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Supervisan
reconstrucción

inte
rior

El gobernador
Tony Gali atestiguó
en Izúcar de
Matamoros
las labores de
reconstrucción
por el sismo de
septiembre
y entregó la
primera vivienda
reconstruida
de la zona.
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Redondear año
con otro título

Incrementa
Puebla 16%
presupuesto
Inaugura ASE exposición en Fiscalía
▪ Con 15 fotografías extraídas de casi 600 trabajos recibidos
durante la convocatoria al cuarto concurso “Los Valores de la
Rendición de Cuentas y la Cultura de Puebla”, se inauguró en la
Galería al Aire Libre de la Fiscalía General de Puebla la exposición en
gran formato con los tres primeros lugares y menciones especiales
de tres categorías. METRÓPOLI 3/FOTO: IMELDA MEDINA

Los dirigentes del PAN en Puebla dejaron claro que el partido apoyará
con toda la estructura a su candidato presidencial.

PAN en Puebla
respaldaría a
Ricardo Anaya
Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La dirigencia estatal del PAN, encabezada por
Jesús Giles Carmona y Martha Erika Alonso
de Moreno Valle, afirmaron que sin importar
quién sea el candidato presidencial del albiazul, la estructura estatal lo apoyará.
En conferencia de prensa, los dirigentes
aseguraron que será hasta febrero cuando se
conozca al abanderado al gobierno federal,
por lo que su postura fue no adelantar vísperas, pues anunciaron que hasta el 6 de enero
se conocerá cuántos panistas se registraron
para competir por la postulación presidencial.
En este sentido, Martha Erika Alonso prefirió no declarar sobre el interés de su esposo
por participar a la Presidencia de la República, que es una decisión de él -Rafael Moreno
Valle-, por lo que también tendría que ser él
quien fije su postura al respecto.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Por unanimidad, el cabildo poblano avaló el presupuesto de egresos 2018 por un monto de 4 mil Este es el acto
744 millones de pesos y que re- de mayor responsabilidad
presenta un incremento de 16
del cabildo:
por ciento con relación al ejerqué hacer con
cicio fiscal 2017.
el dinero de
El presidente municipal Luis
los poblanos,
Banck agradeció el apoyo de los
cómo dirigirlo”
regidores quienes, dijo, en varias
Luis Banck
ocasiones intervinieron para moPresidente
dificar el anteproyecto original,
municipal
situación que avaló porque esta práctica democrática generó
consensos.
Este proceso de revisión será el último que
analice el presente cabildo (2014-2018), ya que
el siguiente lo tendrán que revisar los nuevos regidores junto con el edil que resulte electo de las
elecciones del siguiente año.
Luis Banck ponderó el diálogo en el ejercicio
más importante de toda la administración, afirmando que es el acto de mayor responsabilidad
que el cuerpo edilicio tiene para con la ciudad.

“El presupuesto refleja las diferentes voces de
la ciudad, las diferentes visiones que siempre es
enriquecido por la opiniones, posicionamientos,
preocupaciones”, dijo
Agradeció además el apoyo para la contratación de la línea de crédito por 300 millones de
pesos, proceso que no fue fácil pero al final se logró adquirirla para beneficiar dos temas que son
prioritario: seguridad y obra pública. METRÓPOLI 4

Por Redacción

Denuncian
a Hoffman

Más mujeres denuncian a Dustin
Hoffman de acoso sexual; tres
nuevas acusaciones de las que ha
guardado silencio. Circus/Especial

▪ Diputados locales aprobaron en la última sesión del periodo
legislativo dos iniciativas del gobernador Antonio Gali Fayad, las cuales
fueron presentadas, dictaminadas y avaladas en menos de 24 horas;
entre estas, se aprobaron modificaciones a la Ley de Deuda Pública.

Con el objetivo de incluir a la comunidad universitaria en la construcción del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) 2017-2021, la Máxima Casa de
Estudios de Puebla invita a estudiantes,
académicos, administrativos y egresados a participar en la Consulta Universitaria BUAP 2017.
La encuesta podrá responderse en www.
consulta.buap.mx, a partir del 15 de diciembre, a
cualquier hora, sin importar el lugar en el que se
encuentre quien desee expresar sus ideas para
la gestión universitaria; además, se podrán hacer comentarios y sugerencias.
Durante dicho ejercicio, los participantes
responderán sobre la calidad de la docencia, la
investigación y el posgrado, universidad y desarrollo, bioculturalidad, extensión y difusión
de la cultura, cultura física y deporte e ingreso,
capacitación y actualización del personal administrativo de la institución.
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de enero
▪ de 2018 se

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

Aprueban la Ley de Seguridad
Interior, que dará a los militares una
justificación legal para actuar como
policías. Nación/Cuartoscuro

CONVOCA LA BUAP A
PARTICIPAR EN PLAN DE
DESARROLLO 2017-2021

PAN Puebla

conocerá al
candidato
de Acción
Nacional a la
Presidencia de
la República

Avala Senado
Ley de Seguridad

Susy Angulo y Luis Banck reconocieron a 118 mujeres que
participaron en el diplomado “Emprende Tu Mejor Versión”.

Apoyaremos a
quien resulte ganador
del proceso
interno para
candidato a la
Presidencia de
la República sin
duda alguna”
Erika Alonso

METRÓPOLI 5

hoy
en

En 2018, el ayuntamiento de Puebla ejercerá 661
millones de pesos más recursos que en 2017

Real Madrid busca cerrar el 2017
levantando la copa del Mundial de
Clubes; Pachuca aspira al tercer
sitio del torneo. Cronos/AP

Congreso realiza última sesión de 2017

galería

Increíble lluvia de
estrellas/#EnImágenes

nación

Senado elige a nuevo titular
de Fepade/#Elección2018

opinión

Las propuestas
integradas al
PDI 2017-2021
estarán alineadas con el Plan
Nacional de
Desarrollo y el
Plan Estatal de
Desarrollo”
Comunicado

• José Javier Reyes/La encuesta inútil: 4A
• Alejandro Elías/Creativo emprendedor a la deriva: 6A

BUAP
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Envía tus reportes y sugerencias a: gedicion@sintesis.mx
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Entregan
escrituras
gratuitas

.03

Tony Gali y el delegado del Insus
encabezaron el evento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus),
Alberto Jiménez, encabezaron la entrega de 144
escrituras gratuitas en la Colonia 2 de Marzo,
producto del esfuerzo coordinado entre Federación y estado.
En su mensaje, Tony Gali puntualizó que
es prioridad de su gobierno brindar seguridad patrimonial a las familias poblanas, que
con esfuerzo, trabajan día a día para forjar un
patrimonio.
“Este día, en todo el país se están entregando escrituras, al mismo tiempo que están
recibiendo esa certeza jurídica que le va a dar
tranquilidad a sus hijos. Fíjense la importancia de un programa de un Presidente que trabaja con los gobernadores y los municipios para que lleguen los beneficios”, agregó.
Añadió que para que Puebla siga avanzando, es necesario dotar de todos los servicios a
las comunidades, así como la regulación de
predios para conformar áreas urbanas formales y concretar políticas urbanas sustentables.
Por su parte, Alberto Jiménez detalló que
hoy el Insus festeja un año de su fundación por
lo que, dijo, no hay mejor forma de celebrarlo que con la entrega de estos documentos.

Gali supervisa
reconstrucción
Tony Gali entregó la primera vivienda reconstruida, la cual tiene la posibilidad de ampliarse posteriormente.

Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas”
presenta avance del 65% y se estima culminar
en enero en Izúcar de Matamoros

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Izúcar de Matamoros. El gobernador Tony Gali supervisó las labores de reconstrucción del
Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas”,
afectado por el sismo de septiembre, que presenta un avance del 65 por ciento y se estima
culminar en enero.
En su mensaje, el mandatario destacó que
seguirá recorriendo las localidades dañadas
para verificar el progreso de las obras que se
realizan en las viviendas, escuelas y hospitales.
Agradeció la suma de esfuerzos de los tres
órdenes de gobierno, así como de la iniciativa
privada con empresas como Cemex México que
ha donado mil toneladas de cemento para la
edificación de inmuebles como este instituto.
Asimismo, informó que está por concluir la
entrega de tarjetas a las familias que perdieron
o presentaron agravios en su patrimonio y señaló que el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) reportó 400 templos revisados para que próximamente se apliquen los
recursos en este rubro.
El gerente de Negocios Inclusivos y Sociales
de Cemex México, Jorge Salmerón, reconoció
que Tony Gali agilizó la reparación de las zonas afectadas por el movimiento telúrico y re-

BUAP invita
a Consulta
Universitaria
Por Redacción
Síntesis

Con el objetivo de incluir a la comunidad universitaria en la construcción del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) 2017-2021, la Máxima Casa
de Estudios de Puebla invita a estudiantes, académicos, administrativos y egresados a participar en la Consulta Universitaria BUAP 2017, espacio en el que podrán brindar sus puntos de vista
acerca de diferentes aspectos de la vida institucional, lo que permitirá la integración de propuestas
que contribuyan al desarrollo de la Universidad.
La encuesta podrá responderse en www.consulta.buap.mx, a partir del 15 de diciembre, a cualquier hora, sin importar el lugar en el que se encuentre quien desee expresar sus ideas para la
gestión universitaria; además, se podrán hacer
comentarios y sugerencias.
Durante dicho ejercicio, los participantes responderán sobre la calidad de la docencia, la investi-

Carlos Lastiri, funcionario de Sedatu, reconoció el interés de Gali por contribuir al progreso del estado.

Exposición en gran formato, en la Galería al Aire Libre de
la Fiscalía General del Estado de Puebla.

ASE inaugura
muestra en galería
de la Fiscalía
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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Con 15 fotografías extraídas de
casi 600 trabajos recibidos dufotos
rante la convocatoria al cuarto concurso “Los Valores de la
▪ del cuarto
Rendición de Cuentas y la Culconcurso “Los
tura de Puebla”, se inauguró en
Valores de
la Galería al Aire Libre de la Fisla Rendición
calía General del Estado de Puede Cuentas y
bla, la exposición en gran forla Cultura de
mato con los tres primeros luPuebla” son
gares y menciones especiales de
expuestas en
las tres categorías.
FGE
A cuatro años de este certamen convocado por la Auditoría Superior del Estado, es visible la consolidación de dos aspectos fundamentales para la vida
cultural del estado, apuntó Anel Nochebuena, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp), durante la inauguración
de la muestra. Por un lado, la calidad de los trabajos expuestos por los ciudadanos.
Por otro, que se ha reconocido a la Fiscalía como un referente de exposición al aire libre, una acción atípica en un edificio de esta naturaleza, que
la hace diferente y más cercana a la gente. David
Villanueva, Auditor Superior del Estado, resaltó
que este tipo de iniciativas son fundamentales y
hacen que el gobierno se acerque a los ciudadanos.
Villanueva agradeció al fiscal Víctor Carrancá
por la apertura para esta muestra y reconoció a
Nochebuena la efectividad de la administración
en la cultura, al hacer más con menos y aprovechar los recursos humanos.

iteró el compromiso de la cementera para seguir apoyanSeguiré
do a los poblanos.
recorriendo
El director del Comité Administrador Poblano para la las localidades
dañadas para
Construcción de Espacios Eduverificar el
cativos (Capcee), Jorge Cruz,
progreso
de
detalló que este plantel contalas obras que
rá con 48 aulas, siete direcciones, cuatro laboratorios y cin- se realizan en
las viviendas,
co talleres, que beneficiarán a
escuelas y
dos mil 500 alumnos.
hospitales”
Tony Gali signó como testiTony Gali
go de honor la Carta ComproGobernador
miso entre el gobierno del esde Puebla
tado y Cemex de México, que
firmaron el secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas; el gerente de Negocios Inclusivos de Cemex México, Jorge Salmerón y el director del Capcee, Jorge Cruz.
El mandatario estatal entregó la primera
vivienda reconstruida a la señora Guillermina Mota, la cual tiene la posibilidad de ampliarse posteriormente.
En este sentido, Islas Maldonado expuso que
como todas las casas están diseñadas para proporcionar bienestar y calidad de vida a sus moradores, además dijo que cuentan con una garantía para darles mayor seguridad y tranquilidad.

gación y el posgrado; universidad y desarrollo; bioculturalidad, extensión y difusión Participantes
de la cultura; cultura física y podrán brindar
deporte, e ingreso, capacita- sus puntos de
vista acerca
ción y actualización del perde diferentes
sonal administrativo.
aspectos
Esta acción forma parde la vida
te de la Metodología para
institucional
la Consulta, Construcción,
en la Consulta
Seguimiento y Evaluación Universitaria”
del PDI 2017-2021, la cual
BUAP
parte de un diagnóstico baComunicado
sado en la autoevaluación,
en las necesidades recogidas y documentadas por el rector Alfonso
Esparza Ortiz durante su visita a las unidades académicas, así como de la evaluación al
PDI 2013-2017, efectuada por el Consejo de
Planeación, y de las propuestas derivadas del
foro “Prospectiva BUAP, innovar para el beneficio social”.
Las propuestas integradas al PDI 2017-2021
estarán alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, con
respecto a los temas de educación, cultura
y deporte, ciencia, tecnología e innovación,
igualdad de oportunidades, sustentabilidad
y medio ambiente, entre otros.
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fe de
ratas

josé
javier reyes

La encuesta inútil

Capital avala
presupuesto

Luis Banck agradeció el apoyo de los regidores, que gracias a práctica democrática generaron consensos.

La partida de egresos para 2018 será de 4 mil
744 millones de pesos, que representa un
incremento de 16 por ciento
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por unanimidad, el cabildo poblano avaló el presupuesto de egresos 2018 por un monto de 4 mil
744 millones de pesos y que representa un incremento de 16 por ciento con relación al ejercicio fiscal 2017.
El presidente municipal Luis Banck agradeció
el apoyo de los regidores quienes, dijo, en varias
ocasiones intervinieron para modificar el anteproyecto original, situación que avaló porque esta práctica democrática generó consensos.
Este proceso de revisión será el último que
analice el presente cabildo (2014-2018), ya que

el siguiente lo tendrán que revisar los nuevos regidores junto con el edil que resulte electo de las
elecciones del siguiente año.Sobre el tema, Luis
Banck ponderó el diálogo en el ejercicio más importante de toda la administración, afirmando
que es el acto de mayor responsabilidad que el
cuerpo edilicio tiene para con la ciudad.
“El presupuesto refleja las diferentes voces de
la ciudad, las diferentes visiones que siempre es
enriquecido por la opiniones, posicionamientos,
preocupaciones. Gracias al compromiso, tenemos hoy un ejercicio consensado, que tienen varias características. Este es el acto de mayor responsabilidad del cabildo: qué hacer con el dinero de los poblanos, cómo dirigirlo. Qué enorme

Cabildo/Refuerzan seguridad
en cableado aéreo

Por Elizabeth Cervantes

CycloShare/En 2018 bajará

25% la tarifa

Para el 2018, CycloShare bajará en 25%
la tarifa como sanción a la empresa ante
el incumplimiento en la instalación de la
segunda etapa, por lo que la membresía
anual tendrá un costo de 525 pesos.
Lo anterior se informó en comisión
de Movilidad durante el informe
mensual de la Secretaría homónima a
cargo de la titular Mariana Navarrete.
De acuerdo con el presidente de la
comisión Adán Domínguez las nuevas
tarifas inician el 1 de enero de 2018 y
estarán vigentes hasta que arranque
la segunda etapa de BiciPuebla que
consiste en la instalación de mil 50
bicicletas y 69 cicloestaciones.
“Cuando cumpla con la segunda etapa
la empresa nuevamente valorará el
nuevo precio de las tarifas”, dijo al referir
que no existe una fecha para arranque.
Domínguez señaló que esta
reducción es la única medida
establecida como sanción, afirmando
que los regidores no abordaron retirar
la concesión a la firma norteamericana.
Por Elizabeth Cervantes

Fue el líder de los regidores de PRI-PVEM, Iván
Galindo Castillejos, el encargado de fijar la
postura de la bancada, afirmando que, aunque
están a favor, todavía existen carencias que
deben solventarse.
De igual manera, señaló que gracias a la
participación de su bancada se logró reorientar
a Desarrollo Social y Seguridad Pública, 20 de
los 25 millones de pesos que, originalmente,
se contemplaban aplicar para el proceso de
transición.
Por Elizabeth Cervantes

responsabilidad tenemos para dirigir los recursos a los que mayormente requiere la ciudad”.
Agradeció además el apoyo brindado para la
contratación de la línea de crédito por el orden
delos 300 millones de pesos, proceso que no fue
fácil pero al final se logró adquirirla para beneficiar dos temas que son prioritario: seguridad y
obra pública.
En su intervención, el presidente de la comisión de Hacienda, Gustavo Espinosa Vázquez expuso que el presupuesto de egresos fue construido en un marco de pluralidad y consenso, revisando programas para identificar prioridades.
“Esto nos da como resultado llevar a cabo programas que generen el desarrollo económico. Para la construcción del paquete fiscal, la comisión
sesionó más de 30 ocasiones. Nuestro presupuesto es 16 por ciento mayor que el de 2017”.

Hay déficit en
infraestructura,
reconocen

breves
El cabildo poblano instruyó a verificar
las condiciones de trabajo de las
empresas y sancionar aquellas que
incumplan con medidas de seguridad de
cableado aéreo.
A propuesta de la regidora Myriam
Arabián, quien pidió actuar tras el
accidente que padeció una menor que
fue casi degollada por un cable suelto
en la calle, sostuvo que todas las firmas
deben acatar la normativa.
La presidenta de la comisión de
Desarrollo Urbano explicó que las
empresas de telefonía, cable y otras
deben contar con permisos para instalar
su mobiliario, además supervisar si el
nivel de carga es el adecuado.
“Quiero solicitar que instruya a
Sindicatura y a Desarrollo Urbano
verificar si estas empresas tienen
permiso para colocación de postes y si
se está cumpliendo con la carga en la
misma infraestructura”.

Participación
democrática

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Cabildo capitalino aprueba por unanimidad programa de
Movilidad Sustentable para el municipio de Puebla.

Banck anima
la movilidad
sustentable
Luis Banck enumera necesidades
y soluciones para la capital
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cerca de 5 mil 247 millones de pesos al año es el
gasto que se registra en la zona metropolitana por
un modelo disfuncional en materia de movilidad,
expuso el presidente municipal Luis Banck Serrato, al precisar que tan solo se pierden mil 327
millones de pesos en accidentes viales y 990 millones por contaminación ambiental.
Durante la presentación del programa de Movilidad Sustentable para el municipio de Puebla
ante el cabildo poblano que fue aprobado por unanimidad, el edil aceptó que se están realizando
inversiones opuestas generando problemas en
distintos aspectos como en el trabajo y, lo más
importante, la salud.
Enumeró los costos para la autoridad y ciudadanos por contar con una distribución inversa, ya que actualmente el 72 por ciento se destina para que se mueva el automóvil cuando el 87
por ciento de los poblanos se desplaza en transporte público y se le etiqueta el 10.8 por ciento,
es decir, se realiza una política opuesta.
De acuerdo al estudio realizado por el Instituto Municipal de Planeación, expuso, por contaminación local se generan costos por 990 millones; cambio climático, 485 millones; accidentes
viales, mil 317; congestión vial (tráfico) mil 894
millones; ruido 575 millones.

Se requieren de 5 mil 800 millones de pesos para cubrir
mil
el déficit de 2 mil 800 calles
que se encuentran sin pavi- ▪
800 millones
mentar en la ciudad, reto que
de pesos se
deberán enfrentar próximas
necesitan para
administraciones, además del
cubrir el déficit
combate a la pobreza, aceptó
de 2 mil 800
el presidente municipal Luis
calles que se
Back Serrato, quien anunció encuentran sin
que el proyecto lo dejarán en
pavimentar
el proceso entrega-recepción.
En entrevista, consideró
que en cuatro años seguidos podría abatirse
este problema si es que existen inversiones del
gobierno del estado anuales, situación que sí
han tenido pero debido a la gravedad del daño por lo menos tendrán que pasar 48 meses
para combatir este pendiente.
“Claramente tenemos déficit en infraestructura urbana, de combate a la pobreza, hemos avanzado muchísimo en generación de
empleo, turismo e infraestructura”.
Banck reveló que el estudio en materia de
pavimentación en la ciudad está terminado, y
por ende lo dejarán dentro del banco de proyectos para que su sucesor pueda continuar
con los trabajos que se han realizado.
“Sin duda los temas que hemos dicho es
de los retos que tenemos y esto tiene impacto en calidad de vida, pobreza. El estudio está
terminado calle por calle y nosotros lo vamos
a dejar en el proceso de entrega-recepción”.

Banck Serrato reveló que el estudio en materia de
pavimentación en la ciudad de Puebla está terminado.

Los demógrafos políticos del 2018
tendrán uno de los mayores retos desde
que aplicar encuestas se volvió el método
más socorrido por los candidatos de todo
el mundo: encontrar un sustituto a los
sondeos que habitualmente se utilizan
en época electoral.
Este es un resultado, tardío pero
notable, de la derrota de Donald Trump
en las elecciones del 2016, luego de que
todos los estudios de casas
encuestadoras daban por hecho el
triunfo de Hilary Clinton. Nadie parece
ya creer en las encuestas, las cuales han
sufrido del abuso de sus pergeñadores.
Sobre todo porque antes que servir para
definir el grado de conocimiento o de
aceptación de un candidato, se usan
como elementos de propaganda.
Veamos un caso reciente.
Una encuesta elaborada para El
Universal por la empresa Buendía &
Laredo ponía a Andrés Manuel López
Obrador a la cabeza con el 31 por ciento
de la preferencia, arriba del candidato
del Frente PAN-PRD-MC (en ese
momento, 6 de diciembre, no tenía
nombre, aunque era previsible que fuera
Ricardo Anaya) con 23 por ciento,
superando al recién destapado José
Antonio Meade en un lejano 15 por
ciento.
¿Cómo conciliar estos datos con los
del Gabinete de Comunicación
Estratégica (GCE) que apenas un día
antes, el 5 de diciembre, colocaba
primero a AMLO, pero en segundo lugar
a Meade, en tercero a Zavala, en cuarto a
Anaya y en quinto a Mancera? Ya ni
cómo hacer que coincida con la encuesta
que presentara Reforma el 30 de
noviembre, que coloca al popular Peje
con 30 puntos y en un insólito empate
técnico a Meade con Ayala, si éste último
hubiese sido candidato del PAN y no del
Frente, como finalmente ocurrió.
Esto cuestiona el sentido y la
intención misma de las encuestas. Tal
vez se crea que pueden servir para
impulsar una candidatura que empieza
en una desventaja clara, debido a los
problemas de corrupción, inseguridad,
ingobernabilidad, y los episodios de
represión que han caracterizado a la
actual administración, pero si las
encuestas mismas carecen de
credibilidad, ¿para qué gastar tiempo y
dinero publicando algo que la gente no
cree?
Al margen de su descrédito, las
encuestas plantean un reto aún mayor:
¿cómo medir la verdadera intención de
voto del electorado? Porque si bien es
cierto que algunas encuestas sesgan los
datos de acuerdo a intereses muy claros,
lo cierto es que otras (como en la elección
de Trump) simplemente fallan. Las
personas no dicen lo que realmente
piensan o cambian de modo de pensar de
forma inesperada. A veces, lo sabemos, el
votante está formado para pasar a la
casilla de votación y aún no ha tomado su
decisión.
Seguirá habiendo encuestas, a falta
de cosa mejor. Y cada empresa
demoscópica dirá que la suya sí es
científica, seria, imparcial. Pero su
utilidad será más que dudosa. Así como
su veracidad.

AYUNTAMIENTO
BUSCA AHORRAR
ELECTRICIDAD
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El ayuntamiento de Puebla exploró con la
firma norteamericana con sede en Zacatecas
“México Power Group”, el contrato para la
administración de energía eléctrica, sin
embargo, por temas ajenos al municipio, no se
ha podido consolidar.
En entrevista, el secretario General del
ayuntamiento de Puebla, Juan Carlos Morales
Páez, dio a conocer que aunque no se ha
cerrado aquella posibilidad, están explorando
otras compañías, incluida Comisión Federal
de Electricidad, para lograr una disminución
en el pago en la energía eléctrica, cerca de un
35 por ciento de ahorro.
Hace más de cuatro meses, el municipio
busca disminuir la carga que representa el
pago de este servicio, un total de 10 millones
de pesos mensuales, sin contar el Derecho de
Alumbrado Público (DAP).
El funcionario municipal detalló que por
cuatro meses trabajaron con México Power,
pero cuando el contrato pasó a la sede oficial
en Estado Unidos, el consejo pidió asociarse
con ellos.
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AN Puebla
apoyará al
candidato

.05

En febrero se conocerá al
abanderado presidencial panista

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pasan iniciativas
de Antonio Gali
Legisladores aprobaron, en la última sesión del año, iniciativas del gobernador Antonio Gali Fayad.

Ley de Deuda Pública e Instituto Metropolitano
de Planeación fueron presentados,
dictaminados y avalados en menos de 24 horas

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesist

Diputados locales aprobaron en la última sesión del periodo legislativo, las dos iniciativas
del gobernador Antonio Gali Fayad, las cuales fueron presentadas, dictaminaras y avaladas en menos de 24 horas.
Con tres votos en contra, entre ellos de la
diputada Socorro Quezada Tiempo, quien expuso que con esta reforma a la Ley de Deuda
Pública se pretende ocultar la deuda del Estado, adquirida a través de los Proyectos de
Prestación de Servicios (PPS).
Con 35 votos a favor, una abstención y tres
votos en contra, se reformaron, derogaron y
adicionaron diversas disposiciones de dicho
ordenamiento.
El documento aprobado referente a la Ley
de Deuda Pública, permitirá que los ayuntamientos adquieran compromisos fiscales sin
necesidad que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) emita el dictamen de capacidad crediticia y sin la autorización del
Congreso.
Planeación metropolitana
Con respecto, a la aprobación para crear el
Organismo Público Descentralizado (OPD)
denominado Instituto Metropolitano de Planeación, se indica en el dictamen que se encargará de elaborar, impulsar y diseñar políticas públicas y proyectos de orden regional
y metropolitano.
En el nuevo organismo, tendrá colaboración con los sectores público, privado, social
y académico.

La dirigencia estatal del PAN,
encabezada por Jesús Giles
Estaremos
Carmona y Martha Erika
esperando
al 6
Alonso, afirmaron que sin
de enero a ver
importar quién sea el candiquién más se
dato presidencial del albiazul,
registra, pero
la estructura estatal lo apoobviamente
yará, además precisaron que
apoyaremos a
hasta el 6 de enero se conoquien resulcerá el total de candidatos a
te ganador
Los Pinos.
del proceso
En conferencia de prensa,
interno”
los dirigentes aseguraron que
Erika Alonso
será hasta febrero cuando se
CDE-PAN
conozca al abanderado al gobierno federal, por lo que su
postura fue no adelantar vísperas, pues anunciaron que hasta el 6 de enero se conocerá cuántos panistas se registraron para competir por
la postulación presidencial.
En este sentido, Martha Erika Alonso prefirió no declarar sobre el interés de su esposo
por participar a la Presidencia de la República, que es una decisión de él –Rafael Moreno
Valle–, por lo que también tendría que ser él
quien fije su postura al respecto.
“Es hasta el 6 de enero cuando algún otro
aspirante a la Presidencia de la República podría registrar sus aspiraciones; hay que esperar los tiempos, como dirigencia no podemos
meternos esos procesos porque no podemos
ser juez y parte, estaremos esperando al 6 de
enero a ver quién más se registra, pero obviamente apoyaremos a quien resulte ganador del

Martha Erika se mantendrá como secretaria general del
PAN, pues tiene pendientes que sacar adelante.

proceso interno para candidato a la Presidencia
de la República sin duda alguna”, expresó la secretaria general.
Con respecto a su aspiración a Casa Puebla,
Alonso reiteró que su decisión de participar o no
en el proceso interno para la designación del candidato a la gubernatura la dará a conocer a principios del próximo año, pues en los siguientes días
de asueto lo analizará.
Mientras tanto, aseguró que se mantendrá como secretaria general del partido, pues dijo que
tiene muchos pendientes que sacar adelante, pero no específico de qué se tratan.
Por su parte, Jesús Giles Carmona consideró
que el 2018 será el año de las mujeres, quienes están preparadas para asumir cualquier cargo de
elección popular como la gubernatura.
Al final el líder del partido blanquiazul, dijo
que se mantienen las negociaciones entre los líderes de los partidos políticos para concretar en
Puebla el bloque que ahora se llama “Por México al Frente”.

Ley de Deuda
Pública permitirá que los
ayuntamientos
adquieran
compromisos
fiscales sin
necesidad que
la SFA emita el
dictamen”

Instituto de
Planeación
se encargará
de elaborar,
impulsar y
diseñar políticas públicas y
proyectos de
orden regional
y metropolitano”
Iniciativa
Aprobada

breves
Congreso/Aprueban
128 cuentas
públicas

2018/Rodríguez

Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez

Por mayoría de votos,
los diputados aprobaron
un paquete de 128
cuentas públicas de
sujetos obligados entre
expresidentes municipales,
ediles en vigor, organismos
públicos descentralizados
e institutos de educación;
así como la revocación de
sanción contra el exmunícipe
Noé Peñaloza Hernández y
la exoneración del exedil de
Atlixco, Eleazar Pérez.
En la última sesión del
tercer periodo ordinario
del cuarto año legislativo,
los diputados aprobaron
cuentas públicas de los
ejercicios 2010, 2011, 2013,
2014 y 2015.
Entre los dictámenes
aprobatorios destacan los
de algunos actuales alcaldes
como Antonio Vázquez, de
Teziutlán, y Pedro Guerrero,
de Tlatlauquitepec.

presidirá
Congreso

El pleno del Congreso
designó a Francisco
Rodríguez Álvarez como
presidente de la Mesa
Directiva del Congreso
de Puebla para el último
año de la LIX Legislatura,
por lo que responderá el
último informe de gobierno
de Antonio Gali Fayad el
próximo 15 de enero.
El periodo que tendrá
Rodríguez Álvarez
concluirá el próximo 31 de
julio del 2018, por lo que el
último periodo del quinto
año de la Legislatura
será apenas de un mes y
medio, pues terminará en
septiembre próximo, para
abrir paso a los diputados
electos el 1 de julio del
próximo año.
Como vicepresidente
fue nombrado el priista,
Pablo Fernández del
Campo.
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FEP ayuda
a rescate,
tras sismo
Fundación Empresarios por
Puebla apoya a la Mixteca
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

a las
cosas
por su
nombre

180

Alrededor de 180 acciones
de vivienda prevé detonar
acciones
la Fundación Empresarios
por Puebla como parte del
▪ de vivienda
rescate a comunidades afecdetonará la FEP
tadas por el sismo del 19 de
como parte
septiembre en seis comunidel rescate a
dades de la Mixteca, donde
comunidades
también se detonarán recurafectadas por
sos para el rescate del patriel sismo
monio edificado eclesiástico.
Así lo confirmó el presidente de la Fundación Empresarios por Puebla,
Herberto Rodríguez Regordosa, quien precisó suman 54 millones de pesos recabados para la reconstrucción, con 50 por ciento para
vivienda y el resto para patrimonio edificado.
Explicó que se ha reunido ya una bolsa superior para la reconstrucción con apoyo de la
Fundación Jenkins, alumnos del Itesm Puebla, Grupo Proactivo Mexicano y otros aportantes, a los cuales se sumará alrededor de un
millón de pesos que se procuraron en el Brindis de Fin de Año del Consejo Coordinador
Empresarial, en donde se reconoció a 17 empresas socialmente responsables.
Las comunidades beneficiadas serían San
Juan Tzicatlacoyan, Izúcar de Matamoros, Huehuetla, Jolalpan y Chietla.
Somos quienes somos porque vivimos lo que
vivimos, señaló Rodríguez Regordosa. quién
ratificó la metas de lograr que en 2031 se abata la pobreza o haya gente que viva con más de
tres carencias, de manera que no sólo se trata de crear riqueza sino empleos y un entorno que distribuya esos recursos.
De 600 boletos impresos todos se agotaron en la gala a la que acudió el presidente
municipal de Puebla, Luis Banck Serrato; el
subsecretario de Desarrollo Económico, Jaime Oropeza, y el delegado de la Secretaría de
Economía, Juan Pablo Jiménez.
Algunos mecenas de la fundación incluyen a empresarios como Reyes Huerta, Alejandro Pellico Villar, Antonio García Acevedo,
Blanca Estela Roque, Gregory Camacho Wardle, Héctor Arronte Calderón y José Escalera.

alejandro
elías

2018 será año
de retos: CCE

Año electoral incidirá en la dinámica del sector empresarial, con una participación activa, asegura Montiel Solana.

Empresarios más que escuchar llevarán
propuestas y sacarán compromisos ante
elección histórica: Carlos Montiel Solana
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel Solana, definió que 2018
será un año de muchos retos, con una elección
histórica concurrente, donde el organismo más
que escuchar llevará propuestas y sacará compromisos. Se trata de llevar nuestras propuestas, que se comprometan los candidatos y darle puntual seguimiento y acompañamiento para que las propuestas se hagan realidad, aseveró
el presidente del CCE Puebla.
Indicó que un logro sustancial en ese contexto
fue el reembolso a los empresarios de uno de los
tres puntos del Impuesto Sobre Nóminas.
Refirió que el año electoral 2018 incidirá en la
dinámica del sector, con una participación activa, sobre todo al ser la primera elección de carácter concurrente donde se elegirá a representantes de los tres niveles de gobierno.

El gran reto en este tema es
generar propuestas, que sean
aceptadas por los candidatos y Si no le hubiéramos dado
no solamente sean “Sí” en la oferseguimiento
no
ta de campaña sin consolidarlos como compromisos. Repasó tengo la certeza en torno a
que en este año, el tema central
la posibilidad
era el Impuesto Sobre Nóminas,
de que la
llegando a un consenso para lodevolución del
grar la devolución de uno de los
Impuesto sea
tres puntos porcentuales y es un
una realidad”
ejemplo claro de cómo el CCE
Carlos Montiel
Puebla ha logrado coadyuvar paCCE
ra que los compromisos se cumplan. “Si no le hubiéramos dado
seguimiento no tengo la certeza en torno a la posibilidad de que la devolución del Impuesto sea
una realidad”, dijo Montiel Solana.
Refrendó que hay un acompañamiento que es
responsabilidad de los cuerpos intermedios de la
sociedad para coadyuvar se cumplan las promesas.

Banck reprueba
al mesianismo
en la política
Fundación Empresarios por Puebla suma 54 millones de pesos recabados para la reconstrucción.

Volkswagen
es la ‘empresa
de los sueños’
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

78

Volkswagen de México es la
empresa de la industria aupor ciento
tomotriz con mayor atractivo laboral entre los univer▪ de jóvenes
sitarios; de acuerdo con los
considera
resultados del ranking “Emimportante la
presa de los sueños de los jó- felicidad labovenes” que elabora la firma
ral y el 22 por
Cia de Talentos, a partir de ciento prefiere
una encuesta que aplicó a 6
la estabilidad
mil estudiantes de educación
superior en nuestro país.
La armadora alemana, con plantas en los
estados de Puebla y Guanajuato, se ubicó además en el top tres del universo de empresas
evaluadas en las que los futuros profesionistas desearían iniciar su actividad laboral, sólo por debajo de Google y Unilever.
La encuesta que refiere que para 78 por
ciento de los jóvenes es más importante la
felicidad en el trabajo, en contraste con 22
por ciento que prefiere la estabilidad, aunado
a que uno de cada cuatro evidencia que prevalece en el mercado la falta de igualdad de
oportunidades.
Tesla ocupó el sitio 11, mientras BMW Group
el 18 dentro del sector automotor, mientras
que en el top ten destacan también Nestlé,
Walt Disney, Femsa, Coca Cola México, Procter & Gamble, Grupo Modelo México y Grupo Bimbo.
Con este resultado, Volkswagen de México reafirma sus ventajas como empleador al
destacar, por tercer año consecutivo, en este
estudio que tiene como objetivo conocer las
opiniones de los estudiantes universitarios
y recién egresados con respecto a las firmas.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Frente a los nubarrones de la incertidumbre, el presidente muNo se debe
nicipal de Puebla, Luis Banck Sedejar
en manos
rrato, convocó no dejar en manos
de
alguien
de alguien mesiánico el futuro
mesiánico el
de cara a la esperanza, sino tefuturo, sino tener certeza y certidumbre que
somos capaces de generar un fu- ner certeza que
turo mejor para la ciudad y nues- somos capaces
de generar algo
tros hijos.
mejor”
En el marco del brindis de fin
Luis Banck
de año del Consejo Coordinador
Edil capitalino
Empresarial, el alcalde destacó
que Puebla ha dado muestras que
se ha sabido sobreponer gracias
a la fuerza de su carácter, con una ciudad que es
patrimonio de la humanidad, con mil 619 edificios históricos, con una mezcla de tradición e innovación, reconocida por su diseño ante Unesco.
Bank Serrato llamó a 600 empresarios reunidos en apoyo a la Fundación Empresarios por
Puebla a tener la certeza que nos brinda el ca-

Banck destaca que Puebla ha dado muestras que se ha
sabido sobreponer gracias a la fuerza de su carácter.

rácter y dijo que el empleo aquí crece a tasas del
cinco por ciento y la economía en niveles equiparables a los de un país asiático.
No obstante, también hay 240 mil personas
que pasan hambre día con día, por lo cual, refrendó, “por convicción y conveniencia y para que todos vivamos seguros debemos lograr que nadie
pase hambre y frio”.
Recordó que todos los meses se reúnen 20 toneladas vía el Banco de Alimentos para apoyar a
personas en carencia alimentaria, aunado a promover el empoderamiento de economías familiares a través de Yo Compro Poblano que suma ya
50 productos en las zonas de mayor delincuencia.
La idea es repartir las oportunidades y transferir tecnología, acotó Banck Serrato.

Muerte por frío en las inmediaciones de la CAPU
▪ Un hombre en situación de calle falleció por aparente hipotermia a un costado de la Central de Autobuses
de Puebla, sobre bulevar La Pedrera; junto a la salida de autobuses foráneos, quedó el indigente con el torso
desnudo. POR CHARO MURILLO FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Creativo
emprendedor
a la deriva
Durante catorce años, La cocina de
Lupita se convirtió en el lugar para
desayuno, almuerzo y comida.
La sazón casera y exquisita de Alex, el
chef, atrajo cantidad de clientes que
llegaron para quedarse.
Ochenta comidas al día, otros tantos
desayunos y almuerzos más pedidos de
cazuelas para reuniones y eventos; en
temporada navideña, piernas, pavos,
chipotles rellenos, lomo y bacalao, salían
formados en viandas para una buena
cantidad de comensales de Cholula.
Era como esos negocios donde la
mitad del éxito correspondía al cocinero
y la otra mitad se la repartían el lugar, la
atención de Fran, la mesera y el estar al
pendiente por parte de Lupita y Miguel,
los Juárez.
Ahí iba la cosa, hasta que, como en
algunos matrimonios, las desavenencias
se fueron acumulando. Un día explotó la
olla exprés y Miguel le impidió el paso a
Alex.
Terminó la relación de casi quince
años; el talentoso chef se vio en la
necesidad –u oportunidad–, de ser su
propio jefe, de trabajar para él mismo y
así demostrar que aquella cocina de
Lupita, le debía a él lo que era.
Rentó un espacio, a dos calles de los
Juárez, acondicionó, contrató
publicidad y en cosa de una semana, el
lugar estaba lleno, mañana y tarde; el
sabor con que tenía acostumbrados a sus
clientes provocó una deserción masiva
de La cocina de Lupita a La casita del chef
Alex.
Un mes, dos, tres. Tan tan.
El negocio cerró y Alex quedó a la
deriva con su talento y cero centavos en
la bolsa.
¿Qué hizo mal? ¿Qué ocurrió?
No fue brujería, mal de ojo, envidias,
amarres o despojos; tampoco la mala
suerte o la pobre economía del país.
Es muy posible que la respuesta la
encontremos en lo que Edward De Bono
denomina el Pensamiento Lateral.
Él afirma que las personas creativas
funcionan a través de un pensamiento
que se aleja del vertical (aquél que es
organizado, lógico y analítico) y por el
contrario, busca respuestas en aquello
que no está dentro de los parámetros de
lo ordinario, del ser analítico y racional.
Pintores, músicos, muchos
diseñadores, videastas, bailarines,
algunos fotógrafos, cineastas y en
general todo aquél que se dedica a
producir arte, funcionan en el
pensamiento lateral, así logran
expresiones valiosas para la humanidad
–valga destacar que es justamente este
aporte, por lo que la mayoría de ellos
considera que el mundo les debe.
Alex sabe crear lo que sólo a él le sale
bien, pero cuando se trata de administrar
un negocio, de ejecutar el pensamiento
vertical para funcionar con sana
economía, las cosas ya no son lo que
parecen y el negocio quiebra en cosa de
meses.
Lo platiqué con él cuando
emprendió.
–Alex: eres muy bueno en lo que
haces, pero tienes problemas con el
dinero. Deja que tu hermana te
administre, porque la gente creativa
debe dedicarse en cuerpo y alma a lo que
sabe hacer; lo demás, dejárselo a quien
entiende los números.
Los creativos tienden a ensoberbecer
y a sentir que arriba de ellos sólo está el
cielo –y a veces, ni eso.
Cuando se es artista se debe dedicar a
su pasión y dejar que otro –a manera de
equipo–, haga lo conducente al
pensamiento vertical.
Los grandes capacitadores
enseñarían al creativo a aprender
administración, porque en la medida en
que se abarcan las áreas de oportunidad
–en las que uno es débil–, el ser humano
se fortalece y crece para ser mejor.
Mientras eso no suceda, hay que
domar la soberbia y dejar que otro haga
los números, so pena de ser víctima de un
revés, del que muchos no se levantan.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG
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Hallan cuerpos
“encobijados”
en Coronango
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

2

Coronango. Con impactos
de arma de fuego y cubiercadáveres
tos con una cobija fueron localizados los cuerpos de dos
▪ masculinos
hombres a orilla del Perifépresentaban
rico Ecológico en el municiimpactos de
pio de San María Coronango.
arma de fuego
Autoridades acudieron
y estaban cual kilómetro 1 de la vialidad biertos con una
ante el reporte del hallazgo,
cobija
motivo por el que el área fue
acordonada para que personal del Ministerio Público realizara las diligencias del levantamiento de los cadáveres.
Hasta el momento se desconoce la identidad y edad de las víctimas, únicamente que
presentaban impactos de bala y será con los
dictámenes correspondientes que la autoridad proporcione mayor información.
Es preciso señalar que los primeros indicios
apuntarían a que el doble asesinato ocurrió
en otro punto y el lugar donde fueron localizados fue donde los abandonaron en el transcurso de las últimas horas.

Doble asesinato habría ocurrido en otro punto y en
el lugar del hallazgo abandonaron los cadáveres.

SPCH espera
aval del INAH

Escalinata poniente del Santuario de la Virgen de los Remedios se encontrará cerrada, ya que aún no se ha hecho la reparación total.

Ingreso de feligreses a Santuario de la Virgen de
los Remedios requiere liberación de obras y
recorrido de supervisión de Protección Civil
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

OTRO AHOGADO
EN JAGÜEY DE
SAN JUAN TEJUPA
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

2º

Atzitzihuacán. Un segundo
hombre murió en el jagüey
hombre
de San Juan Tejupa y
respondía al nombre de
▪ murió en el
Marco Antonio, de 23 años
jagüey de San
de edad, quien se metió a
Juan Tejupa en
nadar en dicha poza.
una semana, buVecinos explicaron
zos especializaque las aguas son frías y
dos extrajeron
pesadas, debido a que hay
el cadáver
vegetación y lodo, lo cual
hace el lugar muy peligroso.
Aun así y pese a saber que días antes se
había muerto en el lugar un joven, Marco
Antonio se animó a nadar.
Se requirió del trabajo de los buzos para
extraer el cadáver, posteriormente el caso
quedó registrado en la Agencia Estatal de
Investigación, en la carpeta de investigación
19777/2017 de la zona centro.
El anterior deceso fue de Marcelino, de 18
años de edad, quien salió a laborar al campo
y ya no regresó. Posteriormente vieron sus
ropas y mochila flotando en el jagüey, fue así
como se percataron que había muerto.
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San Pedro Cholula. Hasta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no haga
la liberación de las obras que se han realizado en
el Santuario de la Virgen de los Remedios y Protección Civil de San Pedro Cholula no realice un
recorrido por la zona no se permitirá el ingreso
de feligreses, así lo destacó Rodolfo Huerta Espinosa, coordinador de Proyectos Estratégicos
de la comuna, quien pidió paciencia.

Y es que por las redes sociales, mayordomos
y feligreses dieron a conocer que las puertas de
este santuario se reabrirían este 15 de diciembre y planeaban una procesión para que la Virgen de los Remedios regresara al sitio religioso.
Sin embargo, el funcionario cholulteca indicó que se tuvo comunicación con el párroco de
Cholula, Miguel Viveros para que se cumpliera
con los protocolos correspondientes. “Nosotros
pedimos la liberación de parte del INAH, pedimos que ellos nos liberen el templo e informen
del avance de la obra, y poder definir el momen-

to en que se pueda abrir el templo a la celebración. Confiamos
Pedimos la
en que los próximos días se pueliberación
de
da reabrir el templo”.
parte del INAH,
Y es que manifestó que el
pedimos que
avance de las obras para la reellos nos libecuperación de las torres, cúpuren el templo
las y linternillas está al 100 por
e informen del
ciento, sin embargo, restan haavance de la
cer detalles en molduras. Espiobra”
nosa Huerta refirió que la esRodolfo Huerta
calinata poniente se encontraProyectos
rá cerrada ya que aún no se ha
Estratégicos
hecho la reparación total, sólo
se ha hecho un apuntalamiento de las obras.
“Sólo esperamos un informe de la delegación
del INAH y a partir de ello haremos recorrido y
se hará la liberación del inmueble, nos preocupa el acceso de la escalinata poniente, que sufrió algunos daños en la temporada de lluvias pero es importante que los arqueólogos intervengan en ellos”.
A los feligreses, católicos se les exhortó a que
tengan paciencia ya que aseguró las obras requieren su tiempo. “Entiendo el ánimo de la gente,
el fervor del pueblo pero los buenos trabajos requieren una ruta, deben cumplirse los procesos
y hoy estamos en franca recuperación”.
Cabe destacar que este Santuario fue dañado
por el sismo que se registró el pasado 19 de septiembre, tras el movimiento de 7.1 grados.

Entregan
apoyos en
municipio
Distribuyen tarjetas Bansefi a
damnificados de Atzitzihuacán
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atzitzihuacán. Ayer viernes se realizó la entrega de tarjetas Bansefi para los afectados de este
municipio por el sismo del 19 de septiembre.
Además de la repartición de lo que quedaba
de víveres recibidos de manera voluntaria durante las primeras semanas tras el sismo, con
el objetivo de que sean de utilidad para la gente de Atzitzihuacán en esta época decembrina.
Se ha contado con el apoyo para la reconstrucción de varias asociaciones civiles y fundaciones, específicamente en la donación de
vivienda, es el caso de Operación Bendición
con quien se trabajaba desde antes del 19 de

En Xochiteopan se construyó la primera casa en todo el estado tras el sismo, indicó la edila Maricela Ramos.

septiembre en la purificación de agua para las escuelas y que ya adoptó a este municipio para ayudarle con la reconstrucción.
“Fue en San Francisco Xochiteopan donde se
construyó la primera casa en todo el estado tras
el sismo, lamentablemente tuvimos una muerte,
pero la ayuda a no ha cesado, indicó la presidenta
municipal Maricela Ramos Jiménez.
Gracias a las donaciones de siete fundaciones
y asociaciones que han llegado hasta hace 20 días,
48 viviendas pero aún faltan por entregar.
En cuanto al tema del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) son 170 viviendas la que el viernes recibieron el apoyo por parte del gobierno

San Andrés:
tres baleados,
dos fallecen
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. En la colonia Emiliano Zapata de San Andrés Cholula fueron agredidos a
disparos tres hombres, de los cuales dos murieron en el lugar, sin que hasta el momento se conozca el móvil de lo ocurrido.
La tarde del viernes, sobre la vía pública –en
Tres hombres fueron agredidos a balazos en la colonia las inmediaciones del Centro de Internamiento
Especializado para Adolescentes– se reportaron
Emiliano Zapata del municipio de San Andrés Cholula.

170

federal a través de tarjetas de
Bansefi, aunque no se precisó
familias
cuántas son de daño parcial y
cuántas de total.
▪ recibieron el
Lo que sí aclaró la alcaldesa apoyo por parte
es que no se está dobleteando el
del gobierno
apoyo, aquellos que no fueron federal a través
censados para el Fonden fueron
de tarjetas
canalizados a las fundaciones
de Bansefi en
y asociaciones civiles; además
Atzitzihuacán
la administración local seguirá
pendiente de aquellos que no
hayan recibido ayuda para ver de qué forma se
les puede apoyar.

18

varios disparos, generando la
movilización de policías municasquillos
cipales, estatales y de la Agencia
Estatal de Investigación.
▪ percutiAl llegar se percataron que
dos fueron
tres hombres presentaban helocalizados, los
ridas por proyectil de arma de
cuales fueron
fuego, uno de ellos fue traslaembalados
dado a un nosocomio, mientras
por personal
que de los otros dos se confirdel Ministerio
mó que habían fallecido.
Público
Sus cuerpos quedaron entre
un auto Nissan Tsuru y una camioneta, además de que se contabilizaron, al menos, 18 casquillos percutidos.
Hasta el momento se desconoce el móvil de la
agresión contra los hombres que se encuentran
en calidad de desconocidos de entre 25 y 35 años
de edad, aproximadamente.
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Capitalinos
buscan los
naturales
Por Claudia Aguilar Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Vecinos de la ciudad de Puebla
acuden a las inmediaciones del
Cenhch, Parque Juárez y
Huexotitla a comprar su árbol de
Navidad

Árbol
La producción
para este año en
Puebla es de 350
mil ejemplares
de pino, cedro,
oyamel y pinabete.

Navidad
En Parque Juárez
se exponen hasta
el 20 de diciembre.

Calidad
Los árboles poblanos son iguales a
los canadienses,
que son los más
cotizados en el
mercado mundial.

En regla
Comprar árboles
regulados no
afecta los
ecosistemas,
porque su tala
está controlada
por Semarnat y
Profepa.

Variedad
Árboles poblanos
tienen alturas de
hasta 4 metros
y los precios van
desde los 300 hasta los 700 pesos.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Pink
SE SUMA AL
SUPER BOWL

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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Luis Miguel
GANA
DISCO DE
PLATINO

Síntesis

16 DE DICIEMBRE
DE 2017

AP. Pink se unió a la lista
de estrellas que actuarán
en Minneapolis durante
la semana del Super
Bowl. La cantante actuará
el viernes 2 de febrero
en Nomadic Live!, en el
restaurado edificio del
Minneapolis Armory.

SÁBADO

NOTIMEX. El nuevo

álbum del
cantante Luis
Miguel, “¡México
por siempre!”,
obtuvo Disco de
Platino en México
y se mantiene en
el número uno
de ventas a unos
pocos días de su
lanzamiento.

– Especial

– Especial

circus

'El último Jedi'
TUVO FUERTE ESTRENO

NOTIMEX. La película “La guerra de las
galaxias: El último Jedi” recaudó unos
cinco millones 370 mil dólares en sus
proyecciones preliminares del jueves,
reportaron fuentes de la industria
fílmica. – Especial

Ernesto D’Alessio
SE ROBA LOS APLAUSOS
NOTIMEX. El cantante y actor mexicano

DUSTIN HOFFMAN

MÁS
DENUNCIAS
El dos veces ganador del
premio Óscar como mejor actor,
Dustin Hoffman, enfrenta tres
acusaciones más de conducta
sexual inapropiada.. 3

Ernesto D’Alessio, quien suma una
amplia trayectoria en el teatro musical,
fue ovacionado por el público durante
su debut como estelar en “El hombre de
La Mancha”. – Notimex

Feliz de
grabar en
México
▪ Con motivo de las
grabaciones de la
serie “Narcos”, el
actor Ernesto
Alterio disfruta su
estancia en México,
país con el que,
aseguró, entabla
desde hace tiempo
una relación de
amor y respeto.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música:

Homenaje a Juan Gabriel, un show
lleno de sorpresas y emotividadad. 2

Cine:

“Una mujer fantástica” de Chile, entre las
precandidatas al Oscar. 3

Barraca26:

Aparece Kong Vinter, la nueva
creación de Hoest. 4
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Fundación
Grammy
presenta
Beca Vives

María José se
enfoca en su
faceta solista
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Carlos Vives se ha unido a la Fundación Cultural Latin Grammy para ayudar a un estudiante de música con limitaciones financieras que haya sido aceptado en el Berklee College of Music a cursar sus estudios.
La Beca Carlos Vives, copatrocinada por el
astro colombiano, será otorgada a un estudiante interesado en música latina que se destaque y no pueda solventar los estudios con sus
propios recursos. La ayuda financiera, de hasta 200.000 dólares, será otorgada para cursar
una licenciatura de cuatro años.
“No sabes la alegría que nos da poder cambiar una vida, porque una beca de 200 mil dólares le da la posibilidad a un estudiante de
acercarse a la mejor escuela, de tener el tiempo y tener todo cubierto para poder estudiar
y prepararse, afilar ese talento”, dijo Vives a
The Associated Press en entrevista exclusiva el jueves.
El cantautor y activista recibió en marzo una
maestría en música latina de Berklee en una
ceremonia en Bogotá. La casa de estudios con
sede en Boston lo reconoció por sus importantes contribuciones a la música y la sociedad.
En un comunicado enviado el jueves a la
AP, Manolo Díaz, vicepresidente senior de la
Fundación Cultural Latin Grammy, dijo que
el cantante "Carlos Vives no solo representa
la excelencia y los logros musicales, sino también las cualidades igualmente importantes
de generosidad y altruismo. Su legado también incluirá trasformar la vida del beneficiario de la beca".

Abiertas las
solicitudes
Estudiantes de 24 países, incluidos EU,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
España, México Perú, Nicaragua, Uruguay y
Venezuela, están invitados a solicitar la beca.
La fecha tope para hacerlo es el 10 de abril del
2018. Los solicitantes serán evaluados por el
Comité de Becas de la fundación. Por AP

El concierto-tributo comenzó con la proyección de un holograma de Juan Gabriel.

Todo un éxito
'Eternamente
Juan Gabriel'

Ni ahora, ni en un futuro María José se integraría a una
nueva gira en grupo. “Me voy Me voy a enfoa enfocar en mí, en mi carre- car en mí, en mi
carrera como
ra como solista”, afirmó dusolista”, afirmó
rante su visita a Puebla en el
durante su
marco del tour “Lo que te mevisita a Puebla
reces”, que inició el 7 de feen el marco del
brero de este año y que se extour
tenderá hasta 2018, visitanMaría José
do más ciudades del país y el
Cantante
extranjero.
En rueda de prensa antes de salir al recital que tenía pactado en el Auditorio Metropolitano la noche del jueves, para cantar gran
parte de sus éxitos como solista, María José
indicó que “cada vez que me inviten a Puebla,
yo voy a venir”.
Aseguró que entre sus planes no está ni
agrandar la familia, ni reintegrarse con Kabah o en los conceptos “Únete a la fiesta” y
“90´s Pop Tour”, pues aunque reconoce que
les está yendo bien a ambos, para ella es “momento de darle paso a otras cosas”.
Eso es su carrera como solista, porque se lo
debe a su público y a su staff, así como a las actuaciones especiales para telenovela a las que
ha sido invitada. La primera con Juan Osorio
en “Porque el amor manda” y la segunda y ya
más en forma, con José Alberto Castro en un
melodrama cuyo nombre está por definirse.
“Lo mío, lo mío es cantar”, reconoció, pero dado que su trabajo como actriz ha gustado
a productores y directores, no descartó hacer
más papeles en un futuro. En la parte musical a lo que sí le seguirá entrando es a colaboraciones con otros artistas, como la que hizo
con Yuridia en el tema “No soy” de su último
disco y a raíz de la cual las han invitado a ambas a hacer conciertos.

Dieciséis artistas, entre ellos Andrea Bocelli, Yuri, John
Fogerty, conformaron el tributo con este concierto
para el 'Divo de Juárez' ante un repleto Foro Pegaso
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Notimex/Síntesis

El colombiano se mostró agradecido de poder apoyar al talento musical.

Bunbury traerá
a la Angelópolis
su gira "ExTour"
Por Agencias

Enrique Bunbury abre en Puebla el próximo
20 de febrero de 2018,
una serie de nueve
Lo nuevo
▪ “Expectativas”
presentaciones que
hará por México coes un álbum que
se divide en dos
mo parte de la gira inpartes.
ternacional “Ex Tour
17-18”, que arrancó el
▪ Los boletos
pasado 2 de diciembre en el Palacio de
para la fecha
los Deportes de Sanen Puebla, que
tander en España y en
tendrá lugar
la que promociona
en Acrópolis,
están a la venta
su última placa disen eticket.mx,
cográfica, “Expectacon localidades
tivas”.
entre 460 y mil
La última fecha
150 pesos.
que el español hará en este año se registrará en Zaragoza,
España, su ciudad natal, este sábado 16 de diciembre y en febrero
de 2018 retoma el tour en Ecuador con presentaciones en Cuenca (6) y Quito (8). Después va a Colombia con conciertos en Medellín (10) y Bogotá (11).
El viaje continúa por Argentina en febrero
en Buenos Aires (15) y llega a México el 20 con
primera parada en Puebla. En el Palacio de los
Deportes de la CDMX hará el 22 y 23, seguidas de Querétaro (25) y Guadalajara (28). En
Guadalajara ofrece concierto también el 1 de
marzo, el 6 en San Luis Potosí y el 10 en Chihuahua. Entre abril y mayo Enrique Bunbury
llega con el “Ex Tour 17-18” a Estados Unidos.

El concierto “Eternamente Juan
Gabriel” llegó a feliz término luego de poco más de tres horas de
sorpresas y emotivos momentos, a cargo de los 16 artistas que
se presentaron ante más de 30
mil personas en el Foro Pegaso.

¡Buenas noches!, espero
que disfruten
de este homenaje a nuestro
querido Juan
Gabriel.
¡Te queremos,
maestro!”
David
Bisbal

Inició el festejo
El tributo al llamado “Divo de
Juárez” inició a las 18:30 horas
del sábado y el primero en aparecer en las gigantes pantallas
Cantante
del también enorme escenario
español
fue Juan Gabriel, quien en una
imagen holográfica agradecía a
su público que siempre interpretara sus canciones.
Enseguida de este acto, varios bailarines del
Ballet de Amalia Hernández aparecieron y bajo
las notas de "Querida" y "No vale la pena", interpretados por la Orquesta Sinfónica Mexiquense,
comenzó el tan esperado concierto.
El primer cantante en aparecer fue David Bisbal para interpretar "Insensible", acompañado de
los coristas que durante muchos años acompañaron los espectáculos de Juan Gabriel.
Bisbal salió del escenario para dejar su lugar
inmediatamente a La India, la gran amiga de Juan
Gabriel; la puertorriqueña cantó "De mí enamórate". La India se fue en medio de un gran aplauso
y dejó su lugar al compositor puertorriqueño Luis
Fonsi para cantar a dueto con Juan Gabriel. “El
Divo” apareció en video y junto a Fonsi deleitaron a la concurrencia con “Te lo pido, por favor”.
Fonsi se despidió con un “¡Gracias, México!”
y en seguida, el sonido local anunció la presencia de Yuri, quien elegantemente vestida en un
traje negro y brillos plateados, cantó con mucho
sentimiento "Aunque te enamores".
La intérprete veracruzana se retiró y dio paso
a Guillermo Otero, joven intérprete considerado
“el último descubrimiento” de Juan Gabriel, el
cual se encargó del tema "Siempre en mi mente".
Los invitados siguieron apareciendo, uno tras
otro, con varias sorpresas, como la presencia de
Emmanuel, quien cantó “Pero qué necesidad”.
La noche aún era joven y el escenario lo tomó
el mariachi de Juan Gabriel, "El mariachi de mi
tierra". La agrupación se quedó en el escenario
para dar la bienvenida a Aída Cuevas, quien cantó “Ya para qué” y “Te voy a olvidar”.
Enseguida de Cuevas se mostró en las pantallas un video de Rocío Dúrcal, en el que apareció
hablando del cariño que sentía por Juan Gabriel.
Este video dio pie a la presencia de Shaila Dúrcal, quien con David Bisbal interpretaron “El des-

tino”; sin duda, otra grata sorpresa para los asistentes.
Y mientras el frío ya hacía de las suyas, el tributo a Juan Gabriel continuó y apareció en el escenario Yuridia para interpretar “La muerte del
palomo”, haciendo gala de su gran voz.
Justo a la hora de haber iniciado el concierto
se dio la bienvenida a Pepe Aguilar, para que cantara “Se me olvidó otra vez” acompañado de un
coro monumental de casi 30 mil almas.
Pepe se despidió y dejó su lugar a Memo Hernández, director del Mariachi de Mi Tierra, quien
acompañado de los demás integrantes de su agrupación ofrecieron un número de guitarras y trompetas que fue muy aplaudido por la gente.
Aparecieron luego los integrantes de la banda
Kinky que con mariachi cantaron “No vale la pena”.
El tributo siguió con la presencia del tenor Fernando de la Mora, quien pidió que lo acompañaran a cantar “Ya lo sé que tú te vas”.
Llegó otro momento muy emotivo, Yuridia regresó para cantar “Abrázame muy fuerte” y su
interpretación fue una de las más ovacionadas.
Las sorpresas continuaron, pues el anunciador oficial pidió un cariñoso aplauso para recibir
a una de las voces más privilegiadas del mundo,
el tenor italiano Andrea Bocelli, quien luego de
la ovación con que fue recibido interpretó con
Shaila Dúrcal “Quizás quizás”.
El maestro Bocelli se quedó en el escenario para deleitar a los asistentes con “Bésame mucho”
y “Con te partiró”, otro de los números más ovacionados de esta velada, porque esta ópera-pop
italiana era una de las favoritas de Juan Gabriel.
En este ocasión, Andrea estuvo acompañado de
la soprano mexicana Olivia Gorra.
Un par de minutos después, la orquesta mexiquense comenzó a tocar las notas de “Querida”
y enseguida apareció el colombiano Juanes; para sorpresa de todos salió el holograma de Juan
Gabriel. A dos horas de iniciado el concierto, el
termómetro en el foro mexiquense marcaba 11
grados y el viento calaba los huesos.
Sin embargo, esto no fue obstáculo para que el
público siguiera disfrutando del tributo del cantautor de Juárez y apareció Natalia Lafourcade
para que junto a Juan Gabriel, él en video, cantaran “Poco a poco”. Luego de Natalia se presentaron “los chicos consentidos de Juanga”, Jessie
& Joy, para ofrecer “Costumbres” .
Justo a las 21:00 apareció John Fogerty en medio de una cariñosa ovación. El exvocalista de la
banda Creedence Clearwater Revival, luego de decir “¡Hola, México!”, cantó un remix de los éxitos
de la famosa agrupación. Pero el gran momento
fue verlo cantar a dueto con Juan Gabriel el tema
“Have you ever seen the rain”, que Juanga bautizó como “Gracias al sol”. Llegó el momento final. Los artistas invitados aparecieron en el escenario para cantar “Amor eterno”.

La bella cantante aseguró que no pretende reintegrarse con Kabah o en los conceptos “Únete a la fiesta” y “90´s Pop Tour”.

Ha*Ash regresa
a los escenarios
con "100 años"
Por Notimex/Ciudad de México

El grupo mexicano Ha*Ash regresa a los escenarios con la gira “100 añoscontigo”, después de romper
año
récord de asistencia en sus
más de 130 conciertos por La▪ en que
tinoamérica, Estados Unidos
arrancarán
y España.
su gira con la
Este nuevo “show” iniciapresentación
rá en el Festival Internacional
en el Festival
de la Canción Viña del Mar de Viña del Mar
2018, en Chile, donde por prien Chile
mera vez Hanna y Ashley llevarán su música.
El tour cuenta con fechas confirmadas en
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay, de
acuerdo con un comunicado.
Con una exitosa carrera de más de una década en la que han obtenido los más importantes reconocimientos de la industria, Ha*Ash se
prepara para impactar a sus seguidores.
Cautivarán con sus voces, múltiples éxitos
y la presentación de los nuevos hits, los cuales forman parte de su más reciente producción discográfica “30 de febrero”.
Esta placa dirigida y realizada por los productores internacionales Andy Clay, Édgar
Barrera, George Noriega, Joe London y Matt
Rad, resalta el conocido estilo de las vocalistas, al tiempo que mantiene su esencia con ritmos más bailables cercanos al “urban beat”.
El CD cuenta con 12 temas inéditos, la participación de Abraham Mateo en la canción “30
de febrero” y la colaboración de Prince Royce
en “100 Años”, primer sencillo que debutó en
el número uno de iTunes, se posicionó en el
chart 50 Viral de Spotify.

2018

portada

.03
qué
leer…
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HISTORIA DE JACKSON
SOBRE WEINSTEIN
ABRE SENSIBLE HERIDA

Los 10 libros
más vendidos
de la semana.
“Cuentos de buenas noches para
niñas rebeldes”
de Elena Favilli
y Francesca Cavallo encabeza
la lista. Fuente:
Gandhi

Por AP/Nueva York
Foto: Especial / Síntesis

El director Peter Jackson dice que ahora se da
cuenta de que el consejo de Harvey Weinstein
de que evitara trabajar con Mira Sorvino o
Ashley Judd era probablemente parte de
una campaña de difamación contra ambas
actrices.
Jackson le dijo a Stuff que a finales de los
90 Miramax le dijo que era "una pesadilla"
trabajar con ellas y que por lo tanto no las
considerara para sus películas de “El señor de
los anillos”.
Sorvino dijo en Twitter que rompió a
llorar cuando leyó el artículo. Dijo que es
una confirmación de que Weinstein había
descarrilado su carrera.
Judd y Sorvino están entre docenas de
mujeres que han denunciado a Weinstein por
acoso o abuso sexual. Un vocero de Weinstein
disputó la versión diciendo que su compañía,
Miramax, no estaba involucrada en casting,
que eso era algo que manejaba New Line.
Jackson reveló que, en 1998, Weinstein lo
presionó para que no contratara a Judd.

'CUENTOS
NIÑAS REBELDES'
FAV I L L I Y
C AVA L L O

'ORIGEN'
DAN
BROWN

‘GRAVITY
FALLS. DIARIO 3'
DISNEY

Boda del príncipe Enrique y Meghan Markle
ya tiene fecha
▪ La boda del príncipe Enrique y Meghan Markle será el 19 de mayo en el

Castillo de Windsor, anunció la monarquía británica. AP/LONDRES FOTO:ESPECIAL/SÍNTESIS

Más mujeres
denuncian a
Dustin Hoffman

'IT (ESO)'

STEPHEN
KING

‘UNA COLUMNA
DE FUEGO
KEN
FOLLETT

La próxima entrega de los Premios de la Academia, la
90ma, será el domingo 4 de marzo en el Teatro Dolby.

'UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA' A M A LIA ANDRADE

'EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

‘IT (ESO) (EDICIÓN
PELÍCULA)'
STEPHEN KING

‘CORAZONADAS'
BENITO
TA I B O

"Miramax nos dijo que era una pesadilla trabajar con
ellas y que debíamos evitarlas a todo costa": Jackson.

“Una mujer
fantástica”
busca Oscar
Por AP/Nueva York
Foto: Especial / Síntesis

La película chilena
“Una mujer fantástica” está entre las
nueve precandidatas al Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera.
La aclamada obra
de Sebastián Lelio,
que esta semana fue
nominada a los Globos de Oro, es la única
cinta iberoamericana
que pasó a la siguiente ronda de votación.
sunt.

Camino al éxito
Desde su debut en el
Festival Internacional
de Cine de Berlín, la
película ha recolectado
éxitos:
▪ En San Sebastián,
como una de las
mejores cinco películas
en lengua extranjera
y nominada a premios
Independent Spirit.
▪ En el Premio Iberoamericano de Cine
Fénix recibió honores
como mejor película,
dirección y actuación.

Otras contendientes
Las otras precandidatas son la alemana “In
the Fade”, la húngara “On Body and Soul”, la
israelí “Foxtrot”, la libanesa “The Insult”, la
rusa “Loveless”, la senegalesa “Félicité”, la surafricana “The Wound” y la sueca “The Square”, anunció la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas el jueves por la noche
en un comunicado.
Cinco de estas producciones competirán por la
codiciada estatuilla. La lista de nominados se
dará a conocer el martes 23 de enero del 2018.
Protagonizada por Daniela Vega, “Una mujer
fantástica” sigue a Marina, una mujer transgénero que tras la muerte de su pareja sufre
el maltrato tanto de su familia y de la policía
que investiga el deceso.
El lunes, en una entrevista por la nominación a
los Globos de Oro, Lelio dijo a The Associated
Press que sentía que su película había rebasado
la experiencia cinematográfica con su mensaje social, gracias a la actuación de su estrella.

Más mujeres denuncian a Dustin Hoffman de acoso
sexual. Ni el publicista ni el abogado del laureado
actor dieron explicación a las recientes acusaciones
Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Más mujeres están denunciando a Dustin Hoffman de acoso
sexual, incluida una dramatur- me doy cuenta
ga que dice que el actor se le ex- de que la razón
por la cual
hibió desnudo en un cuarto de
esto siguió
hotel en Nueva York cuando ella
sucediéndole a
tenía 16 años.
otras se debió
La dramaturga Cori Thomas
a mi silencio
describió el incidente de 1980 en
y me siento
una historia publicada el jueves
culpable”
por la publicación Variety. ThoCori Thomas
mas confirmó el reporte en un
Dramaturga
email a The Associated Press.
Los testimonios
Thomas era una compañera de clase de la hija de
Hoffman cuando dice que conoció al actor, quien
la invitó a su cuarto de hotel para que esperara
a su madre tras una cena con las adolescentes.
Thomas dice que luego que la hija de Hoffman
se fue, el actor se duchó y salió envuelto tan solo en una toalla, que según dijo a Variety se quitó, quedando desnudo frente a ella. Hoffman entonces se puso una bata y le pidió a Thomas que
le masajeara los pies, según Thomas, y le pregun-

tó varias veces si quería volver a verlo desnudo.
El reporte de Variety incluye la denuncia de otra
mujer, Melissa Kester, que dice que el actor le metió la mano en los pantalones mientras estaban
en un estudio de grabación. El incidente ocurrió
mientras Hoffman estaba grabando música para la película "Ishtar" y sucedió detrás de una pared divisoria mientras otros, incluido el novio de
Kester, estaban cerca.
Ni el publicista ni el abogado de Hoffman respondieron un email en busca de comentarios el jueves.
Esta es la más reciente denuncia de acoso o abuso sexual contra el actor de 80 años laureado con
el Oscar.
La actriz Anna Graham Hunter ha dicho que Hoffman la manoseó y le hizo comentarios inapropiados cuando ella era una pasante de 17 años en el
plató de la película para TV de 1985 "Death of a
Salesman" (“Muerte de un viajante”).
Hoffman dijo hace unos días en un comunicado
que el incidente "no refleja quien soy".
El reporte se publicó una semana después que
de Hoffman fuera interrogado sobre su trato a
las mujeres por el presentador de la TV nocturna John Oliver. Hoffman pareció pillado por sorpresa por las preguntas durante una conferencia
moderada por Oliver.

Hoffman declaró respecto al incidente en que manoseó a la actriz Anna Graham Hunter: "no refleja quién soy".

FATES WARNING
(Rock Progresivo / USA)
Ciudad de México

Dom 7 ene 2018, 20:00
Circo Volador
Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa: $600 / General:
$600
SARATOGA

4

(Power Metal / Suecia)
Ciudad de México

Dom 28 ene 2018, 20:00

SÁBADO

Circo Volador

16 de Diciembre de 2017
Año 3 | Núm. 103

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

DISEÑO:JAVIER SÁNCHEZ
/ ROBERTO BERMÚDEZ
TEXTOS: LORD JASC
WEB: ELIEZER USCANGA
BARRACA 26

RHAPSODY

General: $400 / VIP: $750

(Symphonic Power Metal / Italia)
Ciudad de México

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador
Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $784
GUTULAX
(Death Metal / República Checa)
Ciudad de México

Jue 8 feb 2018, 20:30
Cosa Nostra Mx
Calle Dr. Lavista 190, Doctores, 06720
Ciudad de México, CDMX

Preventa $350
IGORRR
(Electro/Death Metal / Francia)
Ciudad de México

Vie 9 feb 2018, 20:00
Circo Volador
Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General $672
RAGE
(Speed/Power Metal / Alemania)
Ciudad de México

Sáb 10 feb 2018, 20:00
Circo Volador
Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa $550 / General:
$600

Desde las frías tierras nórdicas aparece la nueva creación
de Hoest, un álbum que rinde honor a su nombre
mostrando un black metal frío y sombrío que mantiene la
escencia de la banda noruega

FIREWIND
(Heavy/Power Metal / Grecia)
Ciudad de México

Sáb 24 feb 2018, 20:00
Cosa Nostra Mx
Calle Dr. Lavista 190, Doctores, 06720
Ciudad de México, CDMX

Preventa $600 / VIP: $800
ASAGRAUM
(BlackMetal / Noruega/Holanda)
Ciudad de México

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Sáb 17 mar 2018, 21:00

KONG VINTER

El último material de taake se titula Kong Vinter y surge
Taake es una de las bandas más representativas dentro de la
luego de tres años de concepción con respecto a su antecetercera generación del black metal y una de esas bandas consor ‘Stridens Hus’, fue producido por Bjørnar Nilsen y grabado
formadas por un solo integrante: Ørjan Stedjeberg, mejor coen los ‘Conclave and Earshot Studios’ en Berguen, Noruega.
nocido como Hoest quien es la mente maesEl nuevo álbum rinde honor a su nombre que
tra detrás de Taake. La historia de la banda se
puede tradicirse como ‘Rey Invierno’ ya que es
remonta a 1993 bajo el nombre de Thule, dos
una pieza fría que se apega completamente a las
años después Hoest decidió cambiar el nomraíces musicales de Taake, mostrando una gran
bre por Taake, que en noruego significa niebla,
calidad.
decidió llamar así a la banda para reflejar el esCon siete temas y una duracióin total de 51
píritu noruego de sus composiciones y sus leminutos ‘Kong Vinter’ deja ver la capacidad de
tras además de rendir tributo a su tierra natal
Hoest de ejecutar todos los instrumentos y las voBerguen, la cula está rodeada de niebla gracias
cales del álbum, lo que garantiza que la idea oria las siete montañas que la delimitan, mientras
ginal del artista no muestra ninguna alteración y
que la palabra noruega ‘Høst’ significa tampone en evidencia el momento de madurez que
bién otoño, por lo que el concepto en sí encieha llegado la mente maestra de Taake.
rra una escencia fría y lugubre.
En este nuevo disco la banda noruega hace luCon Kong Vinter,
Hoest también es fundador de la disquera
cir los riffs técnicos que siempre la han caracteTaake ha girado
‘Dark Essence Records’, sello con el cual ha lirizado aunque ahora parace sonar un poco más
berado sus últimos dos álbums y ha reeditado
melódica que de costumbre, por su parte la comcompletamente en
la totalidad de su discografía.
la dirección opuesta; posición se muestra más compleja, mientras que
Dentro de la trayectoria de Taake podemos
las vocales mantienen la escencia cruda y demovolviendo a las
encontrar verdaderas joyas dentro del género,
niaca que ha acompañado a Hoest los últimos 22
bases y creando
el tridente conformado por ‘Nattestid ser poraños.
uno de sus álbumes
ten vid’ de 1999, ‘Over Bjoergvin graater himEs justo decir que ‘Kong Vinter’ no es precisamerik’ de 2002 y ‘Hordalands doedskvad’ de
más sencillos desde mente el mejor disco de Taake, pero si supera a
2005 son obras de culto que catapultaron a la
su antecesor ‘Stridens hus’; incluye un sonido faDoedskvad.
banda noruega como una de las mejores muesmiliar que sin duda remonta al estilo clásico de la
tras de metal negro noruego.
banda y sin duda alguna cumple con su cometiTranscending
Hoest es toda una institución dentro de la
do. Es una pieza de black metal frío, crudo y somObscurity
escena del metal extremo, ha participado con
brío y aunque dista mucho de las grandes obras
Disquera
bandas como, Helheim, Nattefrost, Panychide Takke es un buen disco que puede introducir al
da, Shining, The Meads of Asphodel, Urgehal,
oyente dentro de las hélidas tierras nórdicas.
Carpathian Forest y Gorgoroth, enre otras, además tiene otro
Ahora la historia de Hoest y Taake sigue escribiéndose, inproyecto individual llamado Deathcult, lo que demuestra el
crementando el legado de uno de los mejores exponentes del
gran talento del líder y fundador de taake.
género de su tiempo.

Circo Volador
Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa: $600-650 /
General $ 700
AVULSED
(Death Metal / España)
Ciudad de México

Sáb 17 mar 2018, 17:30
Foro Moctezuma
Emilio Carranza #22 col. Moctezuma
1ra secc.

Preventa: $350
PESTILENCE
(Death Metal / Holanda)
Ciudad de México

Vie 23 mar 2018, 21:00
Circo Volador
Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa $550 / General:
$600
CRADLE OF FILTH
(Extreme Gothic Metal / UK)
Ciudad de México

Mar 27 mar 2018, 21:00
Sala Corona
Puebla 186 esq. Insurgentes,
Col. Roma Norte,

General: $606
CORONA HELL & HEAVEN
METAL FEST 2018
(Varios Génerosl / Internacional)
Ciudad de México

Vie/Sáb 4-5 may 2018, 13:00
Autódromo de los Hermanos
Rodríguez
Viaducto Piedad y Río Churubusco s/n
Cd. Deportiva, Del. Iztacalco, México,
DF 08400

Bird General: $2,398.50 /
Abonos plus: $5,499
MAGO DE OZ

TAAKE

KONG VINTER

Hoest
ØRJAN STEDJEBERG
País de origen:
Noruega (Bergen)
Edad:

40 (24 de Septiembre de 1977)
Instrumento:
Todos los instumentos
y vocales

• Séptimo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
24 de noviembre de 2017
• Sello discográfico:
Dark Essence Records
• Grabado y producido por
by Bjørnar Nilsen (Vulture
Iindustries) en su ‘Conclave
and Earshot Studios’ en
Bergen, Noruega.
• Ediciones: CD digipack, vinyl,
digital
• Las ediciones en vinyl están
limitadas a mil copias de
cada color: negro, blanco y
transparente.

(Heavy Metal / España)
Ciudad de México

Sáb 5 may 2018, 21:00
Arena Ciudad de Mexico
Av. de las Granjas 800, Santa Barbara,
02230

R: $1,355, N: $1,170, P-A:
$1,078, Palco: $956, C: $832,
V: $647, G: $431
STEVEN WILSON
(Rock Progresivo/ UK)
Ciudad de México

Sáb 19 may 2018, 20:30
Auditorio BlackBerry
Av. Insurgentes Sur #453, Col.
Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc,
México, DF 06100

Plateas: $1,104 / Pista: $927
/ Gradas: $778
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Pide SCJN
seguridad
jurídica

Llega exposición
de Dalí a CDMX

▪ La exposición itinerante "Dalí",

compuesta por 19 esculturas de bronce
situadas al aire libre es expuesta en la
CDMX. Las esculturas pertenecen a la
última etapa de Dalí entre 1975 y 1984.

Estado debe garantizar seguridad
jurídica en proceso electoral: SCJN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

REDACCIÓN/ FOTO:NOTIMEX

Ante el “seguramente complicado proceso
electoral del año próximo”, debe reafirmarse
que una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica, aseveró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguiar Morales.
Al presentar su Tercer Informe Anual de
Labores ante los plenos de la SCJN, del CJF
y del Tribunal Electoral, reiteró que “no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la
Federación mejorar las condiciones de seguridad del país”, y que éste ha cumplido cabalmente con lo que le toca para lograr la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.
Expuso que sin seguridad jurídica, “sin la
actuación de todos dentro del marco de la ley,
no puede haber valores básicos qué respetar,
no sería posible que la justicia exista si no hay
seguridad jurídica que la proteja”.
En el acto al que asistieron como invitados
especiales el presidente Enrique Peña Nieto y
los presidentes de las Mesas Directivas del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, y de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín,
indicó que para que el derecho sea una realidad se necesita contar con la seguridad que
permita aplicarla.
En la sede de la SCJN, el ministro llamó a
exigir a la autoridad el cumplimiento de la ley.

Aprueban Ley
de Seguridad
Ejército seguirá cumpliendo función policial con
la aprobación de Ley de Seguridad Interior
Por AP/Ciudad de México

EPN asistió al Informe Anual de Labores del Ministro
Luis María Aguilar Morales, Titular del Poder Judicial.

El Senado de México aprobó el viernes una ley
que dará a los militares una justificación legal para actuar como policías, a pesar de las objeciones
de los grupos de derechos humanos.
La Ley de Seguridad Interior permite que los
militares intervengan cuando el presidente determine que existe una amenaza para la seguridad nacional. En teoría, las intervenciones militares se limitarían a un año, aunque se las puede
extender por tiempo indeterminado.
Los grupos defensores de los derechos humanos, en México y el exterior, criticaron la ley que
permite la renovación sin límite de las interven-

ciones y exime a los gobiernos locales de tener
que reclutar y entrenar agentes de la ley competentes y honrados.

La Ley y los Derechos Humanos

Un grupo de expertos de la ONU escribió en una
carta abierta el jueves que la ley define la seguridad nacional de manera demasiado amplia y
no protege adecuadamente los derechos humanos. Otros protestaron la presencia permanente de los militares en las calles.
“No quiero que mis hijos crezcan en un país militarizado”, dijo el actor Diego Luna durante una
protesta frente al Senado.
El mando militar ha reconocido que sus efecti-

breves
Política/ Meade rechaza la
descentralización en la
Ciudad de México

Díaz-Santana, el nuevo titular de la Fepade , de inmediato rindió protesta ante el pleno.

Díaz-Santana es
nombrado titular
de la Fepade
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El pleno del Senado de la República eligió a Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales (Fepade), en sustitución de Santiago Nieto Castillo, quien fue destituido.
En el marco de la sesión ordinaria que inició
el jueves pasado y que se prolongó hasta la mañana de este viernes, de un total de 103 votos se
eligió con 93 a favor y siete abstenciones a Díaz
Castaños.
El nuevo titular de la Fepade fue coordinador
de asesores durante la gestión de María de los
Angeles Fromow al frente de la Fepade, y quedó
entre los finalistas del proceso que se desarrolló
hace unos tres años en el que fue electo Santiago Nieto Castillo como fiscal.

sintesis.mx

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

per cápita:

Es licenciado en Derecho,
Universidad de Guadalajara;
recibir dinero
doctor en Derecho por la Unide la delinversidad Complutense de Macuencia orgadrid; posgrado en Ciencia Política
nizada debería
en el Centro de Estudios Políticonsiderarse
cos y Constitucionales de Espacomo un delito
ña y posgrado en Técnicas de ingrave, ya que
vestigación Social en el Instituto
fractura la
Nacional de Estadística y Cencompetencia
sos (INDEC), Argentina.
política"
En su labor académica ha deDíaz-Santana
sarrollado
proyectos y asesorías
Titular Fepade
para instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. En México para el entonces Instituto Federal
Electoral (IFE), el TEPJF, la Fepade, el Conacyt,
la Presidencia de la República, OEA, PNUD y la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Colaboró como consultor externo en diversos procesos de reforma electoral en varios estados del
país y en el extranjero, entre ellos: Chile y República Dominicana.
En su comparecencia previa ante la Comisión
de Justicia, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños expuso que las nuevas expectativas de dicha instancia son ajustarse al nuevo marco legal.

Líderes de la UE lanzan nueva fase de
Brexit. Página 3

orbe:

El precandidato del PRI a la Presidencia
de la República, José Antonio
Meade, dijo que en la capital del país
viven muchos servidores públicos,
por lo que no se puede apoyar la
descentralización, solo porque la
Ciudad de México no funciona.
Al acompañar al registro de Mikel
Arreola como precandidato del PRI a
la jefatura del gobierno capitalino, el
exsecretario de Hacienda advirtió que
la ciudad está de pie y hoy es un día de
fiesta porque “ya tenemos a quien va
a sacar del bache a esta ciudad: Mikel
Arriola”. Notimex/México
Política/PGR retira

impugnación contra Elba
Esther Gordillo

Unas horas después de que la
dirigencia de Nueva Alianza anunció
que apoyará al candidato del PRI,
José Antonio Meade, en la contienda
presidencial, la Procuraduría General
de la República (PGR) se desistió de
mantener en prisión a Elba Esther
Gordillo, quien desde 2013 fue
detenida acusada de lavado de dinero
y delincuencia organizada, refiere
Proceso.
La impugnación le impedía seguir su
proceso en casa por ser una persona
adulta mayor, informó el diario
Reforma.
Redacción/Síntesis

Congreso de Perú inicia proceso de destitución de
Kuczynski. Página 4

La oposición actuará
contra Ley de Seguridad Interior
Los líderes de los diputados del PRD, Morena
y Movimiento Ciudadano, Francisco Martínez
Neri, Rocío Nahle y Clemente Castañeda,
respectivamente anunciaron por separado que
presentarán un recurso de inconstitucionalidad
contra la recién aprobada Ley de Seguridad
Interior.

[la ley] parte
del respeto de
sus derechos y
da un marco de
actuación a
las Fuerzas
Armadas que
se han desempeñado con
patriotismo"
César Camacho
Coordinador PRI

vos no están entrenados para la
tarea policial, pero los defensores de la medida dicen que permite a las tropas actuar por períodos renovables de un año en
los estados donde la policía no
está a la altura de su cometido.
El ejército mexicano cumple
una función policial desde 2006,
cuando se consideró que las fuerzas locales carecían de efectivos
y armas o eran demasiado corruptas para combatir los cárteles de la droga y el presidente Felipe Calderón Hinojosa los

sacó a la calle.
El proyecto aprobado el viernes permitiría a los
soldados hacer legalmente lo que han hecho de
facto durante al menos una década: realizar allanamientos, manejar retenes en las rutas, perseguir y detener sospechosos.

FIRMA ANAYA CORTÉS
COMPROMISO “POR
UNA CAMPAÑA LIMPIA”
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

En su segundo día de actividades, Ricardo
Anaya, precandidato del PAN y de la coalición
“Por México al Frente” a la Presidencia de la
República, firmó el compromiso “Por una
Campaña Limpia”, con el que entregará los
comprobantes de todos y cada uno de sus
traslados y eventos de campaña.
Al continuar su recorrido por Querétaro,
Anaya Cortés visitó el poblado de Jalpan de
Serra, ubicado en la Sierra Gorda, en donde
firmó dicho compromiso con la finalidad
de calcular la huella de carbono generada y
hacer el donativo correspondiente a Bosque
Sustentable A.C.
Con ello, el precandidato del PAN, se suma
al llamado urgente para asumir con seriedad
el problema del cambio climático.
Anaya expuso que con esta compensación
se combate el cambio climático al proteger un
bosque rico en biodiversidad.

El reto que me han lanzado es hacer una campaña limpia y yo lo he aceptado: Ricardo Anaya

vox:

PAN y PRI sí han negociado con el
crimen organizado. Página 2
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comentario
a tiempo

teodoro
rentería arróyave

Canal del Congreso,
adalid de las
libertades

SEGUNDA PARTE
Ahora se imponía
Este jueves, en una
dejar constancias
atmósfera ampliamente de nuestras luchas
halagüeña para el
gremiales en esa
respeto y la defensa
defensa irrestricde las libertades de
ta por las libertaprensa y expresión,
des primarias, y
los nuevos cuatro
máxime, cuando
Consejeros Ciudadanos nos integramos a
del Canal del Congreso un instrumento
General de los Estados de difusión de priUnidos Mexicanos, tal mer orden, que por
es su nombre oficial,
sus características,
rendimos la protesta
tiene que ser plural
correspondiente,
porque represendespués de una
ta obligadamenmaratónica semana en te en sus transmique cumplimos con todos siones, el sentir de
los requisitos que la ley todas las ideologías
impone.
de la gran variedad
de partidos que integran al Congreso de la Unión.
El acto que se llevó a cabo en el Auditorio
Heberto Castillo, adecuado a la sesión que nos
ocupa, fue presidido por los legisladores que encabezan la Comisión Bicamaral de dicho instrumento de difusión.
Como presidente, el senador Daniel Gabriel
Ávila Ruiz, secretario. El diputado Tristán Manuel Canales Najjar y el senador Jesús Casillas,
quien a partir del próximo 1 de enero asume la
presidencia de dicho órgano colegiado, además
de la directora general del Canal del Congreso,
maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Todos coincidieron en sus intervenciones
en la gran responsabilidad que implica participar en sus respectivas responsabilidades, para seguir consolidando el espíritu democrático
que anima el desempeño de este Canal, en el
que, el compromiso, es seguir alentando y favoreciendo la democracia del país.
Rendimos protesta, los ahora colegas: maestra Rocío Román Fernández, doctor Pedro Zamora Sánchez, Ingeniero Bernardo Laris Rodríguez y el autor. El contenido de la formula
no deja lugar a dudas de la responsabilidad en
la encomienda que hemos asumido.
Como un defensor más de las libertades de
prensa y expresión, en cuyas luchas nos hemos
entregado con ahínco, pasión y compromiso en,
cuando menos, en las tres últimas décadas ya
con representación gremial, en nuestra intervención abordamos el tema.
Tema lacerante porque está íntimamente
ligado con la defensa de la integridad física de
los periodistas, trabajadores de la prensa, familiares y amigos de comunicadores y civiles,
porque muchos de ellas han caído ante los enemigos de esas libertades que nos toca defenderlas sin desmayo y con valentía.
Ahí dejamos constancia de que son más de
280 los asesinatos cometidos contra estas víctimas que hemos calificado de las libertades de
prensa y expresión, además de las 27 desapariciones pendientes de aclaración, ocurridos en
los últimos 24 años.
Tenemos que lograr que estos crímenes contra las libertades de prensa y expresión se federalicen. La impunidad en los que yacen es
intolerable. El Canal del Congreso y los propios legisladores que lo integran, así como la
sociedad civil que representamos en este cuerpo del Consejo, tenemos una responsabilidad
de peso por la sustancia por la que protestamos
en la víspera. El Canal del Congreso es y debe
ser un adalid de las libertades. CONTINUARÁ.
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

el cartón

osmani simanca

PAN y PRI sí han negociado
con el crimen organizado

Quien declaró la “guerra contra el narcotráfico” fue
el panista Felipe Calderón, cuando éste ocupó la
miguel badillo Presidencia de la República y convirtió al país en el
principal centro de violencia y de operaciones del
crimen organizado vinculado con las drogas. Esto significó darle
un estatus internacional a los cárteles como una fuerza armada
que disputaba el control territorial al Estado mexicano y, al mismo
tiempo, le permitía la ocupación de zonas que hasta la fecha siguen
bajo el mando de narcotraficantes, como es el caso del estado de
Tamaulipas, sólo por mencionar alguno, y en otras entidades fueron
los mismos gobernadores quienes formaron alianzas con bandas
criminales para permitirles que se asentaran en sus estados y desde
allí dirigir sus operaciones hacia todo el país.
Con todo lo ocurrido en los 2 últimos sexenios, está probado
que no es mediante las armas ni la militarización del país como se
resolverá el problema de la brutal violencia que vivimos: más de
200 mil asesinatos, desapariciones y secuestros en los últimos dos
sexenios. Incremento de robos en viviendas y negocios, extorsiones,
cobro por derecho de piso y pagos por protección.
Nuestra realidad es que no hay familia en el país en donde
alguno de sus miembros, por lo menos, haya sido víctima
de alguno de esos delitos. Y todo lo anterior motivado por la
corrupción gubernamental (en sus tres poderes y en sus tres
niveles), así como el abuso de poder y el tráfico de influencias
solapados por la impunidad.
Esto significa que cualquiera que sea el próximo presidente de
la República, tendrá que cambiar las políticas de gobierno para
darle un nuevo rumbo que dé seguridad a los 120 millones de
mexicanos que hasta ahora viven con miedo y preocupación tanto
en la calle como dentro de sus viviendas. Tratar de insistir acabar
con los cárteles de la droga mediante la confrontación armada
con el Ejército en las calles, es más de lo mismo que año con año
se ha repetido la última década y los resultados son negativos: una
pulverización de los grupos delincuenciales que se han vuelto más
violentos y más independientes de los grandes grupos del crimen
organizado.

oficio
de papel

Se necesitan nuevas políticas de gobierno que permitan disminuir la violencia y dar confianza a la población para
empezar la recomposición social en todo
el país, pues hasta ahora sigue quebrada
por las pésimas decisiones de los últimos
gobiernos. Por lo pronto tendrán que pasar 20 años para empezar a ver avances
en la seguridad y confianza de la población, en donde los delincuentes abandonen los grupos y se reintegren a la sociedad de manera pacífica y haya un cambio en la actuación de los gobernantes.
Son muchas las acciones a emprender. En el aspecto social, mejorar y elevar la educación y asegurar la salud; en
la cuestión económica, crear más fuentes de empleo y aumentar las inversiones, mejorar sustancialmente los salarios; y en la parte política, cambiar todo el esquema de confrontación armada
que sólo ha provocado mayor violencia.
De empezar con esto se podrá vislumbrar un mayor bienestar de vida y mejores y nuevas oportunidades para todos
los mexicanos.
Dos sexenios de violencia han demostrado las equivocadas decisiones que han

enviado a las Fuerzas Armadas a una confrontación sin fin, pues siempre habrá
alguien quien sustituya de la de los criminales a sus caídos, por la simple razón
que está es una industria pujante en todo el mundo, que genera miles de millones de dólares y euros.
La desgracia para nosotros es que nuestro país ha sustituido a Colombia para
que los cárteles que controlan la droga
se asentaran aquí, principalmente por
tener al lado (Estados Unidos) al mayor
mercado consumidor de todo tipo de estupefacientes y son las autoridades estadunidenses las que han provocado que
la guerra contra las droga se libre de este
lado de la frontera, con las consecuentes
víctimas que ya todos sabemos.
Dicho lo anterior no suena irracional
tener que negociar con los líderes del crimen organizado, como lo dijo el líder de
izquierda y aspirante a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, pues esas
negociaciones ya se han hecho en otros
países como Colombia, Estados Unidos,
Italia e incluso aquí en México.
Veamos por qué. En Colombia, por
ejemplo, toda la política de confronta-

ción militar que dictaban desde Estados
Unidos y que permitía a ese país expandir su mercado armamentista hacia Sudamérica, mantuvo hace 40 años a ese país
en la peor crisis de violencia en su historia, al tratar de combatir sólo mediante las armas a los conocidos cárteles colombianos de la droga colombianos. Esa
política de sumisión y obediencia a Estados Unidos fracasó hasta que el gobierno colombiano se dio cuenta que no era
ese el camino para pacificar la región y
decidió cambiar la estrategia para sentarse a negociar con los dos principales
grupos de narcotraficantes: los cárteles
de Medellín y de Cali, con Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orihuela.
El resultado de esa negociación permitió meter presos a los principales líderes del narcotráfico, decomisarles bienes y cuentas bancarias, y a cambio el gobierno colombiano aceptó no extraditar
a sus connacionales a Estados Unidos,
petición que este país del Norte había
establecido como una condición mantener sus asesores y armas en ese país
sudamericano. Está negociación fue clave para que en los últimos tres decenios
la violencia y el narcotráfico disminuyeran considerablemente en esa nación y
ya en los últimos 20 años se empezará
a recomponer el tejido social que había
sido roto.
En el caso de Estados Unidos, el gobierno estructuró hace muchos años lo
que ahora se conoce en todo el mundo
como la figura legal de testigos protegidos, que no es otra cosa que negociar con
líderes de las mafias para que den información que permita el exterminio de bandas delincuenciales y a cambio el gobierno les otorga el perdón, les proporciona identidades nuevas para que puedan
rehacer su vida y les paga pensiones vitalicias con vivienda y hasta protección
en algunos casos. Si esto no es negociar
con el crimen organizado y otorgarle el
perdón, entonces qué es, pregunto a los
“doctos” que en los últimos días han salido a gritar insultos y descalificaciones
sin dar un solo argumento de sus dichos.
En México, en donde nuestros gobernantes también son muy afectos (igual
que en Colombia) a hacer lo que dictan
en Estados Unidos, copiamos la figura de
esos testigos protegidos y llevamos por
lo menos 20 años negociando con delincuentes (narcotraficantes) y haciendo lo
mismo que hace el país vecino. Varios
ejemplos de esos testigos protegidos se
han escrito en esta columna, pero uno de
ellos que aún la atención fue aquel narcotraficante nieto del dictador cubano
Fulgencio Batista que se apegó a dicho
programa y fue enviado a París con nueva identidad y un salario mensual. Mayor perdón no puede haber y lo otorgó
el gobierno mexicano.
Entonces tanto gobiernos de países en
desarrollo y desarrollados siempre han
negociado con el crimen organizado como una posibilidad para reducir la violencia y disminuirlo. Así que para aquellos que se suman a la descalificación sin
argumentos estaría bien que leyeran un
poco de historia y su análisis partiera del
conocimiento de lo que ha ocurrido sobre ese fenómeno social.
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03.PER CÁPITA
Lanza la UE
segunda fase
de Brexit
Líderes de la UE lanzan la segunda fase de
Brexit, rumbo a la salida de Reino Unido de la UE
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Los gobernantes de la Unión Europea el viernes
allanaron el camino para una segunda fase en las
negociaciones de Brexit que implicará discusiones amplias, y posiblemente más complicadas, sobre las relaciones futuras y el comercio.
Los 27 jefes de estado o gobierno autorizaron
la medida casi 9 meses después que Gran Bretaña puso en marcha el mecanismo de dos años para salir del bloque.
“Los líderes de la UE acuerdan avanzar a la segunda fase”, dijo el presidente Consejo de la UE,

Donald Tusk, quien en su tuit felicitó a la primera ministra británica Theresa May.
Desde marzo, la UE ha actuado con un alto grado de cohesión que contrasta con la naturaleza
a veces caótica del enfoque británico. Las próximas conversaciones podrían poner a prueba esa
cohesión, debido en buena medida a las relaciones comerciales divergentes que mantienen los
27 países restantes con Gran Bretaña.
Con todo, Londres está en una carrera contra
el tiempo, ya que los negociadores de la UE han
dicho que es necesario tener un acuerdo para octubre del año próximo a fin de obtener la aprobación de los parlamentos nacionales a tiempo

SÁBADO
16 de diciembre de 2017
SÍNTESIS

Acusados de
fraude serán
extraditados
Corte española permite
extradición de 121 taiwaneses
Theresa May a reconoció que aún hay mucho por hacer
para asegurar un Brexit que beneficie a Reino Unido.

para el día mismo del Brexit, en
marzo de 2019.
Hoy es un paso
Para avanzar a la segunda etaimportante en
pa, Gran Bretaña debía cumplir
el camino para
tres condiciones.
cumplir con un
En la cumbre del viernes los
Brexit suave
gobernantes
dijeron que se hay ordenado,
bía
registrado
“progreso
suficieny forjar una
te”
en
la
cuenta
que
deberá
paprofunda y especial relación gar Gran Bretaña, los derechos
de los ciudadanos en las respecen el futuro"
tivas zonas y el compromiso de
Theresa May
mantener una frontera transpaPrimera ministra
británica
rente entre Irlanda, que es independiente y miembro de la UE,
e Irlanda del Norte, que forma
parte del Reino Unido.
La autorización dio un espaldarazo a May, quien
esta semana perdió un voto parlamentario sobre
dar a legisladores la última palabra en el Brexit
antes de que Gran Bretaña abandone el bloque.

Venezolanos
lanzan moneda
por escasez
Por AP/Caracas
Se están
Ante la severa escasez de dillevando los
nero en efectivo que enfrenta
bolívares
Venezuela un grupo pro ofivenezolanos
cialista, que opera en una popara Colombia
pulosa barriada pobre del oes, al no tener
te de la capital, lanzó su proefectivo denpia moneda.
tro de nuestra
El "Colectivo Fuerza Pacomunidad, se
triótica Alexis Vive" y la orga- hace complicanización vecinal "Comuna el do adquirir un
Panal" de la barriada capita- producto, por
lina 23 de Enero lanzaron el
eso estamos
“panal", una moneda comuimpulsando
nal que sólo podrá transarse
la economía
dentro de la zona donde opecomunal"
ra la organización, indicó a la
José Lugo
prensa Salvador Salas, miemPortavoz
bro de la organización.
El “panal", que equivale a
5.000 bolívares (alrededor de 1,50 dólar), pasó
a formar parte de la decena de monedas comunales que impulsó hace una década el gobierno
del fallecido presidente Hugo Chávez (19992013) para promover las estructuras vecinales.
En esta primera fase se imprimieron 62.000
billetes de uno, cinco y 10 “’panales”, precisó Salas.
"Esta moneda va a ser de gran ayuda para
nosotros por la situación que estamos viviendo que no hay efectivo en la calle", dijo Liset
Sánchez, un ama de casa de 36 años, al salir
del banco comunal El Panal que opera dentro de un galpón de la comuna, donde adquirió un pequeño lote de los nuevos billetes. La
mujer contó que los utilizaría para adquirir
un kilo de arroz que produce la organización
por 45 “panales".
La iniciativa fue objetada por el diputado
opositor José Guerra, quien afirmó que la aparición de diferentes monedas podría generar
un "caos monetario" que agravaría la crisis
económica generada por la inflación, que según estimaciones ya alcanzó el 1.000% anual,
y la severa escasez de alimentos y medicinas.
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Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

2016

Una corte española concedió el viernes la petición de
año
extradición de China de 121
taiwaneses acusados de per▪ en que la Intenecer a grupos delictivos
terpol puso en
que desde España defraudaconocimiento
ron por millones de euros a
la presencia en
gente en el gigante asiático. España de chiHace un año, Interpol innos acusados
formó a España de la estafa,
de estafa.
y las autoridades españolas y
chinas cooperaron en un operativo en el cual capturaron
a un total de 259 personas.
millones
Primero, los criminales
contactaban vía telefónica a
▪ de euros se
personas en China y se hacían
calcula que es
pasar por amigos o familia,
el monto total
para advertirles de unos fraude la estafa
des. En llamadas posteriores,
realizada por
se hacían pasar por la policía
este grupo
que investigaba dichos timos
criminal.
y convencían a muchas víctimas a depositar dinero en
cuentas bancarias operadas por ellos.
La Audiencia Nacional dictaminó que no
había impedimento para la extradición. España tiene un tratado de extradición con China
y no hay relaciones diplomáticas con Taipéi.
Parte de los argumentos legales sobre el proceso de extradición en Madrid se centraron
en disputas diplomáticas sobre Taiwán. China
clama soberanía sobre la isla autónoma y democrática, que se separó de China continental durante una guerra civil en 1949.
Los abogados de los sospechosos estaban
en contra de la extradición ya que, argumentaban, la nacionalidad taiwanesa significa que
no pueden ser enviados a China.
La corte rechazó esos argumentos al señalar que la ley internacional ha aceptado cada vez más el principio “una sola China”, que
asevera que Taiwán pertenece a China. El fallo señaló que Taiwán no ha pertenecido a las
Naciones Unidas desde 1978, que Taiwán tiene relaciones diplomáticas con solo 23 países
y que no tiene relaciones diplomáticas con la
Unión Europea.
"Su posible acceso a la independencia [de
Taiwán] no puede ser de forma unilateral”.
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La operación
Wall
Los extraditados fueron detenidos en 2016
en la operación Wall por un delito de estafa.
Según la investigación, a través de llamadas
de internet desde España engañaban a
ciudadanos en China a los que sustraían
depósitos bancarios. Este auto afecta a 121
de los detenidos y establece que procede las
entregas reclamadas por China. AP/Madrid

Facebook acepta que puede causar depresión
▪ Facebook reconoce que l la revisión pasiva en las redes sociales puede hacerte sentir mal.
La red social señala tanto un aumento de depresión adolescente con el uso de la tecnología, como un
aumento del bienestar por interactuar con amigos cercanos en línea.

PREVÉ LA IP ALZA DE
2.1% AL CIERRE DEL AÑO
PorNotimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Especialistas estimaron para cierre de año, un nivel de 18.95 pesos por dólar.

Especialistas del sector privado mantienen su estimado de crecimiento económico para el cierre de
2017 en 2.1 por ciento, y de que en 2018 habrá una
mejora a 2.30 por ciento, pero también anticipan una

Se calcula que esta organización criminal habría cometido un total de 839 estafas antes de su detención.

mayor inflación.
De acuerdo con la Encuesta sobre Expectativas de
los Especialistas en Economía del Sector Privado
del Banco de México (Banxico), los participantes
mantuvieron su previsión económica respecto a la
encuesta del mes de noviembre.
Las expectativas de inflación general de cierre de
2017 y 2018 aumentaron respecto a la encuesta anterior, al pasar de niveles de 6.50 y 3.84 por ciento en
noviembre, respectivamente, a 6.60 y 3.85 por ciento en diciembre.

7.25

6.75

por ciento

por ciento

▪ nivel para la
tasa de interés
de referencia
de Banxico
ajustado por
los especialistas en la última
encuesta.

▪ nivel de
cierre para la
tasa de interés
de referencia
de Banxico
estimado por
especialistas
para 2018.
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Buscan cesar
a Kuczynski
Congreso de Perú inicia proceso de
destitución del presidente Kuczynski por
presuntos nexos con Odebrecht
Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

Protestas dejan 16 muertos en Honduras
▪ El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras informó que 16 personas han muerto en las
manifestaciones de simpatizantes del candidato opositor Salvador Nasralla que exigen al Tribunal
Supremo Electoral que lo declare ganador de elecciones presidenciales. POR AP/TEGUCIGALPA FOTO: AP/SÍNTESIS

Macri enfrenta
crisis por reforma
jubilatoria
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis
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El presidente de Argentina,
personas
Mauricio Macri, enfrenta la peor
crisis política de su gestión lue- ▪
fueron detego de que se suspendiera el denidas, algunas
bate de su reforma jubilatoria
que salían de
en medio de una tensa jornada
trabajar y que
que incluyó una violenta repre- no participaron
sión policial.
en la marcha.
Macri especuló incluso con
sacar adelante los cambios a la
ley provisional con un “decreto de necesidad y urgencia”, es decir, sin tomar en cuenta al Congreso.
La decisión, que hubiera desatado de nuevo
protestas callejeras, fue frenada gracias a una de
las principales aliadas macristas, la diputada Elisa Carrió, quien advirtió que el decreto sería inconstitucional y ella no lo apoyaría.
Ahora, el gobierno apuesta a que la reforma
sea discutida en una sesión especial prevista para
el próximo lunes en la Cámara de Diputados, pe-

Los policías atacaron jubilados, periodistas y diputados.

ro antes tiene que garantizar que cuenta con los
votos necesarios para que sea aprobada.
El gobierno propuso cambios a la actualización
de las jubilaciones que, según su versión, implicará que estos ingresos sean 5.0 por ciento mayores a la inflación el próximo año.
Opositores, consultoras privadas e incluso
economistas cercanos al macrismo han advertido, por el contrario, que la reforma recorta en
unos 100 mil millones de pesos (casi seis mil millones de dólares) las jubilaciones y diversos programas sociales.
Aunque la ley pasó sin mayores problemas en
el Senado, en los días previos a su ratificación en
la Cámara de Diputados la oposición unió fuerzas y el rechazo social a la propuesta del gobierno fue creciendo.

El congreso peruano aceptó la
solicitud para iniciar un proceso
de destitución contra el presi- Estoy aquí para
dar la cara.
dente Pedro Pablo Kuczynski,
Soy un hombre
horas después de que el manhonesto, no
datario anunció que no renunvoy a abdicar ni
ciará en medio de un escándaa mi honor ni a
lo por haber recibido cientos
mis responsade miles de dólares de la firma
bilidades"
brasileña Odebrecht.
PABLO KUCon 27 firmas del total de
CZYNSKI
130 legisladores del Congreso Presidente Perú
unicameral peruano, dominado por la oposición, se solicitó
iniciar el procedimiento para cesar de su cargo
al presidente por "permanente incapacidad moral", conforme a lo dispuesto por la Constitución.
Según la ley, en la siguiente sesión parlamentaria al menos 52 legisladores deben rubricar la
admisión del pedido de juicio político y luego el
pleno del Parlamento debe acordar el día en que
se votará el pedido para sacar a Kuczynski del
poder, que debe ser casi una semana después.
"Si el presidente no ha renunciado esperamos tomar decisiones con las demás bancadas",
dijo a la radio RPP el legislador Héctor Becerril de Fuerza Popular, que lidera la conservadora Keiko Fujimori, que cuenta con 71 sillas.
También piden la salida de Kuczynski la Alianza para el Progreso, el Partido Aprista Peruano
y los izquierdistas Frente Amplio y Nuevo Perú.
Al momento los cinco partidos opositores suman alrededor de 95 votos, con lo cual el destino del mandatario podría estar definido.
Kuczynski anunció el jueves que no renunciará al cargo y dijo que no tuvo ningún rol en
la administración de su empresa Westfield Capital, cuando ésta recibió casi 800.000 dólares
en pagos de consorcios liderados por Odebrecht. En aquella época, Kuczynski era ministro de
Economía y luego primer ministro del gobierno
del presidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Al igual que en varios países de Latinoamérica, en Perú el caso Odebrecht ha provocado
una profunda crisis política y ha salpicado a todos los presidentes que gobernaron el país desde el año 2000 , cuando renunció el entonces
mandatario Alberto Fujimori, ahora preso por
corrupción y asesinato.
Odebrecht admitió haber pagado millonarios sobornos a funcionarios peruanos para
adjudicarse obras públicas a las que luego au-

FBI 'vergüenza' y
'héroes' para
Donald Trump

mentaba el costo. Los dueños de las tres principales empresas constructoras peruanas están presos de forma preventiva por colusión y
lavado de activos.
El expresidente Toledo (2001-2006) tiene
una orden de captura internacional, su sucesor Alan García (2006-2011) está bajo investigación por presuntos sobornos y Ollanta Humala (2011-2016) se encuentra en prisión preventiva. También están siendo investigados la
exalcaldesa de Lima y Keiko Fujimori.
Por su parte, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que no renunciará tal como lo pide la
oposición, luego que la firma brasileña Odebrecht reveló que pagó cientos de miles de dólares a su firma consultora hace una década en
medio del mayor escándalo de corrupción de
América Latina.
En un mensaje a la nación a través de la televisora estatal poco antes de la medianoche del
jueves, Kuczynski dijo que no tuvo ningún rol
en la administración de su empresa Westfield
Capital cuando ésta recibió casi 800.000 dólares en pagos a consorcios liderados por Odebrecht. Por ese entonces, Kuczynski era ministro
de Economía y luego primer ministro del gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Sin dar detalles, dijo que él no firmó ninguno de los siete depósitos de dinero que cobró su
consultora sino que quien lo hizo fue el chileno
Gerardo Sepúlveda, quien era el representante
legal y director de su empresa.
"Yo no tuve nada que ver con la firma de estos
contratos", dijo el presidente de 79 años. Agregó
que el informe de Odebrecht es "tendencioso".

CIERRAN CAMPAÑAS
GUILLIER Y PIÑERA
Por Notimex/Santiago
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Washington
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó
agentes
hoy el trabajo de la Oficina
Federal de Investigaciones
▪ de EUasis(FBI) como una “desgracia”,
tieron al curso
pero pocos minutos después
de la Academia
alabó a sus agentes durante
del FBI, que
una ceremonia en un centro
busca elevar los
de entrenamiento de la agenestándares.
cia en Quantico, Virginia.
“Es una desgracia lo que
pasó en el FBI. Pero vamos
a reconstruir al FBI y lo vamos a hacer más grande y mejor que nunca”,
dijo en un improvisado intercambio con periodistas a la salida de la Casa Blanca en alusión a la investigación sobre Hillary Clinton.
Su reacción ocurrió luego que uno de sus
colaboradores declaró a la televisión que los
borradores de la declaración del entonces director del FBI, James Comey, sobre la investigación a Clinton mostraron que había un prejuicio contra el presidente por parte de personal del FBI.
“Lo que hicieron es realmente, realmente una desgracia y hay gente realmente enojada”, dijo Trump a los periodistas.
Minutos después, ante la generación de graduados del FBI en el centro de entrenamiento en Virginia, Trump dijo que era un “gran
honor” estar presente ante miembros de las
agencias policiacas. “Tantas personas en el
FBI. Realmente son los héroes para nosotros”.

El mandatario solicitó levantar su secreto bancario.

El ganador en la región de Zulia, Juan Pablo Guanipa, fue desconocido por negarse a jurar ante la Constituyente.

Cárcel a
opositores:
Venezuela

Cárcel a alcaldes que protesten,
amenaza vicepresidente Venezuela
Por Notimex/ Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Los alcaldes opositores que promuevan protestas contra el Gobierno serán remitidos ante la
justicia, amenazó el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami.
“Los mandatarios locales opositores que se
pasen de la raya deberán ser puestos inmediatamente a la orden de la justicia. Tenemos que
preservar la paz conquistada”.
Incluso, El Aissami llamó a la Fiscalía General a abrir investigaciones a quienes incitaron a

la protestas contra el Gobierno
entre abril y julio pasados y que
Pueden
dejaron más de 100 muertos.
ejercer en
“Aún vemos impunemente a
sus alcaldías.
los convocantes de la guarimba
Reconocieron
(protestas) en Mérida. Y ¡ellos
el poder de la
tienen qué pagar!", señaló. “No
Constituyente.
puede haber impunidad, (sino)
Así es, cuentas
justicia. Hoy tenemos un fiscal
claras conserdigno al frente del Ministerio Púvan cargos”
blico, que ha venido a hacer jusTARECK EL
ticia", indicó.
AISSAMI
El chavismo ganó 305 de las
Vicepresidente
335
alcaldías que se disputaron
de Venezuela
en las elecciones del domingo 10
de diciembre y los ganadores comenzaron a jurar ante la Asamblea Constituyente, un órgano dominado por el oficialismo y con
poderes plenipotenciarios.
Los alcaldes de la oposición que fueron elegidos también deben reconocer a la Constituyente para poder ejercer sus cargos.
En Mérida, 5 alcaldes opositores firmaron un
documento con el que juraron ante la Constituyente y El Aissami mostró el acta que suscribieron.
En las elecciones regionales la oposición ganó cinco de 23 gobernaciones.

Los candidatos a la Presidencia de Chile,
Alejandro Guillier (La Fuerza de la Mayoría)
y Sebastián Piñera (Chile Vamos), cerraron
anoche sus campañas electorales con miras
a la segunda vuelta de las elecciones del
próximo domingo.
Los dos abanderados pronunciaron sus
discursos en forma simultánea. Guillier en el
Paseo Bulnes, al aire libre y con el presidencial
Palacio de La Moneda como telón de fondo,
y Piñera en el Teatro Caupolicán, un histórico
lugar de concentraciones políticas.
Miles de personas, partidarios de ambos
abanderados, disfrutaron de espectáculos
musicales previos a la espera de los discursos
de cierre de quienes se disputarán la
Presidencia de Chile el próximo domingo.
Guillier contó con la presencia del
expresidente uruguayo José Mujica.

Piñera obtuvo 36% de votos contra 22.7% de Guillier.

La FIFA informó que enviará
una delegación a España
para investigar la posible
interferencia del gobierno en
los asuntos de la Federación de
Futbol de este país. – foto: Especial
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Mundial de Clubes

POR UN
GRAN
CIERRE
Real Madrid busca concluir el 2017 con
la obtención del título del Mundial de
Clubes al enfrentarse al campeón de
Conmebol, Gremio de Brasil; Pachuca
busca el tercer sitio del torneo. pág. 2
foto: AP/Síntesis

NFL
CORTE REVIVE QUERELLA
POR BOLETOS DEL SB

AP. Una demanda interpuesta por un fanático

ofrece argumentos legales plausibles acerca
de que las políticas de boletos de la NFL
para el Super Bowl de 2014 en el MetLife
Stadium infringieron las leyes de protección
al consumidor, determinó el viernes una corte
federal de apelaciones, que revirtió así el fallo de
sintesis.mx

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

un tribunal inferior y permitirá que el caso siga
adelante.
El fallo de la Corte del Tercer Circuito Federal
de Apelaciones dio una victoria preliminar a
un hombre de New Brunswick, quien presentó
la demanda en 2014, tras señalar que había
gastado 2.000 dólares por entrada en la reventa,
en vez del precio nominal de 800 dólares, debido
a que la NFL ofreció sólo el 1% de los boletos al
público, mediante un sorteo.
foto: Especial

Plantel con calidad

Paul Aguilar señaló que América tiene los
jugadores para pelear título de liga. Pág. 2

Alto voltaje

Patriots y Steelers protagonizarán duelo
por el mando de la AFC. Pág. 3
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Liga MX/ 'Atlas, con plantel de
calidad para el Clausura'
El plantel que conformó el Atlas
para el Torneo Clausura 2018
de la Liga MX tiene la calidad
suficiente para competir, pese a las
pocas incorporaciones, señaló el
vicepresidente deportivo Alberto de la
Torre.
“Tenemos un cuadro para competir, una
continuidad importante con el cuerpo
técnico y pensamos que realmente
vamos a tener una buena temporada”,
dijo. Por Notimex/Foto: Mexsport

Chivas, de estreno

▪ Inicio nueva era para el estadio de las Chivas del Guadalajara. A partir del
viernes se llama estadio Akron. El acuerdo comercial ente Chivas y la
empresa mexicana de aceites y lubricantes para automóvil será por 10 años,
e involucra más de 2 millones de dólares anuales. De igual manera, Akron
lucirá en la espalda baja del jersey, femenil y varonil. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Liga MX / Salinas, con alto
compromiso con diablos

El defensa Rodrigo Salinas se mostró
contento porque Toluca adquirió
de manera definitiva sus derechos
federativos, algo que desde su
perspectiva es el reflejo del trabajo
que realizó en la cancha. “Estoy muy
contento, creo que desde mi llegada
era mi meta, permanecer en un equipo
grande del futbol mexicano”, dijo.
Manifestó que desde que se puso
los colores del Toluca mostró un gran
compromiso. Por Notimex/Foto: Mexsport

Tuzos aspiran
al 3er sitio del
'mundialito'

Diego Alonso señaló que sería “fantástico” que
el cuadro de la Bella Airosa se adjudique el tercer
lugar en Mundial de Clubes de los EAU 2017
Por Notimex/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX / 'Morelia debe seguir

misma línea del AP2017'

Monarcas desea volver a trascender en
el Clausura 2018, deberá mantenerse en
la misma línea que mostró a lo largo del
2017 para estar en los primeros planos,
aseguró el delantero Carlos Guzmán.
“La vara está muy alta, nosotros la
pusimos, queremos repetir y mejorar
lo hecho en este torneo, no queremos
salir de esos altos puestos. Se hizo un
grupo unido y se tiene una buena base
de jugadores”.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El uruguayo Diego Alonso, técni- dato
co del Pachuca, afirmó que sería
algo “fantástico” que se llevarán Custodiarán
el tercer lugar del Mundial de a Honda
Clubes 2017, que disputan hoy. Ten Cate, técnico
“Sería fantástico lograr el ter- del Al Jazira, asecer lugar, es un desafío grande. guró que pondrán
Ojalá que lo podamos conseguir, especial atención
ya que es algo que nos va a mar- en el japonés Keicar”, expresó previo al duelo an- suke Honda. "Tenemos un plan pate el Al Jazira.
Manifestó que después de dos ra cubrir a Honda,
partidos en los que disputó 120 es fantástico".
minutos, por irse al tiempo extra, colocará en la cancha a los
jugadores que han tenido menos actividad.
“Hay algunos futbolistas que no se han recuperado de la mejor manera, voy a tratar de poner
a los que estén en mejores condiciones físicas y
mentales, tras un desgaste alto. A aquellos que
estén capacitados para poder competir”, apuntó.
Se refirió al caso específico del volante japonés
Keisuke Honda, quien arrastra algunos problemas físicos, pero espera contar con él para este
cotejo. “Ha tenido molestias, pero ha jugado partido a partido en esta competencia, por lo que esperaremos al sábado para ver cómo se recupera".
En tanto, el holandés Henk Ten Cate, técnico
del Al Jazira, aceptó la calidad del Pachuca, pero

El técnico de los Tuzos espera contar con el japonés Keisuke Honda para enfrentar hoy al Al Jazira.

afirmó que el objetivo de su equipo es la de conseguir el tercer sitio.
“Pachuca es muy bueno, tuvieron mala suerte contra Gremio, ahora debemos enfrentarlos
y estoy seguro que pese al esfuerzo nuestros jugadores son lo suficientemente buenos para luchar por ganar el bronce”, dijo.
Consideró que para él es una sorpresa que hayan llegado hasta estas instancias, por lo que sin
duda están obligados a cerrar de la mejor forma.
Ambos equipos se verán las caras en el dio Zayed Sports City a partir de las 8:00 horas del centro de México.

'América tiene
plantel para
competir'

PACTAN TOLUCA
Y AMÉRICA UN
AMISTOSO EN EU
Por Notimex/Ciudad de México

Paul Aguilar resaltó el objetivo de
competir por el título de Liga MX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Paul Aguilar afirmó que pese a que
América solo incorporó tres refuerzos en el
Régimen de Transferencias, tiene los argumentos futbolísticos para competir por el título en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
La escuadra que dirige Miguel Herrera se
hizo de los servicios de Joe Corona, Henry
Martin, así como del argentino Víctor Aguilera, mientras que se desprendió del paraguayo Pablo Aguilar.
“Claro que alcanza (con el plantel que se
tiene), este club está para competir y estamos
preparados para ellos”, señaló a su salida de

"Presión como tal siempre es el título, venga quien venga" , señaló.

dato

Fin a las
vacaciones

Los jugadores de
América reportaron ayer para ser
sometidos a los
exámenes médicos
de rigor y el lunes
viajarán a Querétaro donde realizarán
su pretemporada
hasta el día 23.

las instalaciones de Coapa.
Consideró que no deben preocuparse si los
equipos del norte, como Monterrey y Tigres de la
UANL, hacen grandes inversiones, ya que el América siempre está obligado a pelear lo máximo.
“Presión como tal siempre es el título, venga quien venga, esté quien esté, aquí siempre
es el título más allá de si ellos hacen grandes
inversiones es un tema que no nos compete”,
estableció.
Así mismo, el exjugador de Pachuca destacó que en el conjunto capitalino necesita pelear por el título en cualquier torneo que estén
“Si no se consigue es fracaso, seguimos en
la misma línea”.

El equipo de Toluca se verá las
caras con el América el próximo
30 de diciembre en Estados
Unidos, en partido amistoso
de preparación para el Torneo
Clausura 2018 de la Liga MX.
La cancha del estadio BBVA
Compass en de Houston,
Texas, será el sitio donde
estos equipos cerrarán su
preparación.
Los diablos arrancarán la
nueva temporada el domingo
6 de enero cuando se vea las
caras con el cuadro de Morelia,
equipo que precisamente los
eliminó en la campaña anterior,
a las 12:00 horas en el Nemesio.
Mientras que los azulcremas
medirán fuerzas ese mismo día
en el estadio La Corregidora
con Querétaro.

El Real Madrid
quiere cerrar
año con cetro
PorAP/Abu Dabi, Emiratos Arabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ambos sufrieron más de la
cuenta, pero llegaron a donEs una nueva
de todos esperaban.
oportunidad
de
Real Madrid y Gremio se
reivindicarnos
enfrentan el sábado en la final del Mundial de Clubes, en como campeones del mundo.
la que el conjunto español inGanar el
tenta conquistar su tercer tíMundial sería
tulo del torneo en los cuatro
cerrar un año
últimos años y el equipo brainolvidable”
sileño busca frenar el mono- Sergio Ramos
polio europeo de las últimas
Real Madrid
ediciones.
El Madrid tuvo que remontar el marcador y necesitó de
un gol de Gareth Bale a los 81
Tenemos que
minutos para superar por 2-1
jugar
mejor. Era
al pequeño equipo local Al Jael primer partizira en las semifinales, mientras que Gremio venció por do del Mundial
de Clubes, una
1-0 a Pachuca de México en
experiencia
tiempo extra.
nueva para
"Es una nueva oportunitodos”
dad de reivindicarnos como
Luan
campeones del mundo”, exGremio
presó el viernes el capitán madridista Sergio Ramos. “Ganar el Mundial de Clubes sería cerrar un año
inolvidable”.
El conjunto merengue conquistó en 2017
la Liga de Campeones por tercera ocasión en
las cuatro últimas temporadas, además de su
primera corona de la liga española desde 2012.
El Madrid llegó al mundial aquejado por
problemas en su defensa que contribuyeron a
que ocupe el cuarto puesto en la liga española.
Ramos afirmó que tomarán todas las precauciones necesarias ante Gremio, el monarca de Sudamérica que intenta ser el primer
equipo de la región que gana el título desde
Corinthians en 2012.
"Les tenemos más que vistos. Vimos el partido con Pachuca y ya les hemos estudiado”,
afirmó el zaguero español, quien aseguró que
está recuperado de una lesión de pie que lo
marginó de la semifinal.
Luan, una de las figuras de Gremio, reconoció que el equipo no dejó la mejor impresión ante Pachuca.
“Tenemos que jugar mejor”, indicó el extremo.
El Madrid solo ha enfrentado a un equipo
brasileño en esta competencia, cuando empató 2-2 ante Corinthians en la edición inaugural en 2000.

Sergio Ramos afirmó que tomarán todas las precauciones necesarias ante Gremio.
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Santana se
une a Filis por
por tres años

breves
Lucha libre / Fallece el

exluchador "Pato" Soria

Víctima de cáncer, el exluchador Rubén
“Pato” Soria, padre de Shocker y quien
destacó en la década de los 60 del siglo
pasado, falleció el viernes a los 75 años.
Fue el mismo “1000 por ciento guapo”
quien, a través de las redes sociales,
informó del fallecimiento de su padre,
delicado de salud desde noviembre.
Rubén, quien fue alumno del “Diablo”
Velazco, luchó como El asesino Soria”,
“Rubén Soria” y el “Pato Soria”. Se retiró
en 1970. Por Notimex

El dominicano se convirtió en el
primer agente libre de renombre
en encontrar un nuevo equipo
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

60

Carlos Santana aportará su
bateo y experiencia en posmillones
temporada a los Filis de Filadelfia.
▪ de dólaEl dominicano de 31 años
res acordó
se convirtió en el primero enSantana con
tre los agentes libres de reFiladelfia por
nombre en encontrar un nuetres años, de
vo club. Accedió el viernes a
acuerdo a
un contrato por tres años y información no
60 millones de dólares con
oficial
los Filis de Filadelfia, dijeron
dos personas con conocimiento del acuerdo.
Ambas personas hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas porque el acuerdo depende de que
el primera base supere los exámenes médicos de rigor.
Santana es el primero que logra un acuerdo entre los nueve agentes libres que el mes
pasado rechazaron las ofertas de 17,4 millones
de dólares de sus anteriores equipos.
Filadelfia canjeó también al torpedero venezolano Freddy Galvis a los Padres de San
Diego a cambio del pitcher dominicano de ligas menores Enyel De Los Santos, además de
concretar acuerdos por dos años con los relevistas Tommy Hunter (18 millones) y Pat Neshek (16,25 millones).
Santana, de 31 años, bateó 23 jonrones y
remolcó 79 carreras la temporada pasada con
Cleveland, donde jugó las primeras ocho campañas de su carrera. Comenzó como cátcher
en 2010, y se cambió a la primera base en 2015.
Acumula un promedio de .249 en su carrera, así como un slugging de .445. Se espera que
juegue en la inicial con los Filis, mientras que
el toletero Rhys Hoskins permanecería en el
jardín izquierdo.

NBA / Rubio aporta 22

puntos y Jazz de Utah
sorprende a Celtics

Brady y "Big Ben" serán los protagonistas de partido de alto calibre en el Heinz Field.

Duelo cumbre
por liderato
de la AFC

El domingo, Patriots y Steelers se enfrentan por la
supremacía de la Americana y un camino despejado
hacia jugar en casa el resto de la postemporada
Santana, de 31 años, bateó 23 jonrones y remolcó 79
carreras la temporada pasada con Cleveland.

Aztecas, listos
para Tazón de
las Estrellas
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 20 jugadores de los Aztecas de la
Los mejores ju- Universidad de las Américas
gadores de los así como el head coach Eric
equipos están
Fisher, se declaran listos papresentes para
ra participar en la edición IX
representar a
Tazón de las Estrellas. El cual
México”
se desarrollará hoy a las 14:00
Brian
horas en Tijuana donde enCorrea
frentarán a un combinado de
Jugador de los
la NCAA de la División III.
Aztecas Udlap
En total, el roster está integrado por 67 jugadores que
han olvidado sus colores institucionales para
enfrentar esta competencia, donde el nombre
de México será lo más importante, así lo señaló el head coach Eric Fisher, quien explicó
que será esencial imponer un estilo de juego
básico y sin complicaciones en la ejecución.
Así que decidió conjuntar algunas caras nuevas con experimentados jugadores, a quienes
ya tuvo la oportunidad de dirigir en ocasiones
anteriores o cuyo desempeño en la campaña
2017 fue sobresaliente.
“Los mejores jugadores de los equipos están presentes para representar a México. Dentro del campo hay una rivalidad, pero estamos
una semana conviviendo y siento que no hay
ese choque”, señaló el corredor de Aztecas,
Brian Correa.
“Anímicamente estamos bien, lo que pasó
lo dejamos atrás y estamos enfocados a vivir
la experiencia para representar al país contra
un equipo extranjero. Seleccionaron a todo el
perímetro titular, que es una buena señal así
que Estados Unidos debe lanzar los pases con
cuidado porque ahí estaremos”, comentó el
jugador profundo de la Tribu, Andrés López.

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis
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La primera vez que Tom Brady
enfrentó a los Steelers de Pittspases
burgh, el estelar quarterback salió lesionado en el segundo cuar▪ de touchto de la final de la AFC de 2001
downs suma
y Drew Bledsoe tuvo que termiTom Brady en
nar el partido y sellar el boleto
nueve partidos
al Super Bowl para los Patriots.
ante Steelers
Tal vez ese sea uno de los mo- en la temporativos por los cuales Brady rinda regular
de a su máximo nivel ante los
Steelers desde entonces, ya que
acumula marca de 10-2 contra Pittsburgh, incluyendo 3-0 en postemporada, siempre en la final
de Conferencia.
Cuando vuelvan a enfrentarse el domingo en
Heinz Field, estará en juego la supremacía de la
Conferencia Americana y un camino despejado
hacia jugar en casa el resto de la postemporada.
Para los Steelers (11-2) tal vez haya algo aún
más importante: sanar las heridas que les dejó su
último enfrentamiento ante Patriots (10-3), una
derrota por 36-17 que los eliminó en la antesala
del más reciente Super Bowl. En Pittsburgh siguen preguntándose si el resultado habría sido
distinto si el estelar running back Le’Veon Bell
no se hubiera lesionado.
Ahora podrán despejar la duda en casa, en donde suman 110 puntos en sus últimos tres partidos
y donde buscarán mantener vigente su racha de
ocho victorias. Solo tienen que superar al protagonista de sus pesadillas.
En nueve duelos de campaña regular, Brady
acumula 24 pases de touchdown a cambio de tres
intercepciones, su rating de 114.2 puntos es el más
alto contra cualquier rival de la AFC. En otras palabras, puede leer a la defensiva de los Steelers
como un libro abierto.
Pero este año, el coach Mike Tomlin cree contar con los elementos para seguir la fórmula histórica para derrotar a Brady: ponerle presión y
mantenerlo fuera del terreno. Pittsburgh cuenta
con la sexta mejor defensiva en yardas, segunda
en capturas (41) y un potente ataque que puede
mantenerse mano a mano con la segunda mejor
ofensiva de la liga. En otros partidos destacados:
Steelers asegura descanso en la primera ronda de playoffs con un triunfo, y en caso que se
combine con una derrota de Jacksonville (9-4)
jugaría toda la postemporada en casa. Patriots
requiere un triunfo o una derrota de los Bills (76) para quedarse con el Este de la AFC, pero obtendría un boleto a playoffs con una derrota de

Ricky Rubio aportó 22 puntos, Donovan
Mitchell añadió 17, además de repartir
nueve asistencias y atrapar seis
rebotes, y el Jazz de Utah venció el
viernes sorpresivamente a los Celtics de
Boston, por 107-95.
Jonas Jerebko y Rodney Hood
finalizaron también con 17 unidades por
el Jazz, que cortó una racha de cuatro
derrotas consecutivas. Utah no ganaba
en Boston desde 2008. Por AP/Foto: AP

NBA / Hayward quiere

reaparecer esta campaña

Gordon Hayward, de los Celtics, se dijo
dispuesto a jugar esta temporada, pero
subrayó que dependerá de qué tan
rápido pueda sanar y mostrar mejoría
mientras se rehabilita de una fractura
del tobillo izquierdo. Hayward acudió al
TD Garden el viernes para el partido de
Boston ante el Jazz de Utah, el equipo
que dejó en verano como agente libre
luego de siete temporadas para firmar
un contrato por cuatro años y 128 mdd
con los Celtics. Por AP/Foto: AP

Los Rams tienen en sus manos el volver a presentarse en
la postemporada.

Tras la realización del congreso nacional se reveló
los procedimientos para los atletas.

ANUNCIAN NUEVOS
PROCESOS DE KARATE
RUMBO A TOKIO 2020
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

En la semana 15, los Eagles asegurarían jugar todos los
playoffs en casa con triunfo y derrota de los Vikings.

los Ravens (7-6). Los Jaguars también tienen la
oportunidad de asegurar su pase a postemporada con una victoria el domingo.
En la Conferencia Nacional, los Eagles asegurarían jugar todos los playoffs en casa con un
triunfo y una derrota de los Vikings (10-3), quienes con una victoria sobre Cincinnati obtendrían
el cetro del Norte de la NFC. Los Rams obtendrían su primer viaje a playoffs desde 2004 con
una victoria y una serie de combinaciones.Seattle, que carece de un ataque terrestre peligroso
y además cuenta con una porosa línea ofensiva,
derrotó por 16-10 a los Rams en la quinta fecha
de la temporada.

El karate poblano no descansa y es que tras
ser designado como un deporte olímpico,
desde la federación se ha informado de la
serie de procesos que deberán seguir los
atletas para aspirar a representar al país en la
máxima justa veraniega de Tokio 2020.
Así lo dio a conocer, Juan Manuel Cortés,
presidente de la Asociación de Karate en
Puebla, quien subrayó que tras celebrarse
el congreso nacional se detalló de los
procesos deportivos para la clasificación
de exponentes; dicha información se ha
dado a los afiliados para que preparen las
actividades rumbo al ciclo 2018. “Hoy se harán
regionales para dar un mayor apoyo al atleta,
para brindarles más oportunidades de seguir
sumando los puntos para clasificar”.
En ese sentido, reveló que en abril, la
Angelópolis será la sede de uno de estos
regionales de la Liga R.
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Federación de
España, en la
mira de FIFA
El máximo organismo de futbol enviará delegación
al país ibérico para investigar posible interferencia
del gobierno en los asuntos de la federación
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Preocupada por la independencia de la federación española de fútbol, la FIFA dijo el viernes
que enviará una delegación a ese país para investigar la posible interferencia del gobierno en los
asuntos del organismo.
La FIFA dijo en un comunicado que envió una
carta a la federación española en la que expresa “preocupación por la situación que atraviesa
la federación y recordando que, de acuerdo con
los Estatutos de la FIFA, todas las federaciones
miembro deben administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros
en sus asuntos internos”.
“La FIFA está en contacto con la RFEF y en

las próximas fechas se desplazará a Madrid una
delegación conjunta de la FIFA y de la UEFA para observar y analizar la situación que atraviesa
la RFEF”, agregó.
El diario español El País reportó el viernes que
la carta de la FIFA advertía sobre una posible suspensión, porque el gobierno ha presionado para
que la federación realice elecciones tras el arresto del presidente Angel María Villar en julio por
un caso de corrupción.
Según El País, la FIFA podría considerar el interés del gobierno en los asuntos de la federación
como una especie de interferencia y una violación de su reglamento. Si la federación fuese suspendida, la selección española podría incluso perderse el Mundial del próximo año.
La federación española confirmó que el tema
salió a relucir en una reunión entre dirigentes del

Suspende la
FIFA a titular
de la CBF

El gobierno español ha presionado para que se realicen elecciones en la federación tras el arresto de Ángel Villar.

organismo y representantes de la FIFA y la UEFA en el reciente sorteo de la Copa del Mundo.
“En dichas reuniones los representantes de
FIFA y UEFA mostraron una enorme preocupación por la situación que está atravesando la
Real Federación Española de Fútbol y manifestaron su más firme interés en desplazarse a España y mantener, lo antes posible, una reunión
con las más altas instancias deportivas de nuestro país, con el fin de tener un mejor y más amplio conocimiento del tema”, señaló la federación en un comunicado.
El primer ministro español, Mariano Rajoy,
afirmó que España no se perderá el Mundial.
“Estoy seguro que España estará en la Copa
del Mundo y que la ganará”, dijo Rajoy en una
conferencia de prensa en Bruselas.
La policía española arrestó a Villar, su hijo y
otros dos dirigentes del fútbol en julio, bajo sospechas de administración desleal, apropiación
indebida y falsificación de documentos.

El primer ministro español, Mariano Rajoy, afirmó que
España no se perderá el Mundial.

Despide Lille al 'Loco'

▪ Lille anunció el viernes el despido del técnico argentino
Marcelo Bielsa, quien duró menos de media temporada al
mando del club francés. Bielsa estaba suspendido desde
mediados de noviembre, tras abandonar al equipo en medio
de una disputa con la dirigencia. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Esta resolución abre posibilidad
de que Marco Polo Nero sea
enjuiciado en EU por fraude
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Marco Polo del Nero fue suspendido el viernes como preAl igual que
sidente de la Confederación
muchos
Brasileña de Fútbol, una san- brasileños que
ción que lo acercaría a un poamamos el
sible juicio en Estados Unidos fútbol, espero
por cargos de complot para que sea vetado
cometer fraude y lavar dinero.
de por vida”
La FIFA anunció que Del
Romario
Nero es investigado por su code Souza
misión de ética, y fue vetado Senador federal
de Brasil
de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol por 90 días.
Del Nero huyó de Zúrich en mayo de 2015,
cuando otros colegas de la FIFA fueron arrestados. Entre ellos figuraba Jose Maria Marin,
quien se desempeñaba en aquellas fechas como
líder de la Confederación Brasileña de Fútbol
(CBF). Marin y otros dos dirigentes del fútbol
sudamericano enfrentan juicio en Nueva York
por los mismos cargos que Del Nero.
“Al igual que muchos brasileños que amamos el fútbol, espero que sea vetado de por
vida”, dijo Romario, una leyenda de la selección brasileña y ahora senador federal. “Los
crímenes de Del Nero han sido destapados, al
igual que los de otros ladrones como José María Marin, quien está preso en Estados Unidos,
y (el ex presidente de la CBF) Ricardo Teixeira, que sigue fugitivo en Brasil. Todos utilizaron la CBF para enriquecerse ilegalmente”.
Por medio de un comunicado, los abogados
de Del Nero anunciaron que apelará la suspensión impuesta por la FIFA. Insistieron en que
Del Nero no enfrenta un juicio en Nueva York
y negaron que existan evidencias en su contra.
Los abogados consideraron que el informe
de la comisión de ética sobre el líder del fútbol brasileño se basan en “especulaciones ridículas para una investigación”. Argumentaron que Del Nero asumió su cargo como presidente de la CBF en 2015, por lo que no debería
vinculársele con contratos suscritos.

Figueredo
sale de prisión

Liga de España/ Empata Sevila

en regreso del banquillo
de Eduardo Berizzo

Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

El expresidente de la Conme- dato
bol Eugenio Figueredo recibió
el viernes la libertad provisio- Cargos
nal tras permanecer en la cár- El Departamencel y prisión domiciliaria duran- to de Justicia de
te más de dos años y medio, dijo EU acusó a Fia The Associated Press su abo- gueredo de crimen organizado,
gada Karen Pintos.
Un juzgado le otorgó el be- fraude electrónineficio de la libertad provisio- co y lavado de dinal mientras Figueredo aguar- nero por su partida por la conclusión del proceso cipación en la trajudicial por los delitos de esta- ma de sobornos a
fa y lavado de activos, dijo Pin- cambio de los detos. La defensa del ex dirigente rechos comerciadel fútbol uruguayo y sudame- les de torneos.
ricano solicitó la medida argumentando el tiempo de prisión
ya cumplido y el embargo de más de 10 millones
de dólares en bienes.
Figueredo, de 85 años, fue detenido en Suiza
en mayo de 2015 y estuvo siete meses preso en ese
país, en el mercado de la investigación del Departamento de Justicia estadounidense sobre la co-

ESCALA M'GLADBACH AL
4TO SITIO EN ALEMANIA
Por AP/Alemania

Los abogados de Nero consideran que no deben imputarse casos que no formar parte de su gestión.

breves

El brasileño Raffael anotó un par de veces para
un Borussia Moenchengladbach que se ubicó en
el cuarto sitio de la Bundesliga con una victoria el
viernes por 3-1 sobre Hamburgo.
Hamburgo, que permanece en la zona
de descenso, buscaba el gol de la ventaja
al momento en que Raffael concretó al
interceptar un pase del defensor griego Kyriakos

Figueredo, de 85 años, fue detenido en Suiza en 2015.

rrupción en el fútbol internacional. Aunque Estados Unidos también solicitó su extradición, las
autoridades suizas lo enviaron a Uruguay, donde también fue imputado por delitos de corrupción y estuvo en prisión desde diciembre de 2015.
En abril de 2016, debido a su edad y problemas de salud, se le concedió prisión domiciliaria.
Pintos dijo que la causa judicial continúa, pero espera que Figueredo ya no regrese a la cárcel.
Durante los interrogatorios que se le realizaron en el juzgado de crimen organizado que sigue su caso, el expresidente de la Conmebol admitió haber recibido millonarios sobornos de las
empresas que comercializaban los derechos televisivos del fútbol sudamericano.
El caso en Uruguay comenzó con una denuncia penal que presentaron clubes y el sindicato de
jugadores profesionales, que acusaron a la Conmebol de haber desestimado ofertas de empresas que pagarían más por la transmisión de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Papadopoulos para poner arriba de nuevo al
Borussia Moenchengladbach a los 74 minutos,
y aseguró el triunfo con su segundo gol con un
remate a corta distancia cinco minutos después.
Borussia Moenchengladbach tuvo un
arranque brillante y tomó la ventaja por medio
de Thorgan Hazard en los primeros 10 minutos
de acción.
Pero los visitantes remontaron y habrían
empatado el marcador a no ser porque Lars
Stindl sacó el balón justo frente al arco.
Andre Hahn anotó contra su ex equipo. Aaron
Hunt dio un gran pase a Hahn en el empate.

Eduardo Berizzo regresó al banquillo de
Sevilla el viernes, por primera vez desde
que recibió tratamiento por un tumor de
próstata.
Sin embargo, el estratega argentino
no fue capaz de inspirar a los anfitriones
sino para un empate sin goles frente al
Levante, que dejó a Sevilla en el quinto
lugar de la liga española.
“Nunca me he sentido mal en realidad,
pero después de serias dificultades,
al fin contento de volver a estar con el
equipo”, expresó Berizzo.
Sevilla anunció el 22 de noviembre
que Berizzo tenía un tumor de próstata.
El asistente Ernesto Marcucci dirigió a
Sevilla en los cuatro partidos anteriores.
Por AP

Futbol argentino/ Duran sanción
a club e integrantes
El club Juventud de Pergamino, que
participa de una de las ligas provinciales
del futbol argentino, perdió la categoría
y su entrenador y dos futbolistas fueron
castigados con suspensiones de dos a
tres años debido a la salvaje golpiza que
le propinaron a la terna arbitral durante
un partido a fines de noviembre.
Un tribunal de disciplina de la
Asociación del Fútbol Argentino
dispuso que el club ubicado en el norte
de la provincia de Buenos Aires “deberá
competir solamente en el ámbito de la
Liga de Fútbol de Pergamino” durante la
próxima temporada.
El árbitro Bruno Amiconi y sus
asistentes Luna fueron salvajemente
agredidos por hinchas del club local que
invadieron el campo. Por AP

