos para dar certeza jurídica so-
bre las propiedades, “al escriturar los bienes no 
sólo se pensó en uno mismo, sino en los hijos, en 
los nietos y hoy podrán dormir tranquilos al sa-
ber que sus propiedades están en buenas manos”.

Señaló que el gobierno que dirige ha apoyado 
a estas familias por medio de un programa mu-
nicipal de escrituración y antes de que termine 
la gestión se hará entrega de 150 escrituras más.

Para entrega
de cartillas
en Teziutlán

Espinosa critica 
a su homólogo
de San Andrés

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Teziutlán. La 25 zona mili-
tar, a través de la junta de re-
clutamiento en este munici-
pio, anunció que la entrega de 
cartillas liberadas solamente 
será los días sábado 16 y do-
mingo 17 de diciembre, y se 
informó a los jóvenes que se 
suspenden la entrega del do-
cumento los últimos dos fi -
nes de semana del año.

Noemí Torres López, en-
cargada de la junta de recluta-
miento, informó que fue no-
tifi cada por el personal de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), que fue can-
celada la entrega de la carti-
lla del Servicio Militar Nacio-
nal, los días 23, 24, 30 y 31 de 
diciembre, aunque no le co-
mentaron las razones por la 
que se determinó cancelar la 
distribución del documento.

Dijo que el próximo fi n de 
semana será el último del año 
donde los jóvenes de la clase 
1998, anticipados y remisos 
podrán recogerla, en donde 
los titulares deberán presen-
tar el recibo ofi cial de su trámite y una iden-
tifi cación ofi cial, y en caso de que no cuenten 
con el recibo, pueden presentar una copia de 
sus cartillas o identifi caciones ofi ciales.

De 8:00 a 12:00 horas de los días sábado y 
domingo podrán acudir a culminar este trá-
mite, y dijo que quienes no acudan el próxi-
mo fi n de semana, deberán presentarse a par-
tir de la segunda semana de enero del 2018 a 
las instalaciones de la 25 zona militar a reco-
ger su cartilla.

Por esto, Torres López invitó a los jóvenes 
de esta región a presentarse los días 16 y 17 
de diciembre para evitar viajes posteriores, 
ya que además de varones de Teziutlán, esta 
junta de reclutamiento atiende a benefi ciarios 
de los municipios de Ayotoxco de Guerrero, 
Hueytamalco, Tenampulco, San José Acate-
no, Teteles de Ávila Castillo, Chignautla y San 
Juan Xiutetelco.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde 
de San Pedro Cholula, José 
Juan Espinosa Torres lamen-
tó que su homólogo, Leoncio 
Paisano Arias, edil de San An-
drés Cholula, siga cometiendo 
equivocaciones y atente con-
tra la buena vecindad entre 
ambos municipios.

Acusó que el ayuntamien-
to vecino busca aprovechar la 
omisión que realizó la expre-
sidenta de San Pedro Cholu-
la, Dolores Parra, para no de-
fender el territorio, entregan-
do una parte de esta zona, “el 
error de la expresidenta fue 
lavarse las manos, se abstuvo de participar y 
pecó de omisión de forma intencional. Ella dio 
un revés a San Pedro Cholula abandonando la 
defensa jurídica de este territorio”.

Y es que la semana pasada, regidores y au-
toridades de San Andrés Cholula dieron a co-
nocer que realizarían la solicitud para la rede-
fi nición de límites territoriales, exigiendo zo-
nas como el rastro municipal, así como partes 
del Barrio de la Magdalena y la pirámide, que 
ambos municipios comparten.

Al respecto, Espinosa Torres manifestó que 
los vecinos pueden realizar las estrategias ju-
rídicas y legislativas pero aseguró que éstas 
no prosperarán ya que el Congreso del Estado 
se encuentra a meses de culminar la gestión.

“No nos quita el sueño porque el señor pre-
sidente de San Andrés no entiende lo que im-
plica ser gobernante e incentivar la buena ve-
cindad, hoy quiere arrebatar las tradiciones, 
barrios, costumbres, arboles, ha puesto en ries-
go la zona arqueológica con un concierto de 
rock y con ello demuestran incapacidad, la in-
sensibilidad de un hombre que no representa 
a San Andrés Cholula”.

Resaltó que al realizar esta solicitud, San 
Andrés Cholula dará un severo golpe a las tra-
diciones, historia y buena vecindad.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Para este fi n de semana llega la 
caravana del festival “Cultura para Todos” a 
esta ciudad y será la sede de la presentación 
de todos los artistas el escenario de Villa 
Iluminada, ubicado a un costado de la plaza de 
armas.

Las actividades programadas comienzan 
el 15 de diciembre para fi nalizar el domingo 
17, algunos de los participantes son 
cuentacuentos, artistas clown, el ballet 
clásico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), así como la 
Sinfónica del estado de Puebla.

El director de Turismo, Héctor Alejandro 
Pérez López, indicó que todas estas 
actividades son gratuitas y variadas para 
llegar a todos los sectores de la sociedad 
atlixquense y ofrecerles un rato de sano 
esparcimiento.

Además de que esto se inserta en las 
actividades culturales que forman parte de la 
Villa Iluminada para contar con espectáculos 
de calidad para los visitantes y habitantes de 
esta ciudad que pasean por la zona.

Finalmente indicó que en los casi 20 días 
que lleva la iluminación encendida se tiene 
el cálculo de 200 mil visitantes, quienes han 
llegado principalmente durante los tres fi nes 
de semana pasado y se espera que esta cifra 
se cuadruplique durante la temporada de 
vacaciones.

Esta administración ha entregado 
más de 200 documentos

Espinosa Torres dijo que es-
te programa ha sido manejado 
de forma transparente y hones-
ta con cada uno de los benefi cia-
dos quienes junto con personal 
de la Unidad de Gobernación rea-
lizaron sus trámites ante Nota-
rio Público.

Se explicó que para que los 
propietarios pudieran obtener 
sus escrituras se les ofrecieron 
apoyos como condonación de 
hasta el 80 por ciento del Im-
puesto sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles (ABI), pago 
preferencial de mil pesos para 
alineamiento, número ofi cial, segregaciones y 
uso de suelo, así como la constancia gratuita de 
agua potable.

Presupuesto
Participativo
Por cuarto año consecutivo, el gobierno 
municipal de San Pedro Cholula realizará el 
ejercicio de Presupuesto Participativo; juntos, 
ciudadanos y gobierno toman las decisiones 
para mejorar la comunidad.
Gracias a la participación de la ciudadanía, el año 
pasado se eligieron las 5 obras más importantes 
para la ciudad.
Por Redacción

José Juan Espinosa Torres, alcalde de San Pedro Cholula, entregó 73 escrituras a habitantes de este municipio.

Gobierno municipal de Tehuacán reforzará la vigilancia 
en las calles, tanto con policías a pie como en patrullas.

Personal de la 
Secretaría de 

la Defensa Na-
cional notifi có 
la cancelación 
de la entrega 
de la cartilla 
del Servicio 

Militar Nacio-
nal los días 23, 
24, 30 y 31 de 

diciembre”
Noemí Torres

Junta
de reclutamiento

No nos quita el 
sueño porque 

el señor 
presidente de 

San Andrés 
no entiende lo 

que implica ser 
gobernante e 
incentivar la 
buena vecin-

dad”
Juan Espinosa

Alcalde
de San Pedro

Al escriturar no 
sólo se pensó 

en uno, sino en 
los hijos… hoy 
podrán dormir 

tranquilos al 
saber que sus 
propiedades 
están en bue-

nas manos”
Juan Espinosa

Alcalde
de San Pedro

2
últimos

▪ fi nes de se-
mana del año se 

suspenderá la 
entrega de car-
tillas liberadas 
en el municipio 

de Teziutlán

4
módulos

▪ permanentes 
de atención y 

auxilio se insta-
larán en acce-

sos a Tehuacán 
en operativo 

Navidad Segura
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Herramientas  
de seguridad

Invitación a seguir  
trabajando

Es de precisar que las autoridades 
recordaron que se tienen instaladas en 
Teziutlán 34 cámaras de vigilancia en los 
principales centros de concentración de la 
ciudad, pero con el respaldo del estado, se 
instalarán las nuevas 16 en zonas en donde 
los ciudadanos han solicitado que se refuerce 
la seguridad debido a la presencia de bandas 
delictivas.  
Por Darío Cruz

Es preciso señalar que el alcalde Xoxtla, 
Hernández Ramírez, reconoció el desempeño de 
los oficiales y los invitó a seguir trabajando con 
determinación, responsabilidad y compromiso 
con la ciudadanía para mantener la paz y el orden 
en Xoxtla.
Por Redacción

Comienza Protección 
Civil y Bomberos un 
plan contra percances 
por uso de explosivos

Da Comuna de 
Teziutlán equipo
para reforzar 
la seguridad

Deja tres heridos 
balacera en San  
M. Texmelucan 

Invertirán                   
8 mdp  para 
rehabilitar 
Camino Real

Se implementará operativo de inspección en negocios dedicados a la elaboración y venta de material pirotécnico.

El gobernador, Tony Gali Fayad, realizó entrega de 
equipamiento a las alcaldías del estado.

Servicios prehospitalarios atendieron en el lugar a un 
hombre y una mujer lesionados por golpes.

Leo Paisano pondrá orden en Camino Real; desde ha-
ce más de 20 años no se reparaba de forma integral.

Parte de la estrategia es dotar a los elementos de herra-
mientas para su buen desempeño.

El presidente municipal de Xoxtla agregó que seguirán trabajando por la seguridad del municipio con mano firme.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El alcalde de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias dio 
a conocer que realizará una 
inversión de ocho millones 
de pesos para la rehabilita-
ción del Camino Real a Cho-
lula, en un tramo de 1.3 kiló-
metros, que corresponden a 
esta demarcación.

“Iniciamos con este pro-
yecto desde la calle Bellas Ar-
tes hasta la Calzada Zavale-
ta, se hará la reubicación de 
postes de electricidad y de las 
empresas que ofrecen otros 
servicios que ocupan la viali-
dad, se hará la rehabilitación 
de la carpeta asfáltica así como la amplitud de 
la vialidad”.

Durante entrevista con diversos medios de 
comunicación, realizada en la presidencia mu-
nicipal, el alcalde sanandreseño refirió que se 
pondrá orden en la zona, la cual desde hace más 
de 20 años no se reparaba de manera integral.

“Tendremos el acompañamiento de gobier-
no del estado y del resto de los municipios a 
fin de que la obra sea homogénea”.

Explicó que con el resto de sus homólogos 
ha tenido algunas pláticas para que se sumen 
a este proyecto, “con Cuautlancingo, hablé vía 
telefónica con el presidente, me comentó que 
tenía que estar en contacto con el de obra pú-
blica pero que estarán integrándose, con San 
Pedro Cholula – ellos hicieron su parte y el ob-
jetivo es tener un proyecto integral”.

Abundó que el tiempo máximo de obras se-
rá de 3 meses y aprovecharán la temporada 
vacacional que se avecina para que la obra se 
concluya en un menor periodo. 

Continuarán obra
Por otro lado, Paisano Arias dio a conocer que 
la inversión en materia de infraestructura será 
mayor debido a que estará entregando obras 
en el anillo Periférico y Osa Menor, a un cos-
tado del Hospital Regional de Cholula, así co-
mo en la calle Kepler, donde además habrá su-
pervisión de alumbrado.

“Se hizo el compromiso que el recurso de 
los parquímetros sería aplicado en la zona y 
entregaremos esta vialidad pero además más 
adelante, instalaremos cámaras de video-vi-
gilancia”.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Ante la inminente temporada decem-
brina, Protección Civil y Bomberos de Tehuacán, 
puso en marcha una campaña de prevención ten-
diente a reducir los accidentes causados por el in-
adecuado manejo y la venta clandestina de cohe-
tes y otros artefactos explosivos. 

Alejandro Rodríguez, director de la depen-
dencia municipal, agregó que el peligro aumen-
ta cuando el producto se adquiere en lugares no 
autorizados, por tal se implementará operativo 
de inspección en negocios dedicados a la elabo-

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Teziutlán.- Con el objetivo de mejorar la segu-
ridad de los ciudadanos de este municipio, el 
gobierno del estado realizó la entrega al ayun-
tamiento de una patrulla equipada, 20 chale-
cos antibalas, 15 armas de nueve milímetros, 
además de 16 cámaras de video vigilancia que 
serán instaladas a partir de esta semana.

Además del evento en donde el gobernador 
Tony Gali Fayad realizó la entrega de equipa-
miento a las alcaldías del estado, el edil Anto-
nio Vázquez Hernández, llevó a cabo la entrega 
del equipo a los elementos de la policía muni-
cipal y se comprometió a mejorar las condi-
ciones de seguridad de los teziutecos.

El presidente señaló que ya no es tiempo 
de poner pretextos para justificar el aumen-
to en los índices de la delincuencia por temas 
regionales o estatales, sino que es compromi-
so de la comuna atender este tema, porque es 
uno de los principales reclamos de los ciudada-
nos, que anhelan vivir en condiciones de tran-
quilidad y armonía.

A los ciudadanos les comentó que los poli-
cías cuentan con pago oportuno de sus sala-
rios y prestaciones, que las patrullas y moto-
cicletas cuentan con abastecimiento de com-
bustible para atender los llamados de auxilio, 
por ello pidió a los elementos que refuercen su 
compromiso con la sociedad y que atiendan 
las emergencias de manera oportuna.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Tres heridos fue el sal-
do que dejó una balacera en el centro de Texme-
lucan, misma que se desató durante un desalojo 
que se ejecutaba en la calle 5 de Mayo, en un lo-
cal utilizado como molino.

Aunque avanzaba la orden de desalojo, poco 
después de las 12:00 horas inició una gresca en 
la que se escucharon al menos 10 detonaciones 
de arma de fuego, lo que generó alarma entre los 
comerciantes de la zona.

Los servicios prehospitalarios municipales 
atendieron en el lugar de los hechos a un hom-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En San Miguel Xoxtla, el alcalde Miguel Ángel 
Hernández Ramírez, junto con regidores, síndi-
co, secretario general, hizo entrega de chalecos 
balísticos a los elementos de Seguridad Pública, 
así como uniformes y nuevas armas, con una in-
versión mayor a los 160 mil pesos.

El alcalde, Hernández Ramírez, destacó que 
como parte de la estrategia de seguridad, es dotar 
a los elementos de las herramientas necesarias 
para su buen desempeño y propia seguridad, por 
lo que agregó “seguiremos trabajando por la se-
guridad de nuestro municipio con mano firme”.

Por su parte, Hernández Ramírez reconoció 
el desempeño de los oficiales y los invitó a seguir 
trabajando con determinación, responsabilidad 
y compromiso con la ciudadanía para mantener 
la paz y el orden en Xoxtla.

Refirió que la sociedad debe estar unida y bien 
informada, cualquier duda, queja o demanda, los 
responsable del área deben dar la atención co-
rrespondiente, para que los ciudadanos no se de-
jen llevar por rumores que afectan el bienestar 
de la comunidad.

Entrega edil de Xoxtla 
chalecos balísticos a
Seguridad Pública
Miguel Á. Hernández dio uniformes y nuevas 
armas, con inversión mayor a 160 mil pesos

El edil, Leoncio Paisano, dijo que 
los recursos irán a 1.3 kilómetros

bre y a una mujer que resultaron 
lesionados a causa de los golpes 
que recibieron con piedras, pa-
los y tubos, mientras que un ter-
cer herido sufrió una lesión en 
el pie por arma de fuego.

Tras los hechos, la mayoría 
de los locales comerciales de esa 
zona bajaron las cortinas, pos-
teriormente ocurrió un segun-
do enfrentamiento, pero a la al-
tura de la calle 16 de septiembre; sin embargo fue 
en menor escala y aún se desconoce si guarda re-
lación con el intento de desalojo.

La policía municipal intervino con un opera-
tivo para buscar a los responsables de alterar el 
orden público, aunque hasta el momento no se 
reporta la detención de ninguna persona.

El mes pasado también ocurrió una balacera 
en medio de una orden de desalojo que se ejecu-
taba en la vialidad Pablo L. Sidar, justo a un la-
do de una escuela primaria, en la colonia Álva-
ro Obregón.

ración y venta de material pi-
rotécnico, el cual será esporá-
dico y sorpresivo, se intensifi-
cará en Navidad y Fin de Año e 
incluirá a diferentes colonias y 
12 juntas auxiliares.  

Hasta el momento, dijo que 
sólo se han decomisado tres ki-
los del material, por lo que ex-
hortó a los comerciantes a que 
atiendan las recomendaciones 
y tomen las precauciones debidas.

Lo anterior, para evitar incidentes en los que 
son los niños los principales involucrados y que 
en otros años, según los registros, han sido víc-
timas de lesiones por quemaduras provocadas 
por palomas, cañones, cohetones y otros artícu-
los similares.

Reconoció que es difícil tener control sobre los 
establecimientos que venden ilegalmente tales 
productos, por lo cual, hizo un llamado a la ciu-
dadanía para que colabore, denunciando en for-
ma anónima al 911 ese tipo de anomalías. 

Tendremos 
el acompa-

ñamiento de 
gobierno del 
estado y del 
resto de los 
municipios a 
fin de que la 

obra sea homo-
génea”

Leoncio 
Paisano Arias
Alcalde de San 
Andrés Cholula

12:00 
horas

▪ inició una 
gresca en la que 
se escucharon 
10 detonacio-

nes de arma de 
fuego

12 
juntas

▪ auxiliares 
de Tehuacán 

abarcarán las 
acciones de 

protección civil 
y bomberos 
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SIDRA, UNA 
BEBIDA PARA 
DEGUSTAR 
TODO EL AÑO: 
ROYAM
Desde Huejotzingo, Puebla, 
un productor “está picando 
piedra” para que la gente 
cambie su forma de pensar y 
consuma la exquisita bebida 
cualquier fecha del año 
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Una bebida fresca que busca adentrarse en las mesas de las familias poblanas. 

Aunque, la sidra actualmente es más comercializada y comprada en los meses de diciembre, enero y febrero. 

Por Abel Cuapa
Foto: Mauricio Hernández/Síntesis

Cuando se habla o se escucha de tomar sidra, 
la mente se remonta a diciembre, celebracio-
nes de Navidad para brindar con la familia, 
amigos y más seres queridos. Aunque en año 
nuevo acapara la atención.

Es por ello que desde Huejotzingo, un pro-
ductor “está picando piedra” para que la gen-
te cambie su forma de pensar: “cuando dices 
sidra, las personas tienen la idea que en di-
ciembre nomás se debe tomar, pero por qué 
casarse con esa idea”. 

Rogelio Saloma Núñez, responsable de la 
empresa familiar de producción de Sidra Ro-
yam, argumenta a Síntesis que esta bebida na-
tural y orgánica se puede disfrutar en cual-
quier época del año. 

Defendió que la sidra se puede consumir en 
cualquier fecha, además de que es un produc-
to que no hace daño y tiene benefi cios, como 
es el caso de la pera, fruta que tiene alta pro-
piedad de potasio, por ejemplo. 

“Los benefi cios, su acidez natural está en 
la presentación de la sidra, no pierde ningu-
na propiedad; por eso queremos quitarle esa 
idea a la gente, que uno puede consumirla en 
cualquier época del año”, reiteró.

 
Primera sidra de pera 
Recordó que desde 1998 procesan la pera, no 
obstante, al ver la necesidad de que en tem-
poradas no hay buenas ventas con la fruta que 
cosechan, se vio en la necesidad de analizar 
qué hacía con esa materia prima. 

“Cuando hay una inclemencia del tiempo, 
y a veces la cosecha es buena, pero te cae este 
desastre natural, pues tienes que tomar otras 
alternativas, es por eso que nació la necesidad 
de ocupar la fruta para hacer sidra”. 

Su enfoque fue dedicarse a la producción 
de sidra sabor Pera, pero en un inicio comen-
zaron a elaborar vino de mesa, aunque se die-
ron cuenta que eso es una cultura que no está 
muy arraigada en la sociedad. 

“Luego me decían, es que si vienen de Hue-
jo pues traigan sidra; entonces pues comenza-
mos por esa inquietud a realizar sidra de ese 
sabor hace ocho años; luego comenzaron con 
manzana y ciruela”, aseguró. 

De ahí nació la primera sidra de pera que 
comenzó a circular en el mercado como un 
producto natural de este país. 

Huejotzingo es el principal productor de si-
dras elaboradas a base de manzanas de la re-
gión.  Pero Rogelio Saloma advirtió que la in-
dustria sidrera pasa por una crisis fuerte. 

“Nosotros como productores debemos re-
cuperar lo que nos identifi ca, y que el gobierno 
ayudará a dar mayor difusión en cualquier épo-
ca del año, y no sólo en diciembre”, convocó. 

Cuando dices 
sidra, las per-
sonas tienen 

la idea que 
en diciembre 

nomás se debe 
tomar, pero por 

qué casarse 
con esa idea”

Nosotros 
como produc-

tores debemos 
recuperar 
lo que nos 

identifi ca, y 
que el gobierno 

ayudará a dar 
mayor difusión 

en cualquier 
época del año, 

y no sólo en 
diciembre”

Rogelio 
Saloma Núñez

Responsable 
de la 

empresa 
Sidra Royam

A detalle...

Rogelio Saloma 
Núñez, responsable 
de la empresa Sidra 
Royam, defendió:

▪ Que la sidra se 
puede consumir en 
cualquier fecha

▪ Además de que es 
un producto que no 
hace daño y que tiene 
benefi cios, como es 
el caso de la pera, 
fruta que tiene alta 
propiedad de potasio, 
por ejemplo
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¡Felices 50, 
Alejandro!

Más años y vida saludable junto a su familia para el cumpleañero.

Vicente Samudio y Willie Díaz.

Compartir un agradable momento con su familia fue su 
mejor regalo. Paty Lúa y Rosa María.

El cumpleaños de Alejandro reunió a toda su familia. Alejandro no dejó de sonreír durante toda la reunión.

Todos contestos festejando a Alejandro.

Olivia y Alejandro.

Hermanos y papás de Alejandro. 

Con una sonrisa de oreja a oreja, Alejan-
dro Cruz Adabache cumplió 50 años, salu-
dable y lleno de vida. Su amorosa familia 

no dejó pasar la oportunidad de celebrar a este 
hombre de amigables ojos verdes, por lo que or-
ganizaron una espléndida reunión en la que com-
partieron la sal y el vino. ¡Muchas felicidades!

POR REDACCIÓN FOTOS: DANIELA PORTILLO
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Pue-
bla (Imacp) signó un convenio de colaboración 
intercultural con la Asociación Falun Dafa Méxi-
co que permitirá dinamizar y explorar formas de 
agenda compartida de las artes generadas en Chi-
na y Puebla, en un tránsito de intercambio, indicó 
Anel Nochebuena, directora de la dependencia.

Este es un convenio que beneficiará a artis-
tas escénicos de la ciudad, quienes podrán tra-
bajar o hacer prácticas con los artistas de China. 
Así mismo, el Imacp se compromete con Falun 
Dafa México a abrir espacios para que siga expo-
niendo las artes de China en diversos escenarios.

“En las últimas décadas en un contexto glo-
bal de la ciudad, Puebla mantiene su personali-
dad local y ha transitado al intercambio de forma 
horizontal con otras vivencias culturales. La am-

plia asistencia de habitantes a muestras, simpo-
sios y conciertos de latitudes diversas, dan cuenta 
de una ciudad que abraza como propio, lo valioso 
de otras culturas”, agregó Nochebuena.

Este es uno de los más de 700 convenios de 
colaboración que el Imacp, primero con la ad-
ministración del ahora gobernador del estado, 
Tony Gali y luego con el alcalde Luis Banck, ha 
firmado con instancias nacionales e internacio-
nales, gubernamentales y no gubernamentales, 

en los que se ha estado gestionando alguna acti-
vidad de manera permanente.

Es gracias a esos tratos, agregó Nochebuena, 
que la agenda cultural se hace más amplia y an-
cha o que alumnos de las escuelas de formación 
del Instituto, La T, La C, La E y La B, hayan viaja-
do a otros territorios para enriquecer su forma-
ción artística, con el deseo de que más allá de las 
administraciones gubernamentales, permanez-
can para que la cultura trascienda en la historia.

Imacp signa
convenio con
Falun Dafa
Dinamizarán agenda compartida de las artes 
generadas en China y la ciudad de Puebla

‘México
Migrante’
en MRC

Tren Turístico Puebla-Cholula 
participará con la difusión de las 
actividades del Día Internacional 
del Migrante.

Imacp se compromete con Falun Dafa a abrir espacios para que siga exponiendo las artes de China en Puebla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Hasta el 18 de febrero de 2018, 
28 fotografías en blanco y ne-
gro que relatan el fenómeno 
migratorio desde la perspec-
tiva de la frontera con Guate-
mala, se podrán apreciar en la 
exposición “México Migran-
te” en el Museo Regional de 
Cholula, como parte de las 
actividades en torno al Día 
Internacional del Migran-
te, que se conmemora el 18 
de diciembre.

Debido a la importancia 
del estado en el paso de mi-
grantes centroamericanos 
en su búsqueda de la fronte-
ra norte, así como de la im-
portante población de pobla-
nos radicada en Estados Uni-
dos, organismos ciudadanos 
y gubernamentales determi-
naron hacer de Puebla la se-
de de exposiciones y eventos 
relativos.

Participan Médicos sin 
Fronteras, Iniciativa Ciuda-
dana, Fundación La Miscelá-
nea, así como la Secretaría de 
Cultura y Turismo, por me-
dio del organismo Museos de 
Puebla, el Ayuntamiento de 
San Andrés Cholula, el Tren 
Turístico Puebla-Cholula y 
la Dirección de Asuntos In-
ternacionales y Apoyo al Mi-
grante Poblano.

Como parte de la exposi-
ción fotográfica, montada en 
la sala 2 de la Galería de Ar-
te, se contará con un foro en 
el cual los fotógrafos explica-
rán sus experiencias al cap-
tar las imágenes.

En el espacio museístico 
se llevarán a cabo actividades 
como función de títeres, con-
cierto, taller y ciclo de cine, 
alusivos al fenómeno migra-
torio, en ocasión del “5º Fes-
tival de Interculturalidad y 
Movilidad Humana”.

Museo Regional de 
Cholula celebra Día 
Internacional del 
Migrante
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante el tradicional concierto 
navideño, con el cual la BUAP cie-
rra sus actividades del año, el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz agra-
deció esfuerzo, trabajo y compro-
miso de su comunidad en 2017, 
gracias a los cuales la Universi-
dad tiene más visibilidad.

Adeste fideles, Noche de paz, 
A Christmas festival y Happy X-
Max fueron algunas de las pie-
zas musicales con las que la Or-
questa Sinfónica (Osbuap), el Co-
ro Sinfónico y el Coro de Niños 
del CCU de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) alegraron la noche del tradicional con-
cierto navideño, en la Concha Flotante del Jar-
dín Botánico Universitario.

Paz, amor y armonía
En su intervención, Esparza Or-
tiz dijo estar convencido “que la 
música es el mejor vehículo pa-
ra transmitir emociones”. Por 
ello, agregó, este concierto está 
dedicado para “sentirse en com-
pañía del amigo, reencontrar-
nos con los seres queridos, te-
ner paz, amor y armonía”.

Ahí mismo, adelantó que al 
regreso de vacaciones, se dará 
a conocer la propuesta del Plan 

de Desarrollo Institucional para el periodo 2017-
2021, por lo que invitó a presentar propuestas y 
manifestar sus necesidades, para continuar con 
el crecimiento de la Universidad.

Tras manifestar su orgullo de pertenecer a la 
BUAP, agradeció el apoyo de los universitarios 
para un segundo periodo rectoral.

Finalmente, el rector de la BUAP deseó que el 
próximo año “esté lleno de salud, éxito y felicidad”.

Esparza desea
felices fiestas
Rector de la Benemérita Universidad agradeció 
esfuerzo, trabajo y compromiso de la 
comunidad universitaria en este 2017

Font critica
‘incoherencia
democrática’

La ciudadanía aspira a una democracia, pero “no la vi-
vimos nosotros”, comenta Fernando Fernández Font.

Regresando de vacaciones, Esparza dará a conocer la 
propuesta del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.

Concierto navideño fue ejecutado por Osbuap, una de las agrupaciones artísticas de la universidad con mayor reconocimiento.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La misma sociedad es incoherente, por una 
parte se queja de la clase política tradicional, 
pero no apoyan a los interesados por una can-
didatura independiente para buscar un pues-
to de elección popular.

De esta forma analizó el rector de la Uni-
versidad Iberoamericana, Fernando Fernán-
dez Font, el escenario de los distritos 5 de San 
Martín Texmelucan, 11 y 12 de la capital y 13 
de Atlixco, al dejar a la entidad sin la postula-
ción de candidatos independientes a diputa-
dos federales, al no sumar el 2 por ciento de 
las firmas correspondientes al listado nomi-
nal de cada una de las circunscripciones a las 
que aspiraron registrarse como contendientes.

El administrador central de esa casa de es-
tudios jesuita comentó que la ciudadanía aspi-
ra a una democracia, pero “no la vivimos noso-
tros”, cuando democracia quiere decir la lucha 
ciudadana por no conformarse por un voto, si-
no con poder exigir a las autoridades que han 
elegido, que cumplan lo prometido.

En entrevista, sentenció que como ciuda-
danía falta mucho en seguir avanzando en el 
desarrollo de una democracia.

“Si estamos tan decepcionados de los par-
tidos, por qué no apoyamos las candidaturas 
independientes; eso es una incoherencia de 
nosotros, de la sociedad. Yo no puedo solo de-
cir, la culpa de los problemas está en el área de 
la política, también está en el área ciudadana, 
y ahí hay un reto y una asignatura pendiente 
que tenemos todos”, sentenció.

15 
melodías

▪ entre villan-
cicos, música 

religiosa, 
canciones pop 

y del género 
jazz integraron 

el concierto 
navideño

Este concierto 
está dedicado 
para sentirse 
en compañía 
del amigo, re-
encontrarnos 
con los seres 

queridos, tener 
paz, amor y 

armonía”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

EDUCATIVA

Ejecución de Osbuap
Los asistentes al concierto –universitarios acom-
pañados de sus familias– escucharon un progra-
ma musical integrado por 15 melodías, entre vi-
llancicos, música religiosa, canciones pop y del 
género jazz, que fueron ejecutadas por la Orques-
ta Sinfónica, actualmente una de las agrupacio-
nes artísticas de la Universidad con mayor reco-
nocimiento, al haber participado en giras con ar-
tistas como Mijares, Los Tigres del Norte y Los 
Ángeles Azules.

El programa musical concluyó con Imagine y 
no faltaron los tradicionales Ven a mi casa esta 
Navidad, Las posadas, Blanca Navidad y El bu-
rrito sabanero. Una noche fría fue el escenario 
del inicio de las fiestas decembrinas entre la co-
munidad de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, que se sumó a las voces de un con-
cierto que cerró con sentimientos exaltados por 
el influjo de una pirotecnia que iluminó el man-
to celeste.

Rector de la Ibero lamenta falta
de candidatos independientes
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Cine:
Con "El Gran Showman", Hugh 
Jackman invita a tomar riesgos: 3

Cinestreno:
Llega Star Wars: Episodio VIII 
- Los últimos Jedi a los cines: 5

Cine:
“Three Billboards” lidera nominaciones a 
los Premios SAG: 4

Maite Perroni 
EN BANDA 

SONORA
AGENCIAS. Maite Perroni 

está a cargo de la versión 
para Latinoamérica 
del tema central de 
la película “El gran 

showman”, la cual se 
estrenará el 28 de 

diciembre con Hugh 
Jackman y Zendaya como 

protagonistas.– Especial

Lucero 
PUESTÍSIMA 
EN TELEVISA
AGENCIAS. Este lunes le 
cantó de nuevo “Las 
Mañanitas” a la Virgen 
ante las cámaras de 
Televisa y el domingo 
cantará en la fi nal de La 
voz, luego de que La voz 
kids se cancelara debido 
a los problemas de 
Julión Álvarezs.– Especial
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En una carta, Salma 
Hayek dice que 

sus rechazos a las 
propuestas sexuales 
de Harvey Weinstein 
la llevaron a vivir una 

pesadilla durante 
la producción de 

"Frida" . 2

SALMA HAYEK

DENUNCIA A DENUNCIA A 
WEINSTEIN 
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Hayek, quien actuó en múltiples películas distribuidas por la empresa Miramax de 
Weinstein en los 90, le acreditó a Weinstein por ayudarla a comenzar su carrera, 
pero el magnate del cine se le aparecía en la puerta a cualquier hora de la noche

La actriz mexicana  publicó su recuento, publicado el miércoles por el New York Times.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

En una carta abierta Salma Hayek dice que sus 
rechazos a las propuestas sexuales de Harvey 
Weinstein la llevaron a vivir una pesadilla du-
rante la producción de "Frida", su cinta biográ-
fi ca de 2002 sobre Frida Kahlo.

"Por años, él fue mi monstruo", escribió Ha-
yek en su recuento, publicado el miércoles por 
el New York Times.

Hayek, quien actuó en múltiples películas dis-
tribuidas por la empresa Miramax de Weinstein 
en los 90, le acreditó a Weinstein por ayudarla a 
comenzar su carrera. Pero dijo que el magnate 
del cine se le aparecía en la puerta "a cualquier 
hora de la noche, hotel tras hotel, locación tras 
locación".

Sus negativas — a masajes, duchas y relacio-
nes sexuales — lo encolerizaban, escribió Hayek. 
"No creo que él odie nada más que la palabra 'no'".

Cuando Hayek le presentó a Miramax "Frida" 
para que la distribuyera, Weinstein le exigió cosas 
prácticamente imposibles en retorno. La actriz 
mexicana dijo que Weinstein insistió en que re-
escribiera el guion, consiguiera mayor fi nancia-
miento y, lo más vil para ella, agregara una esce-
na de sexo con desnudo frontal total.

Con el fi n de terminar lo que era un proyecto 
de amor para Hayek, aceptó. Pero dijo que sufrió 
una crisis nerviosa mientras rodaban la escena. 
"Mi cuerpo no paraba de llorar y convulsionar", 
escribió Hayek.

"No era porque iba a estar desnuda con otra 
mujer", escribió. "Era porque iba a estar desnu-
da con ella para Harvey Weinstein".

Un éxito
Aun así, Weinstein inicialmente se negó a estre-
nar el fi lme, pero eventualmente se ablandó ante 
la presión de la directora Julie Taymor y Hayek. 
“Frida” llegó a recaudar 56,3 millones de dóla-
res a nivel mundial y fue nominada a seis pre-
mios Oscar, dos de los cuales ganó.

Docenas de mujeres han acusado a Weins-
tein de acoso sexual, y numerosas mujeres han 
dicho que el productor las violó. Weinstein, ac-
tualmente investigado por abuso sexual en cua-
tro ciudades, ha negado cualquier denuncia de 
sexo no consensual. Representantes de Weins-
tein no respondieron de inmediato mensajes en 
busca de comentarios el miércoles.

"¿Por qué tantas de nosotras, como artistas, 
tenemos que ir a la guerra para contar nuestras 
historias cuando tenemos tanto que ofrecer? ¿Por 
qué tenemos que pelear con uñas y dientes para 
mantener nuestra dignidad?", escribió. 

Reconoce apoyo, repudia acciones
▪  Hayek, quien actuó en múltiples películas distribuidas por la empresa Miramax de Weinstein en los 90, le 
acreditó a Weinstein por ayudarla a comenzar su carrera. Pero dijo que el magnate del cine era muy 
insistente y además morboso. 

"Creo que es porque nosotras, como mujeres, 
hemos sido devaluadas artísticamente a un es-
tado de indecencia, al punto de que la industria 
del cine dejó de hacer un esfuerzo por averiguar 
qué quiere ver el público femenino y qué historias 

queremos contar". El 26 de abril de 2006, duran-
te una exposición en Venecia, conoció a François-
Henri Pinault, presidente del grupo de artícu-
los de lujo y distribución Pinault-Printemps-Re-
doute (PPR), propietaria de marcas como Gucci, 
Yves Saint-Laurent, Balenciaga y Puma, de la casa 
de subasta Christie's, La Redoute, el semanario 
conservador Le Point, el canal de televisión TF-
1, con participación en el periódico Le Monde, 
en FNAC y en el equipo de fútbol Stade Rennais.

En marzo de 2007, anunció que estaba emba-
razada y comprometida con el empresario fran-
cés y el viernes 21 de septiembre del mismo año, 
dio a luz en un hospital de Los Angeles, Califor-
nia, a una niña a la que bautizó con el nombre de 
Valentina Paloma Pinault-Hayek, que pesó 3 ki-
los con 374 gramos. 

Durante el año siguiente, surgieron rumores 
en la prensa acerca de un distanciamiento de la 
pareja y una posible ruptura; se confi rmaron en 
septiembre del 2008 mediante un comunicado de 
prensa emitido por ella misma, en el cual anuló 
su compromiso de 16 meses y sus planes de boda.

A pesar de ello, el sábado 14 de febrero del año 
2009, la mexicana se casó por lo civil con Pinault 
en París, en una pequeña ceremonia a la que so-
lo asistieron sus íntimos dado que la reconcilia-
ción de la pareja no se había hecho ofi cialmen-
te pública. 

"Por años, él fue mi monstruo" escribió Hayek en su re-
cuento la actriz. 

No creo que 
él odie nada 
más que la 
palabra 'no 

(...) Mi cuerpo 
no paraba de 

llorar y convul-
sionar. No era 
porque iba a 

estar desnuda 
con otra mujer 
(...) Era porque 

iba a estar des-
nuda con ella 
para Harvey 

Weinstein
Slama 
Hayek 
Actriz 

Su historia 
La actriz dijo lo que sufrió 
con las exigencias de 
Weintein:  

▪ Sus negativas — a ma-
sajes, duchas y relaciones 
sexuales — lo encoleriza-
ban, escribió Hayek. "No 
creo que él odie nada más 
que la palabra 'no'".  

▪ La actriz mexicana dijo 
que Weinstein insistió en 
que reescribiera el guion, 
consiguiera mayor fi nan-
ciamiento y, lo más vil para 
ella, agregara una escena 
de sexo con desnudo fron-
tal total. 

▪ Con el fi n de terminar 
lo que era un proyecto de 
amor para Hayek, aceptó. 
Pero dijo que sufrió una 
crisis nerviosa mientras 
rodaban la escena.

2002 
▪ año en el 

que la actriz 
mexicana 

protagonizó 
lapelícula de 

fama mundial 
"Frida" y que la 
llevó a la famaLas acusaciones

▪  Docenas de mujeres han 
acusado a Weinstein de acoso 
sexual, y numerosas mujeres han 
dicho que el productor las violó. 
Weinstein, actualmente 
investigado por abuso sexual en 
cuatro ciudades, ha negado 
cualquier denuncia de sexo no 
consensual. Representantes de 
Weinstein no respondieron de 
inmediato mensajes en busca de 
comentarios el miércoles. 

'HARVEY WEINSTEIN 
FUE “MI MONSTRUO”'
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Con esta reunión de bandas, se espera superar el 
record de 170 mil asistentes durante la edición 2017

El evento se llevará a cabo los días 20 y 21 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey. 

El cantante estaba acompañado del bajista de Sanc-
tuary, Fábio Carito. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante estadounidense 
Warrel Dane, vocalista de la 
banda de metal Sanctuary y 
que formó parte del grupo Ne-
vermore, murió a los 56 años 
en Sao Paulo, como conse-
cuencia de un ataque al co-
razón.

Dane, que se encontraba en 
la capital paulista grabando el 
segundo disco de su carrera 
en solitario, estaba acompa-
ñado del bajista de Sanctuary, 
Fábio Carito, quien declaró a medios locales 
que, en el momento de su muerte, estaba en 
el piso donde se hospedaba acompañado del 
guitarrista Johnny Moraes.

"Warrel dijo que tenía sueño y se acostó, 
un tiempo después, como a la hora de despe-
dirse, Johnny vio que él ya no respiraba, fue 
fulminante", afi rmó Carito, además añadió 
que "estaba un poco debilitado, por la diabe-
tes que padecía".

El cuerpo de Dane fue conducido al institu-
to médico legal a la espera de la llegada de un 
amigo cercano del fallecido para trasladarlo a 
Seattle, ciudad natal del artista y donde tendrá 
lugar la ceremonia fúnebre, según el portal G1.

"Aunque solía decir que tenía 48 años, en 
realidad eran 56" relató Carito.

Dane, que nació el 7 de marzo de 1961 en 
Seattle (Estados Unidos), en realidad se lla-
maba Warrel George Baker y cambió su ape-
llido paterno por el materno.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Muse, Queens Of The Stone Age, 
Zoé, Bunbury, Justice, Franz Fer-
dinand, Molotov, Los Auténticos 
Decadentes, Panteón Rococó, Mo-
rat, Sebastián Yatra, Natalia La-
fourcade, Farruko y muchos más, 
conforman el Lineup Ofi cial del 
Pal Norte 2018, a celebrarse du-
rante los días 20 y 21 de abril en 
el Parque Fundidora de Monte-
rrey, Nuevo León, reveló el miér-
coles Apodaca Group. 

Con esta reunión de bandas 
y headliners de nivel mundial, se espera superar 
el record de 170 mil asistentes logrado durante 
la edición 2017, entre nacionales y extranjeros.

Las lista completa del lineup del Pal Norte 2018 
es: Muse, Queens Of The Stone Age, Zoé, Enrique 
Bunbury, Justice, Franz Ferdinand, Richard As-

hcorft, Molotov, Los Auténticos Decadentes, Fo-
bia, Panteón Rococó, Natalia Lafourcade, Morat, 
Band Of Horses, Don Diablo, Cheat Codes, Fa-
rruko, DLD, Enjambre y Sebastián Yatra.

Además de División Minúscula, Godwana, El 
Gran Silencio, Nothing But Thieves, Miranda, 
Bersuit Vergarabat, Mike Perry, Gry  ̈  n, Auto-
graf, Camilo VII, Monsieur Perine, Zona Gan-
jah, Jillionaire, SNBRN, Rey Pila, Los de Abajo, 
Jonaz, Costera, Paté de Fuá, Elsa y el Mar, Vo-
lován, The Knocks, Lauren Lane, La Vida Bohe-
me, Izal, Sabino y Ghetto Kids.

Dentro de la logística del evento también 
hay innovaciones, agregó en el anunció Apoda-
ca Group, pues se espera la interacción en siete 
escenarios y una extensión de terreno abarcan-
do de punta a punta el Parque Fundidora por el 
costado de la Avenida Madero, incluyendo tam-
bién un espacio adjunto al oriente del parque.

La venta de boletos será por fases. Los abo-
nos en Fase Uno a partir del este viernes 15 de 
diciembre desde las 11:00 horas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A unas semanas del estre-
no en México de "El gran 
Showman", el actor austra-
liano Hugh Jackman y la ac-
triz estadounidense Zendaya 
se encuentran en el país pa-
ra presentar esta película de 
Michael Gracey, quien a tra-
vés del musical aborda la vida 
del reconocido empresario y 
artista circense P. T.Barnum.

En conferencia de prensa, 
ambos integrantes del elenco 
de la cinta coincidieron que se trata de una pe-
lícula que busca que los espectadores se inspi-
ren a tomar riesgos sin tener miedo a fracasar.

"Muchos de los logros que he tenido han in-
volucrado algún riesgo, eso busco en mi vida", 
compartió Jackman, quien además dijo que los 
personajes que le gusta interpretar son aque-
llos que ven al mundo de una manera distinta, 
que gozan de mucha imaginación.

Por su parte, Zendaya, quien además de 
ser actriz, canta y modela, destacó el alto va-
lor musical del fi lme, pues aseguró que cada 
canción cuenta una historia, la cual a su vez 
conecta de diferentes maneras con quienes la 
puedan escuchar.

Es de mencionar que recientemente la can-
ción "This is me", que se incluye en la cinta, 
fue nominada en la categoría de Mejor Can-
ción Original en los Globos de Oro, donde tam-
bién ha conseguido las nominaciones a Mejor 
Película de Comedia o Musical y Mejor Actor 
de Comedia o Musical.

Warrel dijo que 
tenía sueño 
y se acostó, 

un tiempo 
después 

cuando fueron 
a despedirse 
vieron que ya 
no respuraba 
Fábio Carito

Músico 

Dentro de la 
logística del 
evento hay 

innovaciones, 
espera la 

interacción en 
siete escena-

rios
Apodaca 

Group
Comunicado

El actor australiano presentó  la cinta musical "El 
gran Showman" en la Ciudad de México. 

Muchos 
de los logros 
que he tenido 
han involucra-

do algún 
riesgo, eso 

busco en mi 
vida

Hugh 
Jackman

Actor

Listo, cartel de 
Pal Norte 2018

El actor Hugh 
Jackman llama 
a tomar riesgos

Falleció a
los 56 años 
Warrel Dane
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Los ganadores de los Premios SAG, en su 24ta edición, se anunciarán el 21 de 
enero del próximo año durante una gala televisada presentada por Kristen Bell

Lamenta que su personaje homosexual en “Papá a toda madre” genere más indignación que otros papeles. 

La cantante presentó su disco en vivo; anuncia con-
ciertos en el Lunario y el Auditorio Nacional.

El largometraje de Martin McDonaugh encabezó la lista de nominados a los Premios SAG con cuatro candidaturas.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El Sindicato de Actores de la Pantalla respaldó 
fuertemente el miércoles al drama de venganza 
protagonizado por Frances McDormand "Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri", le ofre-
ció redención a la comedia romántica desaira-
da por los Globos de Oro "The Big Sick" y dejó a 
muchas favoritas al Oscar con las manos vacías.

"Three Billboards" de Martin McDonaugh 
encabezó la lista de nominados a los Premios 
SAG con cuatro candidaturas que incluyen me-
jor elenco y menciones para McDormand, Sam 
Rockwell y Woody Harrelson. Esto se suma al 
robusto portafolio de reconocimientos que ha 
recibido la cinta, entre ellos seis nominaciones 
a los Globos de Oro y el premio de la audiencia 
en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

También fueron postulados los elencos de 
"Lady Bird", ''Get Out", ''Mudbound" y "The 
Big Sick".

Como uno de los indicadores más estables 
de lo que sucedería en los Oscar, los SAG tienen 
una infl uencia considerable en la contienda por 
los Premios de la Academia. Los actores com-
prenden la rama más grande de la Academia de 
las Artes y Ciencias Cinematográfi cas, aunque 
las tropas del gremio son mucho mayores. So-
lo unos 1.000 de sus 160.000 miembros forman 
parte de la academia de cine.

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

La cantante mexicana Lucía 
Méndez descartó una biose-
rie inspirada en su vida per-
sonal y obra artística, pero sí 
aceptará el proyecto titulado 
“Amigas” en el que actuarían 
Laura León, Dulce y Cynthia 
Klitbo.

La idea surgió luego de una 
reunión que las tres primeras 
sostuvieron hace unos meses 
y cuyo video se hizo viral en 
fecha reciente al subirse a las 
redes sociales.

“Tengo la propuesta y el 
año que entra la televisora quiere hablar con 
ellas. Dulce estaba checando lo que hay en Tin-
der, porque ese día estábamos de traviesas y 
mal habladas. Ni siquiera nos habíamos pues-
to jarras, estábamos bromeando”, explicó en 
conferencia de prensa.

Celosa de su vida personal
Con respecto a la bioserie, la también actriz 
admitió que una televisora extranjera le ex-
tendió la propuesta basada en sus anécdotas, 
pero le respondió que no, pues se considera 
una mujer celosa de su vida privada.

“Me han insistido y les dije que lo iba a pen-
sar, pero no lo sé. Ni aunque haya paga, creo 
que es mi vida, mis amores, mis tristezas. Re-
cordar cuando murieron mi mamá y mi her-
mano sería una catarsis muy fuerte, son co-
sas que sí me duelen muchísimo”.

En ese sentido, la guanajuatense abrió su 
corazón y compartió que hubiese querido no 
tener 100 puntos de rating de su telenovela 
"Tú o nadie” o el éxito que alcanzó con “Colo-
rina” a cambio de la vida de su padre.

“¿De qué me servía ser la Colorina o ‘Tú o 
nadie’ si perdí a mis dos mejores amigos? Eran 
momentos de contrastes, mucho éxito y en mi 
vida personal mucha tristeza. Además, cuan-
do se te sube la fama comienza tu fracaso. En 
‘Colorina’ me sentía muy divina, pero mi ma-
má me ubicaba”.

Al ser cuestionada acerca de sus amores y 
desamores, platicó que ha sido muy noviera y 
hoy no le incomoda estar soltera.

“Me siento muy libre y muy feliz con la pa-
labra. Cuando entras a la fe no necesitas na-
da, Dios está contigo. Lo que va a ser, va a ser. 
Ahora estoy saliendo con alguien, si es él, se-
rá y si no, pondrá a otro. Y si no hay nadie, no 
importa, soy sumamente feliz”, dijo. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Andrés Zuno, quien ac-
tualmente da vida a "Rafael Res-
trepo" en la telenovela “Papá a to-
da madre”, adelantó que en 2018 
estrenará la obra de teatro “Los 
hijos también lloran”, la cual es 
la adaptación de una novela que 
escribió y lanzó este año.

“Ha sido una faceta padrísi-
ma, me faltan palabras para des-
cribir lo importante que ha si-
do, ahora entiendo porque di-
cen: planta un árbol, ten un hijo 
y escribe un libro”, compartió 
en entrevista.

El actor indicó lo importante que sucede cuan-
do se logra una hazaña como la de escribir, y que 
en su caso es un libro que ha tenido buena acep-
tación y respuesta de quien lo ha leído, por lo que 
para él se trata de un sueño hecho realidad.

En cuanto a la telenovela en la que participa, 
mencionó que da vuelta a los moldes tradiciona-
les de las historias de amor, así como de los ro-
les y de las características de los protagonistas, 
lo cual se presenta por primera vez en un melo-
drama en la televisión abierta.

“El papá soltero, la mujer independiente que 
estudia, la mamá que trabaja, el papá que se que-
da en casa, y en nuestro caso, de Raúl Coronado 
y mío, esta pareja homoparental que quiere con-

El actor Andrés 
Zuno estrenará 
obra de su libro

Ha sido 
una faceta 

padrísima, me 
faltan palabras 
para describir 
lo importante 

que ha sido, 
ahora entiendo 
mucha scosas

Andrés 
Zuno 
Actor 

Más nominados

▪ Las favoritas de la 
crítica "Call Me By Your 
Name" y "The Florida 
Project" recibieron una 
sola nominación cada 
una.

▪ Una omisión notable 
fue la del coprotagonis-
ta de "Call Me By Your 
Name", Armie Hammer.

▪ J unto con McDor-
mand y Hawkins, 
competirán por el 
premio a la mejor actriz 
Judi Dench ("Victoria & 
Abdul"), Saoirse Ronan 
("Lady Bird") y Margo 
Robbie ("I, Tonya").

▪ Entre los nominados 
a mejor actor está 
Timothee Chalamet. 

Fuera los favoritos
La contienda por el Oscar de momento se 
considera abierta, y al reducir el campo a cinco 
películas para su principal galardón el miércoles, 
el sindicato dejó fuera a muchos favoritos. El 
drama de Steven Spielberg sobre los Papeles 
del Pentágono "The Post", fue completamente 
obviado. 
AP

La contienda por el Oscar de momento se 
considera abierta, y al reducir el campo a cinco 
películas para su principal galardón el miérco-
les, el sindicato dejó fuera a muchos favoritos. 
El drama de Steven Spielberg sobre los Pape-

les del Pentágono "The Post", con las elogiadas 
actuaciones de Meryl Streep y Tom Hanks, fue 
completamente obviado.

Y tras haber encabezado el lunes la lista de 
nominados a los Globos de Oro con siete can-
didaturas, "The Shape of Water" de Guillermo 
del Toro no fue nominada a mejor elenco, aun-
que sí les mereció candidaturas a Sally Hawkins 
y Richard Jenkins.

Las favoritas de la crítica "Call Me By Your 
Name" y "The Florida Project" recibieron una 
sola nominación cada una. Una omisión nota-
ble fue la del coprotagonista de "Call Me By Your 
Name", Armie Hammer.

En vez, la cinta autobiográfi ca de Kumail Nan-
jiani "The Big Sick", que no fue postulada a nin-
gún Globo, no solo recibió el miércoles una candi-
datura para su elenco sino también una nomina-
ción para Holly Hunter por su papel de reparto.

Un reto cumplido 

El actor indicó lo importante que sucede cuando 
se logra una hazaña como la de escribir, y que 
en su caso es un libro que ha tenido buena 
aceptación y respuesta de quien lo ha leído, 
por lo que para él se trata de un sueño hecho 
realidad." Ahora entiendo porque dicen: planta 
un árbol, ten un hijo y escribe un libro”, dijo. 
Notimex

Me han insis-
tido y les dije 

que lo iba a 
pensar, pero no 
lo sé. Ni aunque 
haya paga, creo 
que es mi vida, 

mis amores, 
mis tristezas

Lucía 
Méndez

Actriz

vertirse en padres, el matrimonio igualitario en-
tre hombres que también buscan la paternidad”, 
indicó en cuanto a los temas que se abordan.

Consideró que el reto de su personaje, más 
que como actor, es enfrentar la repercusión que 
tiene, el ruido que puede generar y los cuestio-
namientos; así como el compromiso y responsa-
bilidad social que conlleva darle voz al personaje 
en pro de temas tan controversiales.

“Como son la apertura de la diversidad, el res-

CON HIJO EN BRAZOS 
JIMMY KIMMEL PIDE 
SEGURO PARA NIÑOS 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Jimmy Kimmel regresó a su programa de TV 
con su hijo en brazos tras haberse tomado 
una semana para la operación de corazón de 
su bebé.

Entre lágrimas, Kimmel pronunció un 
monólogo el lunes por la noche en el que 
imploró al Congreso que restituya y mejore 
la cobertura de salud de los pequeños, una 
causa por la que ha abogado desde que su 
hijo Billy nació con un defecto cardiaco en 
abril.Billy necesitó una cirugía poco después 
de nacer y fue sometido a una segunda 
operación la semana pasada.

Kimmel mantuvo su ardiente campaña, 
cuando exhortó al Congreso a restaurar el 
Programa de Seguro Médico para Niños 
que desde septiembre se ha quedado sin 
fi nanciamiento y se encuentra en un punto 
muerto político.

Kimmel imploró al Congreso que restituya y mejore 
la cobertura de salud de los pequeños. 

peto, el matrimonio igualitario, la adopción del 
padre del mismo sexo. Ese creo que ha sido el re-
to. Como actor no, porque es un personaje bas-
tante virtuoso”, mencionó.

Por el contrario, Andrés recordó que el per-
sonaje que interpretó en “La doble vida de Este-
la Carrillo”, en el cual golpeaba a su mujer y abu-
saba de los hijos de ella, sí era un reto por actuar 
como una persona en donde se rebasaban los lí-
mites; sin embargo, no tuvo tantas críticas como 
el que interpreta actualmente.

“Desgraciadamente a mí me alarma pensar 
en que estamos en un mundo en el que estamos 
mucho más acostumbrados o habituados, hemos 
normalizado de alguna manera, la violencia de 
género, que no nos sorprenden”, externó.

Admitió que con su anterior personaje hubie-
ra pensado que le iban a lanzar piedras en la ca-
lle y aunque en general hubo una respuesta de la 
gente a la cual no le gustaba, no a tal magnitud 
de su papel como “Rafael Restrepo”, el cual to-
ca temas que aún son tabú.

“Three Billboards”, al 
frente de nominaciones 
en Premios SAG 2018

Lucía Méndez 
rechaza serie, 
pero no obra
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Bon Jovi, la fallecida Nina Simone y las bandas Dire 
Straits, Moody Blues y The Cars serán incluidos en el 
Salón de la Fama del Rock, dijeron organizadores.

Javier Bardem y Penélope Cruz  fueron ambos nomi-
nados por su trabajo en “Loving Pablo”.

Bon Jovi, sigue siendo uno de los principales grupos en la industria musical estadounidense. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La lista marca un regreso a las 
raíces del Salón de la Fama de 
Estados Unidos, que en los úl-
timos dos años amplió su base 
para incorporar raperos

Bon Jovi, la fallecida Nina Si-
mone y las bandas Dire Straits, 
Moody Blues y The Cars serán 
incluidos en el Salón de la Fama 
del Rock & Roll, dijeron el miér-
coles los organizadores.

La lista marca un regreso a las 
raíces del Salón de la Fama de 
Estados Unidos, que en los úl-
timos dos años amplió su base 
para incorporar raperos como 
el difunto Tupac Shakur y N.W.A.

Bon Jovi, una banda lidera-
da por Jon Bon Jovi, se formó en 1983 en Nueva 
Jersey y sigue siendo uno de los principales gru-
pos en la industria musical estadounidense, lan-
zando álbumes cada un par de años. Hizo una gi-
ra por Estados Unidos en 2017 para promocionar 
su disco "This House is Not for Sale".

La cantante, compositora y activista de los de-
rechos civiles Nina Simone murió en 2003 a los 
70 años después de alcanzar la fama en la déca-
da de 1960 con temas como "To Be Young, Gif-
ted and Black" y "Mississippi Goddam". Artis-

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

Con 13 y 12 nominaciones res-
pectivamente, incluyendo a 
mejor película, “Handia” y “La 
librería” se perfi lan como las 
favoritas a los premios Goya 
del cine español. “Una mujer 
fantástica” y “Tempestad” es-
tán entre las candidatas lati-
noamericanas.

“Handia”, de los directo-
res vascos Aitor Arregi y Jon 
Garaño, se basa en la histo-
ria real de dos hermanos vas-
cos que recorren Europa en el 
siglo XIX buscando fortuna 
con la extraordinaria altura 
de uno de ellos. “La librería” 
(“The Bookshop”), de la catalana Isabel Coi-
xet, es una adaptación de la novela homóni-
ma de Penelope Fitzgerald ambientada en la 
Inglaterra rural, con Emily Mortimer como 
una mujer que decide abrir una tienda de li-
bros pese a la oposición de muchos.

Aspiran también al Goya a la mejor pelícu-
la la apuesta española al Oscar “Verano 1993” 
de Carla Simón, que consiguió ocho nomina-
ciones; “El autor” de Manuel Martín Cuenca, 
que obtuvo nueve candidaturas; y el fi lme de 
terror “Verónica” de Paco Plaza, que compe-
tirá por siete estatuillas.

Arregi, Garaño, Coixet, Martín Cuenca y 
Plaza también se medirán en la categoría de 
mejor dirección.

Los grandes nominados
En número de nominaciones también desta-
ca, con siete, “Abracadabra”, el fi lme de Pa-
blo Berger protagonizado por Maribel Verdú 
y Antonio de la Torre, también postulados por 
sus actuaciones.

Javier Bardem y Penélope Cruz fueron am-
bos nominados por su trabajo en “Loving Pa-
blo”, la cinta biográfi ca sobre la relación del 
narcotrafi cante colombiano Pablo Escobar 
con la periodista Virginia Vallejo, basada en 
el libro homónimo de ésta.

Como mejor actor protagonista compiten, 
junto a De la Torre y Bardem, Javier Gutiérrez 
por “El autor” y Andrés Gertrúdix por “Morir”.

Para el de mejor actriz, además de Cruz y 
Verdú, fi guran Nathalie Poza por “No sé decir 
adiós” y Mortimer por “La librería”.

La variedad de géneros y procedencias que-
dó refl ejada en las candidatas a mejor película 
iberoamericana, encabezada por la producción 
estadounidense rodada en Colombia “Amazo-
na”, de Clare Weiskopf.

Junto a ella fueron nominadas el documen-
tal mexicano “Tempestad”, de la salvadoreña 
Tatiana Huezo; la sensación chilena “Una mu-
jer fantástica” de Sebastián Lelio, que ahon-
da en el duelo de una mujer transgénero; y la 
argentina “Zama” de Lucrecia Martel, sobre 
las vicisitudes personales y políticas a las que 
se enfrenta el enviado de la Corona española 
a Paraguay en el siglo XVIII.

Los actores Bárbara Lennie y David Verda-
guer anunciaron el miércoles en Madrid los no-
minados en las 28 categorías de los premios, 
que se entregarán el 3 de febrero en la capi-
tal española.

Marisa Paredes, una de las actrices emble-
máticas de la fi lmografía de Pedro Almodóvar, 
recogerá el Goya de Honor de esta 32da edición.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Hace unas semanas, John Stamos anunció de ma-
nera inesperada que ya estaba comprometido con 
la modelo y actriz Caitlin McHugh tras dos años 
de relación que llevaron con la mayor discreción 
posible. Ahora, el antiguo protagonista de la se-
rie Full House ha vuelto a sorprender a sus fans 
al revelar que justo cuando empezaba a hacerse 
a la idea de que nunca tendría niños, debutará 
como papá junto a su futura esposa.

"Voy a ser un papá muy divertido. Llevo practi-
cando mucho tiempo en televisión", afi rmó el ac-
tor de 54 años en la entrevista que le dio a People 
junto con su prometida.

"Es la persona más cariñosa y generosa que 

John Stamos 
debutará como 
padre a los 58

Los esposos 
nominados
Javier Bardem y Penélope Cruz fueron ambos 
nominados por su trabajo en “Loving Pablo”, 
la cinta biográfi ca sobre la relación del 
narcotrafi cante colombiano Pablo Escobar 
con la periodista Virginia Vallejo, basada en 
el libro homónimo de ésta. Como mejor actor 
protagonista compite Javier Gutiérrez.
AP

Una sorpresa 
muy inesperada
Stamos reconoce que se trató de una sorpresa 
completamente inesperada y que lo llevó a 
proponerle matrimonio a su novia antes de lo 
previsto -a fi nales del pasado octubre durante 
un viaje a Disneyland- para "hacer lo correcto". 
"Compartimos lvalores  así que conectamos 
muy rápido y entonces pensamos que a lo mejor 
podríamos formar una familia. Ella quien sugirió 
que podíamos tener niños", dijo. el actor.  
Agencias

conozco, tiene un corazón enorme. Admiro mu-
chísimo su originalidad, su creatividad, su am-
bición y su ética de trabajo, estoy segura de que 
todas esas son cualidades las heredará el bebé. 
Siempre se le han dado muy bien los niños, y es-
toy convencida de que será un padre maravillo-
so", confi rmó Caitlin.

Pese a que la idea de dar la bienvenida a su pri-
mer hijo no podría hacerlo más feliz, Stamos re-
conoce que se trató de una sorpresa inesperada. 

tas modernos, que van desde Elton John y Kan-
ye West, han dicho que la compositora infl uenció 
sus trabajos.

Dire Straits, liderada por el guitarrista Mark 
Knopfl er, cobró fama en 1979 con el tema "Sultans 
of Swing" y tuvo una sucesión de éxitos en la dé-
cada de 1980, que incluyen "Money for Nothing" y 
"Brothers in Arms". La banda se disolvió en 1995, 
cuando Knopfl er emprendió una carrera solista.

En tanto, los roqueros de la década de 1960 Moo-
dy Blues son conocidos por temas como "Nights 
in White Satin" y "Go Now". Después de varios 
cambios de músicos, la banda tiene previsto rea-
lizar en enero una gira por Estados Unidos para 
conmemorar el 50 aniversario de su álbum "Days 
of Future Passed".

Y fi nalmente The Cars, formada en Boston 
a fi nes de la década de 1970, fusionó rock y pop 
con sintetizadores y produjo éxitos como "Dri-
ve" y "Just What I Needed" antes de disolverse 
en 1988. La banda volvió a reunirse en el 2010, 
cuando lanzó el disco "Move Like This" y reali-
zó una gira por Estados Unidos en 2011.

Los artistas fueron votados por seguidores y 
900 expertos de la industria de la música y serán 
incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll 
en una ceremonia que se realizará en Cleveland, 
Ohio, el 14 de abril. (Reporte de Jill Serjeant. Edi-
tado en español por Lucila Sigal).

La Fundación Rock and Roll Hall of Fame fue 
creada el 20 de abril de 1983 por el empresario 
discográfi co estadounidense Ahmet Ertegun. 

El actor de 'Full House' ha anunciado que está esperando 
su primer hijo junto a su novia, Caitlin McHugh.

Los artistas 
fueron 

votados por 
seguidores y 

900 expertos 
de la industria 

de la música
 y serán inclui-

dos en el 
Salón de la 

Fama del Rock 
& Roll en una 

ceremonia 
Salón de 
la Fama 

Comunicado

Es un gran 
honor poder 

compartir una 
nominación a 
lado de mi es-

poso y también 
tener reconoci-
miento, pero el 
mayor premio 
es poder hacer 

lo que nos 
gusta

Penélope 
Cruz
Actriz

brevesbreves

Kirsten Dunst / El 2018 traerá 
una bebé y boda  
Sin duda, la relación entre los actores 
Kirsten Dunst y Jesse Plemons no ha 
sido mediática, poco se ha sabido de 
ellos desde que comenzara su noviazgo 
en 2016, fue en mayo de ese año cuando 
fueron fotografi ados dándose un beso 
en público. Finalmente la pareja se 
comprometió en enero de 2017.
Es ahora que Us Weekly, ha asegurado 
que la actriz de Spider-man está 
esperando a su primer bebé. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Farándula /José Ron anuncia 
rompimiento con su novia 
José Ron ha anunciado públicamente el 
rompimiento de su relación con la actriz 
Daniela Álvarez. Fue en su canal de 
YouTube donde el actor confi rmó que su 
relación, de casi un año, había llegado a 
su fi n, al parecer en buenos términos.

“Ya no somos novios, ya terminamos, 
pero estoy muy contento por todo lo 
vivido, muy agradecido con ella y con 
Dios por los momentos compartidos”, 
dijo el actor de 36 años. 
Agencias/Foto: Especial

Farándula /JLo y Alex piensan 
en casarse 
Jennifer Lopez y Alex Rodríguez 
ofi cializaron su compromiso el pasado 
mes de marzo y nueve meses después 
la increíble pareja está... ¡a un paso 
de comprometerse! Desde hace unos 
meses la pareja lleva una gran vida en 
familia, por supuesto, al lado de los 
hijos que tuvieron en sus matrimonios 
anteriores y, según la revista People, ya 
piensan en dar el siguiente paso en una 
relación que protagonista. 
Agencias/Foto: Especial

Bon Jovi estará  
en el Salón de la 
Fama del Rock

“Handia” es 
favorita para 
Goya 2018
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Llega Caravana de Madres a la capital
▪ La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos de Centroamerica se 

reunió con migrantes refugiados para establecer un diálogo y exigir justicia. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto convocó a to-
dos los sectores políticos a trabajar con altura de 
mirar para hacer de la próxima elección 2018 un 
momento propicio para ver más lo que nos une 
que nuestras diferencias.

Al clausurar la 53 Reunión Ordinaria de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores en el Casti-
llo de Chapultepec, convocó a trabajar para que 
esta elección se desarrolle en un clima de plena 
normalidad democrática.

Además, ofreció el apoyo del gobierno fede-
ral para dialogar y sumar, con pleno respeto a la 

ley, para hacer de los comicios ocasión de dialo-
go y de respeto.

Recordó que el próximo año viviremos el pro-
ceso electoral más grande de la historia de Mé-
xico en donde más de 80 millones de electores 
seleccionaran al nuevo presidente, todo el Con-
greso de la Unión y gobernadores, así como otros 
cargos que en total suman más de tres mil fun-
cionarios públicos.

Por ello convocó a que todos los gobiernos lo-
cales y los ciudadanos contribuyan a que ese im-
portante proceso se lleve a cabo dentro del ámbi-
to de la ley y con plena normalidad democrática.

Además, el mandatario federal aprovechó pa-
ra hacer un resumen sobre el año que culmina y 

advirtió que, contrario a los pro-
nósticos más adversos sobre la 
economía “a México le está yen-
do bien”.

Las inversiones extranjeras 
directas han superado la meta 
sexenal y la creación de empleos 
llegó a cifras históricas además 
de que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) ha reconocido 
que las reformas estructurales 
implementadas en el país pue-
den contribuir o aumentar dos 
puntos porcentuales del Produc-
to Interno Bruto.

En otro tema el presidente Pe-
ña Nieto se refi rió a los desastres 
naturales que ocurrieron en el 
presente año y recordó que se 
presentaron cinco huracanes y 
dos terremotos que exigieron el intenso trabajo 
de los gobernadores, quienes actuaron con profe-
sionalismo, responsabilidad y plena solidaridad.

Convoca EPN 
a elecciones 
democráticas
Exhorta el presidente Enrique Peña Nieto a 
trabajar por elecciones limpias en 2018

EPN encabezó la LII Reunión Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores en el Castillo de Chapultepec.

Los retos de 
México nos 

exigen actuar 
con alturas de 
miras, viendo 
siempre por 
aquello que 
nos acerca y 

nos une ”
EPN 

Presidente 

PorNotimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México participó en la 11 Re-
unión de Ministros de Rela-
ciones Exteriores de MIKTA, 
celebrada este miércoles en la 
ciudad de Estambul, en Tur-
quía.

El jefe de Ofi cina Abraham 
Zamora Torres, en represen-
tación del canciller Luis Vi-
degaray Caso, se reunió con 
ministros de Indonesia, Re-
pública de Corea, Turquía y 
Australia.

En 2017 Turquía coordinó los trabajos, que 
se enfocaron en la cooperación en contra del 
terrorismo, desarrollo, innovación, comercio 
y migración, entre otros temas.

Así, y como parte del programa de activida-
des de MIKTA, este año destaca la realización 
de tres reuniones de ministros de Relaciones 
Exteriores, un encuentro de líderes parlamen-
tarios, una reunión de ministros de Comercio 
y una reunión de consultas sobre planeación 
de la política exterior.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
informó que también se llevaron a cabo pro-
gramas de capacitación para jóvenes diplo-
máticos, así como seminarios sobre desarro-
llo y sobre innovación, propiedad intelectual 
y pequeñas y medianas empresas. Indicó que 
los representantes de los países MIKTA an-
te la ONU sostuvieron reuniones de consulta.

México 
cooperará con 
Asia y Oceanía 

Morena, PT y PES 
confi rman coalición
Por Notimex/México

Los representantes de los 
partidos del Trabajo, En-
cuentro Social y Morena fi r-
maron un acuerdo para for-
mar la coalición "Juntos ha-
remos historia", que apoyará 
el proyecto de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Alberto Anaya, del Partido 
del Trabajo (PT) y Hugo Eric 
Flores, de Encuentro Social 
(PES), fi rmaron el convenio 
de coalición con Morena, encabezado por el 
político tabasqueño para ir juntos en la elec-
ción de 2018.

Anaya Gutiérrez señaló que el pueblo de 
México decidirá por el cambio en la historia y 
que el PT está a la altura de este proyecto que 
los llevará al triunfo el próximo año.

Por su parte, López Obrador mencionó que 
este proyecto está logrando una alianza de to-
dos los ciudadanos, de todos los partidos y la 
gente en los pueblos y colonias están parti-
cipando.

Señaló que estamos en tiempos de defi ni-
ción y recordó tres momentos del país de gran-
des transformaciones: el movimiento de Inde-
pendencia, el movimiento de Reforma, el mo-
vimiento revolucionario y esta alianza amplia, 
plural e incluyente busca de manera pacífi ca 
la transformación.Destacó que se ha confor-

Comienzan 
contiendas 
electorales

El INE advirtió que el uso del dinero será vigilado, los 
partidos deberán registrar ingresos y gastos.

Este mecanismo  permite a México fortalecer sus 
vínculos bilaterales con socios no tradicionales.

INE anuncia inicio de 
precampañas  en el país
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El consejero presi-
dente del Institu-
to Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo 
Córdova, anunció 
el inicio de las pre-
campañas este 14 de 
diciembre para que 
partidos y coalicio-
nes elijan a sus can-
didatos, y llamó a los 
actores involucrados 
en la contienda a res-
petar la ley.

 “Nadie debe es-
tar por encima de 
la ley; corresponde 
al INE velar porque 
las contiendas se con-
duzcan con equidad, 
legalidad e imparcia-
lidad y conforme a los 
principios constitu-
cionales”, sostuvo en conferencia de prensa 
acompañado por los consejeros electorales.

Córdova Vianello expuso que en el arranque 
de las precampañas, como debe ocurrir en de-
mocracia, el protagonismo recae en los actores 
políticos y no en las autoridades electorales.

 “A partir de mañana ( jueves) comenzarán 
las contiendas, primero en una etapa interna 
y más adelante, de manera abierta, de cara a 
la ciudadanía en pos de la renovación de los 
poderes públicos a través del voto”, expresó.

Recordó que en este proceso electoral esta-
rán en juego la Presidencia de la República, los 
128 integrantes del Senado y 500 diputados.

300
distritos

▪ hay en el país, 
la coalición 

"Juntos hare-
mos historia" 
irá en todos 

excepto en dos

2013
año

▪ en que 
México integró 
este espacio de 

diálogo y coo-
peración con 

países de Asia y 
Oceanía.

SENADORES PEDIRÁN 
ATENDER  RARÁMURIS 
Por Notimex/México

Senadores harán un llamado a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) para que se diseñen políticas 
públicas que mitiguen las consecuencias del despla-
zamiento interno forzado de la etnia rarámuri, ubi-

cada en la zona serrana de Chihuahua.
La Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la 
República aprobó un dictamen que propone a la de-
pendencia federal que, a través de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos, en coordinación con el Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas, se apoye a las 
familias indígenas desplazadas de la Sierra Tarahu-
mara.
El documento se refi ere específi camente al pobla-
do “El Manzano”, situado en el sur de la Sierra Tarahu-

mara del estado de Chihuahua, donde se concentra 
90 por ciento de la etnia rarámuri o tarahumara, co-
mo también son conocidos.
Señala que esta población, en su totalidad indígena, 
desde hace dos décadas ha sido amenazada por 
grupos que han establecido cultivos de marihuana 
y amapola en ese territorio.
Esta etnia se dedica a la agricultura y a la ganadería, 
pero al ser invadidos, la gran mayoría de los indíge-
nas se vieron forzados a abandonar su comunidad.

precampañas

A partir del día de hoy 
inician una serie de 
procesos legales:

▪ Se realizarán precam-
pañas en los 30 estados 
en los que se elegirán 
más de dos mil 700 car-
gos de representación 
popular a nivel local.

▪ Los partidos y las coa-
liciones contarán con 
30 minutos diarios en 
cada una de las tres mil 
111 estaciones de radio y 
televisión para difundir 
sus mensajes. El 11 de 
febrero terminarán las 
precampañas
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A LOS MIEMBROS Y SIMPATIZANTES 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA:

 He tomado la decisión de retirar mi membresía en 
el Partido de la Revolución Democrática. Durante varios años, junto 
con miles de otros afi liados al partido, mujeres y hombres, traté 
de impedir que el PRD se convirtiera en una central de negocios 
políticos sin objetivos nacionales, democráticos y populares, sin 
principios morales, sin rumbo cierto. Hemos fracasado en tal 
empeño, hay que reconocerlo con claridad.

Muchos compañeros y compañeras tomaron antes la decisión 
de abandonar al PRD. Tenían razón, hemos de admitirlo, pero ellos 
habrían también asumido que teníamos el propósito de evitar 
el desplome y la segura desaparición de un partido que durante 
años fue un instrumento de grandes luchas políticas populares y 
nacionales.

Hoy, ya nada está vigente en ese partido. Sus principios, su 
programa y su Estatuto están abrogados en la práctica. Además, 
quienes se ostentan como dirigentes son producto de una ilícita 
continuidad de sus mandatos, fenecidos desde el 5 de octubre del 
presente año. Hay ahí una autocracia.

Esa dirección absolutamente espuria ha integrado una coalición 
electoral con Acción Nacional cuyo propósito es llevar al líder 
del PAN a la Presidencia de la República. Así, se le impone al PRD 
abrazar a un candidato enemigo de la izquierda y al programa 
neoliberal de la derecha contra el cual había luchado desde su 
fundación. Hay una entrega del partido a una corriente política 
adversaria. Sí, es triste pero es real, no son palabras sino lacerante 
evidencia. Ya es imposible hacer algo para evitar la caída del Partido 
de la Revolución Democrática, la cual le está conduciendo a signar 
el certifi cado de su propia desaparición política.

De última hora 
respondimos a la 
Convocatoria pú-
blica abierta para 
el proceso de selec-
ción para integrar 
el Consejo Consul-
tivo Ciudadano del 
Canal de Televisión 
del Congreso, que 
emitió la Comisión 
Bicamaral.

Estarán de acuerdo con nosotros de que se 
trata de una selección por oposición; según las 
bases de la propia convocatoria, primero es ne-
cesario ser profesionista y contar con la Cédu-
la correspondiente, presentar el currículum, 
en el que se debe distinguir la experiencia en 
medios y un ensayo sobre: “las aportaciones 
del Consejo Consultivo Ciudadano para for-
talecimiento del Canal y su función como me-
dio público”.

Posterior a ello, asistir a una sesión de la men-
cionada Comisión, para exponer ante los legis-
ladores que la integran los propósitos que nos 
alientan para pertenecer a ese cuerpo colegia-
do y fi nalmente someterse a una ronda de en-
trevistas –preguntas-, de los diputados y sena-
dores. En el presídium el presidente y secreta-
rio de la Comisión, diputados Armando Soto 
Espino y Tristán Manuel Canales Najjar, res-
pectivamente, y la directora general del Canal, 
maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena.

En la víspera recibimos la noticia de que 
habíamos resultado electos y nos invitan pa-
ra que hoy, los cuatro integrantes, rindamos 
la protesta de ley.

Esta es la misiva que hemos recibido: Esti-
mado Lic. Rentería:

Por este medio, los legisladores integrantes 
de la Comisión Bicamaral del Canal de Televi-
sión del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, manifestamos nuestro reco-
nocimiento y agradecimiento por el interés de 
participar en la Convocatoria pública abierta 
para el proceso de selección de cuatro candida-
tos para integrar el Consejo Consultivo Ciuda-
dano del Canal de Televisión del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, como Presidente de la Comisión, 
tengo el agrado de dirigirme a usted, para in-
formarle que, de acuerdo a los resultados de 
las entrevistas, usted ha sido electo para inte-
grar el Consejo Consultivo Ciudadano por un 
periodo de 1 año.

En virtud de lo anterior, tengo el honor de 
convocarle a la Toma de Protesta del Conse-
jo Consultivo Ciudadano del Canal de Televi-
sión del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que se llevará a cabo el día de 
mañana, jueves 14 de diciembre de 2017, a las 
9:00 horas, en el Auditorio Heberto Castillo, 
ubicado en el piso 3 del Edifi cio B de la H. Cá-
mara de Diputados.

Ahí estaremos, para después participarles 
de tan grata experiencia en bien de la radiodi-
fusión de Estado.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org

Pablo Gómez se retira del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD)

Por oposición
Al querido hermano, 
amigo y colega, 
licenciado Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo, por su impulso 
en las buenas lides y 
el desarrollo de sus 
congéneres. Por ser de 
esos seres que se alegran 
con los éxitos de sus 
pares y de todos sus 
semejantes.

opiniónpablo gómez

el cartónarcadio esquivel

comentarioa tiempo teodoro rentería arróyave
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Pero la infortunada muerte del PRD 
no debe debilitar al conjunto de las iz-
quierdas mexicanas. Existe en México 
una corriente popular que busca romper 
con 30 años de estancamiento económi-
co, aumento de la pobreza y la desigual-
dad, corrupción, simulación democráti-
ca y autoritarismo restaurado. La gran 
corriente nacional de la izquierda sigue 
existiendo, es un elemento vital del Mé-
xico de nuestros días y busca la victoria 
de su propia causa.

El candidato a la Presidencia de la Re-
pública del amplio espectro de la izquier-
da popular mexicana es Andrés Manuel 
López Obrador. El camino que reclama 
la situación de México es el de la unidad 
electoral de las fuerzas democráticas y 
de izquierda para conseguir la interrup-
ción del programa neoliberal que ha lle-
vado al país al desastre, es decir, alcanzar 
la derrota del PRI y del PAN: instaurar 
un nuevo poder político de la Repúbli-
ca. La unidad electoral se tiene que dar 
alrededor de ese candidato.

He militado en la izquierda mexica-
na desde hace 54 años y lo seguiré ha-
ciendo. Fui uno de los fundadores del 
partido desde la primera convocatoria. 

He sido presidente nacional, legislador y 
coordinador parlamentario y, ante todo, 
militante consciente. Mi retiro del PRD 
es una consecuencia del fracaso de una 
lucha que muchos dimos en diferentes 
momentos para mantener a ese partido 
en las fi las de las izquierdas. No fue posi-
ble. Ha prevalecido el oportunismo y la 
corrupción, síndrome contra el que he-
mos luchado durante toda la vida.

Mas las izquierdas mexicanas no de-
penden de unas siglas por más entraña-
bles que éstas hayan sido alguna vez. Lo 
que importa es la causa social y política. 
En pos de ella es preciso seguir adelante.

Esta carta no se la dirijo a los sedi-
centes dirigentes del PRD porque, ade-
más de traidores, son ilegales: han vio-
lado el Estatuto y toda norma elemen-
tal de comportamiento democrático. Se 
la dirijo a lo único que hay en ese par-
tido, a los que siguen siendo honrados 
miembros y simpatizantes. A ellos y ellas 
les llamo a sumarse a sus compañeros y 
compañeras de lucha, a quienes sostie-
nen la misma causa democrática y po-
pular para llevar a cabo el cambio políti-
co que México necesita y que es posible.

13 de diciembre de 2017.
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Gobierno, sin 
prisas ante 
reforma de EU
Ajustes en México ante reforma fi scal de EUA no 
deben ser inmediatos: Citibanamex
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

Citibanamex descartó que el go-
bierno mexicano deba hacer ajus-
tes tributarios inmediatos, co-
mo respuesta a la reforma fi scal 
de Estados Unidos.

En un reporte la institución 
precisó que si la reforma fi scal 
estadounidense es aprobada, la 
reducción en la tasa de impuesto 
sobre la renta nominal comen-
zará aplicar hasta 2019, más no 
el año próximo.

"México tiene sufi ciente tiem-
po para diseñar posibles cambios fi scales durante 
el proceso presupuestal regular, empezando con 
propuestas en la primera mitad del 2018, que se 
podrían ir incorporando en coordinación con el 
equipo de transición de la nueva administración 
durante el debate presupuestal del año siguien-
te, que comenzará en septiembre en el Congre-
so de la Unión".

Citibanamex detalló que en vez de una respues-
ta "quid pro quo" a la reforma fi scal estadouni-
dense, ante la eventual aprobación de la misma, 
debe verse su consenso como una buena oportu-
nidad para establecer un debate sólido y objetivo 
sobre lo que en México se puede hacer para me-
jorar el sistema fi scal.

Asimismo, tras subrayar que una reducción 
de 10 puntos en la tasa fi scal corporativa mexi-
cana de 30% costaría aproximadamente 1.2 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), seña-

México tiene 
sufi ciente 

tiempo para di-
señar posibles 
cambios fi sca-
les durante el 

proceso presu-
puestal regular 

empezando 
en la primera 
mitad  2018”
Citibanamex

esto no sólo 
impulsará la 
competiti-
vidad, sino 

que ofrecerá 
certeza y 

visibilidad a los 
jugadores para 
que impacten a 

mercados”
Juan P. Zorrilla 

personaje
CEO Resuelve.mx

México y 
EU podrían 
distanciarse 
México y EU serán distantes si 
fracasa TLCAN: Negroponte
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos y México volverán a ser los ve-
cinos distantes de hace dos décadas si fracasa 
la negociación del TLCAN y la administración 
del presidente Donald Trump cumple su ame-
naza de salirse del acuerdo, advirtió el exemba-
jador estadunidense John Dimitri Negroponte.

Este distanciamiento afectaría de manera 
inevitable la cooperación actual entre los dos 
países en el frente de seguridad, sin contar las 
potenciales ramifi caciones que podría tener la 
elección presidencial que México vivirá en 2018.

 “Cuando yo era embajador, México no extra-
ditaba criminales a Estados Unidos. Ahora lo ha-
cen y lo hacen sin ninguna difi cultad”, dijo Ne-
groponte al comparecer ante un panel de la Cá-
mara de Representantes junto a otros expertos.

El también exsecretario de Estado Adjunto 
en los gobiernos de George W. Bush y Barack 
Obama destacó el impacto que tiene la coope-
ración antidrogas y antiterrorista con México 
para la seguridad de Estados Unidos, y por ello 
la importancia de fortalecerla.

 “Poniéndolo de manera simple. No tenemos 
el lujo de poner está cooperación en riesgo”, in-

Republicanos de EU acordaron un proyecto de reforma 
fi scal para reducir los impuestos a las empresas.

Delegaciones de México, EU y Canadá se reúnen en una 
nueva ronda de negociaciones  sobre el TLCAN.

Los ocupantes infantiles recibie-
ron buena protección en las prue-
bas de impacto frontal y lateral.

Nissan 
Kicks: auto 
seguro

México, ejemplo 
en latinoamérica

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El programa de Evaluación de 
Vehículos Nuevos para Amé-
rica Latina y el Caribe (Latin 
NCAP) reveló los resultados 
de su reciente ronda de prue-
bas de 2017, donde el Nissan 
Kicks obtuvo cuatro de cinco 
estrellas en protección para 
conductor y pasajeros.

En un comunicado, el pro-
grama de evaluación detalló 
que la unidad producida en 
la planta de Nissan Aguasca-
lientes A1 mostró un desem-
peño apenas inestable de la 
estructura, así como del es-
pacio para los pies en el exa-
men de choque frontal, que 
explica la protección débil 
del pecho.

No obstante, la seguridad 
contra impactos laterales se 
consideró entre adecuada y 
buena, sufi ciente para obte-
ner una califi cación de cuatro 
estrellas para adulto y acom-
pañante.

Por su parte, los ocupan-
tes infantiles recibieron bue-
na protección en las pruebas 
de impacto frontal y lateral, 
gracias al Sistema de Reten-
ción Infantil (SRI), el cual se 
encuentran instalado con an-
claje Isofi x, que demostró que 
el SUV está preparado para 
un choque de esta magnitud.

En cuanto al Chevrolet 
Aveo, uno de los vehículos 
más vendidos de México, re-
cibió cero estrellas en prue-
bas de impacto frontal y la-
teral pese a su actualización 
que incluye dos bolsas de aire.

Por Notimex/México

Con la Ley Fintech, en México el sector recibirá 
un impulso que lo consolidará como un ejem-
plo en Latinoamérica, afi rmó el cofundador 
y CEO de Resuelve.mx., Juan Pablo Zorrilla.

En comunicado, expuso que “como país, es-
ta regulación es algo que nos pondrá a la van-
guardia, ya que la propuesta logró integrar las 
opiniones de servidores públicos y personas 
de la industria, consiguiendo una normativi-
dad que ofrece certidumbre, control y trans-
parencia a millones de usuarios”.

Apuntó de acuerdo con datos de Finnovis-
ta, el ecosistema Fintech en México es  el más 
grande en América Latina al superar a otras 
naciones como Brasil.

Además, destacó que según un informe de 
Ernst & Young (EY), el país se ubica en el sép-
timo lugar del mundo en el uso de los servi-
cios proporcionados por las empresas de tec-
nología fi nanciera. Aseguró que el trabajo que 
ya han conseguido estas empresas se verá be-
nefi ciado por un marco jurídico.

ló que una alternativa más prometedora para el 
país sería explorar el regreso de la deducibilidad 
inmediata de inversiones.

Más aún, precisó, cuando en los Estados Uni-
dos esto es un factor clave detrás de las expecta-
tivas de que la reforma fi nalmente suba los in-
gresos salariales.

Indicó que dicha medida para México puede 
ser una favorable respuesta a la escasez de inver-
siones hechas por el sector público, derivados de 
los esfuerzos de consolidación fi scal.

Aunque Citibanamex reconoció un efecto ne-
gativo en el país en materia de arbitraje fi scal con 
la reforma estadounidense, destacó que la proxi-
midad al vecino país del norte implica otros im-
pactos positivos en México que no se pueden ig-
norar.Las exportaciones manufactureras mexi-
canas a la producción de EU podrían crecer 12%.

dicó el exdiplomático, 
que fue representante 
de Washington ante el 
gobierno de México de 
1989 a 1993.

La audiencia ante 
un panel del Comité 
de Relaciones Exterio-
res tuvo lugar en mo-
mentos en que las de-
legaciones de México, 
EU y Canadá se reúnen 
en está capital, en una 
nueva ronda de nego-
ciaciones técnicas so-
bre el Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte (TLCAN).

Negroponte consideró que la incertidumbre 
que ha generado la expectativa de que EU se sal-
ga del acuerdo comercial no benefi cia a nadie, 
y reconoció que éste requiere ser actualizado.  
“Esto signifi cará involucrarse en debates rea-
les de política sobre las causas de incertidum-
bre que se viven en diversas partes del país, en 
lugar de atacar al TLCAN como un convenien-
te chivo expiatorio", dijo.

 A detalle... 

Algunas reflexiones en 
el panel del Comité de 
Relaciones Exteriores :

▪ Negroponte dijo que 
la cooperación “podría 
hacerse difícil para 
ellos (México)".

▪ Eric Fernsworth, vice-
presidente de Consejo 
de las Américas, dijo 
que la cooperación de 
México responde a sus 
propios intereses.

ESPERA BP CERRAR 
CON 500 GASOLINERAS 
EN MÉXICO EN 2018
Por Notimex/México

La petrolera británica BP alcanzó las primeras 
100 gasolineras en México, y espera cerrar el 
próximo año con alrededor de 500 estaciones de 
servicio en el territorio nacional.

El director ejecutivo de BP Downstream, 
Tufan Erginbilgic, destacó que el país es uno de 

los mercados clave para el crecimiento de la 
empresa y su fuerte progreso demuestra el éxito 
de su estrategia de posicionamiento y ventas.

 “Con la aplicación de nuestras capacidades 
y experiencia en operaciones de ventas retail 
alrededor del mundo, continuaremos innovando 
y proveyendo el mejor valor a los consumidores 
mexicanos,” afi rmó.

A su vez, el director general de BP 
Downstream México, Álvaro Granada, expuso 
que en los últimos nueve meses han trabajado 
arduamente para brindarle a sus clientes 
mexicanos la mejor oferta de combustibles.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50(+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.43(+) 19.61 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 8 de diciembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.18 (+)
•Libra Inglaterra 25.17 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,281.05 1.20 % (+)
•Dow Jones EU 24,616.45 0.45 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.19

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.92% 
•Anual  6.63 %

indicadores
financieros

238
empresas

▪ tiene Fintech 
en México,lo 

que lo vuelve el 
más grande en 
latinoamérica , 
según datos de  

Finnovista.

Fallout 4 VR debut
a nivel mundial 

▪ El videojuego Fallout 4 VR, ganador de diversos 
premios, incluyendo 200 "Mejor de", y con gran 
popularidad en el mundo, ya está disponible en 

realidad virtual en el HTC VIVE. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Kim Jong dijo que norcorea continuará su refuerzo mili-
tar para "lograr la victoria" en caso de enfrentar a EU.

ARIZONA DESISTE  EN 
CONSTRUIR MURO
Por Notimex/Phoenix

Arizona abandonó formalmente esta semana 
la idea de construir su 
propio muro en la frontera 
con México, al ser anulado 
un organismo que quedaba 
cómo vestigio de una ley 
estatal aprobada en el pico 
de la ola antiinmigrante que 
predominó en la legislatura 
estatal hace seis años.

Un comité legislativo 
constituido tras la 
promulgación de una ley 
en 2011 que autorizaba la construcción de un 
muro en la frontera de Arizona con México con 
fi nanciamiento de donaciones privadas, fue 
disuelto este martes al ser incapaz de recabar 
el dinero necesario para el proyecto.

La decisión se da seis años después de 
que la entonces gobernadora de Arizona,Jan 
Brewer, promulgara una ley que autorizaba la 
construcción del muro a través de donaciones 
privadas y creaba el Comité de Seguridad de la 
Frontera, integrado por miembros del Senado y 
de la Cámara de Representantes de Arizona.

El comité debía recabar donaciones para 
fi nanciar la construcción de 131 km de frontera.

Por AP/Estambul
Foto: Especial /  Síntesis

Los palestinos no aceptarán que 
Estados Unidos juegue ningún 
papel “de ahora en adelante” en 
el proceso de paz en Oriente Me-
dio, según afi rmó el miércoles el 
presidente palestino, después de 
que el presidente Donald Trump 
reconociera Jerusalén como la 
capital israelí.

Mahmud Abás ofreció un dis-
curso en una cumbre en Turquía 
de jefes de gobierno y altos dig-
natarios de países musulmanes, 
en la que se espera acordar una 
estrategia unifi cada del mundo 
islámico contra la decisión de 
Trump. 

Abás califi có la decisión de 
Trump como un “crimen” que 
amenaza la paz mundial. El pre-
sidente pidió que Naciones Uni-
das asuma el mando del proceso 
de paz y cree un nuevo mecanis-
mo, afi rmando que Washington 
ya no es “apto” para la tarea. 

El líder palestino también 
afi rmó que los palestinos es-
tán comprometidos con una resolución pacífi -
ca del confl icto israelí-palestino, pero que tras 
el cambio de postura de Trump sobre Jerusalén, 
ya no se acepta a Estados Unidos como un nego-
ciador justo. 

El discurso supuso un cambio signifi cativo en 
la relación de Abás con Estados Unidos, tras años 
centrándose en la buena voluntad de Washing-
ton debido a su papel como único mediador en 
el confl icto. 

Inmediatamente después del anuncio de Trump 

la semana pasada, Abás dijo que en la práctica, 
Estados Unidos se había descalifi cado como me-
diador, aunque su discurso del miércoles conte-
nía términos más fi rmes y se pronunció ante un 
público global. 

La cumbre de la Organización de Coopera-
ción Islámica (OIC, por sus siglas en inglés), de 
57 miembros, es también una oportunidad para 
que el mundo musulmán ofrezca su respuesta más 
fi rme hasta ahora a la decisión de Washington. 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdo-
gan, que ahora ostenta la presidencia de la OIC, 
instó a los países a reconocer de forma urgente el 
estado palestino con Jerusalén como su capital. 

Erdogan ha sido una de las voces más críti-
cas con el gesto de Trump. En una comparecen-
cia en la cumbre, dijo que Israel es un estado in-
vasor y un “estado terrorista”. 

La situación de Jerusalén es una pieza central 
del confl icto israelí-palestino, que se ha prolon-
gado durante décadas, y el gesto anunciado por 
Trump el 6 de diciembre se interpretó de forma 
generalizada como que EU tomaba partido por 
Israel. También despertó el temor a un repunte 
de la violencia, ya que otras crisis en torno a Je-
rusalén han desencadenado enfrentamientos. 

La mayoría de los países del mundo no ha re-
conocido la anexión israelí de Jerusalén Este.

Presidente palestino rechaza rol de EU en 
proceso de paz "de ahora en adelante"

Jerusalén Este alberga lugares sagrados para judíos, cristianos y musulmanes, como el Muro de las Lamentaciones.

[EU]solo inten-
ta asegurar 

los máximos 
intereses de 
los sionistas 

y no tiene 
respeto por 

los derechos 
legítimos de 

los palestinos”. 
Hasán Ruhani
Presidente Irán

Norcorea 
busca ser 
potencia
Norcorea será la potencia nuclear 
más poderosa:  Kim Jong-un
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El líder norcoreano Kim 
Jong-un prometió convertir 
a Corea del Norte en la po-
tencia nuclear más podero-
sa del mundo, mientras Co-
rea del Sur realizó con éxito 
su primer ensayo militar ba-
lístico desde el aire, en pre-
paración cualquier posible 
agresión del Norte.

Durante una conferencia 
de defensa nacional, el líder 
norcoreano se vanglorió de 
que el nuevo lanzamiento de 
su misil balístico de largo al-
cance (ICBM, según sus si-
glas en inglés), Hwasong-15, 
probado el 29 de noviembre 
pasado, el cual califi có como 
"una gran" victoria histórica ".

"Kim dijo solemnemente 
que el desarrollo de nuevos 
sistemas de armas estratégi-
cas, incluidos la bomba ató-
mica, la bomba de hidrógeno y el Hwasong-15, 
completó la fuerza nuclear estatal, que es una 
gran victoria histórica", informó este miérco-
les la Agencia Central de Noticias de Corea del 
Norte (KCNA, por sus siglas en inglés).

En su discurso para fi nalizar los días de tra-
bajo de la 8ª Conferencia de la Industria de Mu-
niciones, celebrada en Pyongyang, Kim subra-
yó que el objetivo de su programa nacional de 
defensa es avanzar y convertir a Corea del Nor-
te en "la potencia nuclear y militar más "pode-
rosa del mundo ".

Rusia celebra diálogo entre
Estados Unidos y Norcorea

Rusia recibió con beneplácito el cambio 
de tono de EU respecto a Corea del Norte, 
después de las declaraciones del secretario 
de Estado, Rex Tillerson, sobre la posibilidad 
de entablar conversaciones directas y sin 
condiciones previas con Pyongyang.Notimex/Seúl

29
noviembre

▪ fue proba-
do el misil 

Hwasong-15, 
califi cado como  
"una gran  victo-

ria histórica" 
por Kim Jong-un

12
diciembre

▪ Rex Tillerson 
dijo que EU lis-
to a "continuar 
la diplomacia 

hasta que 
caiga la primera 

bomba"

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

La cifra de periodistas encar-
celados en el mundo ascen-
dió a 262 en 2017, el máxi-
mo nivel en la historia por 
segundo año consecutivo, 
según el informe anual di-
fundido este miércoles por 
el Comité para la Protección 
de Periodistas (CPJ).

El informe destacó que 
Turquía, China y Egipto con-
tinúan encabezando la lista 
de periodistas encarcelados 
por su labor informativa, en 
tanto que Estados Unidos y 
otras naciones de Occidente evitaron presio-
nar a estas naciones para promover el respe-
to a la libertad de prensa.

Al 1 de diciembre de 2017, 262 periodis-
tas estaban en prisión en todo el mundo por 
su trabajo informativo, un incremento res-
pecto del histórico nivel de 259 alcanzado 
en 2016, de acuerdo con el CPJ, organismo 
con sede en Nueva York.

Turquía se mantuvo como el país con el 
peor historial de periodistas presos, con 73 
periodistas encarcelados por su trabajo, en 
tanto el gobierno turco continúa su campa-
ña contra la libertad de prensa.

China y Egipto volvieron a ocupar el se-
gundo y el tercer puesto, con 41 y 20 casos, 
respectivamente. Los tres países con el peor 
historial de periodistas encarcelados son res-
ponsables de encerrar en prisión a 134 perio-
distas, equivalente al 51 por ciento del total.

 “En una sociedad justa, ningún periodista 
jamás debe ser encarcelado por su trabajo" .

Récord global 
en arrestos a 
periodistas

es vergon-
zoso que, 

por segundo 
año conse-
cutivo, una 

cifra récord de 
periodistas se 
encuentren en 

prisión" 
Joel Simon

Director ejecuti-
vo del CPJ

Los casos de periodistas presos excluye a los desa-
parecidos o en cautiverio por actores no estatales.

55
mil 

▪ 634 dólares 
logró recabar 
el Comité tras 
seis años, para 
la construcción 

del muro con 
México

El reclamo de Israel
de Palestina
Israel considera Jerusalén su capital desde la 
formación del estado en 1948 y ve la ciudad 
como la antigua capital del pueblo judío. En la 
guerra de Oriente Medio de 1967, Israel capturó 
el sector oriental de la ciudad y después se 
lo anexionó, una operación que no cuenta con 
reconocimiento internacional. 
AP/Estambul

Asimismo, estableció los objetivos a largo pla-
zo de su programa y las tareas estratégicas bus-
can convertir la industria de defensa en la indus-
tria de defensa en ultramoderna y autosufi cien-
te del siglo XXI, destacó KCNA, según reporte 
de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"Kim expresó su confi anza en que los cientí-
fi cos de la industria de defensa y los trabajado-
res en las municiones de Corea del Norte forta-
lecieron a la fuerza nuclear nacional en calidad 
y cantidad, fabricaron armas más modernas y 
equipamientos que cumplirán su misión y de-
ber de manera honorable", agregó la agencia ofi -
cial norcoreana.

El discurso de Kim se dio mientras que Co-
rea del Sur realizaba con éxito su primer ejér-
cito militar de un misil balístico guiado, desde 
dos helicópteros de ataque Apache AH-64E, en 
la cordillera de Daecheon.

200
mil

▪ palestinos vi-
ven en esa par-
te de Jerusalén 
y defi enden una 
profunda cone-
xión cultural e 

histórica.

Expresidente 
apela proceso por  
traición a la patria
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial /  Síntesis

La expresidente de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
apeló hoy el procesamiento con 
prisión preventiva que la sema-
na pasada dictó en su contra el 
juez Claudio Bonadio, quien la 
acusó por “traición a la patria”.

El abogado de la actual se-
nadora, Alejandro Rúa, presen-
tó este miércoles un escrito en 
la Cámara Federal para impug-
nar un fallo que también inclu-
ye un embargo por casi tres millones de dólares.

La semana pasada, Bonadío desató una como-
ción política al solicitar el desafuero de Fernán-
dez de Kirhner y su posterior detención e im-
putarle los delitos de “traición a la patria” y en-
cubrimiento.

El juez aseguró en su fallo que el Memorándum 

Si se considera que el desafuero procede, el pleno del 
Senado votará si expulsa o no a Fernández de Kirchner.

La acusación
contra Fernández de Kirchner
El juez aseguró en su fallo que el Memorándum 
que el gobierno de Fernández de Kirchner fi rmó 
en 2013 con Irán fue un pacto para dotar de 
impunidad a los iraníes acusados del atentado 
terrorista sufrido en 1994 en la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA) y que dejó 85 
muertos. 
Notimex/Buenos Aires

que el gobierno de Fernández de Kirchner fi rmó 
en 2013 con Irán fue un pacto para dotar de im-
punidad a los iraníes acusados del atentado terro-
rista sufrido en 1994 en la Asociación Mutual Is-
raelita Argentina (AMIA) y que dejó 85 muertos.

Como parte de esta causa fueron detenidos los 
dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Este-
che y uno de los exfuncionarios más poderosos 
del kirchnerismo, Carlos Zanini, mientras que el 
excanciller Héctor Timermán quedó en prisión 

domiciliaria por problemas de salud.
La detención de Fernández de Kirchner será 

más complicada, ya que primero debe ser desafo-
rada en el Senado, lo que todavía no se sabe cuán-
do ocurrirá ya que el Parlamento se encuentra en 
receso y comienza sus sesiones ordinarias el próxi-
mo 1 de marzo.

El Congreso argentino tiene sesiones extraor-
dinarias durante este mes para tratar iniciativas 
específi cas propuestas por el presidente Mauricio 
Macri, pero en la agenda no está prevista la solici-
tud de desafuero.

De acuerdo con la legislación, el pedido de Bo-
nadio debe ingresar al Senado y ser girado a la Co-
misión de Asuntos Constitucionales que tendrá 60 
días para decidir si el desafuero de Fernández de 
Kirchner tiene elementos sufi cientes.

2013
año

▪ en que 
presuntamente 

Fernández 
fi rmó un pacto 
de impunidad 

a iraníes terro-
ristas.

Rechazan 
palestinos a EU 
en medio oriente



Salvan el Salvan el 
ridículo

Real Madrid necesitó un gol de Gareth 
Bale a los 81 minutos para vencer el 

miércoles por 2-1 a Al Jazira y avanzar a la 
fi nal del Mundial de Clubes. pág 3

foto: AP

NBA  
HOUSTON LLEGA A 11 
VICTORIAS EN CADENA 
AP. Chris Paul y James Harden combinaron 31 
y 21 puntos para la victoria 11 en cadena de 
Rockets de Houston, por 108-96 ante Hornets de 
Charlo e.

En este juego de temporada regular de la 
Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) 
Houston llegó a 22 victorias por cuatro derrotas, 

para seguir de líder en la Conferencia Oeste y 
de todo el circuito, mientras Charlo e sufrió 
el revés 17 por 10 ganados y se encuentra en el 
antepenúltimo lugar de la Oeste. 

Trevor Iriza cooperó con 13 unidades, al 
tiempo que Paul y Harden regalaron 11 y ocho 
asistencias, respectivamente, de las 24 que 
contabilizó el equipo, y Clint Capela ganó 11 
rebotes de los 45 que sumó su quinteta. foto: AP

Real Madrid 
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Independiente de Argentina 
aguantó el empate de visitante 
1-1 y la ventaja obtenida en 
casa, para conquistar la Copa 
Sudamericana 2017 frente al 
Flamengo. – foto: AP

NUEVO 'MARACANAZO'. pág 3
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Alerta anitodopaje:
Froome da positivo por salbutamol en 
control en la Vuelta. 4

Vuelve a casa:
Christian "Chaco” Giménez, nuevo futbolista 
del equipo Pachuca . 2

Impresionante:
Man City golea a Swansea y fi ja récord de 
victorias seguidas en la Premier. 3
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Sin la presencia de la siempre esperada 'bomba' 
del Régimen de Transferencias, concluye el Dra�  de 
invierno previo al Clausura 2018 de la Liga MX

Concluye el  
'mini draft', 
sin sorpresas
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La noche de este miércoles con-
cluyó el Régimen de Transferen-
cias de cara al Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX, donde las 
“bombas” esperadas no se con-
cretaron y todo parece indicar 
que todo quedará en el merca-
do extranjero. 

Si bien los movimientos no 
fueron del todo llamativos, entre 
las 38 operaciones que se efec-
tuaron hubo situaciones intere-
santes, como los fi chajes de Ga-
llos Blancos de Querétaro, que 
adquirió al paraguayo Miguel Sa-
mudio, el argentino Diego No-
varetti y el chileno Edson Puch. 

Los 'grandes' 
En lo que respecta a los clubes 
populares, América fi chó a Ema-
nuel Aguilera, Henry Martín y 
Joe Corona, todos ellos de Xo-
los de Tijuana, y se desprendió 
de Pablo Aguilar (Tijuana) y Sa-
mudio (Querétaro). 

Por su parte, las Chivas raya-
das de Guadalajara contrató a dos elementos de 
Santos Laguna, Ronaldo Cisneros y Walter San-

Por Notimex
Foto: Archivo/Síntesis

En el día de Régimen de Transferencias para 
el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, se con-
fi rmó el traspaso del experimentado Christian 
Giménez de Cruz Azul a Tuzos de Pachuca.

De manera libre, “Chaco” se convirtió en 
nuevo futbolista de los hidalguenses, club al 
que regresó luego de vestir siete años la pla-
yera de "La Máquina".

Con la llegada del técnico portugués Pedro 
Caixinha, el argentino naturalizado mexica-
no no entró en planes y decidió retornar a Tu-
zos del Pachuca, club que siempre le dejó las 
puertas abiertas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El Club Puebla y Lobos BUAP 
participaron en la edición 
2017 del Régimen de Trans-
ferencia para redondear al 
plantel que luchará por no 
perder la categoría en el Tor-
neo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

Quienes tuvieron mayor 
actividad dentro de este mer-
cado fueron los directivos de 
Lobos BUAP, quienes se hi-
cieron de los servicios del ex 
– americanista, Manuel Pé-
rez Ruiz, quien ocupa la po-
sición de centrocampista. El 
jugador tiene 24 años de edad 
y ha mostrado su deseo por 
sobresalir.

Además de este jugador, 
Lobos tendrá en sus fi las al ex 
– camotero Jerónimo Amio-
ne; el delantero de 27 años 
quedó fuera de los planes de 
la escuadra franjiazul ya que estaba en la lis-
ta de transferibles y no realizó el viaje a Que-
rétaro, escenario donde realiza el Club Pue-
bla su pretemporada. 

Además, se integrará para el presente tor-
ne, el mediocampista Luis Márquez, quien ju-
go con Zacatepec.

A partir de este 18, la escuadra que reali-
za pretemporada en Acapulco comenzará con 
los partidos amistosos; el primero de ellos se-
rá ante Zacatepec. El 23 enfrentarán a los Pu-
mas de la UNAM, ante Veracruz el 27, en el es-
tadio Luis Pirata de Fuente y concluirán reci-
biendo a los Alebrijes de Oaxaca el 30.

Nada que esperar
En tanto, el Club Puebla por las redes so-

ciales y días previos al draft dio a conocer la 
incorporación de Christian Tabó, así como 
Diego Ruiz y Jorge “Chatón” Enríquez, cabe 
destacar que hasta altas horas de la noche, la 
escuadra no había anunciado contratación al-
guna, sin embargo, la directiva buscará redon-
dear el plantel con jugadores sudamericanos.

Club Puebla mantiene su trabajo de pre-
temporada en Querétaro donde buscan for-
talecer el aspecto físico de los jugadores a fi n 
de ir tomando ritmo para encarar el Clausu-
ra 2018 de la Liga Mx.

Defenderá 
nuevamente 
al Pachuca

Se refuerzan 
Club Puebla y 
Lobos BUAP

Acá solo me 
podía retirar en 

dos equipos: 
uno era Cruz 
Azul y el otro 

Pachuca. Cruz 
Azul hay que 

descartarlo...”
Christian
Giménez

Medio Jerónimo Amione sale del Club Puebla para enfi larse 
con la jauría universitaria. 

El mercado de afuera seguirá abierto para todos los clu-
bes que quieran seguir reforzando sus planteles.

En su primera etapa con Tuzos, Giménez conquistó una Liga MX.

Van Tuzos por la honra
▪  Luego de caer por la mínima diferencia ante el Porto en 
partido de semifi nal del Mundial de Clubes, los Tuzos del 

Pachuca se preparan para enfrentar al Al Jazira  con el 
objetivo de regresar a México con el tercer lugar del certamen   

POR REDACCIÓN / FOTO: MEXSPORT

"PIOJO" SALE 
MOLESTO  DEL 
DRAFT 2017
Por Notimex

El equipo de América salió 
incompleto del Régimen de 
Transferencias de cara al 
Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX dado que le hizo falta 
la contratación de un “9”, el 
cual buscarán en el mercado 
extranjero.
A su salida de las instalaciones 
del Centro de Alto Rendimiento 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, el técnico de las Águilas, 
Miguel Herrera, explicó las 
complicaciones que tuvo su 
equipo para fi char elementos 
deseados.
“Vienes acá y no hay equipos 
que te vendan ni que te 
presten. Todo mundo se presta 
jugadores y a nosotros no 
entendemos por qué no nos 
quieren reforzar", señaló.

Christian "Chaco” Giménez, nuevo 
futbolista del equipo Pachuca

 
¡Bienvenido!
“Bienvenido ‘Chaco’”, anunció Pachuca y mostró 
una foto del mediocampista ofensivo, de 36 años 
de edad, con los colores blanquiazules. 

De 2006 a 2009, el volante pampero defendió 
los colores de Pachuca para después pasar por 
Cruz Azul, donde se convirtió en insignia, a pe-
sar de que se le negó el título de Liga MX, inclu-
sive el propio “Chaco” anhela volver a "La Má-
quina" como entrenador.

En su primera etapa con Pachuca, Giménez 
conquistó una Liga MX, dos Copas de Campeo-
nes de la CONCACAF y una Copa Sudamericana.

breves

Chivas/Ronaldo Cisneros 
llega al Rebaño Sagrado
Chivas de Guadalajara adquirió este día 
los servicios de manera defi nitiva de 
la joven promesa, el atacante Ronaldo 
Cisneros, quien proviene de Santos 
Laguna, en el marco del dra�  2017 del 
futbol mexicano. 
Cisneros, de 20 años de edad, ha 
brillado en las categorías inferiores de 
la selección mexicana y tiene un futuro 
prometedor en la Primera División, 
luego de ser fi gura en categoría sub 20 
con el cuadro santista. Notimex/Foto: Twi� er

Querétaro/Edson Puch se 
suma a Gallos Blancos
El equipo de Gallos Blancos de 
Querétaro quiere recuperar 
protagonismo y regresar a la liguilla, 
por lo que reforzó su plantel con las 
incorporaciones del defensa Miguel 
Samudio y el delantero Edson Puch. 
Ambos elementos se confi rmaron como 
fi chajes en este día del Régimen de 
Transferencias, donde el club dirigido 
por Luis Fernando Tena espera ser 
competitivo en el Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX. Notimex/Foto. Especial

Santos Laguna/Gerardo Alcoba  
va por su revancha 
El uruguayo Gerardo Alcoba afi rmó hoy 
que se entregará por ganar un puesto 
entre Carlos Izquierdoz y Néstor Araujo, 
y que la justicia del futbol defi nirá si 
juega de titular con Santos Laguna. 
“No esperaba menos de mis nuevos 
compañeros, de verdad me han tratado 
espectacular. El club me sorprendió 
gratamente, sus instalaciones y sobre 
todo el núcleo familiar que intenta crear. 
Me siento muy a gusto y trabajando 
duro”, compartió.  Notimex/Foto: Especial

doval, además de que consiguió la cesión por un 
torneo más del portero Rodolfo Cota, quien per-
tenece a Pachuca. Dejó ir a José Juan “Gallito” 
Vázquez.

Pumas sumó al argentino naturalizado mexi-
cano Matías Alustiza, del Atlas, y el uruguayo Ge-
rardo Alcoba se fue a Santos Laguna. Cruz Azul, 
en tanto, dejó ir a Omar Mendoza (Tijuana) y a 
Christian “Chaco” Giménez (Pachuca).

Entre todas las negociaciones se manejaron 
304 millones con 240 mil pesos, mientras este 
jueves se efectuará el mercado de traspasos del 
Ascenso MX.

304
mdp 

▪ se concreta-
ron entre todas 
las negociacio-
nes del dra�  de 

invierno de la 
Liga MX

18
diciembre

▪ el equipo de 
Lobos BUAP 

comenzará sus 
partidos amis-

tosos de cara al 
Clausura 2018 
de la Liga MX

5
de enero

▪ comienza 
actividad el 
Club Puebla 

en el Clausura 
2018 en casa 

cuando reciba a 
los Tigres

dato

Dan 
prórroga  
Tigres de la UANL 
y Monterrey, así 
como Pachuca, 
participante del 
Mundial de Clu-
bes, tendrán más 
tiempo para con-
tratar a algún ele-
mento
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El “todopoderoso” Real Madrid sufrió lo 
indeseable para derrotar al anfitrión Al Jazira por 
2-1 y clasificar a la final del Mundial de Clubes

Sufrieron 
'merengues' 
en Mundial
Por AP
Foto: AP/Síntesis

 
Desorientado tras quedar en 
desventaja al final del primer 
tiempo, Real Madrid necesitó 
un gol de Gareth Bale a los 81 
minutos para vencer el miérco-
les por 2-1 a Al Jazira y avanzar 
a la final del Mundial de Clubes.

Bale marcó instantes des-
pués de entrar a la cancha y co-
ronó la remontada del Madrid, 
que enfrentará en la final del 
sábado a Gremio de Brasil en 
busca de su tercer título del tor-
neo en los cuatro últimos años.

Desesperación
El brasileño Romarinho ade-
lantó a los 41 minutos al club 
anfitrión, al que le anularon un 
gol por posición adelantada al 
comienzo del segundo tiempo 
con el uso del videoarbitraje. 
Al Madrid también le borra-
ron un tanto con el uso de la 
tecnología. 

"Ha sido genial poder mar-
car, pero lo más importante era 
la victoria del equipo”, dijo Bale, que apenas em-
pieza a recuperar la condición física tras una 
larga ausencia por lesión. “Aún no se puede de-
cir que esté al 100%, ha sido una larga espera y 
he sido paciente. He tenido problemas y lleva-
ba tiempo trabajando mucho, he trabajado tan-
to dentro como fuera del campo y ahora estoy 
donde quería estar".

Cristiano Ronaldo empató a los 53, en un se-
gundo tiempo en el que el equipo español ata-
có incesantemente para evitar convertirse en 
el primer campeón de Europa que no avanza a 

Por AP
 

 Otra victoria y otro record para Manchester 
City, el implacable líder de la Liga Premier. Y 
la más reciente es para enmarcar.

 Al vapulear 4-0 al colista Swansea, el City en-
cadenó su 15ta victoria consecutiva, algo nunca 
visto en los 129 años de historia de la máxima 
división del fútbol inglés. El City había iguala-
do el récord de 14 triunfos consecutivos con Ar-
senal, que enlazó la racha durante el curso de 
dos temporadas entre febrero y agosto de 2002. 

Por AP
 

El Milan enfrentará al Inter 
en los cuartos de final de la 
Copa Italia tras despachar 
el miércoles por 3-0 a He-
llas Verona.

Suso, Alessio Romagnoli y 
Patrick Cutrone anotaron los 
goles que clasificaron al Mi-
lan a la siguiente etapa.

Inter superó los octavos 
de final el martes al superar 
por penales a Pordenone de 
la tercera división.

El Milan marcha a los tumbos en la Serie 
A, y su nuevo técnico Gennaro Gattuso ganó 
su primer partido el domingo.

El Milan y Verona vuelven a enfrentarse el 
domingo por el campeonato italiano.

Por su parte, Jordan Veretout anotó un gol 
de penal en el último minuto y la Fiorentina 
derrotó por 3-2 a la Sampdoria.

Bayern supera a Colonia
Robert Lewandoski anotó su 15to gol de la tem-
porada y Bayern Munich derrotó el miércoles 
por 1-0 a Colonia en la Bundesliga.

El líder del campeonato alemán estiró a 
nueve puntos la ventaja sobre Schalke tras la 
16ta fecha.

Colonia, último en la tabla de posiciones, 
sigue sin ganar esta temporada.

Lewandowski anotó al filo de la hora con un 
pase de cabeza de Thomas Mueller. El artillero 
polaco lidera la tabla de goleadores del torneo.

Pero Bayern, en busca de un sexto título, no 
mostró su mejor versión. “Todo nos costó”, de-
claró Jupp Heynckes, el técnico del club bávaro.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

 
Tres ex dirigentes del fútbol sudamericano 
acusados en el escándalo de corrupción en la 
FIFA acumularon fortunas gracias a los so-
bornos que recibieron a cambio de amañar los 
procesos para otorgar lucrativos contratos co-
merciales, dijo una fiscal estadounidense en 
los argumentos finales del juicio. 

La defensa, en cambio, argumentó que hay 
escasa evidencia concreta para hallarlos cul-
pables.

Los dirigentes del máximo organismo del 
futbol en el mundo “recibieron dinero en vez 
de velar por los mejores intereses de los orga-
nismos rectores del fútbol”, dijo la fiscal Kristin Mace el miér-
coles en un tribunal federal en Brooklyn.

Los cargos en su contra
El paraguayo Juan Angel Napout, el brasileño José María Ma-
rin y el peruano Manuel Burga están acusados de crimen or-
ganizado, conspiración para cometer fraude en comercio elec-
trónico y conspiración para lavar activos, en un caso que sacu-
dió los cimientos de la FIFA.

Logra récord 
de victorias el 
Man City

Habrá clásico  
en la Copa Italia

Presentan argumentos 
finales en juicio FIFA

Hemos sufrido, 
pero hemos 
dominado y 

hemos creado 
el máximo de 
ocasiones en 

un partido que 
yo recuerde”

Nacho 
Zaguero del real 

Madrid 

Sabíamos que 
íbamos a tener 

un partido 
complicado, 

pero creo que 
el problema 
era que no 

metíamos los 
goles”

Luka Modric
Centrocampista

Real Madrid sufre de más para llegar a la final del Mun-
dial de Clubes.

Para nadie es novedad que últimamente los “blancos” han tenido pésimos partidos.

PARIS SAINT-GERMAIN AVANZA A CUARTOS EN COPA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con goles de Angel Di María y Dani Alves, el 
vigente campeón Paris Saint-Germain avanzó 
a los cuartos de final de la Copa de la Liga 
de Francia tras vencer el miércoles 4-2 a 
Estrasburgo.

PSG, campeón de las últimas cuatro 
ediciones, quería ajustar cuentas. Estrasburgo 
fue el equipo que le arrebató el invicto en la 
temporada, con una victoria este mes por la liga.

Estrasburgo venció 2-1 al PSG de local el 2 de 
diciembre, pero no pudo repetir la historia esta 
vez.

PSG se puso arriba 2-0 antes de los 25 
minutos mediante un autogol del defensor 
Yoann Salmier y el tanto de Di María.

El volante Jeremy Grimm descontó a los 36 
minutos para el local, pero Alves y el volante 
alemán Julian Draxler anotaron en el segundo 
tiempo para poner el 4-1. El veterano delantero 
Jeremy Blayac convirtió el segundo de 
Estrasburgo a los 88.

Manchester City está que no cree 
en nadie; golea a Swansea y fija 
record de victorias seguidas

la final del Mundial de Clubes desde la prime-
ra edición del torneo en 2000.

El portero Ali Khaseif atajó remates de Cris-
tiano, Karim Benzema y Luka Modric antes de 
salir lesionado en el complemento.

“Hemos sufrido bastante”, reconocióLuka 
Modric. “Sabíamos que íbamos a tener un par-
tido complicado, pero creo que el problema era 
que no metíamos los goles. Hemos tenido mu-
chas ocasiones y hemos jugado bien".

Los jugadores del Madrid criticaron el uso 
del videorbitraje, que fue utilizado para anular 
un gol de su compañero Casemiro en el primer 
tiempo, y otro de Mbark Boussoufa de Al Jazi-
ra al comienzo del segundo.

"Es un poco confuso. No sé en qué situacio-
nes quieren imponerlo. Al final creo que puede 
ayudar al fútbol, pero tarda en algunas ocasio-
nes demasiado y hay lío como hoy. Va a pasar lo 
que ellos decidan y tenemos que acostumbrar-
nos", expresó Modric.

El Madrid intentará alargar la hegemonía 
europea, y española, en el Mundial de Clubes. 

Por Notimex

El club de futbol Benfica, don-
de milita el delantero mexicano 
Raúl Jiménez, quedó elimina-
do de la Copa de Portugal, luego 
de caer en tiempo extra frente 
a Rio Ave por marcador de 2-3, 
en los octavos de final de la com-
petencia.

El partido se disputó en el Es-
tadio do Rio Ave, donde los go-
les de Rubén Ribeiro (47), Lionn 
(62) y Guedes (104) encamina-
ron a la victoria al cuadro local, 
que consiguió su pase a los cuar-
tos de final del torneo.

Las anotaciones de Benfica 
fueron obra de Luisao (86) y Jo-
nas Oliveira (36), quien falló un 
penal al minuto 84, mismo que 
pudo significar la victoria para 
su equipo.

Raúl Jiménez entró de cambio 
al minuto 70 y, aunque lo inten-
tó, no consiguió generar mayor 
peligro en la portería de Cassio, 
quien tuvo una gran actuación 
para ayudar a Rio Ave a conse-
guir la victoria.

El delantero mexicano ocu-
pó el lugar de Pizzi. 

Las “Águilas” sucumbieron 
por 3-2 en su visita al Rio Ave en 
un duelo que se extendió hasta 
la prórroga.

Luego de ser eliminado de la 
Copa de Portugal, Benfica con-
tinúa firmando una mala tem-
porada, luego que fue elimina-
do de la Liga de Campeones de 
Europa y actualmente es terce-
ro de la Liga Portuguesa con 33 
puntos, por detrás de Porto (36) 
y Sporting de Lisboa (36).

Benfica es 
eliminado  
de la Copa

El Benfica acumuló otra decepción 
en la presente temporada.

Paris Saint-Germain avanza a cuartos en copa, Lyon y 
Marsella fueron eliminados.

Impresionante marca
Su escolta Manchester United también ganó, 
con un 1-0 ante Bournemouth, gracias el gol 
Romelu Lukaku, manteniéndose a 11 puntos de 
sus vecinos pero sin muchas ilusiones de dar-
le alcance. 

El City permanece invicto tras 17 jornadas 
y con una suma de 52 goles, promediando algo 
más de tres por partido, con ocho duelos en los 
que han marcado tres o más veces.

En la visita al sur de Gales, Silva abrió la cuen-
ta a los 27 minutos y el volante español anotó 
el tercer gol del City a los 52. El belga Kevin De 
Bruyne fue el autor del segundo y el argentino 
Sergio Agüero puso cifras definitivas a los 85.

Tres días después de su victoria en el derbi 
de Manchester, el equipo de Pep Guardiola no 
sacó el pie acelerador. Fue uno de los desplie-
gues más dominantes del City, dejando en evi-
dencia la amplia brecha entre el líder y el colista.

“Por momentos fue horrible, ver a mi equipo 
intentando dar pelea, pero sufriendo durante 
largos tramos”, dijo el técnico de Swansea Paul 
Clement. “Dolía ver la acción, porque fueron 
tan dominantes. Son uno de los mejores equi-
pos que me ha tocado enfrentar”, dijo.

17 
jornadas

▪ han trans-
currido en la 
Liga Premier 

de Inglaterra y 
el Manchester 
City no conoce 

la derrota

15 
victorias

▪ consecutivas 
y una suma de 
52 goles (3 por 
partido) es la 

impresionante 
marca del equi-

po de Pep

Se espera que la defensa concluya sus argumentos finales el jueves.

(a su arque-
ro, Gianluigi 

Donnarumma) 
¡Haz lo que te 

digo o te voy a 
destruir en la 

semana!”
Gennaro  
Ga�uso 

DT del AC Milan 

(fiscales) 
confiaron más 
de la cuenta en 

su pesquisa, 
y confiaron 

demasiado en 
(los testigos) 

colaborado
John 

Pappalardo 
Abogado

Independiente 
conquista la 

Sudamericana
▪ En un ambiente hostil, Independiente 

sacó el miércoles un empate 1-1 contra 
Flamengo en el estadio Maracaná y el 

club argentino se proclamó campeón de 
la Copa Sudamericana.  

AP/ FOTO: AP
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OFAMO/Tigres Blancos de 
la UMAD vencen a Osos 
Negros y se coronan

Los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero se proclamaron campeones 
del torneo de la categoría Juvenil de la 
Organización de Futbol Americano de 
Morelos (OFAMO), esto al superar en la 
gran fi nal a los Osos Negros, a quienes 
vencieron por apretado marcador de 
15-14.

Partido emocionante y reñido de 
principio a fi n el que se celebró en La 
Jungla, que volvió a ser sede de una fi nal 
en un organismo en el que los felinos 
cuentan con un amplio palmarés. El 
encuentro no inició bien para el equipo 
maderista comandado por el head 
coach Rubén Borbolla, pues Osos pegó 
primero.
Alma Liliana Velázquez

Ciclismo/Figueroa consigue 
tercer lugar en primera 
etapa de Cyclocross
El ciclista poblano Ernesto Figueroa 
cerró con broche de oro la actividad 
en este 2017 y es que logró culminar 
la temporada con un tercer lugar en 
la primera fecha del campeonato de 
Cyclocross.
El poblano señaló que el balance del 
año es positivo y lo deja satisfecho ya 
que puede rescatar las ocho carreras 
que tuvo fuera del país, logrando 
participar en pruebas en Colombia 
que le permitieron adquirir un mayor 
aprendizaje.
“La experiencia internacional me motiva 
mucho y sobre todo me permitió darme 
cuenta de afi nar algunos detalles 
que son importante dentro de la 
competencia”. Alma Liliana Velázquez

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció que 
el ciclista Chris Froome, ganador de cuatro Tour de 
Francia, dio positivo a un control antidopaje

Chris Froome  
da positivo en
antidopaje
Por AP, Notimex
Foto: AP/Síntesis

Chris Froome arrojó positivo 
en un control antidopaje en la 
última Vuelta a España en sep-
tiembre, y encara una suspen-
sión del ciclismo antes de inten-
tar ganar su quinto Tour de Fran-
cia el próximo año.

Froome conquistó su cuarto 
Tour este año, y después ganó la 
Vuelta por primera vez. Su equipo 
Sky dijo el miércoles que el bri-
tánico, que no ha sido sanciona-
do, tenía una concentración del 
medicamento contra el asma salbutamol del do-
ble de la cantidad permitida por la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA).

“El análisis detectó la presencia de salbuta-
mol en una concentración de 2.000 nanogramos 
por mililitro (ng/ml), comparado con el límite de 
1.000 ng/ml que permite la AMA”, infi rmó Sky.

Cooperará con autoridades
Sky dijo que la Unión de Ciclismo Internacional 
(UCI) le notifi có que la droga se detectó en una 
muestra de orina del 7 de septiembre, durante la 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El Comité Olímpico Interna-
cional espera que Japón enca-
bece la lucha contra el dopa-
je cuando Tokio organice los 
Juegos Olímpicos de 2020.

El vicepresidente del COI, 
John Coates, dijo el miérco-
les que Japón tiene “uno de 
los mejores historiales” en el 
mundo en la lucha contra el 
dopaje.

“Tienen legislación en el 
parlamento para fortalecer 
la lucha contra el dopaje, así que no creo que 
haya temor alguno sobre el ambiente antido-
paje que ofrecerán el comité organizador, el 
deporte japonés y el gobierno”, dijo Coates en 
el último día de una inspección de los prepa-
rativos de Tokio.

Máximo nivel antidopaje
Coates indicó que los organizadores japone-
ses han cumplido con sus obligaciones para 
ofrecer mecanismos antidopaje del máximo 
nivel con un laboratorio acreditado. 

“No podemos bajar la guardia, pero sin du-
da que sembraron la semilla para muchos años 
de un sistema antidopaje para los Juegos de 
Tokio”, dijo Coates, quien dirige la comisión 
de coordinación para 2020.

Los comentarios de Coates fueron una se-
mana después que el COI vetó a Rusia de los 
Juegos de Invierno el próximo año en Pyeong-
chang por patrocinar una conspiración de do-
paje en los Juegos de 2014 en Sochi.

A pesar de la sanción, Rusia espera que unos 
200 deportistas del país compitan en Pyeong-
chang bajo la designación de “Deportista Olím-
pico de Rusia”.

Coates también habló sobre la necesidad 
de que los organizadores de Tokio reduzcan 
los costos de los Juegos.

El funcionario dijo que el presupuesto de 
Tokio, de unos 12.000 millones de dólares, pue-
de ser reducido por otros mil millones.

Tokyo 2020 
será fi rme 
contra dopaje
Tokio 2020 encabezará la lucha 
contra el dopaje, espera el Comité 
Olímpico Internacional (COI)

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Todo se encuentra listo para que 
este 14 de enero a las 7:00 horas, 
en el Parque del Arte se lleve a 
cabo la quinta edición de la "Ca-
rrera con causa Amanc 2018", 
la cual buscará recaudar fondos 
para atender a más de 170 niños 
con cáncer.

Luz María Nájera Peralta, 
presidenta de Amanc, se mos-
tró contenta de celebrar esta 
quinta edición de una prueba 
que se ha convertido en favorita para los corredo-
res poblanos ya que es la primera del año y pue-
den apoyar en una importante causa.

Noble labor 
La justa servirá para recaudar recursos para el 
tratamiento de 170 niños, así como para el man-
tenimiento de la Casa de Día, que atiende a más 
de diez personas en diferentes horarios. 
Se llevará a cabo en una distancia de 7 kilómetros, 
en la rama varonil como femenil. Las inscripcio-
nes tendrán un costo de 200 pesos y se podrán 
realizar en las Tiendas Mistertennis.

Todos a correr  
por buena causa

A dos años y medio de los Juegos, Coates afi rmó que 
está satisfecho con el progreso en las obras.

MEXICANO, POR TRIUNFOS CON FUENLABRADA
Por Notimex

El mexicano Francisco 
Cruz expresó hoy que su 
equipo el Fuenlabrada debe 
ganar más y más partidos 
en la liga de la Asociación 
de Clubes de Baloncesto 
(ACB) de España y que en lo 
personal se siente a gusto 
y con mucho apoyo desde 
México. 

En el verano del 2016 
llegó el de Nogales, Sonora, 
al Fuenlabrada, procedente del equipo letón 
Riga, donde hizo una gran temporada, lo cual 

le abrió las puertas del baloncesto español, 
donde ha construido una imagen de un atleta 
competidor al más alto calibre. 

La primera temporada fue compleja y en 
esta segunda disfruta la felicidad del triunfo, 
como el del domingo pasado, donde marcó un 
triple para asegurar la victoria del conjunto 
naranja por 83-78 ante el Joventut. 

“Estamos muy contentos, pero a la vez con 
naturalidad. Nosotros esperamos todavía 
más, porque queremos más y queremos 
ganar más partidos”, expresó el ala pivote en 
declaraciones difundidas por su club en su 
página web. Con esa idea de triunfar y triunfar, 
abundó que “no pensamos mucho en el récord 
que llevamos, sino en seguir ganando".

5
victorias

▪ consecutivas 
consiguió el 
Fuenlabrada 
en inicio de 

temporada, su 
mejor marca en 

la historia

Chris Froome dio positivo por dopaje por Salbutamol en 
la etapa 18 de la Vuelta a España 2017.

Froome es uno de los mejores ciclistas de la actualidad y es el vigente campeón del Tour de Francia.

Vuelta que dura tres semanas. 
Froome indicó que la UCI le pidió suministrar 

información sobre la prueba, que fue realizada 
después de la 18va etapa de la carrera.

Es conocido que Froome utiliza medicamento 
para el asma, y el ciclista nacido en Kenia a menu-
do utiliza su inhalador en el pelotón. Según Sky, 
Froome tuvo que incrementar la dosis de salbu-
tamol tras "sufrir síntomas agudos de asma" du-
rante la última semana de la carrera.

El salbutamol es un medicamento que ayuda 
a ampliar la capacidad pulmonar y puede ser em-
pleado para aumentar la resistencia.

Tras defender con éxito su corona del Tour 
de Francia en julio, a fi nales de agosto el ciclis-

ta Chris Froome disputó la Vuelta por primera 
vez en su carrera.

"Mi asma empeoró en la Vuelta así que seguí 
el consejo del médico del equipo de incremen-
tar mi dosis de salbutamol”, dijo Froome. "Co-
mo siempre, tuve gran cuidado para asegurar-
me que no tomaba más dosis que la permitida. 
Me tomo muy en serio mi posición de lideraz-
go en mi deporte”.

De acuerdo con el comunicado, la segunda 
muestra de Froome confi rmó el resultado, pe-
ro destacó que “la presencia de una determina-
da sustancia como el salbutamol en una mues-
tra no resulta en la imposición de la suspensión 
provisional obligatoria contra el ciclista”.

La UCI hace 
muy bien al 

examinar los 
resultados del 
análisis y, junto 
con el equipo, 
proporcionaré 
la información 

que solicita”
Chris Froome

Ciclista
Sin duda que 
sembraron la 
semilla para 

muchos años 
de un sistema 

antidopaje 
para los Juegos 

de Tokio”
John Coates

Vicepresidente 
del COI

Presentan la "Carrera con causa Amanc 2018". 

170
niños

▪ serán apoya-
dos en su trata-
miento contra 

el cáncer con lo 
recaudado con 

la carrera TKD de Cuba, en Puebla
▪  Integrantes de la selección Cubana de 
taekwondo, de visita por puebla, anuncian 
campamento de preparación en Tlaxcala, y un 
tope ante la Selección Mexicanacomo parte de 
su preparación para Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2018. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Comandan victoria de Wizards
▪  Bradley Beat anota 18 puntos y John Wall aporta otros 13 en su reaparición 

tras una lesión en la rodilla para ayudar a los Wizards de Washington a derrotar 
el miércoles 93-87 a los Grizzlies de Memphis. Beal consiguió 11 unidades en el 

último cuarto, incluyendo tres triples. AP/FOTO: AP




