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La Secretaría de Educación Pública en el estado 
(SEPE) entregó dos mil 770 becas para alumnos 
de diversas universidades públicas y normales 
del estado, que les ayudarán a solventar gastos 
en materia de manutención y transporte público.

El gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, presidió la entrega simbólica de 
una bolsa de 30 millones de pesos para las becas 
dirigidas a estudiantes de escasos recursos o en 
condiciones de vulnerabilidad en todo el estado.

El mandatario anotó que la inversión en capi-
tal humano es uno de los recursos más importan-
tes que puede etiquetar su administración, con 
el objetivo de incrementar las fortalezas y habi-
lidades del sector educativo.

Marco Mena anunció que este tipo de estrate-
gias serán permanentes en lo que resta de la ad-
ministración, a partir del espacio que en el trián-
gulo de prioridades ocupa el sector educativo en 

Entregan 30 mdp en 
becas a estudiantes 
El recurso para alumnos, 
se aportó  en partes 
iguales por gobiernos 
estatal y federal

El titular del Ejecutivo,  Marco Antonio Mena entregó estímulos a 2 mil 770 estudiantes de Educación Superior. 

Concluye segundo periodo de sesiones  
Al concluir el segundo periodo ordinario de sesiones, el presidente de la Mesa 
Directiva del Poder Legislativo, Arnulfo Arévalo Lara, califi có de positivo el desarrollo 
de ese ciclo, ya que se desahogaron un número importante de iniciativas. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL

Toma protesta el Consejo 
General de Archivos  
La Segob tomó protesta este viernes a los 
integrantes del Consejo General de Archivos, 
que se encargarán de establecer acciones para la 
conservación, administración y conservación de 
documentos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Vamos a de-
dicar, 100 millo-

nes de pesos 
más para que 

podamos tener 
un programa 
de becas que 

fortalezca”
Marco Mena

Gobernador

2
mil

▪ 770 becas se 
entregaron la 
tarde de este 

viernes.

100
millones

▪ de pesos 
habrá para el 

Sistema Esta-
tal de Becas.

Tlaxcala.
Precisó que los recursos por concepto de be-

cas que este viernes se liberaron para más de dos 
mil alumnos, representa una inversión conjun-
ta entre el gobierno estatal y federal para benefi -
cio de la población estudiantil del nivel superior.

En el evento se entregaron de manera simbó-
lica las becas a estudiantes de la Universidad Au-

tónoma de Tlaxcala, Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tlaxco, Universidad Pedagógica Nacional, 
y el Instituto Tecnológico de Apizaco.

El gobernador del estado recordó que para el 
próximo año se concretará el Sistema Estatal de 
Becas a través de una inversión de 100 millones 
de pesos, que permitirá que más jóvenes termi-
nen la educación preparatoria.   METRÓPOLI 3

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría General de Gobier-
no de Tlaxcala, Anabel Alvarado 
Varela, advirtió que hay condi-
ciones de gobernabilidad para 
poder iniciar el proceso electo-
ral de manera tersa en el estado.

En entrevista, la titular de 
la dependencia estatal, Anabel 
Alvarado Varela, dijo que en fe-
chas recientes se tuvo una reu-
nión con los representantes tan-
to del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), como del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
para defi nir las acciones de cara 
al dinamismo político del próxi-
mo año.

Al respecto, precisó que habrá 

Segob da 
certeza para 
elecciones

un trabajo conjunto entre am-
bos órganos y el Grupo de Coor-
dinación en el Estado, “en el que 
trabajamos de manera perma-
nente para iniciar los trabajos en 
términos de prevención para el 
proceso electoral”.  Pese a con-
fl ictos el gobierno local ha gene-
rado la coordinación. METRÓPOLI 3

Después de presentar su informe 
de actividades correspondiente al 
2017, la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y 
del Consejo de la Judicatura, Elsa 
Cordero, indicó que el ejercicio 
fi scal 2018 será austero, debido al 
presupuesto de 220 millones de 
pesos que les asignó el Congreso 
local.  HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Gasto austero para 
el 2018 en el TSJE

La titular de la Segob dijo que hay con-
diciones para el proceso electoral.

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

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

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

Atienden  
coyunturas

Estrategia

En el evento estuvieron Liliana Zamora Poiré, 
representante del Archivo Histórico del Estado 
de Tlaxcala; Fidel Águila Rodríguez, diputado 
del Congreso del estado; José David Cabrera 
Canales y Francisco José Morones Servín, 
comisionados del IAIP, así como responsables de 
archivos de los municipios de Tlaxco, Zacatelco, 
Tepetitla y Tepeyanco.
Redacción

Anabel Alvarado Varela refirió que si bien 
se atienden las coyunturas que surjan en los 
municipios por diferencias entre autoridades 
locales, también se pone especial atención 
en el resto de las comunas para garantizar la 
gobernabilidad al cierre del año.
Gerardo Orta

Por su parte, el secretario de Educación Pública, 
Manuel Camacho Higareda, destacó que la 
entrega de becas es una de las estrategias más 
nobles para el gobierno del estado con base en 
el beneficio que generan.
Gerardo Orta

Su función es preservar los documentos de carácter pú-
blico al interior de las instituciones.

Rinde protesta
consejo general
de archivos

IAIP anuncia
políticas de
austeridad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno (Segob) tomó protesta 
este viernes a los integrantes del Consejo Gene-
ral de Archivos, que se encargarán de establecer 
acciones para la conservación, administración y 
conservación de documentos de carácter público.

En la ceremonia, la titular de la Segob, Ana-
bel Alvarado Varela, afirmó que el resguardo de 
la información pública representa transparencia 
y rendición de cuentas, de ahí la importancia de 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /Síntesis

 
Luego del recorte presupuestal que se aprobó 
al Instituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP) con respecto a su anteproyecto, la presi-
dencia del organismo advirtió que habrá condi-
ciones de austeridad y racionalidad del gasto pa-
ra hacer frente a las necesidades del 2018.

En entrevista, Marlene Alonso Meneses, pre-
sidenta del Instituto, dijo que a partir del presu-
puesto que aprobó el Congreso del estado la ma-
drugada del jueves, se determinará de qué mane-
ra se gastará la bolsa etiquetada por 12 millones 
890 mil pesos.

Cabe recordar que en el anteproyecto de pre-
supuesto enviado previamente al Congreso local, 
el Instituto había sugerido un gasto para el 2018 
por el orden de los 16 millones 400 mil pesos.

El recorte, dijo, obligará al organismo a replan-

Condiciones de
gobernabilidad
en lo electoral

La Secretaría de Educación Pública en el estado (SEPE) entregó 2 mil 770 becas para alumnos de diversas universidades públicas y normales del estado.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sansluis/Síntesis

 
No obstante los conflictos que 
se han presentado en las últi-
mas semanas en por lo menos 
tres municipios tlaxcaltecas, 
la Secretaría General de Go-
bierno advirtió que hay con-
diciones de gobernabilidad 
para poder iniciar el proce-
so electoral de manera tersa 
en Tlaxcala.

En entrevista, la titular de 
la dependencia estatal, Anabel 
Alvarado Varela, dijo que en 
fechas recientes se tuvo una 
reunión con los representan-
tes tanto del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), 
como del Instituto Nacional Electoral (INE) 
para definir las acciones de cara al dinamis-
mo político del próximo año.

Al respecto, precisó que habrá un traba-
jo conjunto entre ambos órganos y el Grupo 
de Coordinación en el Estado, “en el que tra-
bajamos de manera permanente para iniciar 
los trabajos en términos de prevención para 
el proceso electoral”.

La encargada de la política interior en el es-
tado reconoció que pese a los conflictos que se 
han presentado recientemente en Acuamana-
la, Amaxac y Tzompantepec, el gobierno del 
estado ha generado la coordinación estado-
municipio para afectar lo menos posible a la 
ciudadanía.

Además, recordó que como parte de las ac-
ciones de Seguridad se ha reforzado el ope-
rativo decembrino que busca reducir el nú-
mero de accidentes que, por lo regular, incre-
menta de manera sustancial durante el último 
mes del año.

En las acciones, informó, participa la Poli-
cía Federal, Gendarmería, Comisión Estatal 
de Seguridad, y la 23 Zona Militar.

Asimismo, existe colaboración especial con 
la Secretaría de la Defensa Nacional para garan-
tizar la seguridad en aquellos establecimien-
tos dedicados a la venta o almacenamiento de 
productos elaborados con pólvora.

Anabel Alvarado Varela refirió que si bien 
se atienden las coyunturas que surjan en los 
municipios por diferencias entre autoridades 
locales, también se pone especial atención en 
el resto de las comunas para garantizar la go-
bernabilidad al cierre del año.

En casos como los de Acuamanala, la en-
cargada de la Segob en la entidad informó que 
se mantendrán acercamientos con represen-
tantes de ese Ayuntamiento para buscar re-
solver las diferencias entre la presidencia y 
sindicatura.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública en el estado 
(SEPE) entregó 2 mil 770 becas para alumnos de 
diversas universidades públicas y normales del 
estado, que les ayudarán a solventar gastos en 
materia de manutención y transporte público.

El gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, presidió la entrega simbólica de 
una bolsa de 30 millones de pesos para las becas 
dirigidas a estudiantes de escasos recursos o en 
condiciones de vulnerabilidad en todo el estado.

El mandatario anotó que la inversión en capi-

Entregan más de
2 mil becas con
bolsa de 30 mdp
El gobernador presidió la entrega simbólica de 
las becas dirigidas a estudiantes de escasos 
recursos o en condiciones de vulnerabilidad

tal humano es uno de los recursos más importan-
tes que puede etiquetar su administración, con 
el objetivo de incrementar las fortalezas y habi-
lidades del sector educativo.

Marco Mena anunció que este tipo de estrate-
gias serán permanentes en lo que resta de la ad-
ministración, a partir del espacio que en el trián-
gulo de prioridades ocupa el sector educativo en 
Tlaxcala.

Precisó que los recursos por concepto de be-
cas que este viernes se liberaron para más de dos 
mil alumnos, representa una inversión conjun-
ta entre el gobierno estatal y federal para benefi-
cio de la población estudiantil del nivel superior.

En el evento se entregaron 
de manera simbólica las becas 
a estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, Institu-
to Tecnológico Superior de Tlax-
co, Universidad Pedagógica Na-
cional, y el Instituto Tecnológi-
co de Apizaco.

El gobernador del estado re-
cordó que para el próximo año 
se concretará el Sistema Esta-
tal de Becas a través de una in-
versión de 100 millones de pe-
sos, que permitirá que más jóvenes terminen la 
educación preparatoria.

De hecho, refrendó el compromiso por en-
tregar incentivos económicos para aquellos es-
tudiantes que mantengan un promedio de 8.5.

Además, recordó que habrá impulso de estra-
tegias de intercambio para que los jóvenes pue-
dan viajar a cursar estudios en la Universidad de 
Chicago.

Por su parte, el secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Higareda, destacó que 
la entrega de becas es una de las estrategias más 
nobles para el gobierno del estado con base en el 
beneficio que generan.

Habrá trabajo conjunto entre 
órganos y Grupo de Coordinación

Anabel Alvarado, dijo que en fechas recientes se tuvo 
una reunión con representantes tanto del ITE e INE.

Marlene Alonso, dijo que a partir del presupuesto que 
aprobó el Congreso, se determinará en qué  se gastará.

tear las estrategias en el gasto para el próximo año, 
máxime cuando se tienen contemplados nuevos 
compromisos debido a la entrada en operación 
de dos marcos jurídicos.

Entre ellos, destaca la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obli-
gados y la Ley de transparencia, que establece 
nuevos modelos para que el IAIP realice el ejer-
cicio de sus funciones.

No obstante el recorte que presentó el IAIP res-
pecto a lo que sugirió en el anteproyecto, Marle-
ne Alonso Meneses descartó que de momento se 
tenga contemplada la posibilidad de solicitar una 

ampliación al gasto aprobado.
Eso sí, destacó que el organis-

mo evaluará la forma en que se 
ejecute el gasto para el 2018 pa-
ra definir cada una de las parti-
das por capítulos.

“Tendremos nuevas respon-
sabilidades que tanto la Ley de 
Protección de Datos Persona-
les en Posesión de Sujetos Obli-
gados, como la Ley de Transpa-
rencia nos señala. Sin embargo 
con el nuevo presupuesto ten-
dremos que hacer precisamen-
te los ajustes necesarios porque 
el trabajo no se puede detener”.

Respecto a los compromisos 
de fin de año, Marlene Alonso 
Meneses, garantizó que las prestaciones para los 
32 trabajadores que integran la estructura del 
IAIP están aseguradas antes de que concluya el 
ejercicio.

Asimismo, descartó que de momento esté con-
templada la medida del recorte presupuestal con 
base en el gasto que se aprobó para el próximo 
año, y las necesidades que tendrá que solventar 
el organismo. IAIP anuncia políticas de austeri-
dad tras recorte al gasto 2018.

las actividades que desempeña 
este Consejo.

Sobre la aprobación de la 
Ley General de Archivos, el pa-
sado trece de diciembre, Alva-
rado Varela afirmó que “permi-
te a la brevedad tener una acti-
vidad regulada, ya que las y los 
ciudadanos pueden conocer el 
funcionamiento de la Adminis-
tración Pública”.

Con la puesta en marcha de 
esta ley, también se crea el Siste-
ma Nacional de Archivos, que se 
encargará del resguardo de do-
cumentos de relevancia histó-
rica y cultural.

En su oportunidad, Isidro Nuche Cabrera, pre-
sidente del Consejo General de Archivos del Es-
tado, explicó que este Consejo tiene la función 

de organizar archivos que resguardan informa-
ción relevante que permite establecer el creci-
miento de las instituciones. Asimismo, la comi-
sionada presidenta del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Marlene 
Alonso Meneses, reconoció la disposición del go-

bierno del estado por contribuir a que la infor-
mación sea accesible para todos los ciudadanos.

En el evento estuvieron Liliana Zamora Poi-
ré, representante del Archivo Histórico del Es-
tado de Tlaxcala; Fidel Águila Rodríguez, dipu-
tado del Congreso del estado.

La inversión en 
capital humano 

es uno de los 
recursos más 
importantes 

que puede 
etiquetar su 

administración
Marco Mena

Gobernador

En el que 
trabajamos 
de manera 

permanente 
para iniciar 
los trabajos 
en términos 

de prevención 
para el proceso 

electoral
Anabel 

Alvarado
Secretaria de 

Segob

Tendremos 
nuevas respon-

sabilidades 
que tanto la 

Ley de Protec-
ción de Datos 

Personales 
en Posesión 
de Sujetos 
Obligados, 

como la Ley de 
Transparencia

Marlene 
Alonso

Presidenta IAIP

Permite a la 
brevedad tener 

una actividad 
regulada, ya 
que las y los 
ciudadanos 

pueden cono-
cer el funcio-

namiento de la 
Administración 

Pública
Anabel 

Alvarado
Segob
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Unión familiar

La Barceinas Paredes, expresó a los presentes 
que, esta navidad y año nuevo, llene de alegría 
sus hogares y que la unión familiar sea lo más 
importante para sus seres queridos.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió la convi-
vencia de fin de año de los integrantes del Sindi-
cato de Trabajadores y Empleados de Institucio-
nes de Educación Superior del Estado de Tlax-
cala (Steieset), donde señaló que, el logro de los 
proyectos y objetivos trazados, no hubieran si-
do posibles de alcanzar sin la decidida colabora-
ción del personal académico, administrativo y de 
imagen adherido a este gremio, lo cual nos per-
mitió obtener, durante este 2017, reconocimien-

Convive rector
con miembros
del Steieset
Raúl Reyes señaló que el logro de proyectos y 
objetivos, no hubieran sido posibles de alcanzar 
sin la colaboración de todo el personal 

En este año el número de incendios disminuyó a 367 en comparación con los 401 del 2016.

tos por los altos estándares de calidad que efec-
túa esta casa de estudios.

Precisó que, la UAT, se ha caracterizado a ni-
vel nacional por ser una Institución de Educación 
Superior respetuosa de los acuerdos sindicales 
que se consiguen bajo el consenso de la clase tra-
bajadora, pues a pesar de que este año fue de re-
tos que los universitarios han tenido que enfren-
tar, no se presentaron conflictos que detuvieran 
sus cuatro funciones sustantivas, ya que esfuer-
zo cohesionado es una sus fortalezas.

Reyes Córdoba dijo que, la contribución de los 
compañeros pertenecientes al Steieset en las di-
ferentes áreas, ha sido factor decisivo para que la 

Autónoma de Tlaxcala lograra la certificación de 
sus procesos administrativos y docentes, así co-
mo las acreditaciones y reacreditaciones de va-
rios programas educativos.

Por su parte, María Lilia Barceinas Paredes, 
secretaria general del Sindicato de Trabajado-
res y Empleados de Instituciones de Educación 

Función  
de títeres
Cabe señalar que la función de títeres se 
realizará en el teatro al aire libre del Jardín 
Botánico de Tizatlán, con capacidad para 
400 espectadores, que da la oportunidad de 
disfrutar de este tipo de espectáculos al mismo 
tiempo de convivir con la naturaleza.
Redacción 

Invitan a función
de títeres en el
Jardín Botánico

La función de títeres se llevará a cabo este sábado 16 de diciembre a las 12:00 horas en el Jardín Botánico de Tizatlán.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) in-
vita a las familias tlaxcaltecas a la función gratui-
ta de títeres que se llevará a cabo este sábado 16 
de diciembre a las 12:00 horas en el Jardín Bo-
tánico de Tizatlán.

Con la obra “El Semáforo Desconchinflado”, 
se busca promover la conservación de los recur-

Con “El Semáforo Desconchinflado”,  
promoverán cuidado del ambiente

sos naturales y fomentar en los infantes el cui-
dado del entorno.

Esta actividad se realiza en coordinación con 
el Departamento de Prevención del Delito de la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES), con quien 
se trabaja de manera conjunta para fortalecer va-
lores en la comunidad.

Cabe señalar que la función de títeres se rea-
lizará en el teatro al aire libre del Jardín Botáni-

co de Tizatlán, con capacidad para 400 especta-
dores, que da la oportunidad de disfrutar de este 
tipo de espectáculos al mismo tiempo de convi-
vir con la naturaleza.

Este teatro recientemente fue remodelado pa-

ra ofrecer a los visitantes un espacio más atrac-
tivo y seguro.

Con este tipo de eventos, el gobierno del esta-
do ofrece a la población alternativas de sana di-
versión e integración familiar.

Superior del Estado de Tlaxcala, resaltó el apo-
yo que han recibido las autoridades universita-
rias a lo largo de este 2017, para que realicen de 
mejor manera sus actividades y sigan abonan-
do a la consecución de las metas del alma mater 
de los tlaxcaltecas.

Recalcó que, ante las adversidades que se han 
desplegado en el país, la UAT se ha mantenido 
a la altura y ha demostrado ese sentido huma-
no que le ha distinguido desde hace más de cua-
tro décadas, por lo que, con la seguridad de con-
tar con su respaldo en el próximo 2018, seguirán 
contribuyendo a su crecimiento.

Finalmente, la Barceinas Paredes, expresó a 
los presentes que, esta navidad y año nuevo, lle-
ne de alegría sus hogares.
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Acuerdos

Reconocen a 
exmagistrado

Durante una entrevista luego de dialogar con los 
diputados locales, el síndico municipal, Javier 
Cuatepitzi Corte informó que se acordó citar a 
una reunión a la presidenta municipal para que 
atienda las demandas externadas.
Hugo Sánchez

Es de señalar, que durante la misma sesión en la 
que se dieron a conocer los resultados del año 
en curso del Poder Judicial, de igual manera el 
Pleno reconoció al exmagistrado de la extinta 
Sala Electoral Administrativa, Pedro Molina 
Flores, como magistrado en Retiro y por labor 
efectuada durante seis años.
Hugo Sánchez

Se manifiestan
pobladores de
Acuamanala en
el Congreso

Destaca T. Orea
más de 33 mdp
para obras 

Celebra Impcd
posada, abuelitos 
y pacientes

Culmina
Congreso
sesiones

Luego de unos minutos de su arribo al recinto Legislati-
vo, los inconformes fueron atendidos.

El presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, 
calificó de positivo el segundo periodo de sesiones.

Con el propósito de seguir rescatando los valores y man-
tener las tradiciones, realizaron posada.

En su Primer Informe de Gobierno, el alcalde de 
Zacatelco, Tomás Orea Albarrán.

La magistrada Elsa Cordero, durante la sesión en la que se dieron a conocer los resultados del año en curso.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Mesa Di-
rectiva del Poder Legislativo, 
Arnulfo Arévalo Lara, calificó 
de positivo el desarrollo del 
segundo periodo ordinario de 
sesiones, lo anterior luego de 
dar por concluidas las activi-
dades del mismo ciclo.

Durante una entrevista co-
lectiva, luego de dar por clau-
surado el segundo período de 
sesiones del año en curso, Aré-
valo Lara presumió que se lo-
graron concretar un núme-
ro importante de los temas 
planteados en la Agenda Le-
gislativa.

Sin embargo, admitió que uno de los gran-
des temas pendientes que tienen son las leyes 
secundarias del Sistema Anticorrupción, por 
lo que explicó que aunque se terminó el perío-
do de sesiones, las comisiones al interior del 
Congreso local continuarán su labor para des-
ahogar algunos temas antes de terminar el año.

Precisó que la Comisión de Puntos Consti-
tucionales tiene la tarea de analizar las inicia-
tivas que envió el gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, en torno a la Ley 
del Sistema Anticorrupción, por la que plan-
teó reformas a diversas disposiciones como 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley 
de Responsabilidades de los Servicios Públi-
cos, a la Ley de Procedimiento Administrati-
vo del Estado y sus municipios, a la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública, Ley de Sa-
lud, a la Ley de las Entidades Paraestatales del 
Estado, a la Ley del Instituto Tlaxcalteca pa-
ra la Educación de los Adultos, ya a la Ley de 
Juventud entre otras. “Esperemos que poda-
mos reunirnos con la Junta de Coordinación y 
que podamos determinar si hay necesidad de 
convocar a sesiones extraordinarias lo habre-
mos de hacer para dar cumplimiento a lo que 
nos envió el poder Ejecutivo del Estado”, ex-
plicó. Además reiteró que durante dicho pe-
ríodo de sesiones que acaba de concluir dic-
taminaron las iniciativas que más pudieron.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Un grupo de pobladores encabezados por el sín-
dico y regidores de Acuamanala, se manifesta-
ron este viernes en las inmediaciones del Con-
greso del estado, en donde exigieron la destitu-
ción de la alcaldesa, Catalina Hernández Águila.

Luego de unos minutos de su arribo al recin-
to Legislativo, los inconformes fueron atendidos 
por los diputados integrantes de la Comisión de 
Asuntos Municipales, presidida por Martín Ri-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
En su primer informe de go-
bierno, el alcalde de Zacatelco, 
Tomás Orea Albarrán, desta-
có de manera histórica que el 
57 por ciento del presupues-
to y participaciones se apli-
có en obras públicas, lo que 
representa más de 33 millo-
nes de pesos, aunado al im-
pulso al turismo, combate a 
la inseguridad, desarrollo so-
cial y abatimiento de deuda 
pública.

Ante cientos de personas 
reunidas en el Centro Turístico Ejidal, el re-
presentante popular resaltó que en su primer 
año de administración cubrió la deuda públi-
ca que existía desde el año 2005 por la canti-
dad de 653 mil 671 pesos.

Mencionó que logró aumentar la recauda-
ción en un 15 por ciento en comparación al 
2016, el cual se vio reflejado en el presupues-
to, mismo que en un 57 por ciento de recursos 
propios, participaciones estatales y federales, 
se destinaron históricamente para ejecución 
de obra pública en el municipio.

Es decir que seis de cada diez pesos fueron 
invertidos en obras de infraestructura, rehabi-
litación y desarrollo urbano en Zacatelco, pe-
ro además se coordinaron acciones de fiscali-
zación y evaluación del gasto público, a través 
de auditorías mensuales, al tiempo que ha si-
do un gobierno transparente.

El parque vehicular fue mejorado con la ad-
quisición de un camión compactador y una ca-
mioneta tipo volteo, para recolectar las 32 to-
neladas de basura diarias que se generan en 
Zacatelco, pero también se recuperaron es-
pacios como el Parque Los Ladrillos y el de 
Domingo Arenas.

Hizo énfasis en que 33 millones 768 mil 485 
pesos fueron invertidos en más de 118 obras de 
infraestructura, urbanización, equipamiento y 
servicios: el 57.63 por ciento se realizó con re-
cursos del Gasto Corriente, 37.29 con el FISM, 
3.39 con el Fondo para el Fortalecimiento Fi-
nanciero y el 1.69 con el 3x1 para Migrantes.

Subrayó la ejecución de obras como el pa-
vimento con concreto estampado en Avenida 
Independencia, concreto hidráulico en Carre-
tera Federal Puebla - Tlaxcala, la rehabilita-
ción de la presidencia municipal, DIF, UBR, 
además de ampliaciones de redes de drena-
je alumbrado público, electrificación y cua-
tro techumbres en escuelas públicas.

En su discurso, adelantó que la Conagua 
autorizó la actualización del proyecto Ejecu-
tivo de la Planta Tratadora de Aguas Residua-
les en Zacatelco, con el fin de contribuir al sa-
neamiento de la cuenca del Atoyac-Zahuapan.

Hizo mención de que en días pasados inau-
guró la Casa del Abuelo, además de emprender 
el programa social, Abrigando a Zacatelco, la 
entrega de 7 mil 200 despensas al año, impul-
só el programa de mejoramiento de 20 vivien-
das de familias vulnerables, además del nue-
vo comedor comunitario del DIF Municipal.

Con recursos del Fortamun se adquirieron 
cuatro patrullas nuevas, tres camionetas, un 
automóvil Jetta y dos motocicletas, además de 
la capacitación, entrega de uniformes y equi-
po, con lo que ha disminuido un 40 por ciento 
el índice delictivo en relación al 2016.

Realizó el desazolve histórico de un total 
de 61 mil 630 metros lineales de zanjas y ba-
rrancas como: Briones, Seca, Sánchez, Tlaxist-
la, así como La Cadena, Manantiales, Chat-
lal, entre otras. Dentro de los eventos más re-
levantes destacó: el Centenario Luctuoso del 
General Domingo Arenas Pérez Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

Con el propósito de seguir rescatando los valo-
res y mantener las tradiciones, el Ayuntamien-
to de Tlaxcala a través del Instituto Municipal 
para Personas con Discapacidad (Impcd) cele-
bró una posada con adultos mayores y pacien-
tes que acuden a terapia física de rehabilitación.

La presidenta municipal Anabell Ávalos Zem-
poalteca, las regidoras Irma Pluma Cabrera, Sil-
via García Chávez y Gabriela Brito Jiménez, así 
como la directora del Instituto, Mercedes Mal-
donado Islas, convivieron con pacientes de to-
das las edades  a quienes les reafirmaron su com-

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE) 
y del Consejo de la Judicatura, 
Elsa Cordero Martínez, indicó 
que el ejercicio fiscal 2018 será 
austero, debido al presupuesto 
de 220 millones de pesos que les 
asignó el Congreso local.

Así lo dio a conocer Cordero 
Martínez durante una entrevista 
colectiva, luego de presentar su 
informe anual de actividades, en 
el que informó que por parte del 
TSJE se desarrollaron 21 sesio-
nes ordinarias, quince extraor-
dinarias, cuatro como órgano de 
control institucional y emitieron 21 sentencias.

En cuanto al Consejo de la Judicatura, men-
cionó que efectuaron once sesiones ordinarias, 
37 extraordinarias, once sesiones como comité 
de adquisiciones y dictaron 483 acuerdos; en el 
ámbito jurisdiccional, en la Sala Civil tuvieron 
723 resoluciones, en la Penal dictaron 79 y en la 
administrativa otorgaron 452.

Asimismo, destacó que cerrarán el año con fi-
nanzas sanas, lo anterior gracias a que el gobierno 
del estado les adelantó la entrega de los recursos 
provenientes del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Al ser cuestionada sobre los casi 70 millones 
de pesos menos con respecto a este año que les 
asignó el Congreso local para el 2018, la magis-
trada presidenta opinó “proyectamos una can-

Enfrentará TSJE retos
por presupuesto, 2018
Así lo dio a conocer Elsa Cordero durante una 
entrevista colectiva, luego de presentar su 
informe anual de actividades 

tidad mayor, tengo entendido que algunos de los 
proyectos que no fueron presupuestados para el 
Poder Judicial, sí han quedado etiquetados pa-
ra atenderse en el momento que así se requiera, 
por ejemplo, la justicia administrativa, enton-
ces confiamos que los señores legisladores y el 
propio Ejecutivo, así lo hagan cuando se inicien 
los gastos en materia laboral y respalden al Po-
der Judicial”.

De esta manera, mencionó que enfrentarán 
diversos “retos”, debido a que como Poder Judi-
cial no pueden dejar de hacer lo que les corres-
ponde “no podemos dejar de administrar justi-
cia, será un año austero, en que solamente algu-
nos proyectos no puedan desarrollarse”.

Es de señalar, que durante la misma sesión 
en la que se dieron a conocer los resultados del 
año en curso del Poder Judicial, de igual mane-
ra el Pleno reconoció al exmagistrado de la ex-
tinta Sala Electoral Administrativa, Pedro Mo-
lina Flores, como magistrado en Retiro y por la-
bor efectuada durante seis años.

Concretaron un número 
importante de temas en Agenda 

promiso de ofrecer un adecuado servicio que les 
ayude a su pronta recuperación y a mejorar su 
calidad de vida.

La alcaldesa Anabell Ávalos reconoció la la-
bor que realiza el grupo de terapeutas y anun-

ció que  para el próximo año es-
te órgano que aún opera con la 
figura de Unidad Básica de Re-
habilitación, se convertirá nor-
mativamente en Institutito Mu-
nicipal para Personas con Dis-
capacidad.

Más de un centenar de tlax-
caltecas de todas las edades par-
ticiparon en esta posada donde 
se entonaron villancicos, com-
partieron alimentos y se divir-
tieron con actividades recrea-
tivas organizadas por el perso-
nal de esa área del Ayuntamiento 
capitalino.

A su vez la directora Maldo-
nado Islas agradeció la confianza 
de los pacientes que acuden regularmente a uti-
lizar los servicios de estimulación temprana, re-
habilitación o a gestionar la obtención de apara-
tos funcionales y confió que en 2018 el beneficio 
llegará a más personas.

vera Barrios.
Es de recordar que la maña-

na del pasado jueves siete de 
diciembre, el mismo grupo de 
pobladores y de autoridades in-
conformes por el desempeño del 
director de Obras y la tesorera 
municipal, tomaron de forma pa-
cífica las instalaciones de la pre-
sidencia, sin embargo, la noche 
de ese mismo día fueron desalo-
jados durante un enfrentamien-
to violento con personas arma-
das y presuntamente contrata-
das por la alcaldesa.

Al respecto, durante una entrevista luego de 
dialogar con los diputados locales, el síndico mu-
nicipal, Javier Cuatepitzi Corte informó que se 
acordó citar a una reunión a la presidenta muni-
cipal para que atienda las demandas externadas.

“Tuvimos un diálogo con los diputados, para 
hacerles saber de la situación que se estas susci-
tando allá en nuestro municipio, llegamos tres re-

gidores, dos presidentes de comunidad y yo como 
síndico, queremos que nuestro municipio vuel-
va a la paz, vuelva a la armonía y que bueno que 
la presidenta entienda que un pueblo solamente 
puede tener desarrollo si hay un equipo, si hay ar-
monía, si reunimos esas dos cosas va haber pro-
greso y desarrollo”, precisó el representante le-
gal del municipio.

Además, agregó que entre las peticiones que 
realizarán a la alcaldesa, se encuentran las desti-
tuciones del secretario del Ayuntamiento, Fortino 
Martínez Águila; de la tesorera, Ernestina Con-
de Lira; y al director de Obras, Francisco Javier 

Ortega Morales, lo anterior debido a que supues-
tamente no cumplen con el perfil para el cargo y 
que además han incurrido en desvío de recursos.

Asimismo, señaló que si la presidenta muni-
cipal no asiste a la reunión acordada y no cum-
ple con sus solicitudes, buscarán que sea retirada 
de su cargo “el pueblo es el que pone y es el que 
quita, y siempre se buscará la forma de tener un 
pueblo en paz y no buscar más conflictos como 
el que pasó reciente”, finalizó.
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El mundo necesita de gentes de compromisos verdaderos, para que 
puedan mejorar las condiciones existenciales de todos; también de 
otras políticas más transparentes que luchen contra las injusticias 
y la corrupción, así como de líderes que alberguen en sus corazones  
la lucha por la dignifi cación de todo ser humano, máxime en un 
momento en el que abundan tantos sembradores de odio. 

Desde luego, la dignidad es un término clave en ese todos 
nosotros, en el que estamos llamados a colaborar y a cooperar como 
una prole de pueblos y ciudades. Precisamente, el repunte de 
la economía mundial de la que tanto se habla en los últimos 
tiempos, puede ser una gran oportunidad para invertir en ese 
ansiado desarrollo sostenible que todos nos merecemos. De 
lo contrario, ¿qué decencia podrá hallar una persona que no tiene 
qué comer o el mínimo necesario para poder vivir? Así sucede lo 
que sucede, un incremento de la migración como jamás, pues todos 
tenemos derecho a superar la adversidad y a buscar una vida mejor. 
Por otra parte, si no estamos dispuestos a arriesgarnos, ¿dónde está 
nuestro decoro? Al parecer, la dignifi cación de toda vida no está 
prevista aún en esta red global, más comercial que humana. A mi 
juicio este es el mayor desconsuelo posible.

Indudablemente, estamos llamados a ser familia, o si 
quieren tronco digni� cado. En este sentido, tenemos que 
felicitar a algunas asociaciones, instituciones, e inclusive 
a la misma Naciones Unidas, que están jugando de forma 
ejemplar y activa un rol catalizador en esta área, creando 
más parlamentos e interacciones entre países y regiones, e 
impulsando el intercambio de usanzas y las oportunidades 
de apoyo. No podemos continuar discriminando a nuestro antojo 
vidas humanas. Todos nos merecemos ser uno mismo y que 
prevalezca el sentido humano, la ley sobre la tiranía del poder, el 
respeto y la consideración sobre todo lo demás. 

Dicho lo cual, conviene recordar que en el año 2016, la Asamblea 
General de la ONU aprobó un conjunto de medidas durante la 
primera cumbre en la historia sobre los desplazamientos de 
migrantes y refugiados, donde se reafi rma la importancia de la 
protección internacional de estas almas y se subraya la obligación 
de los Estados de mejorarla. 

Este documento allana el camino para la aprobación de 
nuevos acuerdos mundiales en 2018, que esperamos celebrar: 
uno sobre refugiados y otro sobre la migración organizada, 
regular y en condiciones de seguridad. Buena falta nos hace 
que esto se produzca. No es de recibo este sistema económico 
globalizado que nos daña tanto. Es hora de que en el centro de todo 
esté el ser humano, y  no el dinero.

Algunos poderosos, no solo han traicionado al bien común por el 
que hemos de luchar todos, también desean robarnos la dignidad y 
hasta la esperanza de poder salir de las penurias. De ahí, que frente 
al asistencialismo, tengamos que impulsar la cultura del trabajo 
decente, con la eliminación de cualquier trabajo negro que nos 
esclavice. Aunque la protección social es asequible, incluso en la 
mayoría de los países de bajos ingresos, aún tenemos cuatro mil 
millones de personas en el mundo que carecen de ella. Por ello, es 
de justicia promover el empleo, que por sí mismo ya es proteger a la 
ciudadanía. 

No hay ninguna du-
da de que todos los 
equipos quieren ga-
nar su propia copa, 
pero cuando llega el 
Mundial de Clubes 
el interés por par-
te del público de-
cae de una manera 
que los ratings de te-
levisión son un ver-
dadero desastre.

En todo Concacaf ven el Mundial de Clubes 
los que le van al Pachuca, en Conmebol lo ven los 
que le van al Gremio y en Europa lo ven los que 
le van al Real Madrid, es muy difícil ver un buen 
partido antes de la fi nal, y a veces hasta la fi nal 
deja bastantes dudas.

Es por eso que la FIFA ya está trabajando en 
algo más llamativo, invitar a más equipos y, sobre-
todo, cambiarlo de fecha, hacerlo en verano. Lo 
que se busca es hacer un Súper Mundial de Clu-
bes con 16 equipos o más, invitar a equipos con 
rivalidades fuertes para que sea atractivo para el 
público, de momento es sólo una propuesta, pe-
ro créanme, no está nada lejana.

Llamados a 
ser tronco 
digni� cado

¿Qué le falta al 
Mundial de Clubes?
El Mundial de clubes es 
un evento anual, ahora 
organizado por la FIFA, 
que reúne a lo mejor de 
cada confederación, de 
Europa va el campeón 
de la Champions, 
de Sudamérica va 
el campeón de la 
Libertadores y así 
sucesivamente. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

hablando de fútbol europeoxavier ballesté buxó

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo 
y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 16 de 
diciembre de 2017. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de 
reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-
101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

David Rodríguez Silva 
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Es evidente que donde no hay activi-
dad, suele faltar también el aprecio y el 
empuje para salir todos adelante. Sabe-
mos que invertir en los trabajadores y en 
la innovación y estimular el comercio y el 
dialogo social es esencial para enfrentar 
el crecimiento del desempleo mundial, 
según la última edición del informe so-
bre tendencias del empleo de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), 
pues pongámonos en el camino de la ac-
ción conjunta de todo ser humano, no tan-
to como mero sujeto de producción, sino 
en el ser como individuo dotado de una 
nobleza decisiva. 

Ya está bien de que se nos trate como 
meros objetos lucrativos o de deseo, y que 
después se nos deseche cuando no servi-
mos, cuando estamos enfermos o somos 
ancianos. Es nuestra responsabilidad, la 
de todos, detener estas miserias humanas. 
Sin duda, debemos actuar urgentemen-
te para proteger las garantías fundamen-

tales y la dignidad, lo que signifi ca llevar 
a los responsables ante la justicia. Real-
mente hoy existe una necesidad imperio-
sa de crear más oportunidades para la mi-
gración regular y la prevención de situa-
ciones que propician la trata, como son 
la pobreza y la exclusión. Ojalá refl exio-
nemos sobre ello, y aminoremos la ex-
plotación sexual o el mismo trabajo for-
zado. Hay que poner fi n a tanta esclavi-
tud, con la ayuda legal y la información 
compartida para el desmantelamiento 
de las redes criminales que se lucran con 
el sufrimiento y las carencias de las per-
sonas vulnerables debido a confl ictos o 
indigencia. Perdamos el miedo, seamos 
dignos de nosotros mismos, y reivindi-
quémonos como estirpe meritoria y fra-
ternizada, según nuestro espíritu libre y 
sin ninguna coacción mercantilista. ¡Dig-
nifi quémonos!

corcoba@telefonica.net
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Entre luces y Catrinas: 
Sabores contemporáneos

Grupo Artístico “Be Creating”.

Un show increíble.

Familia Huerta Castañeda.

Fernanda Pérez, Horacio Huerta, Liz Pérez, Itzel Pérez y Bárbara Pérez.

Distinguidos invitados.

Rafael Goyri y esposa.

Horacio Jr., Liz, Anita, Horacio, Heder y Miriam Sandoval.

Horacio Huerta, Magdalena Núñez y Silvestre Velázquez. 

Una velada inolvidable se vivió durante la 
cena “Entre Luces y Catrinas”, donde las 
familias invitadas pudieron disfrutar de 

buena música, un espectáculo de luces, un ar-
tístico performance y la exquisita cena marida-
je que tuvo un toque de misticismo por las festi-
vidades del tradicional Día de Muertos, ¡sensa-
cional!.

REDACCIÓN/
FOTO: ABRAHAM CABALLERO /SÍNTESIS



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

Barraca26:
Aparece Kong Vinter, la nueva 
creación de Hoest. 4

Cine:
“Una mujer fantástica” de Chile, entre las 
precandidatas al Oscar. 3 2

'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 
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
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Pink 
SE SUMA AL 

SUPER BOWL
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 edifi cio del 

Minneapolis Armory.
– Especial 

Luis Miguel 
GANA 
DISCO DE 
PLATINO
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

El dos veces ganador del 
premio Óscar como mejor actor, 

Dustin Ho� man, enfrenta tres 
acusaciones más de conducta 

sexual inapropiada.. 3

DUSTIN HOFFMAN

MÁS
DENUNCIAS
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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

Todo un éxito 
'Eternamente 
Juan Gabriel'

El colombiano se mostró agradecido de poder apo-
yar al talento musical.

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

La bella cantante aseguró que no pretende reinte-
grarse con Kabah o en los conceptos “Únete a la fi es-
ta” y “90´s Pop Tour”.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Notimex/Síntesis

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

Inició el festejo
El tributo al llamado “Divo de 

Juárez” inició a las 18:30 horas 
del sábado y el primero en apa-
recer en las gigantes pantallas 
del también enorme escenario 
fue Juan Gabriel, quien en una 
imagen holográfi ca agradecía a 
su público que siempre interpre-
tara 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", inter-
pretados por la Orquesta Sinfónica Mexiquense, 
comenzó el tan esperado concierto.

El primer cantante en aparecer fue David Bis-
bal para interpretar "Insensible", acompañado de 
los coristas que durante muchos años acompa-
ñaron 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 enamó-
rate". 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 deleita-
ron a la concurrencia con “Te lo pido, por favor”.

Fonsi se despidió con un “¡Gracias, México!” 
y en seguida, el sonido local anunció la presen-
cia 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 can-
tó  “Ya para qué” y “Te voy a olvidar”.

Enseguida de Cuevas se mostró en las panta-
llas 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 Dúr-
cal, quien con David Bisbal interpretaron “El des-

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

Carlos Vives se ha unido a la Fundación Cul-
tural Latin Grammy para ayudar a un estu-
diante de música con limitaciones fi nancie-
ras que haya sido aceptado en el Berklee Co-
llege of Music a cursar sus estudios.

La Beca Carlos Vives, copatrocinada por el 
astro colombiano, será otorgada a un estudian-
te interesado en música latina que se desta-
que y no pueda solventar los estudios con sus 
propios recursos. La ayuda fi nanciera, de has-
ta 200.000 dólares, será otorgada para cursar 
una licenciatura de cuatro años.

“No sabes la alegría que nos da poder cam-
biar una vida, porque una beca de 200 mil dó-
lares le da la posibilidad a un estudiante de 
acercarse a la mejor escuela, de tener el tiem-
po y tener todo cubierto para poder estudiar 
y prepararse, afi lar ese talento”, dijo Vives a 
The Associated Press en entrevista exclusi-
va 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 importan-
tes 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 tam-
bién las cualidades igualmente importantes 
de generosidad y altruismo. Su legado tam-
bién incluirá trasformar la vida del benefi cia-
rio de la beca".

Por Agencias

Enrique Bunbury abre en Puebla el próximo 
20 de febrero de 2018, 
una serie de nueve 
presentaciones que 
hará por México co-
mo parte de la gira in-
ternacional “Ex Tour 
17-18”, que arrancó el 
pasado 2 de diciem-
bre en el Palacio de 
los Deportes de San-
tander en España y en 
la que promociona 
su última placa dis-
cográfi ca, “Expecta-
tivas”.

La última fecha 
que el español ha-
rá en este año se re-
gistrará en Zaragoza, 
España, su ciudad na-
tal, este sábado 16 de diciembre y en febrero 
de 2018 retoma el tour en Ecuador con pre-
sentaciones en Cuenca (6) y Quito (8). Des-
pués va a Colombia con conciertos en Mede-
llín (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, segui-
das 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 Chi-
huahua. Entre abril y mayo Enrique Bunbury 
llega con el “Ex Tour 17-18” a Estados Unidos.

Por Notimex/Ciudad de México

El grupo mexicano Ha*Ash regresa a los esce-
narios con la gira “100 años-
contigo”, después de romper 
récord de asistencia en sus 
más de 130 conciertos por La-
tinoamérica, Estados Unidos 
y España.

Este nuevo “show” inicia-
rá en el Festival Internacional 
de la Canción Viña del Mar 
2018, en Chile, donde por pri-
mera vez Hanna y Ashley lle-
varán su música.

El tour cuenta con fechas confi rmadas en 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, España, Estados Unidos, Gua-
temala, México, Panamá, Perú y Uruguay, de 
acuerdo con un comunicado.

Con una exitosa carrera de más de una dé-
cada en la que han obtenido los más importan-
tes 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 cua-
les forman parte de su más reciente produc-
ción discográfi ca “30 de febrero”.

Esta placa dirigida y realizada por los pro-
ductores internacionales Andy Clay, Édgar 
Barrera, George Noriega, Joe London y Matt 
Rad, resalta el conocido estilo de las vocalis-
tas, al tiempo que mantiene su esencia con rit-
mos más bailables cercanos al “urban beat”.

El CD cuenta con 12 temas inéditos, la parti-
cipación 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.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ni ahora, ni en un futuro Ma-
ría José se integraría a una 
nueva gira en grupo. “Me voy 
a enfocar en mí, en mi carre-
ra como solista”, afi rmó du-
rante su visita a Puebla en el 
marco del tour “Lo que te me-
reces”, que inició el 7 de fe-
brero de este año y que se ex-
tenderá hasta 2018, visitan-
do más ciudades del país y el 
extranjero.

En rueda de prensa antes de salir al reci-
tal que tenía pactado en el Auditorio Metro-
politano 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 Ka-
bah o en los conceptos “Únete a la fi esta” y 
“90´s Pop Tour”, pues aunque reconoce que 
les está yendo bien a ambos, para ella es “mo-
mento de darle paso a otras cosas”.

Eso es su carrera como solista, porque se lo 
debe a su público y a su sta  ́ , así como a las ac-
tuaciones 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 defi nirse.

“Lo mío, lo mío es cantar”, reconoció, pe-
ro dado que su trabajo como actriz ha gustado 
a productores y directores, no descartó hacer 
más papeles en un futuro. En la parte musi-
cal a lo que sí le seguirá entrando es a colabo-
raciones 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 am-
bas a hacer conciertos.

Fundación 
Grammy 
presenta 
Beca Vives 

Me voy a enfo-
car en mí, en mi 

carrera como 
solista”, afi rmó 

durante su 
visita a Puebla 
en el marco del 

tour
María José 

Cantante

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

tino”; sin duda, otra grata sorpresa para los asis-
tentes.

Y mientras el frío ya hacía de las suyas, el tri-
buto a Juan Gabriel continuó y apareció en el es-
cenario 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 can-
tara “Se me olvidó otra vez” acompañado de un 
coro monumental de casi 30 mil almas.

Pepe se despidió y dejó su lugar a Memo Her-
nández, director del Mariachi de Mi Tierra, quien 
acompañado de los demás integrantes de su agru-
pación ofrecieron un número de guitarras y trom-
petas 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 Fer-
nando de la Mora, quien pidió que lo acompaña-
ran a cantar “Ya lo sé que tú te vas”.

Llegó otro momento muy emotivo, Yuridia re-
gresó para cantar “Abrázame muy fuerte” y su 
interpretación fue una de las más ovacionadas.

Las sorpresas continuaron, pues el anuncia-
dor ofi cial 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 pa-
ra deleitar a los asistentes con “Bésame mucho” 
y “Con te partiró”, otro de los números más ova-
cionados 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 mexi-
quense comenzó a tocar las notas de “Querida” 
y enseguida apareció el colombiano Juanes; pa-
ra 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 can-
tautor de Juárez y apareció Natalia Lafourcade 
para que junto a Juan Gabriel, él en video, can-
taran “Poco a poco”. Luego de Natalia se presen-
taron “los chicos consentidos de Juanga”, Jessie 
& Joy, para ofrecer “Costumbres” . 

Justo a las 21:00 apareció John Fogerty en me-
dio de una cariñosa ovación. El exvocalista de la 
banda Creedence Clearwater Revival, luego de de-
cir “¡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 bau-
tizó como “Gracias al sol”. Llegó el momento fi -
nal. Los artistas invitados aparecieron en el es-
cenario para cantar “Amor eterno”.

¡Buenas no-
ches!, espero 
que disfruten 
de este home-
naje a nuestro 
querido Juan 

Gabriel. 
¡Te queremos, 

maestro!”
David 
Bisbal 

Cantante 
español

Lo nuevo
 ▪ “Expectativas” 
es un álbum que 
se divide en dos 
partes.  

▪ Los boletos 
para la fecha 
en Puebla, que 
tendrá lugar 
en Acrópolis, 
están a la venta 
en eticket.mx, 
con localidades 
entre 460 y mil 
150 pesos.

2018
año

▪ en que 
arrancarán 

su gira con la 
presentación 
en el Festival 

de Viña del Mar 
en Chile

Bunbury traerá 
a la Angelópolis 
su gira "ExTour"

Ha*Ash regresa 
a los escenarios 
con "100 años"

María José se 
enfoca en su 
faceta solista
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Los 10 libros 
más vendidos 
de la semana.  
“Cuentos de bue-
nas noches para 
niñas rebeldes”  
de  Elena Favilli 
y Francesca Ca-
vallo encabeza 
la lista. Fuente: 
Gandhi 

qué leer…

'CUENTOS 
NIÑAS RE-
BELDES'
F A V I L L I  Y 
C A V A L L O

Más mujeres denuncian a Dustin Ho man de acoso 
sexual. Ni el publicista ni el abogado del laureado 
actor dieron explicación a las recientes acusaciones 

Más mujeres 
denuncian a 
Dustin Hoffman 

Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Más mujeres están denuncian-
do a Dustin Ho� man de acoso 
sexual, incluida una dramatur-
ga que dice que el actor se le ex-
hibió desnudo en un cuarto de 
hotel en Nueva York cuando ella 
tenía 16 años.

La dramaturga Cori Thomas 
describió el incidente de 1980 en 
una historia publicada el jueves 
por la publicación Variety. Tho-
mas confi rmó el reporte en un 
email a The Associated Press.
Los testimonios 
Thomas era una compañera de clase de la hija de 
Ho� man 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 Ho� man 
se fue, el actor se duchó y salió envuelto tan so-
lo en una toalla, que según dijo a Variety se qui-
tó, quedando desnudo frente a ella. Ho� man en-
tonces 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 me-
tió la mano en los pantalones mientras estaban 
en un estudio de grabación. El incidente ocurrió 
mientras Ho� man estaba grabando música pa-
ra la película "Ishtar" y sucedió detrás de una pa-
red divisoria mientras otros, incluido el novio de 
Kester, estaban cerca.
Ni el publicista ni el abogado de Ho� man respon-
dieron un email en busca de comentarios el jueves.
Esta es la más reciente denuncia de acoso o abu-
so sexual contra el actor de 80 años laureado con 
el Oscar.
La actriz Anna Graham Hunter ha dicho que Ho� -
man la manoseó y le hizo comentarios inapropia-
dos 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”).
Ho� man dijo hace unos días en un comunicado 
que el incidente "no refl eja quien soy".
El reporte se publicó una semana después que 
de Ho� man fuera interrogado sobre su trato a 
las mujeres por el presentador de la TV noctur-
na John Oliver. Ho� man pareció pillado por sor-
presa por las preguntas durante una conferencia 
moderada por Oliver.

me doy cuenta 
de que la razón 

por la cual 
esto siguió 

sucediéndole a 
otras se debió 

a mi silencio 
y me siento 

culpable”
Cori Thomas 

Dramaturga

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 Ibe-
roamericano de Cine 
Fénix recibió honores 
como mejor película, 
dirección y actuación.

Hoff man declaró respecto al incidente en que manoseó a la actriz Anna Graham Hunter: "no refl eja quién soy".

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

Por AP/Nueva York
Foto: Especial /  Síntesis

La película chilena 
“Una mujer fantás-
tica” está entre las 
nueve precandida-
tas al Oscar a la me-
jor cinta en lengua ex-
tranjera.

La aclamada obra 
de Sebastián Lelio, 
que esta semana fue 
nominada a los Glo-
bos de Oro, es la única 
cinta iberoamericana 
que pasó a la siguien-
te ronda de votación.
sunt.

Otras contendientes
Las otras precandida-
tas 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 su-
rafricana “The Wound” y la sueca “The Squa-
re”, anunció la Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas 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 trans-
género 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 cinematográfi ca con su mensa-
je social, gracias a la actuación de su estrella.

“Una mujer 
fantástica” 
busca Oscar

HISTORIA DE JACKSON 
SOBRE WEINSTEIN 
ABRE SENSIBLE HERIDA
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 fi nales 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 Twi� er que rompió a 
llorar cuando leyó el artículo. Dijo que es 
una confi rmación 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.

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

SÁBADO
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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



FATES WARNING 
(Rock Progresivo / USA)

Ciudad de México  

Dom 7 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa: $600 / General: 
$600

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $400 / VIP: $750

RHAPSODY 
(Symphonic Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $784

GUTULAX
(Death Metal / República Checa)

Ciudad de México  

Jue 8 feb 2018, 20:30
Cosa Nostra Mx

Calle Dr. Lavista 190, Doctores, 06720 

Ciudad de México, CDMX

Preventa $350

IGORRR
(Electro/Death Metal / Francia)

Ciudad de México  

Vie 9 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General $672

RAGE
(Speed/Power Metal / Alemania)

Ciudad de México  

Sáb 10 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa $550 / General: 
$600

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  

Sáb 17 mar 2018, 21:00
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
(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

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Taake es una de las bandas más representativas dentro de la 
tercera generación del black metal y una de esas bandas con-
formadas por un solo integrante: Ørjan Stedjeberg, mejor co-
nocido como Hoest quien es la mente maes-
tra detrás de Taake. La historia de la banda se 
remonta a 1993 bajo el nombre de Thule, dos 
años después Hoest decidió cambiar el nom-
bre por Taake, que en noruego signifi ca niebla, 
decidió llamar así a la banda para refl ejar el es-
píritu noruego de sus composiciones y sus le-
tras además de rendir tributo a su tierra natal 
Berguen, la cula está rodeada de niebla gracias 
a las siete montañas que la delimitan, mientras 
que la palabra noruega ‘Høst’ signifi ca tam-
bién otoño, por lo que el concepto en sí encie-
rra una escencia fría y lugubre.

Hoest también es fundador de la disquera 
‘Dark Essence Records’, sello con el cual ha li-
berado sus últimos dos álbums y ha reeditado 
la totalidad de su discografía.

Dentro de la trayectoria de Taake podemos 
encontrar verdaderas joyas dentro del género, 
el tridente conformado por ‘Nattestid ser por-
ten vid’ de 1999, ‘Over Bjoergvin graater him-
merik’ de 2002 y ‘Hordalands doedskvad’ de 
2005 son obras de culto que catapultaron a la 
banda noruega como una de las mejores mues-
tras de metal negro noruego.

Hoest es toda una institución dentro de la 
escena del metal extremo, ha participado con 
bandas como, Helheim, Nattefrost, Panychi-
da, Shining, The Meads of Asphodel, Urgehal, 
Carpathian Forest y Gorgoroth, enre otras, además tiene otro 
proyecto individual llamado Deathcult, lo que demuestra el 
gran talento del líder y fundador de taake.

KONG VINTER
El último material de taake se titula Kong Vinter y surge 

luego de tres años de concepción con respecto a su  antece-
sor ‘Stridens Hus’, fue producido por Bjørnar Nilsen y grabado 
en los ‘Conclave and Earshot Studios’ en Berguen, Noruega.

El nuevo álbum rinde honor a su nombre que 
puede tradicirse como ‘Rey Invierno’ ya que es 
una pieza fría que se apega completamente a las 
raíces musicales de Taake, mostrando una gran 
calidad.

Con siete temas y una duracióin total de 51 
minutos ‘Kong Vinter’ deja ver la capacidad de 
Hoest de ejecutar todos los instrumentos y las vo-
cales del álbum, lo que garantiza que la idea ori-
ginal del artista no muestra ninguna alteración y 
pone en evidencia el momento de madurez que 
ha llegado la mente maestra de Taake.

En este nuevo disco la banda noruega hace lu-
cir los riª s técnicos que siempre la han caracte-
rizado aunque ahora parace sonar un poco más 
melódica que de costumbre, por su parte la com-
posición se muestra más compleja, mientras que 
las vocales mantienen la escencia cruda y demo-
niaca que ha acompañado a Hoest los últimos 22 
años.

Es justo decir que ‘Kong Vinter’  no es precisa-
mente el mejor disco de Taake, pero si supera a 
su antecesor ‘Stridens hus’; incluye un sonido fa-
miliar que sin duda remonta al estilo clásico de la 
banda y sin duda alguna cumple con su cometi-
do. Es una pieza de black metal frío, crudo y som-
brío  y aunque dista mucho de las grandes obras 
de Takke es un buen disco que puede introducir al 
oyente dentro de las hélidas tierras nórdicas.

Ahora la historia de Hoest y Taake sigue escribiéndose, in-
crementando el legado de uno de los mejores exponentes del 
género de su tiempo.

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

Con Kong Vinter, 
Taake ha girado 

completamente en 
la dirección opuesta; 

volviendo a las 
bases y creando 

uno de sus álbumes 
más sencillos desde 

Doedskvad.

Transcending 
Obscurity 

Disquera

TAAKE
KONG VINTER

• Séptimo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

24 de noviembre de 2017
• Sello discográfi co: 

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.
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ØRJAN STEDJEBERG

País de origen:
Noruega (Bergen) 

Edad:
40 (24 de Septiembre de 1977)

Instrumento:
Todos los instumentos 

y vocales

Hoest
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Por AP/Ciudad de México

El Senado de México aprobó el viernes una ley 
que dará a los militares una justifi cación legal pa-
ra 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 de-
termine que existe una amenaza para la seguri-
dad nacional. En teoría, las intervenciones mili-
tares se limitarían a un año, aunque se las puede 
extender por tiempo indeterminado. 

Los grupos defensores de los derechos huma-
nos, 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 compe-
tentes 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 defi ne la segu-
ridad nacional de manera demasiado amplia y 
no protege adecuadamente los derechos huma-
nos. Otros protestaron la presencia permanen-
te de los militares en las calles.  
“No quiero que mis hijos crezcan en un país mi-
litarizado”, dijo el actor Diego Luna durante una 
protesta frente al Senado. 
El mando militar ha reconocido que sus efecti-

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El pleno del Senado de la República eligió a Héc-
tor Marcos Díaz-Santana Castaños como nue-
vo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade), en sustitución de Santia-
go Nieto Castillo, quien fue destituido.

En el marco de la sesión ordinaria que inició 
el jueves pasado y que se prolongó hasta la ma-
ñana 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 fi nalistas del proceso que se desarrolló 
hace unos tres años en el que fue electo Santia-
go Nieto Castillo como fi scal.

Es licenciado en Derecho, 
Universidad de Guadalajara; 
doctor en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid; posgrado en Ciencia Política 
en el Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales de Espa-
ña y posgrado en Técnicas de in-
vestigación Social en el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC), Argentina.

En su labor académica ha de-
sarrollado proyectos y asesorías 
para instituciones públicas y pri-
vadas, nacionales e internaciona-

les. 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). Co-
laboró como consultor externo en diversos pro-
cesos de reforma electoral en varios estados del 
país y en el extranjero, entre ellos: Chile y Repú-
blica Dominicana.

En su comparecencia previa ante la Comisión 
de Justicia, Héctor Marcos Díaz-Santana Cas-
taños expuso que las nuevas expectativas de di-
cha instancia son ajustarse al nuevo marco legal.

vos no están entrenados para la 
tarea policial, pero los defenso-
res de la medida dicen que per-
mite a las tropas actuar por pe-
ríodos 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 fuer-
zas locales carecían de efectivos 
y armas o eran demasiado co-
rruptas para combatir los cár-
teles de la droga y el presiden-
te 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 alla-
namientos, manejar retenes en las rutas, perse-
guir y detener sospechosos. 

Aprueban Ley 
de Seguridad
Ejército seguirá cumpliendo función policial con 
la aprobación de Ley de Seguridad Interior

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

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

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

Díaz-Santana es 
nombrado titular 
de la  Fepade

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

Ante el “seguramente complicado proceso 
electoral del año próximo”, debe reafi rmarse 
que una de las misiones más delicadas que tie-
ne el Estado es garantizar la seguridad jurídi-
ca, aseveró el presidente de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN), Luis Ma-
ría 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 ta-
rea ni responsabilidad del Poder Judicial de la 
Federación mejorar las condiciones de segu-
ridad del país”, y que éste ha cumplido cabal-
mente con lo que le toca para lograr la conso-
lidación 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 Se-
nado, Ernesto Cordero Arroyo, y de la Cáma-
ra de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
indicó que para que el derecho sea una reali-
dad 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.

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,  fi rmó 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 
fi rmó dicho compromiso con la fi nalidad 
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. 

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.

breves

Política/ Meade rechaza la 
descentralización en la 
Ciudad de México 
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 
fi esta 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, refi ere 
Proceso. 
La impugnación le impedía seguir su 
proceso en casa por ser una persona 
adulta mayor, informó el diario 
Reforma.
Redacción/Síntesis

[la ley] parte 
del respeto de 
sus derechos y 
da un marco de 

actuación a 
las Fuerzas 

Armadas que 
se han desem-

peñado con 
patriotismo"

César Camacho 
Coordinador PRI

recibir dinero 
de la delin-

cuencia orga-
nizada debería 
considerarse 

como un delito 
grave, ya que 

fractura la 
competencia 

política"
Díaz-Santana 
Titular Fepade

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. 

REDACCIÓN/ FOTO:NOTIMEX
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Quien declaró la “guerra contra el narcotráfi co” fue 
el panista Felipe Calderón, cuando éste ocupó la 
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 signifi có 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 narcotrafi cantes, 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 trá� co de in� uencias 
solapados por la impunidad.

Esto signifi ca 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.

Ahora se imponía 
dejar constancias 
de nuestras luchas 
gremiales en esa 
defensa irrestric-
ta por las liberta-
des primarias, y 
máxime, cuando 
nos integramos a 
un instrumento 
de difusión de pri-
mer orden, que por 
sus características, 
tiene que ser plural 
porque represen-
ta obligadamen-
te en sus transmi-
siones, el sentir de 
todas las ideologías 
de la gran variedad 
de partidos que in-

tegran 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 en-
cabezan la Comisión Bicamaral de dicho ins-
trumento de difusión.

Como presidente, el senador Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz, secretario. El diputado Tristán Ma-
nuel 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 parti-
cipar en sus respectivas responsabilidades, pa-
ra seguir consolidando el espíritu democrático 
que anima el desempeño de este Canal, en el 
que, el compromiso, es seguir alentando y fa-
voreciendo la democracia del país.

Rendimos protesta, los ahora colegas: maes-
tra Rocío Román Fernández, doctor Pedro Za-
mora Sánchez, Ingeniero Bernardo Laris Ro-
dríguez 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 inter-
vención abordamos el tema.

Tema lacerante porque está íntimamente 
ligado con la defensa de la integridad física de 
los periodistas, trabajadores de la prensa, fa-
miliares y amigos de comunicadores y civiles, 
porque muchos de ellas han caído ante los ene-
migos de esas libertades que nos toca defen-
derlas sin desmayo y con valentía.

Ahí dejamos constancia de que son más de 
280 los asesinatos cometidos contra estas víc-
timas que hemos califi cado de las libertades de 
prensa y expresión, además de las 27 desapari-
ciones pendientes de aclaración, ocurridos en 
los últimos 24 años.

Tenemos que lograr que estos crímenes con-
tra las libertades de prensa y expresión se fe-
deralicen. La impunidad en los que yacen es 
intolerable. El Canal del Congreso y los pro-
pios legisladores que lo integran, así como la 
sociedad civil que representamos en este cuer-
po 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 Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

PAN y PRI sí han negociado 
con el crimen organizado

Canal del Congreso, 
adalid de las 
libertades
SEGUNDA PARTE
Este jueves, en una 
atmósfera ampliamente 
halagüeña para el 
respeto y la defensa 
de las libertades de 
prensa y expresión, 
los nuevos cuatro 
Consejeros Ciudadanos 
del Canal del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos, tal 
es su nombre ofi cial, 
rendimos la protesta 
correspondiente, 
después de una 
maratónica semana en 
que cumplimos con todos 
los requisitos que la ley 
impone.

oficio 
de papel
miguel badillo

el cartón
osmani simanca

comentario
a tiempo
teodoro 
rentería arróyave
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Se necesitan nuevas políticas de go-
bierno que permitan disminuir la violen-
cia y dar confi anza 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 pa-
sar 20 años para empezar a ver avances 
en la seguridad y confi anza de la pobla-
ción, en donde los delincuentes abando-
nen los grupos y se reintegren a la socie-
dad de manera pacífi ca y haya un cam-
bio en la actuación de los gobernantes. 

Son muchas las acciones a empren-
der. En el aspecto social, mejorar y ele-
var la educación y asegurar la salud; en 
la cuestión económica, crear más fuen-
tes de empleo y aumentar las inversio-
nes, mejorar sustancialmente los sala-
rios; y en la parte política, cambiar to-
do el esquema de confrontación armada 
que sólo ha provocado mayor violencia. 
De empezar con esto se podrá vislum-
brar un mayor bienestar de vida y mejo-
res y nuevas oportunidades para todos 
los mexicanos. 

Dos sexenios de violencia han demos-
trado las equivocadas decisiones que han 

enviado a las Fuerzas Armadas a una con-
frontación sin fi n, pues siempre habrá 
alguien quien sustituya de la de los cri-
minales a sus caídos, por la simple razón 
que está es una industria pujante en to-
do el mundo, que genera miles de millo-
nes de dólares y euros.

La desgracia para nosotros es que nues-
tro 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 es-
tupefacientes y son las autoridades esta-
dunidenses 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 cri-
men organizado, como lo dijo el líder de 
izquierda y aspirante a la Presidencia, An-
drés 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 expan-
dir su mercado armamentista hacia Sud-
américa, mantuvo hace 40 años a ese país 
en la peor crisis de violencia en su his-
toria, al tratar de combatir sólo median-
te las armas a los conocidos cárteles co-
lombianos de la droga colombianos. Esa 
política de sumisión y obediencia a Esta-
dos Unidos fracasó hasta que el gobier-
no colombiano se dio cuenta que no era 
ese el camino para pacifi car la región y 
decidió cambiar la estrategia para sen-
tarse a negociar con los dos principales 
grupos de narcotrafi cantes: los cárteles 
de Medellín y de Cali, con Pablo Esco-
bar y los hermanos Rodríguez Orihuela. 

El resultado de esa negociación per-
mitió meter presos a los principales lí-
deres del narcotráfi co, decomisarles bie-
nes y cuentas bancarias, y a cambio el go-
bierno colombiano aceptó no extraditar 
a sus connacionales a Estados Unidos, 
petición que este país del Norte había 
establecido como una condición man-
tener sus asesores y armas en ese país 
sudamericano. Está negociación fue cla-
ve para que en los últimos tres decenios 
la violencia y el narcotráfi co disminuye-
ran 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 go-
bierno estructuró hace muchos años lo 
que ahora se conoce en todo el mundo 
como la fi gura legal de testigos protegi-
dos, que no es otra cosa que negociar con 
líderes de las mafi as para que den infor-
mación que permita el exterminio de ban-
das delincuenciales y a cambio el gobier-
no les otorga el perdón, les proporcio-
na identidades nuevas para que puedan 
rehacer su vida y les paga pensiones vi-
talicias 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 sa-
lido a gritar insultos y descalifi caciones 
sin dar un solo argumento de sus dichos.

En México, en donde nuestros gober-
nantes también son muy afectos (igual 
que en Colombia) a hacer lo que dictan 
en Estados Unidos, copiamos la fi gura de 
esos testigos protegidos y llevamos por 
lo menos 20 años negociando con delin-
cuentes (narcotrafi cantes) 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 nar-
cotrafi cante nieto del dictador cubano 
Fulgencio Batista que se apegó a dicho 
programa y fue enviado a París con nue-
va identidad y un salario mensual. Ma-
yor 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 co-
mo una posibilidad para reducir la vio-
lencia y disminuirlo. Así que para aque-
llos que se suman a la descalifi cación sin 
argumentos estaría bien que leyeran un 
poco de historia y su análisis partiera del 
conocimiento de lo que ha ocurrido so-
bre ese fenómeno social.



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 discusio-
nes amplias, y posiblemente más complicadas, so-
bre las relaciones futuras y el comercio.

Los 27 jefes de estado o gobierno autorizaron 
la medida casi 9 meses después que Gran Breta-
ña puso en marcha el mecanismo de dos años pa-
ra salir del bloque. 

“Los líderes de la UE acuerdan avanzar a la se-
gunda fase”, dijo el presidente Consejo de la UE, 

Donald Tusk, quien en su tuit felicitó a la prime-
ra ministra británica Theresa May. 

 Desde marzo, la UE ha actuado con un alto gra-
do de cohesión que contrasta con la naturaleza 
a veces caótica del enfoque británico. Las próxi-
mas conversaciones podrían poner a prueba esa 
cohesión, debido en buena medida a las relacio-
nes 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 oc-
tubre del año próximo a fi n de obtener la apro-
bación de los parlamentos nacionales a tiempo 

para el día mismo del Brexit, en 
marzo de 2019. 

Para avanzar a la segunda eta-
pa, Gran Bretaña debía cumplir 
tres condiciones. 

En la cumbre del viernes los 
gobernantes dijeron que se ha-
bía registrado “progreso sufi cien-
te” en la cuenta que deberá pa-
gar Gran Bretaña, los derechos 
de los ciudadanos en las respec-
tivas zonas y el compromiso de 
mantener una frontera transpa-
rente entre Irlanda, que es inde-
pendiente 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.

Hoy es un paso 
importante en 
el camino para 
cumplir con un 

Brexit suave 
y ordenado, 
y forjar una 

profunda y es-
pecial relación 

en el futuro"
Theresa May 

Primera ministra 
británica 

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

Especialistas del sector privado mantienen su esti-
mado 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 

mayor infl ación.
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 infl ación general de cierre de 
2017 y 2018 aumentaron respecto a la encuesta an-
terior, al pasar de niveles de 6.50 y 3.84 por ciento en 
noviembre, respectivamente, a 6.60 y 3.85 por cien-
to en diciembre.

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

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

Theresa May a reconoció que aún hay mucho por hacer 
para asegurar un Brexit que benefi cie a Reino Unido.

Acusados de 
fraude serán 
extraditados
Corte española permite 
extradición de 121 taiwaneses
Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Una corte española conce-
dió el viernes la petición de 
extradición de China de 121 
taiwaneses acusados de per-
tenecer a grupos delictivos 
que desde España defrauda-
ron por millones de euros a 
gente en el gigante asiático.

Hace un año, Interpol in-
formó a España de la estafa, 
y las autoridades españolas y 
chinas cooperaron en un ope-
rativo en el cual capturaron 
a un total de 259 personas. 

Primero, los criminales 
contactaban vía telefónica a 
personas en China y se hacían 
pasar por amigos o familia, 
para advertirles de unos frau-
des. En llamadas posteriores, 
se hacían pasar por la policía 
que investigaba dichos timos 
y convencían a muchas víc-
timas a depositar dinero en 
cuentas bancarias operadas por ellos. 

La Audiencia Nacional dictaminó que no 
había impedimento para la extradición. Espa-
ña tiene un tratado de extradición con China 
y no hay relaciones diplomáticas con Taipéi. 

Parte de los argumentos legales sobre el pro-
ceso de extradición en Madrid se centraron 
en disputas diplomáticas sobre Taiwán. China 
clama soberanía sobre la isla autónoma y de-
mocrática, que se separó de China continen-
tal durante una guerra civil en 1949. 

Los abogados de los sospechosos estaban 
en contra de la extradición ya que, argumen-
taban, la nacionalidad taiwanesa signifi ca que 
no pueden ser enviados a China. 

La corte rechazó esos argumentos al seña-
lar que la ley internacional ha aceptado ca-
da vez más el principio “una sola China”, que 
asevera que Taiwán pertenece a China. El fa-
llo señaló que Taiwán no ha pertenecido a las 
Naciones Unidas desde 1978, que Taiwán tie-
ne 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”.

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. 

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

Venezolanos 
lanzan moneda 
por escasez
Por AP/Caracas

Ante la severa escasez de di-
nero en efectivo que enfrenta 
Venezuela un grupo pro ofi -
cialista, que opera en una po-
pulosa barriada pobre del oes-
te de la capital, lanzó su pro-
pia moneda.

El "Colectivo Fuerza Pa-
triótica Alexis Vive" y la orga-
nización vecinal "Comuna el 
Panal" de la barriada capita-
lina 23 de Enero lanzaron el 
“panal", una moneda comu-
nal que sólo podrá transarse 
dentro de la zona donde ope-
ra la organización, indicó a la 
prensa Salvador Salas, miem-
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 comu-
nales que impulsó hace una década el gobierno 
del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-
2013) para promover las estructuras vecinales. 

En esta primera fase se imprimieron 62.000 
billetes de uno, cinco y 10 “’panales”, preci-
só Salas. 

"Esta moneda va a ser de gran ayuda para 
nosotros por la situación que estamos vivien-
do 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 den-
tro de un galpón de la comuna, donde adqui-
rió 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 afi rmó que la apa-
rición de diferentes monedas podría generar 
un "caos monetario" que agravaría la crisis 
económica generada por la infl ación, que se-
gún estimaciones ya alcanzó el 1.000% anual, 
y la severa escasez de alimentos y medicinas.

Se están 
llevando los 

bolívares 
venezolanos 

para Colombia 
, al no tener 

efectivo den-
tro de nuestra 
comunidad, se 
hace complica-
do adquirir un 
producto,  por 
eso estamos 
impulsando 
la economía 

comunal" 
José Lugo

Portavoz
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.41 (+) 19.48(+)
•Banorte 18.00 (-) 19.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 10 de diciembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.07

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.18 (-)
•Libra Inglaterra 25.15 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,081.55 0.29 % (-)
•Dow Jones EU 24,651.74 0.58 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.19

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

indicadores
financieros

2016
año

▪ en que la In-
terpol puso en 
conocimiento 

la presencia en 
España de chi-
nos acusados 

de estafa.

16
millones

▪ de euros se 
calcula que es 
el monto total 

de la estafa 
realizada por 

este grupo 
criminal.

7.25
por ciento

▪  nivel para la 
tasa de interés 
de referencia 

de Banxico 
ajustado por 

los especialis-
tas en la última 

encuesta.

6.75
por ciento

▪ nivel de 
cierre para la 

tasa de interés 
de referencia 

de Banxico 
estimado por 
especialistas 

para 2018.
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la protestas contra el Gobierno 
entre abril y julio pasados y que 
dejaron más de 100 muertos.

 “Aún vemos impunemente a 
los convocantes de la guarimba 
(protestas) en Mérida. Y ¡ellos 
tienen qué pagar!", señaló. “No 
puede haber impunidad, (sino) 
justicia. Hoy tenemos un fiscal 
digno al frente del Ministerio Pú-
blico, que ha venido a hacer jus-
ticia", indicó.

El chavismo ganó 305 de las 
335 alcaldías que se disputaron 
en las elecciones del domingo 10 
de diciembre y los ganadores co-

menzaron a jurar ante la Asamblea Constituyen-
te, un órgano dominado por el oficialismo y con 
poderes plenipotenciarios.

Los alcaldes de la oposición que fueron elegi-
dos también deben reconocer a la Constituyen-
te para poder ejercer sus cargos.

En Mérida, 5 alcaldes opositores firmaron un 
documento con el que juraron ante la Constitu-
yente y El Aissami mostró el acta que suscribieron.

En las elecciones regionales la oposición ga-
nó cinco de 23 gobernaciones.

Por  Notimex/Washington

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, calificó 
hoy el trabajo de la Oficina 
Federal de Investigaciones 
(FBI) como una “desgracia”, 
pero pocos minutos después 
alabó a sus agentes durante 
una ceremonia en un centro 
de entrenamiento de la agen-
cia en Quantico, Virginia.

“Es una desgracia lo que 
pasó en el FBI. Pero vamos 
a reconstruir al FBI y lo va-
mos a hacer más grande y mejor que nunca”, 
dijo en un improvisado intercambio con pe-
riodistas a la salida de la Casa Blanca en alu-
sión 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 di-
rector del FBI, James Comey, sobre la investi-
gación a Clinton mostraron que había un pre-
juicio contra el presidente por parte de per-
sonal del FBI.

 “Lo que hicieron es realmente, realmen-
te una desgracia y hay gente realmente eno-
jada”, dijo Trump a los periodistas.

Minutos después, ante la generación de gra-
duados del FBI en el centro de entrenamien-
to 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”.

FBI 'vergüenza' y 
'héroes' para 
Donald Trump

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

Cárcel a 
opositores: 
Venezuela

Macri enfrenta 
crisis por reforma 
jubilatoria

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

Los alcaldes opositores que promuevan protes-
tas contra el Gobierno serán remitidos ante la 
justicia, amenazó el vicepresidente de Venezue-
la, Tareck El Aissami.

“Los mandatarios locales opositores que se 
pasen de la raya deberán ser puestos inmedia-
tamente a la orden de la justicia. Tenemos que 
preservar la paz conquistada”.

Incluso, El Aissami llamó a la Fiscalía Gene-
ral a abrir investigaciones a quienes incitaron a 

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, enfrenta la peor 
crisis política de su gestión lue-
go de que se suspendiera el de-
bate de su reforma jubilatoria 
en medio de una tensa jornada 
que incluyó una violenta repre-
sión policial.

Macri especuló incluso con 
sacar adelante los cambios a la 
ley provisional con un “decreto de necesidad y ur-
gencia”, 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 Eli-
sa Carrió, quien advirtió que el decreto sería in-
constitucional 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-

40
personas

▪ fueron dete-
nidas, algunas 
que salían de 
trabajar y que 

no participaron 
en la marcha.

200
agentes

▪ de EUasis-
tieron al curso 

de la Academia 
del FBI, que 

busca elevar los 
estándares.

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

Los policías atacaron jubilados, periodistas y diputados.

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

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

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.

Por AP/Lima 
Foto: AP/Síntesis

El congreso peruano aceptó la 
solicitud para iniciar un proceso 
de destitución contra el presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski, 
horas después de que el man-
datario anunció que no renun-
ciará en medio de un escánda-
lo por haber recibido cientos 
de miles de dólares de la firma 
brasileña Odebrecht.

Con 27 firmas del total de 
130 legisladores del Congreso 
unicameral peruano, domina-
do por la oposición, se solicitó 
iniciar el procedimiento para cesar de su cargo 
al presidente por "permanente incapacidad mo-
ral", conforme a lo dispuesto por la Constitución. 

Según la ley, en la siguiente sesión parlamen-
taria 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 espera-
mos tomar decisiones con las demás bancadas", 
dijo a la radio RPP el legislador Héctor Bece-
rril de Fuerza Popular, que lidera la conserva-
dora Keiko Fujimori, que cuenta con 71 sillas. 
También piden la salida de Kuczynski la Alian-
za para el Progreso, el Partido Aprista Peruano 
y los izquierdistas Frente Amplio y Nuevo Perú. 

Al momento los cinco partidos opositores su-
man alrededor de 95 votos, con lo cual el desti-
no del mandatario podría estar definido. 

Kuczynski anunció el jueves que no renun-
ciará al cargo y dijo que no tuvo ningún rol en 
la administración de su empresa Westfield Ca-
pital, cuando ésta recibió casi 800.000 dólares 
en pagos de consorcios liderados por Odebre-
cht. 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 Latinoamé-
rica, en Perú el caso Odebrecht ha provocado 
una profunda crisis política y ha salpicado a to-
dos los presidentes que gobernaron el país des-
de el año 2000 , cuando renunció el entonces 
mandatario Alberto Fujimori, ahora preso por 
corrupción y asesinato. 

Odebrecht admitió haber pagado millona-
rios sobornos a funcionarios peruanos para 
adjudicarse obras públicas a las que luego au-

mentaba el costo. Los dueños de las tres prin-
cipales empresas constructoras peruanas es-
tán presos de forma preventiva por colusión y 
lavado de activos. 

El expresidente Toledo (2001-2006) tiene 
una orden de captura internacional, su suce-
sor Alan García (2006-2011) está bajo investi-
gación por presuntos sobornos y Ollanta Hu-
mala (2011-2016) se encuentra en prisión pre-
ventiva. También están siendo investigados la 
exalcaldesa de Lima y Keiko Fujimori. 

Por su parte, el presidente Pedro Pablo Ku-
czynski dijo que no renunciará tal como lo pide la 
oposición, luego que la firma brasileña Odebre-
cht reveló que pagó cientos de miles de dóla-
res 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 tele-
visora 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 dóla-
res en pagos a consorcios liderados por Odebre-
cht. Por ese entonces, Kuczynski era ministro 
de Economía y luego primer ministro del go-
bierno del entonces presidente Alejandro To-
ledo (2001-2006). 

Sin dar detalles, dijo que él no firmó ningu-
no 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".

Buscan cesar 
a Kuczynski
Congreso de Perú inicia proceso de 
destitución del presidente Kuczynski por 
presuntos nexos con Odebrecht

El mandatario solicitó levantar su secreto bancario.

Estoy aquí para 
dar la cara. 

Soy un hombre 
honesto, no 

voy a abdicar ni 
a mi honor ni a 
mis responsa-

bilidades" 
PABLO KU-
CZYNSKI

Presidente Perú

Pueden 
ejercer en 

sus alcaldías. 
Reconocieron 
el poder de la 

Constituyente. 
Así es, cuentas 
claras conser-

van cargos”
TARECK EL 

AISSAMI
Vicepresidente 

de Venezuela

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, impli-
cará que estos ingresos sean 5.0 por ciento ma-
yores a la inflación el próximo año.

Opositores, consultoras privadas e incluso 
economistas cercanos al macrismo han adver-
tido, por el contrario, que la reforma recorta en 
unos 100 mil millones de pesos (casi seis mil mi-
llones de dólares) las jubilaciones y diversos pro-
gramas 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 fuer-
zas y el rechazo social a la propuesta del gobier-
no fue creciendo.



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 

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

Mundial de Clubes

POR UN POR UN 
GRAN 

CIERRE

NERVIOSISMO EN ESPAÑA. pág. 4

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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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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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

El uruguayo Diego Alonso, técni-
co del Pachuca, afi rmó que sería 
algo “fantástico” que se llevarán 
el tercer lugar del Mundial de 
Clubes 2017, que disputan hoy.

“Sería fantástico lograr el ter-
cer lugar, es un desafío grande. 
Ojalá que lo podamos conseguir, 
ya que es algo que nos va a mar-
car”, expresó previo al duelo an-
te el Al Jazira.

Manifestó que después de dos 
partidos en los que disputó 120 
minutos, por irse al tiempo ex-
tra, colocará en la cancha a los 
jugadores que han tenido menos actividad.

“Hay algunos futbolistas que no se han recu-
perado 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 refi rió al caso específi co del volante japonés 
Keisuke Honda, quien arrastra algunos proble-
mas físicos, pero espera contar con él para este 
cotejo. “Ha tenido molestias, pero ha jugado par-
tido a partido en esta competencia, por lo que es-
peraremos al sábado para ver cómo se recupera".

En tanto, el holandés Henk Ten Cate, técnico 
del Al Jazira, aceptó la calidad del Pachuca, pero 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Paul Aguilar afi rmó que pese a que 
América solo incorporó tres refuerzos en el 
Régimen de Transferencias, tiene los argu-
mentos futbolísticos para competir por el tí-
tulo 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 Agui-
lera, mientras que se desprendió del paragua-
yo 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 

PorAP/Abu Dabi, Emiratos Arabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ambos sufrieron más de la 
cuenta, pero llegaron a don-
de todos esperaban.

Real Madrid y Gremio se 
enfrentan el sábado en la fi -
nal del Mundial de Clubes, en 
la que el conjunto español in-
tenta conquistar su tercer tí-
tulo del torneo en los cuatro 
últimos años y el equipo bra-
sileño busca frenar el mono-
polio europeo de las últimas 
ediciones.

El Madrid tuvo que remon-
tar el marcador y necesitó de 
un gol de Gareth Bale a los 81 
minutos para superar por 2-1 
al pequeño equipo local Al Ja-
zira en las semifi nales, mien-
tras que Gremio venció por 
1-0 a Pachuca de México en 
tiempo extra.

"Es una nueva oportuni-
dad de reivindicarnos como 
campeones del mundo”, ex-
presó el viernes el capitán ma-
dridista Sergio Ramos. “Ga-
nar 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 afi rmó que tomarán todas las pre-
cauciones necesarias ante Gremio, el monar-
ca 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 par-
tido con Pachuca y ya les hemos estudiado”, 
afi rmó el zaguero español, quien aseguró que 
está recuperado de una lesión de pie que lo 
marginó de la semifi nal.

Luan, una de las fi guras de Gremio, reco-
noció que el equipo no dejó la mejor impre-
sión ante Pachuca.

“Tenemos que jugar mejor”, indicó el ex-
tremo.

El Madrid solo ha enfrentado a un equipo 
brasileño en esta competencia, cuando em-
pató 2-2 ante Corinthians en la edición inau-
gural en 2000. 

'América tiene 
plantel para 
competir'

El Real Madrid 
quiere cerrar 
año con cetro

Es una nueva 
oportunidad de 
reivindicarnos 
como campeo-
nes del mundo. 

Ganar el 
Mundial sería 
cerrar un año 
inolvidable”

Sergio Ramos 
Real Madrid

Tenemos que 
jugar mejor. Era 
el primer parti-
do del Mundial 
de Clubes, una 

experiencia 
nueva para 

todos”
Luan

Gremio

Sergio Ramos afi rmó que tomarán todas las precau-
ciones necesarias ante Gremio.

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

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

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

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.

Paul Aguilar resaltó el objetivo de 
competir por el título de Liga MX

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 Amé-
rica siempre está obligado a pelear lo máximo.

“Presión como tal siempre es el título, ven-
ga 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 desta-
có que en el conjunto capitalino necesita pe-
lear por el título en cualquier torneo que estén

“Si no se consigue es fracaso, seguimos en 
la misma línea”.

breves

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 
sufi ciente 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

Liga MX / Salinas, con alto 
compromiso con diablos
El defensa Rodrigo Salinas se mostró 
contento porque Toluca adquirió 
de manera defi nitiva sus derechos 
federativos, algo que desde su 
perspectiva es el refl ejo 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

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

afi rmó que el objetivo de su equipo es la de con-
seguir el tercer sitio.

“Pachuca es muy bueno, tuvieron mala suer-
te contra Gremio, ahora debemos enfrentarlos 
y estoy seguro que pese al esfuerzo nuestros ju-
gadores son lo sufi cientemente buenos para lu-
char por ganar el bronce”, dijo.

Consideró que para él es una sorpresa que ha-
yan 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 Za-
yed Sports City a partir de las 8:00 horas del cen-
tro de México.

dato

Custodiarán 
a Honda 
Ten Cate, técnico 
del Al Jazira, ase-
guró que pondrán 
especial atención 
en el japonés Kei-
suke Honda. "Te-
nemos un plan pa-
ra cubrir a Honda, 
es fantástico". 

dato

Fin a las 
vacaciones
Los jugadores de 
América reporta-
ron ayer para ser 
sometidos a los 
exámenes médicos 
de rigor y el lunes 
viajarán a Queréta-
ro donde realizarán 
su pretemporada 
hasta el día 23.

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

Tuzos aspiran 
al 3er sitio del 
'mundialito'
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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
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La primera vez que Tom Brady 
enfrentó a los Steelers de Pitts-
burgh, el estelar quarterback sa-
lió lesionado en el segundo cuar-
to de la fi nal de la AFC de 2001 
y Drew Bledsoe tuvo que termi-
nar el partido y sellar el boleto 
al Super Bowl para los Patriots.

Tal vez ese sea uno de los mo-
tivos por los cuales Brady rin-
de a su máximo nivel ante los 
Steelers desde entonces, ya que 
acumula marca de 10-2 contra Pittsburgh, inclu-
yendo 3-0 en postemporada, siempre en la fi nal 
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 si-
guen 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 don-
de suman 110 puntos en sus últimos tres partidos 
y donde buscarán mantener vigente su racha de 
ocho victorias. Solo tienen que superar al prota-
gonista 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 pa-
labras, puede leer a la defensiva de los Steelers 
como un libro abierto.

Pero este año, el coach Mike Tomlin cree con-
tar con los elementos para seguir la fórmula his-
tórica 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 ron-
da de playo  ́ s 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 (7-
6) para quedarse con el Este de la AFC, pero ob-
tendría un boleto a playo  ́ s con una derrota de 

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

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

Santana, de 31 años, bateó 23 jonrones y remolcó 79 
carreras la temporada pasada con Cleveland.

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

los Ravens (7-6). Los Jaguars también tienen la 
oportunidad de asegurar su pase a postempora-
da con una victoria el domingo.

En la Conferencia Nacional, los Eagles ase-
gurarían jugar todos los playo  ́ s en casa con un 
triunfo y una derrota de los Vikings (10-3), quie-
nes con una victoria sobre Cincinnati obtendrían 
el cetro del Norte de la NFC. Los Rams obten-
drían su primer viaje a playo  ́ s desde 2004 con 
una victoria y una serie de combinaciones.Seatt-
le, 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.

Por AP/Filadelfi a, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Carlos Santana aportará su 
bateo y experiencia en pos-
temporada a los Filis de Fi-
ladelfi a.

El dominicano de 31 años 
se convirtió en el primero en-
tre los agentes libres de re-
nombre en encontrar un nue-
vo club. Accedió el viernes a 
un contrato por tres años y 
60 millones de dólares con 
los Filis de Filadelfi a, dijeron 
dos personas con conocimiento del acuerdo.

Ambas personas hablaron con The Asso-
ciated Press bajo la condición de no ser iden-
tifi cadas porque el acuerdo depende de que 
el primera base supere los exámenes médi-
cos de rigor.

Santana es el primero que logra un acuer-
do entre los nueve agentes libres que el mes 
pasado rechazaron las ofertas de 17,4 millones 
de dólares de sus anteriores equipos.

Filadelfi a canjeó también al torpedero ve-
nezolano Freddy Galvis a los Padres de San 
Diego a cambio del pitcher dominicano de li-
gas menores Enyel De Los Santos, además de 
concretar acuerdos por dos años con los rele-
vistas Tommy Hunter (18 millones) y Pat Nes-
hek (16,25 millones).

Santana, de 31 años, bateó 23 jonrones y 
remolcó 79 carreras la temporada pasada con 
Cleveland, donde jugó las primeras ocho cam-
pañas de su carrera. Comenzó como cátcher 
en 2010, y se cambió a la primera base en 2015.

Acumula un promedio de .249 en su carre-
ra, 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.

Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 20 ju-
gadores de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas 
así como el head coach Eric 
Fisher, se declaran listos pa-
ra participar en la edición IX 
Tazón de las Estrellas. El cual 
se desarrollará hoy a las 14:00 
horas en Tijuana donde en-
frentarán a un combinado de 
la NCAA de la División III.

En total, el roster está in-
tegrado por 67 jugadores que 

han olvidado sus colores institucionales para 
enfrentar esta competencia, donde el nombre 
de México será lo más importante, así lo se-
ñaló 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 nue-
vas 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 es-
tán presentes para representar a México. Den-
tro 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.

Santana se 
une a Filis por 
por tres años

Aztecas, listos 
para Tazón de 
las Estrellas

Los mejores ju-
gadores de los 
equipos están 

presentes para 
representar a 

México”
Brian 

Correa
Jugador de los 
Aztecas Udlap

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

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 clasifi cación 
de exponentes; dicha información se ha 
dado a los afi liados 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 clasifi car”.

En ese sentido, reveló que en abril, la 
Angelópolis será la sede de uno de estos 
regionales de la Liga R.

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

NBA / Rubio aporta 22 
puntos y Jazz de Utah 
sorprende a Celtics
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 
fi nalizaron 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 fi rmar 
un contrato por cuatro años y 128 mdd 
con los Celtics. Por AP/Foto: AP

El dominicano se convirtió en el 
primer agente libre de renombre 
en encontrar un nuevo equipo

60
millones

▪ de dóla-
res acordó 

Santana con 
Filadelfi a por 
tres años, de 

acuerdo a 
información no 

ofi cial

24
pases

▪ de touch-
downs suma 

Tom Brady en 
nueve partidos 
ante Steelers 

en la tempora-
da regular

Duelo cumbre 
por liderato 
de la AFC
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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 federa-
ción española de fútbol, la FIFA dijo el viernes 
que enviará una delegación a ese país para inves-
tigar 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 expre-
sa “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 for-
ma independiente y asegurarse de que no se pro-
duzca 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 pa-
ra 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 sus-
pensión, porque el gobierno ha presionado para 
que la federación realice elecciones tras el arres-
to del presidente Angel María Villar en julio por 
un caso de corrupción.

Según El País, la FIFA podría considerar el in-
terés del gobierno en los asuntos de la federación 
como una especie de interferencia y una viola-
ción de su reglamento. Si la federación fuese sus-
pendida, la selección española podría incluso per-
derse el Mundial del próximo año.

La federación española confi rmó que el tema 
salió a relucir en una reunión entre dirigentes del 

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

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

organismo y representantes de la FIFA y la UE-
FA en el reciente sorteo de la Copa del Mundo.

“En dichas reuniones los representantes de 
FIFA y UEFA mostraron una enorme preocu-
pación por la situación que está atravesando la 
Real Federación Española de Fútbol y manifes-
taron su más fi rme interés en desplazarse a Es-
paña y mantener, lo antes posible, una reunión 
con las más altas instancias deportivas de nues-
tro país, con el fi n de tener un mejor y más am-
plio conocimiento del tema”, señaló la federa-
ción en un comunicado.

El primer ministro español, Mariano Rajoy, 
afi rmó 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 sos-
pechas de administración desleal, apropiación 
indebida y falsifi cación de documentos. 

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Marco Polo del Nero fue sus-
pendido el viernes como pre-
sidente de la Confederación 
Brasileña de Fútbol, una san-
ción que lo acercaría a un po-
sible juicio en Estados Unidos 
por cargos de complot para 
cometer fraude y lavar dinero.

La FIFA anunció que Del 
Nero es investigado por su co-
misión de ética, y fue vetado 
de participar en cualquier ac-
tividad relacionada con el fút-
bol por 90 días.

Del Nero huyó de Zúrich en mayo de 2015, 
cuando otros colegas de la FIFA fueron arres-
tados. Entre ellos fi guraba 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 ama-
mos el fútbol, espero que sea vetado de por 
vida”, dijo Romario, una leyenda de la selec-
ción brasileña y ahora senador federal. “Los 
crímenes de Del Nero han sido destapados, al 
igual que los de otros ladrones como José Ma-
ría Marin, quien está preso en Estados Unidos, 
y (el ex presidente de la CBF) Ricardo Teixei-
ra, que sigue fugitivo en Brasil. Todos utiliza-
ron la CBF para enriquecerse ilegalmente”.

Por medio de un comunicado, los abogados 
de Del Nero anunciaron que apelará la suspen-
sión 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 fút-
bol brasileño se basan en “especulaciones ri-
dículas para una investigación”. Argumenta-
ron que Del Nero asumió su cargo como presi-
dente de la CBF en 2015, por lo que no debería 
vinculársele con contratos suscritos.

Suspende la 
FIFA a titular 
de la CBF
Esta resolución abre posibilidad 
de que Marco Polo Nero sea 
enjuiciado en EU por fraude

Los abogados de Nero consideran que no deben im-
putarse casos que no formar parte de su gestión.

Al igual que 
muchos 

brasileños que 
amamos el 

fútbol, espero 
que sea vetado 

de por vida”
Romario 
de Souza

Senador federal 
de Brasil

breves

Liga de España/ Empata Sevila 
en regreso del banquillo
de Eduardo Berizzo
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 anfi triones 
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 difi cultades, 
al fi n 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 fi nes 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

Figueredo 
sale de prisión

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

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

El brasileño Raff ael 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 Raff ael concretó al 
interceptar un pase del defensor griego Kyriakos 

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.

dato

Cargos
El Departamen-
to de Justicia de 
EU acusó a Fi-
gueredo de cri-
men organizado, 
fraude electróni-
co y lavado de di-
nero por su parti-
cipación en la tra-
ma de sobornos a 
cambio de los de-
rechos comercia-
les de torneos.

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

Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto:  Especial/Síntesis

El expresidente de la Conme-
bol Eugenio Figueredo recibió 
el viernes la libertad provisio-
nal tras permanecer en la cár-
cel y prisión domiciliaria duran-
te más de dos años y medio, dijo 
a The Associated Press su abo-
gada Karen Pintos.

Un juzgado le otorgó el be-
nefi cio de la libertad provisio-
nal mientras Figueredo aguar-
da por la conclusión del proceso 
judicial por los delitos de esta-
fa y lavado de activos, dijo Pin-
tos. La defensa del ex dirigente 
del fútbol uruguayo y sudame-
ricano solicitó la medida argu-
mentando 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 Depar-
tamento de Justicia estadounidense sobre la co-

rrupción en el fútbol internacional. Aunque Es-
tados Unidos también solicitó su extradición, las 
autoridades suizas lo enviaron a Uruguay, don-
de también fue imputado por delitos de corrup-
ción y estuvo en prisión desde diciembre de 2015.

En abril de 2016, debido a su edad y proble-
mas de salud, se le concedió prisión domiciliaria.

Pintos dijo que la causa judicial continúa, pe-
ro espera que Figueredo ya no regrese a la cárcel.

Durante los interrogatorios que se le realiza-
ron en el juzgado de crimen organizado que si-
gue su caso, el expresidente de la Conmebol ad-
mitió haber recibido millonarios sobornos de las 
empresas que comercializaban los derechos te-
levisivos del fútbol sudamericano.

El caso en Uruguay comenzó con una denun-
cia penal que presentaron clubes y el sindicato de 
jugadores profesionales, que acusaron a la Con-
mebol de haber desestimado ofertas de empre-
sas que pagarían más por la transmisión de Co-
pa Libertadores y Copa Sudamericana.

Federación de 
España, en la 
mira de FIFA




