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Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El compromiso de “uno de tres” para los jóve-
nes, la paridad en candidaturas por género, así 
como el rechazo de que la plaza de Puebla esté 
negociada, marcaron el discurso del precandida-
to del PRI a la Presidencia de la República, José 
Antonio Meade Kuribreña en visita por Puebla.

“Quien lo piense está muy equivocado, hay con 
qué, vamos a ganar, sí se puede”, decretó Meade 
cobijado por el tricolor, quien en sus cuadros se 
enfundó de chalecos rojos ante el primer candi-
dato ciudadano del PRI.

Atención a sectores en vulnerabilidad para que 

PRI poblano cobija a Meade
Unas mil 200 personas asistieron al evento del 
precandidato a liderar México por el tricolor 

Kuribreña dio su palabra para atender a sectores en vulnerabilidad para que salgan de la pobreza.

José Antonio Meade remarcó que el Revolucionario Institucional se encuentra listo en el estado de Puebla para experimentar el triunfo.

salgan de la pobreza “enseñándoles a pescar”, a 
los migrantes para que sus remesas se traduzcan 
en benefi cios para zonas expulsoras, espacios pa-
ra las mujeres y jóvenes, fueron parte de la ofer-
ta del precandidato Meade Kuribreña.

Destacó que hay que estar cerca de quien más 
lo necesita. En Puebla estemos listos para expe-
rimentar el triunfo, abundó.

En tanto, Puebla con Pepe Meade…en un es-
cenario controlado por el INE, de cara a la pri-
mera semana de precampañas de los aspirantes 
a la Presidencia de la República, el acto con mil 
200 asistentes (o menos), derivó en un esque-
ma de preguntas a modo y reclamos de impulso 
y benefi cios… ahora que sea presidente. ESPECIAL 4

La posición 
política es de 

quien la trabaja 
y traduce su 
vocación de 

servicio en la 
posición de 

trabajo...”

Hay que estar 
cerca de quien 

más lo nece-
sita”

 Meade 
Kuribreña 

Precandidato 
del PRI

De la Parra ofreció, como siempre, un exquisito concierto que fascinó a 
todo el público asistente en Puebla.

Por Jazuara Salas Solís
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Con visión panorámica y global de lo que es 
la Navidad a través de la música, Alondra de 
la Parra llegó a Puebla con el Coro y Orquesta 
Filarmónica de las Américas, así como del Co-
ro Voces de Australia, para ofrecer el espectá-
culo “Navidad México”, como parte de una gi-
ra que incluyó sólo cuatro escenarios del país.

En rueda de prensa previa al recital citado 
en el Auditorio Metropolitano ayer por la no-
che, la afamada directora de orquesta detalló 
que con obras de Bach y Handel, sin olvidar 
una parte de “El Cascanueces” con música de 
Tchaikovsky, sólo buscaba dar un momento de 
paz, alegría y refl exión a las familias poblanas.

Refl exión en el sentido de, acotó, pensar en 
lo que pasaron esté año tan difícil en México, 
en términos generales y lo que queremos pa-
ra el siguiente. 

Para crear la segunda parte de “Navidad Mé-
xico” contó con la actuación de Paul Lewis, quien 
al piano deleitaría con “Rhapsody in Blue” de 
George Gershwin. Este abanico mundial no 
podía estar completo sin jingles neoyorkinos 
o villancicos mexicanos. CULTURA 7

Encanta Alondra 
con el espectáculo 
“Navidad México”

Juventud, base del progreso, enfatiza Tony Gali 
▪ El gobernador Tony Gali aseguró que la juventud poblana es la base del progreso, por lo cual garantizar su 
integridad y sano desarrollo es prioritario.  Señaló que “De Jóvenes a Jóvenes”, que impulsa Dinorah López 
de Gali, en DIF local, incentiva la participación responsable de este sector. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Banck, ahora 
en “Violetas” de 
la Resurrección
▪  Seguimos conectando a más 
familias con el progreso en 
últimos años en Puebla, dijo el edil 
capitalino Luis Banck, al recorrer 
“Violetas”, en La Resurrección, 
parte de las 100 vialidades que se 
pavimentan. En esta junta auxiliar 
se benefi cian 6 mil 401 familias 
con la pavimentación de 9 
vialidades, en 7 colonias. 
FOTO: REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

CONSCIENCIA DE LA 
NECESIDAD DE CRISTO
Por Redacción
Síntesis

Adviento es camino de preparación para la Navi-
dad. Pero, ¿en qué consiste esa preparación en 
concreto? ¿Cómo preparar los caminos al Señor 
que viene a este mundo en que nos ha tocado vivir? 
¿Cómo hacer llegar su luz a nuestro corazón, y re-
fl ejarla a nuestros hermanos? Las lecturas de este 

Deseo que este 
país se organi-
ce, que trabaje 

en armonía 
para avanzar, 

crecer...”
Alondra de la 

Parra
Directora 

de Orquesta

Año ilustre
Real Madrid conquistó su quinto 
título del año al vencer por 1-0 a Gre-
mio de Brasil en la final del Mundial 
de Clubes; Pachuca es tercero.
Cronos/AP

Trump insiste en 
fin a“migración 
en cadena”
El presidente de EU reiteró el fin 
al beneficio para familiares, y a la 
lotería de visas para ingreso 
legal de extranjeros. Orbe/AP

Inicia Operación 
Salvavidas 2017
Marina y Armada comenzaron el 
operativo para proteger y salva-
guardar a los vacacionistas 
en 145 playas. Nación/Especial

inte
rior

tercer domingo nos pueden servir de ayuda para 
comprender como hacer esa preparación.
Ser consciente de que necesito que Cristo entre en 
mi vida.
         La primera indicación nos la da el Evangelio. En él 
vemos como a Juan el Bautista también le hicieron 
una pregunta muy parecida. Juan sabía perfecta-
mente cuál era su misión: apuntar y señalar al que 
tenía que venir. Lo suyo no era colocarse en el cen-
tro sino anunciar y abrir el camino para que todos 
se pudiesen encontrar con el que tenía que venir.
IGLESIA 2

21:00 
horas

▪ se presentó 
Alondra de la 

Parra en el Au-
ditorio Metro-
politano, con 
la Orquesta 

Filarmónica de 
las Américas
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IGLESIA

“Estén siempre alegres. 
Den gracias en toda ocasión” (cfr. 
Tes. 5, 16). Un día le preguntaron 
a un profesor: ¿Quién eres tú? 
¿Cuál es el sentido de la vida? Él, 
sacando del bolsillo un trozo de 
espejo dijo a sus alumnos: “Cuan-
do yo era pequeño me encontré 
un espejo roto y me quedé con 
este trozo y empecé a jugar con 
él. Era maravilloso, podía ilumi-
nar agujeros profundos y hen-
diduras oscuras. Podía refl ejar 
la luz en esos lugares inaccesi-
bles y esto se convirtió para mí 
en un juego fascinante. Cuan-
do ya me hice hombre compren-
dí que no era un juego de infan-
cia sino un símbolo de lo que yo 
podía hacer con mi vida. Com-
prendí que yo no soy la luz ni la 
fuente de la luz. Pero supe que 
la luz existe y ésta sólo brillará 
en la oscuridad si yo la refl ejo.

Soy un trozo de espejo y aun-
que no poseo el espejo entero, 
con el trocito que tengo puedo 
refl ejar luz en los corazones de 
los hombres y cambiar algunas 
cosas en sus vidas. Ese soy yo. 
Ese es el signifi cado de mi vida”

Adviento es camino de pre-
paración para la Navidad. Pero, 
¿en qué consiste esa preparación 
en concreto? ¿Cómo preparar 
los caminos al Señor que viene 
a este mundo en que nos ha to-
cado vivir? ¿Cómo hacer llegar 

SE NOS PIDE QUE NOS ALEGREMOS, QUE VIVAMOS ALEGRES Y EN PAZ. LA ALEGRÍA, 
PUES, DEBE SER OTRA CARACTERÍSTICA DE NUESTRA ESPERA, DE NUESTRA PREPARACIÓN 

PARA LA VENIDA DEL SEÑOR

HAY QUE 
PREPARAR EL 

CORAZÓN 
PARA JESÚS

A una semana de celebrar el nacimiento de Cristo, en la religión católica, los feligreses han empezado un tiempo de refl exión, perdón y amor que debe refl ejar en sus prójimos. 

En temporada de Adviento, la misión para los católicos es hacer consciencia 
sobre la necesidad de que Jesús viva en ellos. 

su luz a nuestro corazón, y re-
fl ejarla a cada uno de nuestros 
hermanos? Las lecturas de es-
te tercer domingo nos pueden 
servir de ayuda para compren-
der como hacer esa preparación.

Ser consciente de que nece-
sito que Cristo entre en mi vida.

Si Cristo entra en mi 
vida hay alegría garantizada
La primera indicación nos la da 
el Evangelio. En él vemos como 
a Juan el Bautista también le hi-
cieron una pregunta muy pare-
cida. Cuándo en el desierto ha-
blaba de la conversión, los que 
le fueron a oír le preguntaron 
sencillamente: ¿Tú quién eres? 
En aquel momento Juan se po-
día haber colocado en el centro 

de la historia. Podía haber res-
pondido diciendo que él era el lí-
der que tenían que seguir si que-
rían encontrar la salvación. Pero 
Juan sabía perfectamente cuál 
era su misión: apuntar y seña-
lar al que tenía que venir. Lo su-
yo no era colocarse en el centro 
sino anunciar y abrir el camino 
para que todos se pudiesen en-
contrar con el que tenía que ve-
nir. Juan invitaba a todos a le-
vantar la vista, a limpiarse la mi-
rada para poder distinguir en el 
horizonte el que venía trayendo 
la salvación. Si hay que conver-
tirse, cambiar de vida, es preci-
samente para limpiar la mirada, 
para preparar el corazón ante el 
que tiene que venir. Una vida en 
justicia, en fraternidad, en com-
pasión, nos ayudará a distinguir 

mejor al que viene, a acogerlo en 
nuestras vidas. 

La segunda indicación la en-
contramos en las dos primeras 
lecturas. Hay un tema que en 
ellas se repite: la alegría. Se nos 
pide que nos alegremos, que vi-
vamos alegres y en paz. La ale-
gría, pues, debe ser otra carac-
terística de nuestra espera, de 
nuestra preparación para la ve-
nida del Señor.

Una alegría para la que hemos 
sido creados. No vivir esta alegría 
es en cierto modo un gran fra-
caso de nuestra existencia. Pue-
den ser muy útiles las palabras 
del Papa Francisco en Evange-
lii Gaudium: “El gran riesgo del 
mundo actual, con su múltiple 
y abrumadora oferta de consu-
mo, es una tristeza individualista 

que brota del corazón cómodo y 
avaro, de la búsqueda enfermi-
za de placeres superfi ciales, de 
la conciencia aislada. Cuando la 
vida interior se clausura en los 
propios intereses, ya no hay es-
pacio para los demás, ya no en-
tran los pobres, ya no se escucha 
la voz de Dios, ya no se goza la 
dulce alegría de su amor, ya no 
palpita el entusiasmo por hacer 
el bien. Los creyentes también 
corren ese riesgo, cierto y per-
manente. Muchos caen en él y se 
convierten en seres resentidos, 
quejosos, sin vida. Ésa no es la 
opción de una vida digna y ple-
na, ése no es el deseo de Dios pa-
ra nosotros, ésa no es la vida en 
el Espíritu que brota del cora-
zón de Cristo resucitado”. (EG 2)

Justicia, fraternidad, com-
pasión, alegría deben caracte-
rizar al discípulo de Cristo. Se 
nos anuncia un alegre mensaje 
de esperanza. Dios nos promete 
salvación no condenación. Vi-
da, no muerte. Por eso, ya desde 
ahora nos esforzamos por hacer 
desaparecer cualquier signo de 
injusticia y odio entre las perso-
nas. Nos comprometemos con la 
vida y por la vida, en contra de la 
muerte injusta (soledad, pobre-
za, desprecio...) que parece que-
rer imperar en nuestro mundo. 
Pero siempre con el gozo de los 
que saben que están preparando 
los caminos del Señor de la Vida.
S E A  A L A B A D O  J E S U C R I S T O .
P B R O .  J O S É  R A M Ó N  R E I N A 
D E  M A R T I N O



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

.03METRÓPOLIDOMINGO 17 de diciembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

ración con la encuesta ante-
rior; en 2016 sólo 41% de las 
personas opinaba lo mismo.

Internet por tanto des-
banca a la televisión, ya que 
en 2016 fue la fuente prefe-
rida con 66% , y en este año 
la pantalla chica queda en se-
gundo lugar con 63%.

Del total de la muestra, que 
contempla la opinión de 601 
personas del país, 52% indicó que recurre a 
amigos o familiares en temas financieros, 45% 
consulta periódicos y 15% libros y revistas.

Sólo uno de cinco mexicanos adquiere in-
formación financiera a través de asesores es-
pecializados y 15% de la educación escolar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali aseguró que la juven-
tud poblana es la base del progreso del estado, 
por lo cual garantizar su integridad y sano desa-
rrollo es prioritario. 

Señaló que el programa De Jóvenes a Jóvenes, 
que impulsa Dinorah López de Gali, a través del 
Sistema Estatal DIF, precisamente incentiva la 
participación responsable de este sector. 

Destacó que mediante esta acción se fortale-
cen los valores entre alumnas y alumnos que cur-
san la secundaria y la preparatoria o el bachille-
rato en escuelas públicas de la entidad. 

Cabe recordar que la primera fase de este 
programa tiene el objetivo de que los adoles-
centes y jóvenes conozcan el manejo de las re-
des sociales y la relevancia de proteger sus datos 

La Gasolina Premium había cerrado en 17.65 pesos li-
tro; en algunos expendios se halla en 17.18 pesos.

El programa para el sector juvenil fortalece valores entre los estudiantes que cursan el nivel secundaria y prepara-
toria; así como bachillerato en las escuelas públicas de Puebla. 

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
A una quincena de la liberalización de los precios 
de la gasolina en Puebla, los diferenciales en el 
precio del producto oscilan hasta en 68 centavos 
por litro en la Regular o Magna, la de mayor con-
sumo en la entidad, conforme reportes de gaso-
lineros difundidos por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

Al menos 20 estaciones de servicio de gaso-
lina mantendrían sin cambio el precio, según se 
desprende la página de consulta de precios de la 
CRE:http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/
GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html

Entre las estaciones de servicio de gasolina 
que según la página de la CRE venden gasolina 
al mismo precio que antes de la flexibilización de 
mercados, es decir, 15.95 pesos por litro, se en-
cuentran las de 24 Sur 4313, 14 sur 8702, Chig-
nahuapan 34, Avenida Nacional  6120, 5 de fe-
brero poniente 169 y Prolongación 11 Sur 8301.

Asimismo, en Juárez 2914, en bulevar Atlixcá-
yotl 4931, Camino a Tlaltepango  10601, en Bule-
var Norte 908, en 18 de noviembre 1048, en Bu-
levar Hermanos Serdán 800, en Camino a la Re-

¿De qué se trata?

Es preciso recordar 
que la primera fase del 
programa De Jóvenes a 
Jóvenes, del DIF estatal 
tiene como fin:

▪ Que los adolescentes 
y jóvenes conozcan el 
manejo de las redes 
sociales y la relevancia 
de proteger sus datos 
personales para evitar 
vulnerar su propia 
seguridad

1 
de cada

▪  cinco mexi-
canos adquiere 

información 
financiera con 

asesores espe-
cializados

Reconoce Tony Gali  
a juventud como base 
del progreso poblano
El gobernador destacó “De Jóvenes a Jóvenes”, 
que apoya Dinorah López de Gali desde el DIF

personales para evi-
tar vulnerar su pro-
pia seguridad. 

Tony Gali reco-
noció los esfuerzos 
del DIF, que encabe-
za la señora Dino-
rah López, para pro-
piciar un ambiente 
positivo para la ju-
ventud. 

Recordó que el or-
ganismo también ha 
puesto en marcha el 
modelo Casa Jóve-
nes en Progreso pa-
ra brindar espacios 
en los que puedan desarrollar sus aptitudes 
y competencias.

Recorre Banck 
pavimentación 
en calle de la 
Resurrección
Caminó por la vialidad “Violetas”, en 
La Resurrección, parte de las 100 
vialidades que se pavimentan 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Seguimos conectando a más fa-
milias con el progreso que se ha 
generado en los últimos años 
en Puebla, sostuvo el presiden-
te municipal Luis Banck, al re-
correr “Violetas”, ubicada en La 
Resurrección, que forma parte 
de las 100 vialidades que se están 
pavimentando para mejorar la 
calidad de vida de las personas.

En esta junta auxiliar se be-
nefician 6 mil 401 familias con la pavimentación 
de 9 vialidades, en 7 colonias. La construcción 
de la calle Violetas mejorará la movilidad y cali-
dad de vida de mil 383 familias que ahí habitan.

Acompañado de habitantes de La Resurrec-
ción, el alcalde Luis Banck, indicó que estas via-
lidades se están construyendo en todo el muni-
cipio, donde más falta hace. “Lo que queremos es 
que el progreso llegue a sus familias, que tengan 
una forma más fácil de llegar al trabajo o a la es-
cuela, que no se enfermen y no se ensucien, que 
puedan estar más seguros”, puntualizó.

Agregó que el objetivo es continuar trabajan-
do en equipo, de afuera hacia adentro como lo ha 
hecho el gobernador Tony Gali, al tiempo que in-
vitó a los vecinos a seguir participando con las 

Banck indicó que las vialidades se están construyendo 
en todo el municipio; donde más falta hace.

6 
mil

▪ 401 familias 
se benefician 

en la Resu-
rrección con la 
pavimentación 
de 9 vialidades

Mantienen sin 
cambio precio 
de gasolina 20 
estaciones

surrección 10256, en 11 Norte 2002, Diagonal 
Defensores de la República 1120, en la estación 
de la carretera Puebla-Cuautinchan 7501, la 
del Camino al Batán 6011, Calzada Ignacio Za-
ragoza 471 y Prolongación Reforma Sur 6707.

Solamente es cuestión de calles para encon-
trar diferenciales de hasta 68 centavos por li-
tro de gasolina regular.

El precio más caro por litro se ubicó en 16.15 
por litro en la estación de servicio de  Prolon-
gación de la Avenida Reforma 5104, mientras 
que el más bajo en 15.47 pesos por litro en Re-
forma 2922, y en Reforma 6106 a 16.02 por litro.

En tanto, en la gasolinera de Plaza Las Áni-
mas en 15.77 pesos litro, valor por debajo al úl-
timo precio no liberado publicado por la CRE.

La misma situación se replica en la Gasoli-
na Premium que había cerrado su último pre-
cio regulado en 17.65 pesos por litro, pero que 
en algunos expendios puede encontrarse en 
17.18 pesos por litro en Reforma 2922 y hasta 
17.83 por litro en 23 Poniente 3518.

Internet, fuente 
para las finanzas, 
considera un 70%
Por Mauricio García León
Síntesis

 
El 70% de mexicanos, de los niveles socioeconó-
micos D+, D y E, consideran a Internet como prin-
cipal fuente para obtener información financie-
ra, de acuerdo a encuesta de Provident, y la com-
pañía de investigación de mercado, GfK.

Esto representa alza de 29 puntos en compa-

autoridades a fin de lograr que las cosas mejo-
ren para todas las y los poblanos.

Durante el recorrido, Ramona González y Gua-
dalupe Gutiérrez recibieron una acreditación que 
las distingue como contraloras ciudadanas, con 
el propósito de que sean ellas quienes represen-
ten a los colonos para vigilar que las obras se rea-
licen en tiempo y forma.

En representación de las y los vecinos, la señora 
Guadalupe Gutiérrez agradeció a las autoridades 
por voltear a ver a su colonia después de 30 años 
de estar pidiendo la pavimentación de su calle.

El presidente de la colonia, Pedro Flores, su-
brayó que estando organizados y trabajando en 
equipo con las autoridades es que se pueden ob-
tener mejores resultados para todos.

Por su parte, la regidora Silvia Argüello, presi-
denta de la Comisión de Infraestructura y Obra 
Pública, agradeció a los vecinos que trabajen jun-
tos por el bien común.

Asimismo, el secretario de Infraestructura y 
Servicios Públicos, David Aysa, explicó que en és-
ta, como en todas las vialidades que se están pavi-
mentando, se contempla trabajar sobre una base 
hidráulica a fin de que la calle sea más duradera.

Además, se colocarán luminarias con tecno-
logía LED en postes nuevos, guarniciones, ban-
quetas más amplias, pintura, señalética, así co-
mo rampas y huellas podotáctiles, de apoyo pa-
ra quienes se enfrentan a retos extraordinarios.

LO APUÑALAN EN LA 
AMPLIACIÓN REFORMA 
SUR Y FALLECE
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

 
Un joven fue apuñalado en diversas ocasiones 
y murió en calles de la colonia Ampliación 
Reforma Sur, sin que hasta el momento se 
conozca la mecánica de la agresión.

Durante la mañana del sábado, personal 

de la Fiscalía General del Estado realizó el 
levantamiento de cadáver en calle 59 sur.

El hombre, quien quedó en calidad 
de desconocido de 25 años de edad 
aproximadamente, presentó diversas heridas de 
arma blanca en tórax y abdomen.

De acuerdo con los primeros reportes, la 
agresión ocurrió unas calles atrás debido a que 
encontraron restos de sangre, por lo que se 
presume que la víctima caminó.

Será conforme avance la investigación que 
la autoridad ministerial proporcione mayor 
investigación sobre el móvil del homicidio.
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Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El compromiso de uno de tres para los jóvenes 
y la paridad en candidaturas por género, así co-
mo el rechazo de que la plaza de Puebla esté ne-
gociada, marcaron el discurso del precandida-
to del PRI a la Presidencia de la República, José 
Antonio Meade Kuribreña en visita por Puebla.

“Quien lo piense está muy equivocado, hay con 
qué, vamos a ganar, sí se puede”, decretó Meade 
cobijado por el tricolor, quien en sus cuadros se 
enfundó de chalecos rojos ante el primer candi-
dato ciudadano del PRI.

Atención a sectores en vulnerabilidad para que 
salgan de la pobreza “enseñándoles a pescar”, a 
los migrantes para que sus remesas se traduzcan 
en benefi cios para zonas expulsoras, espacios pa-
ra las mujeres y jóvenes, fueron parte de la ofer-
ta del precandidato Meade Kuribreña.

La posición política es de quien la trabaja, de 
quien traduce su vocación de servicio en una po-
sición de trabajo, de servicio a la comunidad, re-
fi rió Meade.

Sentenció que hoy los jóvenes aspiran al “uno 
de tres”, al dejar abierta la postura de abrir las 
candidaturas a ese sector, al igual que la paridad 
para las mujeres.

Destacó que hay que estar cerca de quien más 
lo necesita, que el crédito llegue a quien lo necesi-
ta y en forma oportuna, que al campo le vaya bien.

En Puebla estemos listos para experimentar 
el triunfo, abundó.

Preámbulo de precampañas
Puebla con Pepe Meade…en un escenario contro-
lado por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
de cara a la primera semana de precampañas de 
los aspirantes a la Presidencia de la República, el 
acto con mil 200 asistentes (o menos), derivó en 
un esquema de preguntas a modo y reclamos de 
impulso y benefi cios… ahora que sea presidente.

En el escenario de delegados del Partido Re-
volucionario Institucional en Puebla desfi laron 
desde centrales obreras predominantes como la 
CTM o Antorcha Campesina, hasta entes casi fan-
tasmales del priismo poblano como la CNOP, la 
CROC, la CCI o la UR, pasando por baby boomers 
buscando ser candidatos de conurbaciones de zo-

El precandidato del PRI a la Presidencia de la 
República estuvo en el estado, en donde la 

militancia priista le mostró respaldo rumbo a las 
elecciones del próximo 2018 Antonio Meade insistió en el llamado para que juntos se construya el triunfo del Partido Revolu-

cionario Institucional en las elecciones del 2018. 

Los afi liados al partido tricolor se mostraron complacidos con el precandidato, Antonio Meade Kuribreña.  

No hay que dar 
pescado, hay 

que enseñar a 

pescar”
Antonio Meade 

Kuribeña
Precandidato 

del PRI  
la presidencia 

de México

Para erradicar 
la inseguridad 

de raíz y garan-
tizar la justicia, 
se requiere de 
políticas públi-
cas para que no 
haya armas en 
manos de los 
delincuentes, 
que tampoco 

tengan acceso 
a recursos 

con los que se 
fi nancian las 

bandas delin-
cuenciales, así 
como fortale-
cer un Código 
Penal Único”

La militancia del Revolucionario Institucional en todo momento mostró su apoyo a José Antonio Meade. 

HAY CON QUÉ 
GANAR, ENFATIZA
ANTONIO MEADE 

EN PUEBLA 

nas metropolitanas como Eduardo García Casas, 
o que rescatistas del Instituto Político Empresa-
rial como Héctor Arronte Calderón.

Primera mención en el saludómetro por parte 
de José Antonio Meade Kuribreña para la CTM, 
por supuesto, no podía ser de otra manera, luego 
a mujeres, campesinos, jóvenes, los cuadros del 
futuro del partido y del país.

Desde las 10 de la mañana una docena de in-
dígenas hacia valla para recibir a Meade con un 
rito, pero fue infructuoso, la bufalada a la bús-
queda de una selfi e al lado de Pepe Meade arra-
só con la buena intención de las mujeres que lo 
esperaron durante más de dos horas.

La secretaria general del PRI, Roció García Ol-
medo leyó el currículum del candidato defeño na-
cido en 1969, egresado del Itesm y la UNAM co-
mo licenciado y de Yale en su doctorado. Cinco 
veces secretario del gobierno federal

De inmediato subió el precandidato: Unidad, 
reconciliación, experiencia y sentido de propósi-
to, para que presentemos la mejor propuesta, que 
responda al campo y la ciudad, que haga sentido 
en jóvenes y adultos mayores, en un Puebla que 
queremos trabajador, exitoso, en unidad.

Vamos a ganar, repitió una, dos, tres veces, y 

luego como para arengar a la feligresía, en este 
caso militancia, gritó un “no se oye”. Las porras 
tímidas respondieron al ungido.

“Quiero que estén seguros de que vamos a ga-
nar, que tenemos las mejores propuestas, de que 
aquí está la mejor experiencia”, clamó Meade, 
quien antes reiteró: “vamos a ganar, se puede jun-
tos, se puede en unidad”.  

Mientras el grito arengaba se preparaban los 
tanques de aire para las cornetas.

Luego bajo el tono e insistió en el llamado para 
que juntos se construya el triunfo, que si se puede,

Se supone que se hizo un alud de preguntas 
y de ahí vinieron las preguntas representativas.

La baja de 1.9 millones de pobres en la medi-
ción del Coneval cuando fue secretario de De-
sarrollo Social, se hizo referente previo a la pre-
gunta del líder de la Central Campesina Indepen-
diente sobre la política de combate a la pobreza 
en Puebla y la respuesta de Meade: “No hay que 
dar pescado, hay que enseñar a pescar”, y de ahí 
el discurso de educación, vivienda digna con ser-
vicios y salud.

Y así por el estilo… terso y a modo, bajo la con-
ducción de Karina Romero y Lorenzo Rivera co-
mo moderadores.

Meade con 
tricolores

Antonio Meade 
Kuribeña, precandidato 
del PRI a la presidencia 
de México, expresó:

▪Ante delegados del 
PRI, en Puebla, ofertó 
un compromiso pleno al 
presumir que se tiene 
el mejor pulso, con la 
militancia, que da la 
cara todos los días

▪Su compromiso, dijo, 
es escucharla, llevar 
su propuesta en la 
plataforma

▪En torno a las can-
didaturas, refi rió que 
de cara a un frente 
electoral que en Puebla 
contenderán contra el 
PRI
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El 20 de diciembre harán 
el Huehue Atlixcáyotl
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Para cerrar el año se 
prepara para este 20 de diciem-
bre el Huehue Atlixcáyotl, la 
fi esta con la que se conmemo-
ra el inicio de la tradición que 
hoy se ha convertido en la ce-
lebración más importante del 
Estado de Puebla, el Huey At-
lixcáyotl. 

Hace 52 años un 20 de di-
ciembre en las conocidas es-
caleras anchas se presentó por 
primera vez el conjunto de dan-
zas representativas de la zona 
del valle de Atlixco. 

Todo esto tras el intenso tra-
bajo de investigación y rescate 
que realizó Raymond Stange 
Noe, hoy conocido como ‘Cayu-

qui’ y que con 
el apoyo de 
los amantes 
de la cultura 
y las tradicio-
nes pudo dar 
vestimenta a 
los grupos de 
d a n z a n t e s 
que accedie-
ron a partici-
par en aquel 
entonces. 

Los orga-
nizadores de 
esta conmemoración en entre-
vista comentaron que tradicio-
nalmente el Huehue Atlixcá-
yotl debe realizarse cada cin-
co años, porque tiene que ver 
con el período del calendario 
prehispánico.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. Elementos de la Po-
licía Estatal Preventiva (PEP) y 
de Vialidad Estatal reforzaron 
la presencia a lo largo de la au-
topista Puebla–Teziutlán, es-
pecialmente en el tramo de las 
casetas de Payuca y Atempan, 
lo anterior con el objetivo de 
brindar apoyo a través del ope-
rativo “Vacaciones Seguras” a 
los usuarios de esta vía rápida.

Las patrullas de ambas cor-
poraciones mantendrán pre-
sencia en accesos a Libres, Cu-
yoaco, Zaragoza, Tlatlauqui-
tepec y Atempan, además de 
constantes recorridos preven-
tivos para atender emergen-
cias, para brindar información 
a los turistas y para actuar de 
manera inmediata.

Se informó que también se 
reforzará la presencia de ele-
mentos en las tres casetas de 
cobro de esta vía y se vigilarán 
las zonas en donde en años an-
teriores, se reportó la presen-
cia de vándalos que arrojaban 

piedras a los automovilistas, si-
tuación a la que se le dio prio-
ridad y las corporaciones poli-
ciacas anunciaron que este ti-
po de hechos ya no se presentó 
en lo que va del 2017.

Otro de los temas que se 
combatirán con esta medida, 
será el robo de camiones de car-
ga, para lo cual se dio aviso que 
se contará en estas vacaciones 
con el respaldo de las policías 
municipales de la zona, para 
actuar en caso de que algún 
delincuente trate de escapar 
hacia caminos rurales o acce-
sos a comunidades de la zona.

Caso especial
A las personas que viajarán a 
la sierra Nororiental de Pue-
bla, se les pidió que cualquier 
incidente lo reporten al 911, de 
donde se activará la alerta al 
grupo de coordinación deno-
minado C5, a través del cual se 
solicitará el apoyo inmediato 
de los servicios de paramédi-
cos o de las policías que se en-
contrarán a lo largo de la au-
topista.

Las acciones estarán a cargo de la Policía Estatal 
Preventiva y de Vialidad Estatal
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Otro tema que se combatirá con el operativo será el robo de camiones de carga.

Arranca el operativo 
“Vacaciones Seguras”

Los vecinos de Concepción La Cruz demandan más acciones de seguridad para evitar actos delictivos. 

En Concepción 
La Cruz piden 
más seguridad
Desde hace un par de meses se 
han incrementado los asaltos a 
transeúntes y comercios
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Vecinos de la colonia Concepción La Cruz, per-
teneciente a San Andrés Cholula, hicieron un 
llamado al edil Leoncio Paisano Arias, para re-
doblar la seguridad en la zona, ya que aseguran 

desde hace un par de meses se han incrementa-
do los asaltos a transeúntes y comercios.

La señora Ana, quien tiene más de dos déca-
das viviendo en la zona, refi rió que la inseguridad 
está más fuerte que nunca en esta colonia, esto a 
raíz de que se abrió el bulevar Las Torres y hoy 
por esa zona, los delincuentes tienen más salidas.

“Apenas al señor de los baños le asaltaron, es 
un señor de la tercera edad y lo golpearon muy feo 
pero ya no importa la hora o el lugar, ya que hasta 
mujeres embarazadas en el parque son asaltadas”.

Hizo un llamado a las autoridades de la zo-
na a redoblar los esfuerzos en materia de seguri-
dad ya que las patrullas no hacen rondines con-
tinuos y eso es aprovechado por los delincuen-
tes, quienes ya saben hasta el momento indicado 
para delinquir.

Por su parte, otro de los vecinos, que prefi rió 
omitir su nombre, indicó que hasta en la iglesia 
de la colonia se han presentado los hechos delic-
tivos ya que al salir de misa, sus autos ya no tie-
nen llantas o espejos.

El Huehue es una celebración familiar, por ello en ésta se reparte fruta y 
ponche entre los asistentes.

Hace 15 años 
se retomó esta 

celebración, 
pero hasta 

hace cinco se 
optó por hacer-

la al año...”
Edith Martí-

nez y Adriana 
Romero 

Comité 
organizador



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

DOMINGO 17 de diciembre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS06.

SÍNTESIS PUEBLA, 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. 17 de diciembre 
de 2017. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Calle 
23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. 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

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

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: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

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

P U E B L A

No puede describirse la emoción que embargó a todo aquel que vio 
y oyó a nuestros mejores cantantes, como el Buki, Lucero, Guadalupe 
Pineda, Daniela Romo, el Cuervo y otros, CANTARLE LAS MAÑANITAS 
A NUESTRA MADRECITA SANTA MARÍA REINA VIRGEN DE 
GUADALUPE. Es conmovedor ver a María Victoria a su edad dar  el 
testimonio de fe, al cantarle con el mismo cariño que lo ha hecho ya 
durante 45 años ininterrumpidos, afi rmando que le ha hecho muchos 
milagros.

A través de toda  la noche, como los días anteriores estuvieron llegando 
peregrinos a pedir un favor o a dar gracias por uno recibido, pero 
sobre todo para honrar y demostrarle su amor  a la Gran Guadalupana, 
culminando en la mañana del día 12, conmemorando aquel día que cita 
esa tan linda canción ¿Quién no conoce la bellísima melodía?: 

“DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA, DESDE EL CIELO UNA 
HERMOSA MAÑANA, LA GUADALUPANA, LA GUADALUPANA, LA 
GUADALUPANA, BAJO AL TEPEYAC….”  

AHÍ FUE QUE NUESTRA VIRGEN MORENA, MESTIZA, DIO 
NACIMIENTO A NUESTRA NACIÓN, fusionándose dos pueblos, 
convirtiéndose los nativos no solo de México, sino de toda la América 
Hispana, lo que no habían logrado los extraordinarios frailes antes, a tal 
grado que el gran Fray Jacinto de Benavente, Motolinia, (el solo bautizó a 
400,000 almas), refi ere en su “Historia  de los Indios de la Nueva España” 
que entre 1521 y 1536 se bautizaron  más de  nueve millones (solo en 
la Nueva España, están además todos los de Hispano-América) y Fray 
Jerónimo Mendieta en su “Historia Eclesiástica Indiana” hacia el año 
de 1600, después de mencionar que con tantas almas que gano la Iglesia 
en el Nuevo Mundo, bien suplían con creces las perdidas en Europa con 
el protestantismo, afi rma “que bien se puede colegir que en efecto son 
cristianos de veras y no de burla, como algunos afi rman.”

Al contemplar la hermosa imagen de la Virgen Morena en la tilma de 
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, LA ÚNICA IMAGEN DE NUESTRA 
SEÑORA EN EL MUNDO QUE NO FUE REALIZADA POR MANO 
HUMANA, bien podemos hacerle eco a lo expresado por Su Santidad 
Benedicto XIV: “Non fecit taliter omni natione” No hizo (Dios) cosa igual 
con ninguna otra nación.  

MÉXICO BENDITA TIERRA, que cobija a un pueblo tan 
extraordinario, capaz de dar su vida por sus principios y convicciones. Lo 
demostró en las diferentes persecuciones que sufrió por defender a su 
Fe. Inclusive esto sale a la luz, después de haber sido tabú ofi cialmente 
hasta hace poco, especialmente con en la Cristiada gracias a Jean Meyer 
(Francés), a los corridos cristeros que se van conociendo poco a poco, 
como el de “Mañana me fusilan a las 6 de la mañana, por creer en el DIOS 
ETERNO Y EN LA GRAN GUADALUPANA”. Con la protección y amparo 
de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe, siempre saldrá adelante 
nuestra nación, sobre todos los problemas

Algunas situacio-
nes habrán sido bue-
nas y otras malas; al-
gunas nos habrán he-
cho desternillar de 
risa y otras llorar a 

lágrima tendida, pero todas y cada una habrán 
sido experiencias que marcaron en mayor o me-
nor medida un año más de nuestras vidas. 

Lo que menos nos gusta es sufrir, pero des-
graciadamente los momentos tristes y doloro-
sos son inevitables, así que no nos queda más que 
aprender a afrontarlos para salir avante de ellos. 

Según el budismo “la vida es sufrimiento”, pe-
ro más bien, yo creo que se trata de sacar jugo de 
las experiencias malas y quedarse con las ense-
ñanzas que nos dejan, porque la vida no es sólo 
sufrir; el día a día está lleno de momentos feli-
ces que aunque sean breves, si los juntamos se-
guro serán más grandes que los desagradables y 
no sólo por la cantidad de tiempo que duren, si-
no por su calidad. 

Muchas veces nos solemos preguntar ¿Por 
qué me pasó tal o cual cosa? o ¿Por qué conocí o 
me reencontré con tal o cual persona? Y pensa-
mos que es un ¡Kaaarma enooorme o que segu-
ramente estamos pagando por algo muuuy ma-
lo que hicimos en alguna otra vida!

Pero la verdad es que nosotras mismas somos 
responsables de lo que nos ocurra y  de si volvemos 
a tropezar con la misma piedra una o más veces. 

En el mundo de la violencia hacia las mujeres 
por supuesto que esto se vuelve mucho más com-
plejo, porque no es nada fácil decir “hasta acá” a 
una historia de pareja, que buena o mala, ha si-
do parte de la vida de las mujeres. Ocurre gene-
ralmente que las víctimas que deciden regresar 
con sus agresores son muy criticadas por el cír-
culo de gente que las rodea (claro, hay unos que 
al contrario, apoyan que los perdonen), pero a 
fi n de cuentas, es decisión de cada una dar ese 
tropezón o los que sean necesarios, hasta que lo-
gren decir basta. 

Por desgracia, hay quien de tanto tropezar aca-
ba perdiendo la vida, pero aunque uno trate de 
ayudar a quien padece violencia, no está en ma-
nos de nadie más que en las de cada mujer, en-
contrar la fortaleza para salir de una vida de os-
curidad para disfrutar de una en plenitud física 
y emocional. 

Este año no fue muy favorable para Puebla en 
cuanto a violencia de género y feminicidios se tra-
ta. Sabemos que es un tema delicado, que plantea 
muchas interrogantes y otras tantas soluciones, 
pero lo principal es preguntarnos, como he men-
cionado en columnas pasadas, ¿Qué nos está pa-
sando como sociedad? ¿Por qué en vez de evolu-
cionar pareciera que involucionamos? 

Porque me parece una gran contradicción que 
con tantos avances en todas las ramas habidas y 
por haber y con tanto potencial para que nuestra 
sociedad pudiera ser libre de cualquier discrimi-
nación y violencia, pareciera que ésta en vez de 
disminuir, aumenta. 

Como sociedad, la responsabilidad de la des-
composición que estamos viviendo es conjunta, 
no sólo de nuestros gobernantes e instancias en-
cargadas de velar por nuestra seguridad, así que 
tendríamos que trabajar todos y todas desde los 
distintos sectores sociales en conformar progra-
mas y planes de trabajo que sí tengan la capaci-
dad de generar resultados visibles y duraderos 
con un impacto real y no por encimita, en la vio-
lencia hacia las mujeres. 

Esperemos que el 2018 sea mucho más favora-
ble para el género femenino y que comience con 
noticias agradables, a diferencia del 2017, donde 
ustedes recordarán, tan sólo en la primera sema-
na del año, hubo sucesos fuertes como el de los 
saqueos, justo en la noche previa al día de Reyes.

Ojalá los últimos quince días de este año sean 
de tranquilidad para todos y que sumemos mu-
chos más momentos agradables, sobre todo en 
esta temporada de posadas que ya inició y cul-
minando con las tan esperadas cenas de Navi-
dad y Año Nuevo. 

Nos leemos el próximo domingo. 
@Ari_Sintesis en Twitter.

comomariposa127@gmail.com

Desde el cielo 
una hermosa 
mañana…“2017/2018”

En éste último tramo del 
año, solemos comenzar 
a hacer un recuento de 
lo que nos sucedió en 
el transcurrir de los 12 
meses. 

klaus 
feldmann 
petersen

madrenaturaleza

y obstáculos que  se le puedan presentar. 
La devoción, amor y confi anza a Nuestra 

Santísima Madre se demuestra claramen-
te en las peregrinaciones con grandes sacri-
fi cios se realizan durante todo el año, pero 
especialmente en los días de su fi esta el 12 
de diciembre, que habiendo sido Fiesta Na-
cional Ofi cial, el funesto Echeverría (de iz-
quierda, masón), la suprimió sin que nadie 
entonces se atreviera a protestar, ya Obre-
gón (también de izquierda), había mandado 
dinamitar la Imagen de Nuestra Señora en 
la Villa en 1923, sin éxito, lo que sí pudo ha-
cer con el primer Monumento a Cristo Rey, 
que iba a ser el primero en todo el mundo.

Es de admirar que tan solo en México las 
peregrinaciones a la Villa con aproximada-
mente 27 millones de peregrinos, rebasa am-
pliamente a los peregrinos de todo el mundo 
a los santuarios de Lourdes, Fátima y Roma 
juntos, el dato del año pasado fue de 16 mi-
llones entre los tres.

Bien puede creerse la afi rmación de que 
HAY MEXICANOS QUE NO SON CATÓLI-
COS, PERO NO HAY UN SOLO MEXICANO 
QUE NO SEA GUADALUPANO.

Y es importante que recurramos a nues-
tra Madrecita, ahora más que nunca, porque 
México, como todo el mundo están sufriendo 
las consecuencias de una descristianización 

sistemática organizada por la izquierda (ma-
sonería) que va en forma insidiosa contra la 
Vida, la Familia y la Libertad Religiosa, tra-
tando a como dé lugar de imponer la Ideo-
logía de Género, yendo directamente contra 
LA NATURALEZA y sus leyes, es decir con-
tra todo lo bueno, recurriendo a fomentar 
la ambición que existe en todo ser humano, 
exacerbándolo hasta lograr un deseo de te-
ner cada vez más, la ambición nunca llega a 
saciarse. La ambición de dinero, de poder y 
de placer, junto con la Corrupción que provo-
ca es su principal instrumento, engañando al 
que se deje, con mentiras y falsas promesas.

SAN JUAN PABLO II, NUESTRO PAPA 
MEXICANO, como el mismo se llamaba por 
su identifi cación con nuestro pueblo y por su 
amor a Santa María de Guadalupe, a la que no 
dejaba de visitar en cada uno de sus viajes a 
México, lo expresó LLAMANDO A AMÉRI-
CA EL CONTINENTE DE LA ESPERANZA, 
y esto para la Reevangelización (Recristiani-
zación) del mundo, ENCOMENDÁNDOLO 
A MARÍA REINA VIRGEN DE GUADALU-
PE, designándola como Patrona de América.

¡VIVA CRISTO REY Y MARÍA REINA 
VIRGEN DE GUADALUPE!

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro hay 

Vida.”   

la  mariposa naranjaarianna cos

¿No estoy yo aquí que soy tu madre?
(Nican Mopohua)
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Ofrece Alondra de  
la Parra concierto 
“Navidad México”
La afamada directora de orquesta buscaba dar 
paz, alegría y reflexión a las familias poblanas
Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con una visión panorámica y 
global de lo que es la Navidad 
a través de la música, Alon-
dra de la Parra llegó a Pue-
bla acompañada del Coro y 
Orquesta Filarmónica de las 
Américas, así como del Coro 
Voces de Australia, para ofre-
cer el espectáculo “Navidad 
México”, como parte de una 
gira que incluyó sólo cuatro 
escenarios del país.

En rueda de prensa pre-
via al recital citado en el Au-
ditorio Metropolitano la no-
che del sábado, la afamada di-
rectora de orquesta detalló 
que con un repertorio que 
incluía en una primera par-
te, obras de Bach y Handel, 
sin olvidar una parte de “El 
Cascanueces” con música de 
Tchaikovsky, sólo buscaba dar 
un momento de paz, alegría 
y reflexión a las familias po-
blanas.

Reflexión en el sentido de, 
acotó, pensar en lo que pa-
saron esté año tan difícil en 
México, en términos gene-
rales y lo que queremos pa-
ra el siguiente. “Yo lo único 
que deseo es que este país se 
organice, que trabaje en ar-
monía para avanzar, crecer y 
volvernos cada vez más civi-
lizados, más humanos”, re-
firió alrededor del tema tan 
polémico de la Ley de Segu-
ridad Interior.

Para crear la segunda par-
te de “Navidad México” contó 
la actuación especial de Paul 
Lewis, quien al piano delei-
taría con “Rhapsody in Blue” 
de George Gershwin. Pero es-
te abanico de la música Navi-
deña mundial no podía estar 
completo sin algunos jingles 
neoyorkinos o los villancicos 
tradicionales mexicanos. To-
do expuesto por más de cien 
artistas en escena.    

Navidad México ya piso 
Monterrey y Puebla, restan 
Chetumal y Cancún los días 
19 y 21 de diciembre.

Este tipo de eventos, ase-
guró, son únicos ante una ac-
tualidad en donde todo es más 
rápido y la sociedad está acos-
tumbrándose a ver conteni-
dos sólo a través del celular 
u otros dispositivos, “hoy en 
día todo es tan accesible y de-
jamos de lado esa parte hu-
mana. La orquesta y el con-
tacto en vivo con el público 
es una gran joya y contrata 
con la realidad”.

Cierre de 
actividades 2017
Con esta breve gira Alondra 
de la Parra cierra actividades 
por este año y ante su avanza-
do embarazo por su segundo 
hijo, que espera para abril de 
2018. Sólo ha planeado con-
ciertos con orquestas en Bil-
bao, Mallorca y Londres. Y pa-
ra la segunda parte del mismo 
año, en Australia, donde fun-
ge como directora titular, ha-
rá una serie de 20 conciertos 
y otros más en Berlín.

Tendrá un repertorio con obras de Bach y Handel, sin olvidar una parte de “El 
Cascanueces” con música de Tchaikovsky.

Hoy en día todo 
es tan accesible y 
dejamos de lado 

esa parte humana. 
La orquesta y el 
contacto en vivo 
con el público es 

una gran joya y 
contrata con la 

realidad”
Alondra de la Parra 
Directora de orquesta

Este tipo de eventos, aseguró, son únicos ante una actualidad en donde to-
do es más rápido. 

Alondra de la Parra se mostró 
contenta de estar en Puebla.
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Patrick 
Dempsey, 
de gala 
▪  El actor Patrick 
Dempsey será el 
responsable de 
inaugurar el primer 
Festival de Series 
de Cannes el 7 de 
abril de 2018. En el 
evento se realizará 
el estreno mundial 
de la producción 
"The Truth About 
the Harry Quebert 
Aff air". 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Acoso sexual: 
El espectáculo crea comisión sobre 
transgresión sexual: 2

Cine:
Tráiler de "Los vengadores: 
Infi nity War" rompe récord: 4

Música:
Liam Gallagher lucha contra cambio 
climático en video: 4

Adrián Uribe 
DA VOZ A UNA MOMIA
AGENCIAS. El actor mexicano Adrián Uribe 
le prestó su voz a la momia en la película 
animada “Tadeo 2: El secreto del Rey 
Midas”, un personaje que aseguró es 
totalmente diferente a lo que había 
hecho anteriormente. – Especial

Reik  
GRABA CLIP EN MIAMI
AGENCIAS. El trío de pop Reik graba en 
Miami el video de su nuevo sencillo 
“Me niego”, en el que colaboran los 
reguetoneros Ozuna y Wisin. Dirigido 
por Nuno Gómez, el audiovisual contará 
con locaciones de Miami. – Especial

R. Williams 
HABLA DE 
SU SALUD 

AGENCIAS. Robbie Williams 
preocupó a sus fanáticos 

el pasado mes de 
septiembre al suspender 
dos conciertos en Moscú 

y San Petersburgo, 
Rusia, por "problemas de 
salud", pero aseguró que 

ya se encuentra mejor y 
se cuidará más.– Especial

Gael García  
UNE SU VOZ A 
DIEGO LUNA
AGENCIAS. Los actores 
Diego Luna y Gael 
García Bernal hicieron 
un llamado a Enrique 
Peña Nieto, a vetar la 
recién aprobada Ley 
de Seguridad Interior 
y comenzar un diálogo 
robusto con la sociedad 
al respecto. – Especial
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Eminem reaparece con un nuevo 
álbum donde hace su apuesta más 
política, intentando encarnar una 

conciencia moral en el Estados 
Unidos dividido de Donald Trump. 3

EMINEM 

HACE SU
APUESTA MÁS 

HACE SU
APUESTA MÁS 

HACE SU

POLÍTICA
APUESTA MÁS 

POLÍTICA
APUESTA MÁS 
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Se creará la Comisión sobre Acoso Sexual y el Avance de la Igualdad en los 
Centros Laborales, que será dirigido por la profesora de leyes Anita Hill

Mundo de espectáculo 
se une contra el acoso

El productor prepara una miniserie sobre el escándalo 
del presidente de EU, Richard Nixon. 

La ejecución de cada acrobacia en el  ballet cautivaron a grandes y chicos

Carlos Vives,  Yandel, entre sus invitados en el último 
"show" dedicado a víctimas de los sismos en México. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las personalidades e instituciones más grandes 
del mundo del espectáculo han establecido una 
comisión con la intención de combatir la trans-
gresión sexual y desigualdad en la industria, a raíz 
de una ola de revelaciones derivadas de las acu-
saciones contra de Harvey Weinstein.

Alto al acoso 
Un comunicado enviado  anunció la creación de 
la Comisión sobre Acoso Sexual y el Avance de la 
Igualdad en los Centros Laborales, que será di-
rigido por la profesora de leyes Anita Hill, quien 
resaltó el concepto de acoso sexual en el año de  
1991, cuando testifi có durante las audiencias de 
confi rmación de Clarence Thomas para la Cor-
te Suprema.

"Es tiempo de poner fi n a la cultura del silen-
cio", dijo Hill en un comunicado. "He estado en 
este trabajo durante 26 años. Este momento nos 
da una oportunidad sin precedentes para lograr 
cambios verdaderos".

El comité surgió de una reunión organizada 
por la productora de "Star Wars" Kathleen Ken-
nedy y otras prominentes mujeres de la industria.

"La comisión no buscará solo una solución si-
no una estrategia integral para enfrentar las cau-
sas complejas e interrelacionadas de los proble-
mas de paridad y poder", dijo Kennedy en un co-

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El cantante colombiano de 
música urbana Maluma in-
vitó al mariachi y se convirtió 
en "El rey" de la Arena Ciu-
dad de México en lo que fue la 
última presentación del año 
de su "World tour".

A las 21:33 horas se apa-
garon las luces del recinto, y 
a partir de ahí todo fue gri-
tos de euforia y aplausos. A 
pesar de encontrarse a oscu-
ras, los ánimos no bajaron y 
para las 21:55 horas los mú-
sicos comenzaron a acomo-
darse sobre las cuatro bases 
que se instalaron.

Los coristas, el baterista, el pianista y el gui-
tarrista ocuparon cada uno de los cuadros mon-
tados, en los que se apreciaban además las le-
tras de "Maluma".

Enseguida, 16 bailarinas y al centro, el co-
lombiano, con gabardina y gafas oscuras, co-
menzó a subir en una plataforma.

Llamas, humo y luces láser se dispararon 
desde todos los ángulos y el espectáculo co-
menzó con "23", seguido de "Corazón" y "Sin 
contrato".

Cada movimiento o giro, por mínimo que 
fuera, bastaba para que la gente enloqueciera 
y se entregara al fenómeno urbano.

Maluma se despojó de sus lentes y tras va-
rios minutos de ovación, en los que le fue im-
posible hablar ante la euforia de los fans, lo-
gró decir unas palabras: "Quiero decirles que 
esta noche para mí es muy especial, es mi úl-
timo concierto de 2017 y es el concierto 105 
de este año, muchas gracias".

Las bailarinas presumían de su primer cam-
bio de vestuario al ritmo de "Desde esa noche" 
y "Vente pa'ca", temas con los que las porras 
de "Pretty boy" no se hicieron esperar y die-
ron paso al éxito "Me llamas".

Desde la parte posterior apareció Carlos Vi-
ves pedaleando su bicicleta para interpretar 
dicho éxito al lado de su compatriota.

El público, lleno de júbilo, se desconcer-
tó un poco ante la desaparición de ambos; sin 
embargo, esto sólo fue para darle paso al ma-
riachi y cantar juntos "El rey".

La noche mexicana continuó y al escenario 
llegó Pipe Bueno, quien acompañó a Maluma 
en "Te hubieras ido antes" y "Acá entre nos".

"Si yo no cantara reggaetón o música urba-
na, cantaría mariachi. ¡Ay, no cabe duda que 
también de dolor se canta!", agregó.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El espíritu de la Navidad y las acrobacias de “El 
cascanueces acrobático”, de la Compañía Acro-
bática Dalian de China, cautivó la noche de este 
viernes al público, entre el que se encontraban 
famosos como Harry Geithner, Bárbara Torres y 
Luis Manuel Ávila, así como el productor de tea-
tro y empresario Alejandro Gou.

A su paso por la alfombra roja del espectácu-
lo que realiza temporada en el Teatro Metropó-
litan, coincidieron en que se trata de un clásico 
indispensable en esta época, no sólo por su men-
saje de amor, sino también por incluir la música 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

George Clooney prepara una 
miniserie para la plataforma 
digital Netfl ix sobre el escán-
dalo Watergate, una trama de 
espionaje político en los años 
70 que terminó con la dimisión 
del entonces presidente de Es-
tados Unidos, Richard Nixon.

Según informó el medio es-
pecializado Variety, Clooney 
fi gurará como productor eje-
cutivo de esta serie limitada de 
ocho episodios que escribirá 
Matt Charman, uno de los res-
ponsables del guion de la pelí-
cula de Steven Spielberg Brid-
ge of Spies (2015).

El escándalo Watergate comenzó en 1972 
cuando cinco personas fueron detenidas acu-
sadas de robar documentos en la sede del Par-
tido Demócrata, en Washington.

Las revelaciones de un agente del FBI cono-
cido como "Garganta Profunda" condujeron a 
Bob Woodward y Carl Bernstein, periodistas de 
The Washington Post, a destapar toda una red 
de espionaje y también de sobornos para asegu-
rar en 1972 la reelección del republicano Nixon, 
quien tras desvelarse la trama renunció a la Pre-

Maluma es"El 
rey" al ritmo 
de mariachi 

Me encuentro 
muy satisfecho 

por cada uno 
de los logros 

que he tenido y 
también reco-
nozco el gran 

equipo que he 
formado para 

lograrlos"
George 
Clooney

Actor

Esfuerzos

▪ Las academias de cine 
y música, así como las 
grandes agencias y sin-
dicatos que represen-
tan artistas también se 
sumaron al esfuerzo. 

▪ La comisión dijo que 
reanudaría su traba-
jo inmediatamente 
después del primero 
de enero, para aclarar 
su misión, alcance y 
prioridades. 

▪ Las revelaciones 
sobre Weinstein e en 
octubre han desatado 
dos meses singulares 
nunca antes vistos en 
los medios de comuni-
cación, casi a diario han 
aparecido acusaciones 
de acoso. 

Se reunieron
altos ejecutivos
Los directores generales de casi todos los 
estudios de Hollywood, las cadenas televisivas 
y sellos disqueros estuvieron en la reunión y 
acordaron dar fondos para la organización. 
Algunos de los ejecutivos del comité son: el 
director general de Disney Bob Iger, la directora 
general de Paramount Karen Stuart, el director 
general de Universal Music Group Lucian Grange, 
y el director general de CBS Leslie Moonves. 
AP

municado.
Los directores generales de casi todos los estu-

dios de Hollywood, las cadenas televisivas y sellos 
disqueros estuvieron en la reunión y acordaron 
dar fondos para la organización, dijo el comuni-

cado. Algunos de los ejecutivos del comité son: el 
director general de Disney Bob Iger, la directora 
general de Paramount Karen Stuart, el director 
general de Universal Music Group Lucian Gran-
ge, y el director general de CBS Leslie Moonves.

Las academias de cine y música, así como las 
grandes agencias y sindicatos que representan 
artistas también se sumaron al esfuerzo.

"El hecho de que tantos líderes de la indus-
tria - del cine, televisión, música, digital, sindi-
catos, agencias ... y gremios - se juntaron, en un 
solo cuarto, para buscar soluciones habla sobre 
una nueva era", dijo Kennedy.

La comisión dijo que reanudaría su trabajo in-
mediatamente después del primero de enero, pa-
ra aclarar su misión, alcance y prioridades.

Esa luz que 
prenden es 

por todas las 
víctimas del 

terremoto, por 
las personas 

que perdieron 
sus casas o co-
sas materiales. 
Con esta luz les 
estamos dando 

miles y miles 
de esperanzas"

Maluma
Cantante

sidencia de los Estados Unidos en el años 1974.
El escándalo Watergate, uno de los momen-

tos clave de la política de Estados Unidos del 
siglo XX, llegó a la gran pantalla en 1976 con 
la película All the President's Men, de Alan J. 
Pakula y que con Dustin Ho± man y Robert Re-
dford como protagonistas obtuvo cuatro pre-
mios del Oscar.

Ganador como productor de la estatuilla a 
la mejor película por "Argo" (2012) y del Oscar 
al mejor actor de reparto por "Syriana" (2005), 
Clooney ha dejado su huella como intérprete en 
"O Brother, Where Art Thou?" (2000), "Ocean's 
Eleven" (2001) y "Gravity" (2013), mientras que 
como realizador ha destacado en películas co-
mo "Good Night and Good Luck" (2005).

George Clooney, que también es muy cono-
cido por su labor fi lantrópica junto a su esposa, 
Amal Clooney, presentó este año la cinta "Su-
burbicon", en la que como director cuenta con 
un elenco encabezado por Matt Damon, Julian-
ne Moore y Óscar Issac.

Fue un gran 
espectáculo, 
la gente se ve 

muy preparada 
y sin duda un 

evento de lali-
dad, algo que 
deberían ver 

todas las per-
sonas al menos 

una vez"
María 

Ángela
Espectadora

del compositor ruso Piotr Ilich 
Chaikovski.

Torres destacó que le parecía 
muy interesante que se trate de 
un "show" en el que el ballet se 
fusiona con la magia oriental y 
la acrobacia.

Una historia de magia
Pasadas las 20:00 horas las lu-
ces del Metropólitan, localiza-
do en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, se apagaron 
y tras levantarse el mítico telón, 
comenzó el desarrollo de una his-
toria ambientada en un mundo 
cubierto de nieve, donde el amor es la única fuen-
te de esperanza ante la amargura y el frío.

La maestría en la ejecución de los saltos, las 
piruetas, el malabarismo, la cuerda fl oja y el ba-
llet cautivaron a grandes y chicos, quienes casi 
sin parpadeo alguno celebraron cada cuadro que 
se presentó.

Encanta la obra 
El Cascanueces 
en las Alturas

Clooney alista 
una serie sobre 
Watergate para 
una plataforma

Emmanuel &
Mijares, nueva

fecha
▪  Desde hace cuatro años 

Emmanuel & Mijares se 
presentan por México, sin 

embargo, abrieron una nueva 
fecha en el Auditorio Nacional 

para el 9 de marzo de 2018. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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El rapero estadounidense Eminem fantasea sobre el secuestro de Ivanka Trump, 
hija mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una canción de 
su nuevo álbum, "Revival", que recién se estrenó y se espera sea  muy polémico 

EMINEM SECUESTRA 
A IVANKA EN TEMA

El rapero estadounidense hace una fuerte crítica tanto a Donald Trump como a su hija en 'Revival'.

Por Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

Otrora polémico por sus declaraciones misóginas 
y homófobas, Eminem reaparece con un nuevo 
álbum donde hace su apuesta más política, inten-
tando encarnar una conciencia moral en el Esta-
dos Unidos dividido de Donald Trump.

En "Revival", su primer álbum de estudio en 
cuatro años, el cantante que ha vendido la mayor 
cantidad de discos en la historia del rap se rodea 
de un séquito de estrellas pop, entre las que se 
cuentan Beyoncé, Alicia Keys, Ed Sheeran y Pink. 

El también conocido como "Slim Shady", aho-
ra con 45 años, revela una nueva faceta de can-
tante comprometido políticamente y alarmado 
por el destino de su país un año después de la 
elección de Trump, a quien no duda en compa-
rar con Hitler. 

"Está tratando de dividirnos", dice el rapero, 
representante de una clase desfavorecida que vo-
tó abrumadoramente por Trump. Pero, al fi nal, 
"va a conseguir unirnos", advierte.

En "Framed", los aguijones van a la hija y con-
sejera del presidente, arriesgándose a resucitar la 
controversia: conocido por sus palabras violen-
tas contra el género femenino, Eminem se ima-
gina que Ivanka Trump es encontrada muerta 
en el maletero de su auto.

Tras mantenerse mucho tiempo al margen de 
la política, el rapero salió de su bajo perfi l en oc-
tubre para declamar incendiarios versos en los 
que acusó a Trump de racismo e incompetencia.

En el inesperado video retransmitido durante 
la entrega de los premios BET Hip Hop, encapu-
chado y en un tono enfurecido, pide a continua-
ción a sus fans que renieguen de Trump.

Conocido por su estilo crudo y mordaz, des-
concierta con un primer tema, "Walk on water", 
una balada apoyada casi completamente en un 
piano y acunada por la suave voz de Beyoncé. 

"¿Será este otro paso en falso / para manchar 
cualquier herencia, amor o respeto que haya cose-
chado?", se pregunta Eminem en la canción, ha-
ciendo una especie de balance de su recorrido y 
tratando de ahondar sobre sí mismo.

"Avergonzado de ser blanco"
Al fi nal del tema, el rapero vuelve a la cadencia 
más rítmica que se le conoce y evoca sarcástica-
mente el título "Stan", su mayor éxito lanzado a 
principios de la década de 2000.  

Con un fl ow acelerado y rítmico, Eminem vuelve 
a los territorios conocidos de los otros temas del 
álbum -19 en total- como "Believe" y "Chlorasep-
tic", en el que se hace acompañar por Phresher, 
un rapero emergente de la escena neoyorquina.

Sus colaboraciones
▪  En su nueva discografía tiene duetos con Ed Sheeran, Beyoncé y Pink. Sin duda, un proyecto bastante 
esperado por los fans. Tras mantenerse mucho tiempo al margen de la política, el rapero salió de su bajo 
perfi l en octubre para declamar incendiarios versos en los que acusó a Trump de racismo e incompetencia.

También samplea dos clásicos del rock: "I Lo-
ve Rock'n Roll" de Joan Jett y los Blackhearts (en 
"Remind Me") y "Zombie" de The Cranberries 
(en "In Your Head"). 

En "Untouchable", hace suyas las consignas 

del movimiento Black Lives Matter, que denun-
cia la brutalidad policial contra los negros en Es-
tados Unidos. 

"Lo admito, ha habido momentos / en los que 
me he avergonzado de ser un blanco", dice, en 
apoyo al jugador de fútbol americano Colin Kae-
pernick, quien en 2016 lanzó un boicot al himno 
nacional de Estados Unidos arrodillándose al es-
cucharlo para denunciar las injusticias raciales.

Finalmente, Marshall Mathers —el verdade-
ro nombre de Eminem—, regresa a su vida pri-
vada en "Had husband", donde se disculpa hacia 
su amor de juventud, Kim, con quien se casó dos 
veces y de quien se ha divorciado otras tantas. 

Su hija de 22 años, Hailie, sirvió de inspira-
ción para una de las canciones más fuertes en el 
álbum, "Castle", en la que recupera extractos de 
cartas que él le ha escrito. 

Consciente de haber aireado a menudo sus 
propios trapitos sucios públicamente, el rapero 
promete que ha "terminado al 100 por ciento" 
con la exhibición de su vida privada.

Se hizo popular en 1999 con su álbum de es-
tudio The Slim Shady LP, que ganó un premio 
Grammy por Mejor Álbum de rap. Su siguiente 
álbum, The Marshall Mathers LP, se convirtió en 
el álbum de hip hop más vendido de la historia.

Eminem ganó mayor popularidad, destacan-
do su propio sello discográfi co Shady Records.

El rapero ha dicho en otras ocasiones que se siente frus-
trado porque no recibe respuesta del presidente de EU. 

Está 
tratando de 

dividirnos 
(Trump), 

pero al fi nal 
va a conseguir 
unirnos, estoy 

seguro 
¿Será este otro 
paso en falso/
para manchar 

cualquier 
herencia, 

amor o respeto 
que haya 

cosechado?
Eminem 

Rapero 
estadounidense 

Contra los Trump 
En su tema, el rapero habla 
de los Trump: 

▪ Framed es el título de la 
canción en la que el can-
tante, de 45 años, habla 
sobre tener a la hija del 
mandatario en el maletero 
de su coche y de tener 
que resolver la situación 
porque es su "responsa-
bilidad".

▪ En la letra también se 
refiere a Ivanka Trump 
como "estúpida pequeña 
niña rubia" en uno de los 
ataques que realiza Mar-
shall Mathers —el verda-
dero nombre del artista— 
a la familia del presidente 
estadounidense.

▪ Está es una de las 
referencias que hace el 
cantante. 

45 
▪ años tiene 
el cantante, 

también 
conocido como 

"Slim Shady", 
que revela una 
nueva faceta 

política

Contra D. Trump 
▪  En otra de las canciones del 
nuevo álbum, Like Home, en la que 
cuenta con Alicia Keys como 
artista invitada, Eminem señala 
que "es el momento de enterrarle, 
así que dile que se prepare para su 
destitución", en referencia a 
Donald Trump, al que califi ca de 
'ario'. El artista ya había atacado al 
presidente en una actuación 
improvisada en los Premios BET 
de Hip Hop el pasado octubre.
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La actriz Mira Sorvino al enterarse de las razones por las que no había sido contratada dijo "Ahí está, la confi rmación de que Harvey Weinstein arruinó mi carrera".

Por Agencias
Foto. Especial/Síntesis

Peter Jackson reveló en una entrevista con el me-
dio neozelandés online Stu�  que, en 1998, el pro-
ductor Harvey Weinstein le presionó para que no 
contratara a Ashley Judd y a Mira Sorvino para 
su proyecto de "The Lord of the Rings".

Judd y Sorvino, que son dos de las decenas de 
actrices que han acusado al productor de abusos 
sexuales, estaban en el listado que Jackson pre-
sentó a los hermanos Harvey y Bob Weinstein 
cuando la compañía de este, Miramax, iba a pro-
ducir las películas.

"Recuerdo que Miramax nos dijo que era una 
pesadilla trabajar con ellas y que debíamos evi-
tarlas a todo costa", asegura Jackson en la prime-
ra entrevista en la que habla del caso Weinstein.

de lo que no estaba segura. Gracias Peter Jackson 
por ser honesto. Tengo el corazón roto", afi rma 
la ganadora de un Oscar por "Mighty Aphrodite".

Los Weinstein tenían 
su propia mafi a 
En la entrevista, Jackson resalta además que su 
trabajo con los hermanos Weinstein fue muy com-
plicado y que en la época en la que controlaron 
"The Lord of the Rings" -que fi nalmente fue pro-
ducida por New Line- se comportaban como "ma-
tones de mafi a de segunda clase".

"No eran el tipo de personas con las que quería 
trabajar y por eso no lo hice", señala el también 
director de la trilogía de "The Hobbit".

Weinstein incluso amenazó a Jackson con apar-
tarle de la adaptación de la novela de J.R.R. Tol-
kien si no aceptaba su demanda de reducir a un 

solo largometraje el proyecto ini-
cial, que era de dos. Finalmen-
te, cuando entró New Line en el 
proyecto, se decidió que fueran 
tres los largometrajes que adap-
taron "The Lord of the Rings".

"Hacer películas es mucho 
más divertido con buena gen-
te", asegura Jackson. 

La inspiración de Jackson
Jackson tiene varias películas 
como infl uencias. Es sabido que Jackson tiene 
pasión por King Kong, citándolo a menudo co-
mo su personaje favorito y la película de 1933 co-
mo la que le inspiró al principio de su vida. Jack-
son recuerda intentar rehacer King Kong cuan-
do tenía doce años. 

En la Convención Internacional de Cómics 
de San Diego de 2009, mientras era entrevista-
do junto a James Cameron, director de Titanic 
(1997) y Avatar (2009), Jackson dijo que ciertas 
películas "le dieron una patada". .

Mal gusto (Bad Taste, 1987) es la primera pe-
lícula de Jackson, que fi lmó con la ayuda de sus 
amigos durante su tiempo libre. Está dirigida, es-
crita y producida por Peter Jackson, y se ha con-
vertido en una película de culto. 

El director aseguró que Harvey Weinstein le presionó 
para que no contratara a Ashley Judd y a Mira Sorvino 
para su proyecto de "The Lord of the Rings"

"En aquel momento -añade el cineasta- no te-
níamos ninguna razón para cuestionar los que es-
tos tipos nos estaban diciendo. Pero a posterio-
ri me di cuenta de que probablemente la cam-
paña de desprestigio de Miramax estuviera en 
su pleno apogeo".

Y "ahora sospecho que nos dieron informa-
ción falsa sobre estas dos talentosas mujeres, y 
como resultado directo, sus nombres fueron eli-
minados de nuestra lista de casting", lamenta el 
realizador en unas declaraciones que han pro-
vocado la reacción de las dos actrices implica-
das en Twitter.

Mientras que Judd asegura que recuerda esos 
hechos "muy bien", Sorvino reconoce que esta-
lló en lágrimas al leer la entrevista de Jackson.

"Ahí está, la confi rmación de que Harvey Weins-
tein arruinó mi carrera, algo que sospechaba pero 

Jackson aseguró que su trabajo con los hermanos Weins-
tein no fue el más agradable del mundo. 

Los hechos 
▪ Jackson resalta además que su trabajo con 
los hermanos Weinstein fue muy complicado y 
que en la época en la que controlaron "The Lord 
of the Rings" -que fi nalmente fue producida 
por New Line- se comportaban como "matones 
de mafi a de segunda clase". 

▪ "No eran el tipo de personas con las que 
quería trabajar y por eso no lo hice", señala 
el director de la trilogía de "The Hobbit".

1998
año 

▪ en el que 
Weinstein pre-
sionó para que 
no contratara 
a Ashley Judd 

para "The Lord 
of the Rings".

230
millones

▪ de vistas 
logró el tráiler, 

superando 
el anterior 

récord, alcan-
zado por Star 

Wars  

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los Vengadores: Infi nity War' continúa rom-
piendo récords meses antes de llegar a la gran 
pantalla. Dos semanas después de que Marvel 
Studios por fi n publicara el primer adelanto 
de la cinta de los hermanos Russo, el video ya 
se ha convertido en el tráiler más visto la his-
toria de YouTube.

Después de meses de espera en los que pro-
liferaron las fi ltraciones del adelanto presen-
tado en la D23 y en la Comic Con de San Diego 
– que no se corresponde con el tráiler ofi cial 
lanzado al público – el pasado 29 de noviem-

Tráiler de 'Los 
Vengadores', 
el más visto

Las productoras esperan que estas cifras se vean refl ejadas en la taquilla. 

Superó  las vistas de 'Star Wars: El 
despertar de la Fuerza'

bre los marvelitas pudieron disfrutar en YouTu-
be de los primeros fragmentos de 'Los Vengado-
res: Infi nity War'.

El video superó las 230 millones de visualiza-
ciones en las primeras 24 horas y le ha arrebata-
do a 'Star Wars: El despertar de la Fuerza' el títu-
lo del tráiler más visto del canal.

Hay que tener en cuenta que estos son los da-
tos de los canales ofi ciales de Marvel Studios y 
Disney, y que miles de personas han podido ver 
el adelanto a través de otras plataformas o cuen-
tas no ofi ciales. 

Filme mexicano, 
descartado de los Oscar 
▪  El documental mexicano "Tempestad", 
estrenada en la Berlinale y que buscará el Goya 
español, quedó fuera de la carrera por el Oscar de 
la Academia de Estados Unidos. Se dio a conocer 
la lista de nueve largometrajes semifi nalistas 
que buscarán alzarse con la estatuilla en Lengua 
Extranjera y México no estuvo.  AP/FOTO: ESPECIAL

El cantante narra en un clip animado el impacto del 
cambio climático en nuestro medio ambiente.

Para celebrar sus 40 años de carre-
ra, la banda prepara una cinta. 

LIAM, PREOCUPADO POR EL CLIMA
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

No todo es malo con los hermanos Gallagher, o 
al menos así lo demostró Liam quien expresó su 
preocupación por el cambio climático.

Con un video animado en el que se muestra 
cómo los cambios climáticos derriten a un 
muñeco de nieve, el ex vocalista de Oasis con su 
característico acento inglés, narra el impacto del 
cambio climático en nuestro medio ambiente 
y cómo este altera el entorno, hasta llegar a 
destruir ecosistemas. 

El visual fue producido y fotografi ado por 
Rankin y es parte de una campaña realizada por 
The Climate Coalition. 

Así es como se 
ve el cambio 

climático. Está 
afectando 

muchas de las 
cosas, en nues-

tros propios 
jardines" 

Liam 
Gallagher 

Cantante

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Para celebrar el aniversario nú-
mero cuarenta la banda The Cu-
re trabaja en la realización de 
un documental que mostrará los 
inicios de la agrupación inglesa 
hasta la actualidad.

El director Tim Pope reveló 
esta información diciendo: “En 
2018 me verán colaborando con 
Robert Smith en un documen-
tal cronológico de la historia de 
The Cure, desde la década de los 
setenta hasta nuestros días. Ro-
bert mismo contará la historia y 
esto funcionará junto con otros 
eventos para la celebración de 
los 40 años de la banda”.

Además agregó que el fi lme 
llevará su particular estilo, ade-
más de que utilizaran material 
de la colección de Robert

The Cure 
trabaja en 
un filme

Peter Jackson, 
presionado por 
H. Weinstein
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Y es que todos quisiéramos cambiar, los viejos 
hábitos, las antiguas creencias, lo que no 
funciona bien en nuestras vidas, etc. Por lo 
que darnos a la tarea de validar lo que si 
funciona e identificar lo que no ha dado los 
resultados  esperados podrían ser  la base de 
un extraordinario inicio 2018.  

Planear, Hacer, Verificar y Ajustar forman 
parte del Modelo de Mejora Continua y puesto 
en práctica  en nuestra vida y en la empresa  
puede representar una herramienta que nos 
facilite nuestro enfoque, energía  y toma de 
decisiones en el día a día.  

Si la mayoría de las personas no hacen 
planes para un nuevo año, mucho menos 
evalúan y ajustan para el siguiente año; sin 
embargo este fin de año puede ser un 
excelente inicio si capitalizas las experiencias 
obtenidas durante el 2017. 

Me encantan los ciclos, cerrar e iniciar un 
nuevo año, porque nos brinda la oportunidad 
de renovarnos de reinventarnos; enfocar 
nuevamente nuestra energía y esfuerzo hacia 
el logro de aspectos relevantes en nuestra 
vida.

Detente en el camino, y mira hacia atrás, 
observa lo que ocurrió  en el año que está por 
concluir; recuerda y realiza algunas 
anotaciones que pueden a visualizar 
información  que quizás perdiste en el camino 

Estamos por concluir el 2017 y un excelente 
cierre será sin duda hacer el recuento del año, 
a continuación te presento una serie de puntos 
que podrían apoyar tu análisis:

El primer punto que sugiero es hacer un 
Análisis FODA del año  (FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS), considerando las diversas áreas 
de tu vida, salud, estabilidad emocional, 
crecimiento espiritual, relaciones familiares, 
de pareja; capacitación, finanzas, ahorro, 
inversión, trabajo, nuevos proyectos, ocio, 
viajes, libros, círculo de amigos, diversión, 
amor, gratitud, esperanza, etc. 

Análisis FODA del año 2017
 

Saludos positivamente, buen camino.
Mary Paz Herrera

Coach en Bienestar, 
Finanzas y Emprendimiento.

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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 FORTALEZAS 
Realiza una lista de todos 
los aspectos favorables 
experimentados durante el 2017, 
en las áreas de salud, relaciones 
familiares, pareja, trabajo, viajes, 
crecimiento personal, finanzas, 
nuevos proyectos, etc. Considera 
todo aquello que sumo a tu vida. 

OPORTUNIDADES
Aquí corresponde anotar todo 
aquello externo a ti, sobre lo cual no 
tienes dominio, más sin embargo 
representan coyunturas que te 
abren  nuevas posibilidades en 
el área personal o profesional; o 
bien en el terrero de las finanzas, 
como cambio de trabajo, iniciar una 
empresa, cambio de residencia, 
realizar alguna inversión, conocer 
nuevas personas, etc.  

DEBILIDADES 
En éste rubro es importante 
considerar dos aspectos, primero 
en cualquier evento o circunstancia 
por doloroso o desagradable que 
sea siempre traerá una experiencia 
significativa a nuestra vida; segundo 
debemos tener presente lo ocurrido 
para no repetir la experiencia.  

AMENAZAS 
Se pueden considerar todos 
aquellos sucesos que ocurrieron 
en tu vida durante el 2017 que no 
dependieron de ti, sin embargo 
te afectaron directamente, por 
ejemplo el cierre de la empresa 
donde trabajabas, la enfermedad de 
un ser querido cercano, la pérdida de 
un contrato, etc.   

ANÁLISIS 
FODA DEL 
AÑO 2017 

Fortalezas, Debilidades
Amenazas, Oportunidades

Para efecto de análisis considera 
que las Fortalezas y Debilidades 

estuvieron  en tu área de dominio 
y toma de decisiones, es decir 

dependieron de ti; en tanto las 
Amenazas y Oportunidades 

dependen del entorno, variables 
sobre las cuales no tienes injerencia, 

mas sin embargo te afectaron. 

1.

2.

3.

Identifi ca promesas no 
cumplidas, que te hiciste 
a ti o a la familia, sin duda 
estos son los primeros 
puntos que tendrás en 
cuenta para el siguiente 
año. 

Analiza los proyectos y sueños 
que se quedaron en el camino, 
identifi ca cuales fueron las 
causas de los sueños que 
abandonaste en el camino; 
conoce las causas, será mucho 
más fácil para el siguiente año. 

Identifi ca tu propio sabotaje
Cuántas veces dejaste, por 
desinterés, por falta de un plan. 
Es importante que identifi ques 
el origen de tu propia 
resistencia, en algunos casos el 
origen del  auto sabotaje. 

Conecta tus prioridades con el 
hacer
Si esta terminando el año y 
experimentas la sensación de 
que el tiempo voló y no lograste 
despegar algunos proyectos, 
revisar tu agenda y actividades. 

APRECIAR LOS LOGROS Y SENTIR ORGULLO 
Una lista que no puede faltar en tu balance, es hacer 
la lista de todo lo que funcionó bien durante el año, así 
como revelarte en este cierre todos los logros durante 
el año, se trata de experimentar orgullo por quien eres y 
por lo que haces. 

TEMAS QUE NO PUEDES DEJAR PASAR
De la misma forma en este espacio anota todo 
aquellos aspectos que deberás atender en el 2016, ya 
que aportan elementos valiosos de paz, serenidad, 
crecimiento y  oportunidades. 

TU ESTADO EMOCIONAL CUENTA

En un ejercicio de sinceridad contigo identifi ca cómo 
te sientes emocionalmente para arrancar el siguiente 
año, identifi ca tus motivaciones y   procura encontrar 
tu sentido y signifi cado de vivir, recuerda que el amor    
la gratitud, el  perdón, la esperanza… son prácticas 
recomendables para mejorar tu estado emocional, 
tus relaciones e impactar signifi cativamente tus 
resultados.

Otros aspectos a considerar
 en tu balance...

La lista para un 
 correcto  balance..

Tiempo es dinero, ¿qué hiciste durante el año para 
mejorar tu situación económica?

 ¿Cuánto tiempo trabajas, que tan productivo eres?
Aquí se recomienda revisar las actividades que 

realizas para la generación de tus recursos, y te hagas 
las pregunta, ¿qué tan satisfecho te sientes? 
Cualquiera que sea la repuesta ¿qué harás al 

respecto?
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Positivamente:
Planear, hacer, verifi car y ajustar son parte 
del modelo de mejora continua. Página 3

Desastre natural:
Alud en Chile deja más de 3 muertos 
y 15 desaparecidos. Página 4

Orbe:
Aumentan las cifras de menores no acompañados en la 
frontera. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Secretaría de Marina-Armada de México imple-
mentó la “Operación Salvavidas Invierno 2017”, 
para proteger y salvaguardar a los vacacionistas 
nacionales e internacionales en 145 playas de ma-
yor afl uencia turística de ambos litorales del país.

En coordinación con instituciones de los tres 
niveles de gobierno, el operativo concluye el 8 
de enero de 2018, fecha en que fi naliza el perio-
do vacacional.

Es preciso destacar que durante la operación, 
esa institución naval efectúa patrullajes maríti-
mos y terrestres para la salvaguarda de la vida 

humana en la mar y el mantenimiento del orden.
En esta temporada, la dependencia desplegó a 

tres mil 704 elementos entre almirantes, capita-
nes, ofi ciales, clases y marinería, quienes realiza-
ron un entrenamiento para salvavidas de playa, 
con conocimientos para la atención a los vaca-
cionistas, derechos humanos y valores institu-
cionales.

Además, se dispuso de 305 unidades, entre 42 
buques, 93 embarcaciones menores, cinco aerona-
ves y 165 vehículos terrestres, que se encuentran 
listas para ejecutar acciones en las costas del Gol-
fo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífi co.

También se implementarán 129 puestos de 
socorro y rescate, con 178 elementos de Sani-

dad Naval y 452 elementos de 
salvavidas para brindar los pri-
meros auxilios y rescate, en ca-
so necesario.

La Secretaría de Marina invi-
tó a la población a que durante 
su estancia en las playas eviten 
introducirse al mar después de 
haber ingerido alimentos o be-
bidas alcohólicas y procurar na-
dar cerca de donde se encuen-
tre un salvavidas.

Asimismo, recomendó no 
descuidar a los niños en la pla-
ya, utilizar bloqueador solar si va a permanecer 
expuesto al Sol por tiempo prolongado, mante-
nerse hidratado, respetar las indicaciones de los 
salvavidas.

Destacó la importancia de evitar nadar en áreas 
donde haya tráfi co marítimo, exigir chaleco salva-
vidas y revisar que sea el adecuado para cada ac-
tividad y que se ajuste a la medida de la persona.

El programa tiene el fi n de  proteger  a los 
vacacionistas en 145 playas de todo el país 

42 buques, 93 embarcaciones menores, cinco aeronaves 
y 165 vehículos terrestres participan en este operativo.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa) aseguró, de manera pre-
cautoria, una embarcación y 
dos redes por pesca ilegal en 
el Área Natural Protegida en 
Baja California.

La embarcación fue sor-
prendida cuando extraía su 
red con ejemplares de tibu-
rón y escama, sin autoriza-
ción, del área de la Reserva 
de la Biosfera Zona Marina Bahía de Los Án-
geles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes, 
en Baja California, informó la dependencia 
en un comunicado.

Durante un recorrido de vigilancia marí-
timo, elementos de la Profepa y autoridades 
detectaron la presencia de una embarcación 
mayor de nombre "MARISSAC", en la referi-
da zona de protección, y al darse cuenta que se 
acercaban las embarcaciones institucionales, 
la tripulación del barco intentó sacar las redes.

Sin embargo, fue sorprendida cuando se en-
contraba cobrando (sacando) la red del carre-
te de dicha embarcación, misma que contenía 
ejemplares de tiburón y escama capturados 
dentro del Área Natural Protegida.

En el momento de la inspección, se solicitó 
al capitán la autorización en materia de Im-
pacto Ambiental emitida por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Aseguran barco  
por pesca ilegal 
en área protegida 

La tercera tormenta 
invernal con nevadas
Por Notimex
Síntesis

Un nuevo impulso de aire frío 
se aproximará al noroeste del 
país dando origen a la tercera 
tormenta invernal de la tem-
porada, la cual ocasionará ne-
vadas en al menos siete en-
tidades del país, informó el 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

Señaló que, por su parte, 
la segunda tormenta inver-
nal se localizará sobre Texas, 
E.U.A., alejándose paulatinamente de México.

Dichos sistemas mantendrán el potencial 
de nevadas o aguanieve con un espesor de dos 
a 10 centímetros (cm) en la sierra de San Pe-
dro Mártir, Baja California, y las montañas de 
Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, y de 
menos de dos centímetros de espesor en las 
sierras de Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

También originarán bancos de niebla densos 
en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguasca-
lientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, la Ciudad 
de México, Toluca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Se estiman temperaturas inferiores a -5 
grados Celsius para las regiones montañosas 
de Baja California, Chihuahua y Durango, de 
-5 a cero grados Celsius en las cordilleras de 
Sonora, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Nacimientos, 
tradición de 
muchos años

Se considera como creador de estas representacio-
nes a San Francisco de Asís.

La embarcación fue sorprendida cuando extraía su 
red con ejemplares de tiburón, sin autorización.

La tradición proviene desde el 
siglo V d.C. con el Papa San Sixto III
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El origen de los na-
cimientos, pesebres 
o belenes, una tradi-
ción ancestral para 
la celebración de las 
fi estas decembrinas 
proviene desde el si-
glo V d.C. ya que el Pa-
pa San Sixto III cele-
braba la Navidad con 
representaciones del 
nacimiento de Cristo 
en una gruta similar 
a la de Belén que él 
mismo mandó cons-
truir en una iglesia.

Sin embargo, 
se considera como 
creador de estas re-
presentaciones a San 
Francisco de Asís cu-
yo nombre era Gio-
vanni Bernadote, un 
fraile italiano de los siglos XII y XIII, fundador 
de la Orden Franciscana junto a Santa Clara 
de Asís, de la Orden de las Hermanas Clarisas.

De acuerdo con la página ofi cial de Turis-
mo de Francia, en el año 1223, el religioso fes-
tejó este hecho, para que todos pudieran com-
prender las condiciones en que sucedió.

Fue así que en Greccio, un pueblito de Italia 
vecinos se reunieron para representar el na-
cimiento de Jesucristo. Debido al frío, la úni-
ca fi gura no humana era la de Jesús.

Bernadote, quien estaba pobremente vestido 
se acercó a la imagen y la besó. Según la leyen-
da, la imagen extendió los brazos y le sonrió.

8
estados

▪ serán los 
que se verán 

afectados con 
nevadas por 

los fríos que se 
esperan en esta 

tormenta 

500
tipos 

▪ de algas, ra-
yas, tiburones, 
crustáceos se 
encuentran el 

área protegida 
de Baja Cali-

fornia

RENUNCIA JOSÉ ANTONIO 
AGUILAR BODEGAS A L PRI
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El exsecretario del Campo del Gobierno del estado 
de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, anunció 
este sábado su renuncia al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), tras más de 40 años de militancia.
       Aguilar Bodegas confi rmó en conferencia de pren-
sa que deja al Revolucionario Institucional y dio a 
conocer una carta dirigida a Enrique Ochoa, presi-
dente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en 
donde expone las razones de su salida.
       El político chiapaneco había expresado en noviem-
bre pasado que dentro del Partido Revolucionario 
Institucional, (PRI),  se habría orquestado una cam-
paña en su contra para bloquear sus aspiraciones a 

la candidatura para el gobierno del estado.
          “El día de ayer, ante la incomprensión de una visión 
plural de caminar con la sociedad, ante un punto fi -
nal a la comprensión y tolerancia de mi parte, a la in-
diferencia, no por mi en lo particular, renuncié a mi 
militancia al Partido Revolucionario Institucional”, 
anotó.
       Añadió que buscará participar en el proceso elec-
toral del próximo año como aspirante ciudadano a la 
gubernatura de Chiapas.

Título 

La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación precisó:

▪ Que el envío con 
destino a Estados 
Unidos se realizó en dos 
embarques

▪ En el primero se en-
viaron 2 mil 257 kilos de 
higo, los cuales fueron 
sometidos a tratamien-
to de irradiación, por 
parte de productores 
del municipio de Chiet-
la, en Puebla, y de los 
municipios de Ayala y 
Tepalcingo, en el estado 
de Morelos

Esta institu-
ción efectúa 
patrullajes 

marítimos y te-
rrestres para la 
salvaguarda de 
la vida humana 

en la mar 
Secretaría de 

Marina
Comunicado

Meade avala Ley
de Seguridad,

▪ El precandidato del PRI a la Presidencia 
de la República, José Antonio Meade, 

expresó que la Ley de Seguridad Interior 
es "un buen punto de partida", 

perfectible, que da certeza a ciudadanos 
y Fuerzas Armadas. NOTIMEX/SÍNTESIS

Lista operación 
de Salvavidas 
Invierno 2017 
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Honraré la Navidad en mi corazón y 
procuraré conservarla durante todo el año
Charles Dickens
Diciembre es un mes muy especial ya que la 
nostalgia y la depresión nos hacen adoptar una 

forma de actuar sumamente particular. Lo anterior es debido a 
varios factores: el frío y los días cortos invernales que originan 
falta de luz trayendo como consecuencia el provocar cambios en el 
estado de ánimo, la concentración y la conducta de la persona. 

Además, diciembre es un mes que viene marcado por una de las 
festividades que se celebra en varias partes del mundo y algunos 
consideran que es la más importante del año: la Navidad. Ya que 
en estas fechas además de que implican compromisos sociales y 
laborales (convivios), en la Navidad se notan más lo que no están. 
En diciembre también nos deprimimos porque hemos visto cómo 
ha pasado el tiempo y no hemos cumplido con nuestros propósitos 
que hicimos a principio del año y nuestras expectativas de 
superación están igual o peor que antes.

Una obra que hace alusión a este tipo de comportamiento y que 
fue publicada por primera vez el 19 diciembre de 1843, por lo que 
dentro de dos días se cumplirán 174 años, es “Canción de Navidad”, 
“Cuento de Navidad” o “El Cántico de Navidad”, cuyo título original 
en inglés es A Christmas Carol, escrita por Charles John Hu� am 
Dickens (1812-1870), mejor conocido como Charles Dickens, 
destacado escritor y novelista inglés, uno de los más conocidos de la 
literatura universal.

El fenómeno no es 
nuevo. Hemos vis-
to partidos que se 
van haciendo pasita 
conforme aumen-
ta su extravío has-
ta que desaparecen 
del mapa político. 
El PRD lleva varios 
años en ese proce-
so. El esfuerzo de 
muchos de sus in-
tegrantes por fre-

nar su deterioro ha resultado infructuoso. Cuan-
to más arreciaba la crítica interna a la política 
de su dirección, el PRD empeoraba. Su enfer-
medad tiene dos aspectos principales, aunque 
no son los únicos: la corrupción y el oportunis-
mo que terminaron envueltos en un síndrome 
incurable. La dirección perredista se dedica al 
comercio y, como recién se ha visto, en ocasio-
nes ha vendido, incluso, el puesto de presiden-
ta o presidente del partido.

La alianza con Acción Nacional para llevar 
a la Presidencia de la República al líder de ese 
partido es una muestra de lo bajo que han caído 
unos dirigentes políticos a quienes no les im-
porta estar llevando a la desaparición a un par-
tido que fue la trinchera de millones para lograr 
la transformación social y política de México.

La dirección que ha fi rmado con el PAN la 
entrega del partido está caduca, pero no sólo 
en el sentido político, sino también porque su 
mandato terminó el 5 de octubre del presen-
te año sin que convocara a elecciones. El sis-
tema en el PRD es ahora autocrático, los diri-
gentes se designan a sí mismos.

De los principios, el programa, la línea polí-
tica y el estatuto no ha quedado absolutamen-
te nada. Esto no es una exageración sino he-
chos, por más increíbles que puedan parecer. 
El más reciente Congreso Nacional (2015) di-
jo claramente que con el PAN no se realizaría 
ninguna alianza general, que la línea era pro-
mover la unidad de las izquierdas. El documen-
to aprobado jamás se imprimió, quedó medio 
escondido en la página electrónica a pesar de 
que abordaba los temas principales de la agen-
da nacional.

La canallada que hizo la dirección perre-
dista en el Estado de México sólo tenía como 
propósito permitir que al PRI le funcionara la 
compra de votos porque, de otra manera, hu-
biera llegado a la gubernatura el mayor parti-
do electoral de la entidad, que es Morena aún 
en los cómputos ofi ciales amañados. Esa direc-
ción se convirtió en esquirol político, aunque 
otros le llaman palero del poder, ya que sólo 
deseaba que la izquierda no gobernara el ma-
yor estado, cayendo así en un franco repudio 
de todo criterio elementalmente democráti-
co. ¿Cuánto costó al gobierno federal esa ac-
ción del PRD? Quizá nunca lo sabremos pero 
de seguro que no fue poco.

A todo análisis, por decisión de su dirección 
ilegítima e ilegal, el PRD le dice adiós a su país. 
Sin embargo, la izquierda no desaparece en tan-
to que muere el partido que llegó a ser su es-
tandarte casi único. Ésa sigue en la lucha, por 
lo cual la mayor tarea es unir en la acción a to-
da la gente que quiera un cambio a partir de las 
posiciones de una amplia izquierda.

Como muchos otros y otras, en lo personal 
he abandonado al Partido de la Revolución De-
mocrática después de ser militante desde la pri-
mera convocatoria. Sigo en la izquierda y por 
ello tengo que dar la espalda a los tránsfugas 
antes que admitir como candidato a un neo-
liberal de la derecha más tradicional del país. 
Para luchar contra el neoliberalismo priista, la 
trinchera es la de la izquierda y no la otra dere-
cha. El candidato de las izquierdas mexicanas, 
en la dimensión popular de éstas, no podría ser 
un panista sino el que efectivamente lo es ya 
en la realidad: Andrés Manuel López Obrador.

La gran corriente de izquierda debe unir-
se para dar la batalla electoral, pero ya no su-
mará las siglas con las que alguna vez casi to-
da ella se agrupó. El PRD dice adiós. Así sea.

El espíritu decembrino

El adiós del PRD
Al decir adiós, el 
Partido de la Revolución 
Democrática no lo 
hace sólo por la gran 
cantidad de miembros 
y simpatizantes que le 
han abandonado y le 
abandonan cada día, 
sino porque ya no es el 
partido que fue y, por 
tal motivo, pronto, con 
seguridad desaparecerá 
por completo.

opinión
jorge a. rodríguez 
y morgado

el cartón
el imparcial 
de méxico

opinión
pablo gómez
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El libro “Cuento de Navidad” fue escri-
to y publicado durante la época victoria-
na, un tiempo en el que existía una gran 
nostalgia por las viejas tradiciones navi-
deñas unida a la introducción de nuevas 
costumbres como los árboles de Navidad 
y las tarjetas de felicitación. Las inspira-
ciones de Dickens para escribir la nove-
la parecen ser las tristes y humillantes 
experiencias de su infancia, su simpatía 
por los pobres, y varios relatos navide-
ños y cuentos de hadas. 

Dickens vivió una época en donde la 
pobreza y la diferencia de clases azotó la 
población inglesa, pero especialmente a 
los niños y jóvenes quienes debían traba-
jar y sufrir maltratos. Muchas veces, es-
tos jóvenes estaban incluso condenados 
a problemas como la prostitución debi-
do a la carencia de recursos, Dickens de 
hecho, fue víctima de estas condiciones 
debido a su historia familiar.

Dickens se dio cuenta de que la forma 
más efectiva de hacer llegar a una mayor 
cantidad de población sus preocupacio-
nes sociales sobre la pobreza y la injusti-
cia era escribiendo una profunda historia 
navideña. La novela ha sido vista como 
una condena del capitalismo industrial 
del siglo XIX. También se ha considera-
do que contribuyó a la restauración de la 
Navidad como una época de celebración 
y festividad en el Reino Unido y Estados 
Unidos tras un periodo sombrío. 

La novela de Dickens está cargada de 
varios simbolismos que marcaron la pro-
pia historia y que la han vuelto adaptable 
a nuestro tiempo. Charles Dickens ama-
ba la Navidad, pero su más famoso per-
sonaje navideño, Ebenezer Scrooge, no 
era muy feliz por estas fechas. Dickens 

amaba y demonizaba a su padre al mis-
mo tiempo, y fue este confl icto psicoló-
gico el que inspiró la existencia de dos 
personalidades distintas en Scrooge en 
la novela: un Scrooge frío, egoísta y ava-
ro y otro Scrooge benévolo, generoso y 
amable, cuya actitud le hace ganarse una 
reputación casi santa.

En la novela, Scrooge es la personifi -
cación del invierno, así como también de 
los vicios de la sociedad representados en 
avaricia y egoísmo. Scrooge como el in-
vierno, es sucedido por la primavera, es 
decir por el renacer espiritual que tiene 
tras la visita de los 3 espíritus de navidad. 
El corazón duro, frío y triste de Scrooge es 
restaurado a la alegría y la buena volun-
tad que conoció en su infancia y juventud.

Los tres espíritus le muestran a Scroo-
ge su realidad y lo que ha hecho con su 
vida, desde su juventud donde perdió su 
inocencia y su alegría, su presente y co-
mo sus actitudes afectan a los que le ro-
dean y su futuro donde percibe la reali-
dad de sus actos al ver que no será recor-
dado y será odiado por sus semejantes. 
Por lo que él reacciona y se transforma.

Esta historia nos deja mucho que pen-
sar sobre nuestra vida, nuestros actos y 
es por esta razón que es atemporal y si-
gue siendo tan popular incluso en nues-
tros tiempos.

Si observamos a nuestro alrededor, 
amable lector, fi jándonos en lo que tene-
mos y no en lo que nos hace falta, nuestra 
vida será más plena, es por ello que debe-
mos refl exionar que diciembre es un mes 
festivo, no es un mes para la depresión.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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Por Notimex/ Ramalá
Foto: Especial/Síntesis

La Autoridad Nacional Pales-
tina (ANP) aseguró hoy que 
los palestinos “no acepta-
rán cambios en la frontera 
de 1967 de Jerusalén Orien-
tal”, luego que una fuente de 
Washington dijo que Estados 
Unidos considera al Muro de 
los Lamentos, en la esa zo-
na de la ciudad, como parte 
de Israel.

La posición palestina ha-
cia el icónico muro fue expuesta por el porta-
voz de la ANP, Nabil Abu Rudeinah, quien re-
saltó que la postura estadunidense demues-
tra “una vez más que la actual administración 
de Estados Unidos está completamente fuera 
del proceso de paz”.

La ANP respondió este sábado a un alto 
funcionario de la Casa Blanca que manifes-
tó que Estados Unidos concibe que el Muro 
de los Lamentos, el lugar más sagrado del ju-
daísmo, seguirá siendo parte de Israel en cual-
quier acuerdo con los palestinos.

“No podemos imaginar ninguna situación 
en la que el Muro Occidental no sea parte de 
Israel”, expresó el funcionario, quien no fue 
identifi cado pero habló de cara a la visita del 
vicepresidente de Estados Unidos.

El vocero palestino afi rmó que el Muro de 
Al-Buraq, se encuentra dentro de las fronte-
ras de Jerusalén Este defi nidas antes de 1967.

Por Agencias/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

El número de menores no acompañados inter-
ceptados en la frontera con México cuando tra-
taban de entrar ilegalmente en Estados Unidos 
aumentó 26% en octubre y noviembre, los dos 
primeros meses del año fi scal, según los datos 
publicados ayer por el Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS).

En total fueron interceptados 7 mil 168 me-
nores: 3 mil 168 en octubre y 4 mil en noviembre, 
26% más respecto a los dos meses anteriores.

“La mayoría de ellos procedía de Guatema-
la (3 mil 333) y México (mil 756), seguidos por 
Honduras (mil 154) y El Salvador (660)”, según 
los datos de la Ofi cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), que es la encargada de las de-
tenciones en la frontera.

Los arrestos totales que la CBP registró en 

Palestina no aceptará 
cambios en política 

Aumentan menores 
solos en la frontera

El dato

La administración 
del presidente 
estadunidense Donald 
Trump ordenó eliminar 
siete palabras: 

▪ La cuestión de 
cómo abordar temas 
tales como orientación 
sexual, identidad de 
género y derechos al 
aborto, todos los cuales 
recibieron visibilidad 
signifi cativa bajo la 
administración del 
presidente Barack 
Obama (2009-2017), es 
recurrente en las agen-
cias federales desde 
que Trump asumió el 
gobierno. 

▪ La prohibición está 
relacionada con el pre-
supuesto y los materia-
les de apoyo que deben 
entregarse a los socios 
de CDC y al Congreso.

Venezuela tacha de 'cínico' a EU por ofrecer ayuda humanitaria
▪ Gobierno de Venezuela dijo hoy que Estados Unidos "se burla" de la comunidad internacional al ofrecer ayuda humanitaria a su país "cuando al mismo tiempo 
persiste con sus intentos de desestabilización y arremete con sanciones económicas" contra sus funcionarios. Venezuela rechaza "categóricamente el cínico" 
comunicado de la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert.  FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS

Elimina EU 
palabras de 
sus ofi cios
Las palabras eliminadas fueron 
“feto” y “transgénero”
Por Notimex/ Washington
Foto: Especial/Síntesis

La administración 
del presidente esta-
dunidense Donald 
Trump ordenó elimi-
nar siete palabras o 
frases como "feto" o 
"transgénero" de to-
dos los documentos 
ofi ciales de la prin-
cipal agencia de sa-
lud pública del país, 
reportó el diarioes-
tadounidense The 
Washington Post.

Los analistas de 
políticas de los Cen-
tros para el Control y 
la Prevención de En-
fermedades (CDC, 
por sus siglas en in-
gles), con sede en 
Atlanta, recibieron 
el jueves pasado in-
formación sobre 
la lista de palabras 
prohibidas en cual-
quier documento 
ofi cial que se prepa-
re para el presupues-
to especial del próxi-
mo año, 2018.

De acuerdo con un analista que prefi rió 
guardar el anonimato y que participó en el 
encuentro donde se dio a conocer el listado, 
señaló que las palabras prohibidas son: "vul-
nerable", "titularidad", "diversidad", "transgé-
nero", "feto", "basado en la evidencia" y "ba-
sado en la ciencia".

En algunos casos, a los analistas se les die-
ron frases alternativas. En lugar de "basada 
en evidencia científi ca" o "basada en eviden-
cia", la frase sugerida es "CDC basa sus reco-
mendaciones en la ciencia en consideración 
con los estándares y deseos de la comunidad", 
dijo la fuente.

La cuestión de cómo abordar temas tales 
como orientación sexual, identidad de género 
y derechos al aborto, todos los cuales recibie-
ron visibilidad signifi cativa bajo la adminis-
tración del presidente Barack Obama (2009-
2017), es recurrente en las agencias federales 
desde que Trump asumió el gobierno.

Departamentos clave como el Departamen-
to de Salud y Servicios Sociales (HHS), que 
supervisa CDC, así como el de Vivienda Ur-
bana, Equidad y Justicia Social, han cambia-
do algunas políticas federales y cómo recopi-
lan información gubernamental sobre lesbia-
nas, gays, bisexuales y transexuales.

1967
año

▪ en el que se 
defi nieron las 
fronteras de 

Jerusalén Este, 
y las cuales 

siguen vigentes 
hasta hoy

7
mil

▪ 168 menores 
no acompaña-
dos intercep-
tados por las 
autoridades 
migratorias 

La cifra sube 26%, según el Departamento de Seguridad Nacional. 

Intensas lluvias provocan el des-
prendimiento de una ladera. 

La administración de Trump ordenó eliminar siete 
palabras de todos los documentos ofi ciales. 

Los palestinos no aceptarán cambios en la frontera 
de 1967 de Jerusalén Oriental.

Por Agencias/Chile
Foto: Especial/Síntesis

Tres personas fallecieron y 15 estaban 
desparecidas debido a un aluvión que arrasó 
el sábado por la madrugada parte del pequeño 
poblado de Villa Santa Lucía en la región de Los 
Lagos, al sur de Chile, informó un funcionario.

El subsecretario del Interior, Madmud Aleuy, 
confi rmó más tarde que los fallecidos son dos 
mujeres y un turista no identifi cado.

De los 15 desaparecidos fueron identifi cados 
ocho hasta el sábado por la tarde, agregó el 
funcionario.

Las intensas lluvias provocaron el 
desprendimiento de una ladera a causa del 
desborde de un río. 

La presidenta Michel Bachelet comunicó 
en su cuenta de Twi� er que los organismos de 
emergencia ya están trabajando en la zona “para 
atender a los afectados”.

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
reiteró su pedido para poner fi n a la llamada "mi-
gración en cadena", que benefi cia a familiares, y a 
la lotería de visas para el ingreso legal de extran-
jeros a este país, basados solo en lazos familiares 
y sin tener algún otro "mérito".

“He pedido al Congreso que haga exactamente 
eso. Poner fi n a la migración en cadena y también 
poner fi n a la lotería de visas, (eso) nos permiti-
rá tener reglas de inmigración de sentido común 
que promuevan la asimilación y el crecimiento 
salarial”, dijo el mandatario durante su mensa-
je semanal.

Esas medidas promoverán la seguridad y ayu-
darán a los estadunidenses a prosperar y fl ore-
cer, añadió.

“Nuestro sistema de inmigración actual ayuda 

a intereses especiales, pero per-
judica a los trabajadores estadu-
nidenses, a los contribuyentes y 
a la seguridad nacional”, expre-
só el presidente.

“Desde hace décadas, las nor-
mas de inmigración de Estados 
Unidos se han basado en un sis-
tema obsoleto conocido como 
'Chain Migration' (Migración 
en cadena)", expuso.

El mandatario consideró 
que bajo la migración en cade-
na. los extranjeros pueden resi-

dir de manera legal en Estados Unidos y traer un 
número indeterminado de familiares.

Trump expuso que debido a que estas perso-
nas son admitidas por motivos familiares, no so-
bre la base de habilidades o de méritos "la mayor 
parte de esta inmigración es de baja califi cación”.

D. Trump ya no 
quiere migrantes
Trump dijo que quiere poner fi n a la llamada 
"migración en cadena", que benefi cia a familiares

Trump expuso que debido a que estas personas son admitidas solo por motivos de lazos familiares, no sobre la base 
de habilidades o de méritos la mayor parte de esta inmigración es de baja califi cación, dijo. 

Nos permitirá 
tener reglas de 
inmigración de 
sentido común 
que promuevan 
la asimilación y 
el crecimiento 

salarial"
Donald 
Trump 

Presidente de EU

los dos primeros meses del año fi scal fueron 73 
mil 861: 34 mil 855 en octubre y 39 mil seis en 
noviembre, cifras que doblan las de marzo (16 
mil 588) y abril (15 mil 766), los meses con me-
nos detenciones en la frontera con México des-
de la llegada del magnate Donald Trump a la 
Casa Blanca.

La semana pasada, durante la rueda de pren-
sa la administración del republicano expresó su 
preocupación por un aumento en la llegada de 
menores de edad indocumentados. 

El gobierno 
se ocupa 
La presidenta de Chile,  Michel 
Bachelet comunicó en su 
cuenta ofi cial de Twi� er que 
los organismos de emergencia 
ya están trabajando en la zona  
de desastre“para atender a los 
afectados”.
Por Agencias

ALUD EN CHILE DEJA AL 
MENOS 15 DESAPARECIDOS
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Alargan 
Con un tiro libre de Cristiano Ronaldo, Real 
Madrid conquistó su quinto título del año al 
vencer por 1-0 a Gremio de Brasil en la fi nal del 
Mundial de Clubes. pág. 2
foto: AP/Síntesis

NBA  
EX ESPOSA DE JUGADOR, 
ACUSADA DE SU ASESINATO
AP. La ex esposa de Lorenzen Wright fue 
imputada de asesinato por la muerte del jugador 
de la NBA hace más de siete años, informaron 
las autoridades.

El director de la policía de Memphis, Michael 
Rallings, dijo el sábado que Sherra Wright fue 
acusada por la muerte de su ex esposo, un 

oriundo de Memphis que jugó con cinco equipos 
en 13 temporadas en la NBA.

La mujer fue arrestada el viernes por la noche.
El cuerpo baleado de Wright fue hallado en un 

suburbio de Memphis el 28 de julio de 2010, diez 
días después que el basquetbolista de 34 años 
fue reportado como desaparecido.

La investigación sobre su muerte duró siete 
años. Billy R. Turner también fue imputado por 
el asesinato el 5 de diciembre. El hombre se 
declaró inocente. foto: Especial

Mundial de Clubes
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RESPONDEN TUZOS. pág. 2

Tuzos del Pachuca anotaron tres 
veces en el segundo tiempo y 
derrotaron el sábado por 4-1 a Al 
Jazira en el partido por el tercer 
puesto del Mundial de Clubes. 
– foto: AP

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

Se pone "bravo"
Adrián González deja a los Dodgers para 
enrolarse con los Bravos de Atlanta. Pág. 4

Imparable
ManCity se impone a los Spurs para ampliar 
ventaja en la cima de la Premier. Pág. 3

Aferrados
Lions mantuvieran vivas sus esperanzas de 
clasifi carse a playo� s al ganar a Bears. Pág. 4
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Gol de tiro libre de Cristiano catapultó al cuadro 
merengue como bicampeón del mundo a nivel de 
clubes, luego de superar a Gremio en la gran final

Real Madrid 
hace historia 
en el mundial

Por AP/Abu Dabi, EAU
Fotos: AP/Síntesis

 
Real Madrid conquistó el sábado 
su quinto título del año al ven-
cer por 1-0 a Gremio de Brasil en 
la final del Mundial de Clubes.

Cristiano Ronaldo marcó de 
tiro libre en una final que el Ma-
drid dominó de principio a fin, 
y en la que el monarca de Suda-
mérica apenas amenazó el arco 
defendido por el costarricense 
Keylor Navas.

“Interpretamos muy bien el 
partido desde el inicio, con in-
tensidad”, expresó el timonel Zi-
nedine Zidane. “Tuvimos equili-
brio defensivo y posesión. Cuan-
do los jugadores se ponen a jugar 
es muy complicado para el rival. 
Hicimos un partidazo”.

El Madrid cerró 2017 con los 
trofeos del Mundial de Clubes, la 
Liga de Campeones, la liga espa-
ñola, la Supercopa de Europa y la 
Supercopa de España, su máxi-
mo botín en un solo año.

"Era un trofeo que queríamos 
ganar y sabíamos que íbamos a jugar con un equi-
po bueno”, expresó Cristiano, que también mar-
có un tanto en el triunfo por 2-1 sobre Al Jazi-
ra en las semifinales. “El Madrid nunca había 
ganado cinco trofeos en el mismo año y Zida-
ne nos dijo eso. Nos pusimos las pilas, hicimos 
un buen partido y somos justos vencedores".

Cristiano anotó a los 53 minutos con un dis-
paro que se coló entre medio de la barrera y en-
tró pegado a un poste.

El conjunto español ganó el Mundial de Clubes 
por tercera ocasión en las cuatro últimas tem-

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
 

Con un doblete del jugador Luuk de Jong y una 
anotación más de Marco Van Ginkel, el cuadro 
del PSV Eindhoven, con el mexicano Hirving 
"Chucky" Lozano, goleó al ADO Den Haag en 
el partido correspondiente a la jornada 17 de 
la liga holandesa de futbol.

A los cinco minutos de haber iniciado el en-
cuentro, de Jong aprovechó un gran servicio de 
lateral derecho colombiano Santiago Arias y re-
mató dentro del área con la pierna derecha pa-

Por Notimex/Celaya, Guanajuato
 

El delantero argentino Emanuel “Tito” Villa, 
refuerzo de Toros de Celaya 
en el torneo Clausura 2018 
del Ascenso MX, señaló que 
espera festejar en mayo su 
pase a la Primera División.

El goleador pampero, pro-
cedente de Gallos Blancos del 
Querétaro, reportó con su 
nuevo equipo para ponerse 
a las órdenes del director téc-
nico Ricardo Valiño, en busca 
de un lugar en el once titular 
para el próximo campeonato.

El sudamericano tuvo su primer contac-
to con sus nuevos compañeros y también su 
primera práctica, al sentirse muy bien, “los 
compañeros me recibieron bien y pues aquí 
estoy ilusionado de llegar y contribuir con mi 
esfuerzo a lo que se busca”.

El bicampeón de goleo individual en el Máxi-
mo Circuito se enfundó por primera ocasión 
los colores que defenderá y con el compromi-
so de entregar lo máximo en la cancha y apor-
tar el esfuerzo que les permita tener un gran 
torneo, “para en mayo festejar lo que todos 
queremos, llegar a Liga MX”.

“Estoy muy contento. Esto es para mí es 
un desafío porque me entusiasma mucho el 
pelear para que el equipo ascienda. Son retos 
que a uno le van surgiendo en la vida y éste es 
uno de ellos y estoy con mucho entusiasmo 
para afrontarlo”, añadió.

Villa apuntó que conoce la organización ce-
layense, lo que se vive, lo que se ha construi-
do en todos los sentidos y los objetivos que se 
tienen, “me convenció todo".

Por Notimex/Abu Dabi, EAU
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero mexicano del Pachuca, Roberto de 
la Rosa, aseguró sentirse feliz y privilegiado de 
haber tenido la oportunidad de disputar un Mun-
dial de Clubes y de haber podido anotar un gol en 
el certamen en el encuentro frente al Al-Jazira.

“Es un gran logro para mí en mi carrera y es 
algo muy especial; estaba tranquilo pero a la vez 
emocionado cuando ingresé al campo. No todos 
los jugadores tienen la oportunidad de disputar 
un torneo como este y pienso que fue una expe-
riencia muy positiva", declaró el atacante de 17 
años para la página oficial de la FIFA.

El nacido en Texcoco dijo que sus compañeros "apoyan mu-
cho a los jugadores jóvenes y son los primeros en dar ánimos 
y ayudar a que se adapten de manera más rápida al equipo".

"Estoy muy contento por conseguir este logro con un equi-
po que me ha apoyado desde que soy muy joven, me siento muy 
orgulloso" comentó el ariete mexicano.

De la Rosa ingresó al minuto 78 por Jara, y apenas 54 se-
gundos después de entrar al terreno consiguió marcar el ter-
cer gol del encuentro.

'Chucky' sigue 
sin anotar con 
el Eindhoven

Villa aspira ganar 
título con Celaya

Feliz, De la Rosa por su 
gol en Mundial de Clubes

Interpretamos 
muy bien el 

partido desde 
el inicio, con 
intensidad. 

Tuvimos equili-
brio defensivo 

y posesión”
Zinedine  

Zidane
DT-Real Madrid

Era un trofeo 
que quería-
mos ganar y 

sabíamos que 
íbamos a jugar 
con un equipo 

bueno”
Cristiano 
Ronaldo  

Jugador del 
Real Madrid

Tras el silbatazo final, los jugadores merengues inicia-
ron los festejos por la conquista del Mundial de Clubes.

El capitán blanco, Sergio Ramos, alzando el galardón después de derrotar al Gremio de Porto Alegre.

Tuzo galardonado
▪ Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, fue 
nombrado mejor jugador del Mundial de Clubes y recibió el 

Balón de Oro por delante de Cristiano Ronaldo y del uruguayo 
del Pachuca, Jonathan Urretaviscaya. Modric fue clave en la 
dirección del juego del equipo de Zinedine Zidane a lo largo 

del torneo que disputó el Real Madrid. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

PRESENTA CRUZ AZUL A SUS TRES REFUERZOS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul presentó el sábado a tres de sus 
refuerzos para el Clausura 2018 de la Liga MX, 
con el compromiso de aportar lo suyo y acabar 
con 20 años de sequía de títulos en la institución.

La presentación estuvo a cargo del director 
deportivo del club Eduardo de la Torre en 
sus instalaciones de La Noria, y al término de 
su primer duelo de pretemporada en el que 
vencieron 1-0 a Potros UAEM del Ascenso MX.

De la Torre destacó las cualidades de Carlos 
Fierro, Javier Salas y José Madueña, quienes ya 
vieron acción en este primer amistoso del club.

Aunque los tres posaron con su nueva 
camiseta, el directivo explicó que por el 
momento no se tenían dispuestos los números 
que portaría cada uno hasta solucionar las bajas 
y que el cuadro esté completo.

Por lo pronto, ayer ya jugaron con el resto de 
sus compañeros y se conocerá los números en 
sus playeras una vez que se haga la presentación 
completa del plantel. 

El PSV se impone 3-0 al ADO Den 
para mantener cima de Eredivisie; 
Lozano alarga la sequía goleadora

poradas. Además, fue el octavo título para Zida-
ne desde que tomó las riendas del club en 2016.

Los clubes europeos han ganado el título en 
los cinco últimos Mundial de Clubes, y en 10 de 
las 14 ediciones del torneo.

“Es un momento muy bueno para el madri-
dismo y para todos los que quieren a este club”, 
señaló Zidane. 

“El balance es muy bueno y vamos a intentar 
seguir en esta línea. Volvemos a casa, a descan-
sar un poco y pensar ya en el clásico”.

El Madrid marcha cuarto en la liga españo-
la, a ocho puntos del líder Barcelona, al que en-
frenta el próximo sábado en el clásico del fút-
bol español.

“El balance de esta temporada es muy bueno. 
Es otro título después de las Supercopas. Ha-
bía que ganar y lo hicimos jugando muy bien al 
fútbol”, agregó Zidane. “Dentro de una tempo-
rada puede pasar que haya partidos más difíci-
les, pero es lo normal dentro de una tempora-
da. En los cinco meses de competición, el ba-
lance es muy bueno”.

Por AP/Abu Dabi, EAU
Foto: AP/Síntesis

Pachuca anotó tres veces en el se-
gundo tiempo y derrotó el sába-
do por 4-1 a Al Jazira en el parti-
do por el tercer puesto del Mun-
dial de Clubes.

El uruguayo Jonathan Urre-
taviscaya, el argentino Franco 
Jara, el mexicano Roberto de 
la Rosa y el chileno Angelo Sa-
gal, de penal, marcaron los go-
les del club mexicano campeón 
de la Concacaf. 

Khelfan Alrezzi marcó por el 
conjunto anfitrión del torneo en 
los Emiratos Arabes.

Pachuca consiguió su mejor 
resultado en un Mundial de Clu-
bes, tras finalizar cuarto en 2008, 
además de lograr el mejor resul-
tado para un representante de la 
Concacaf desde que Monterrey 
finalizó tercero en 2012.

Los de la Bella Airosa impu-
sieron récords. Primero, convir-
tió a Óscar ‘Conejo’ Pérez en el 
jugador más veterano en parti-
cipar en la competición a los 44 
años de edad, cuando saltó a la 
cancha con el gafete de capitán 
en la victoria del Pachuca ante 
el Wydad Casablanca.

El segundo llegó a los 77’ 
cuando Diego Alonso mandó a 
la cancha a Roberto de la Rosa, 
quien con 17 años y 11 meses se 
convirtió en el primer jugador 
nacido en el nuevo milenio en 
debutar en el Mundial de Clu-
bes. Además de ello, el futbolis-
ta que participó este mismo año 
en la Copa del Mundo Sub 17.

Pachuca, 
tercero del 
mundialito

Los Tuzos lograron su mejor resulta-
do en el Mundial de Clubes.

De izquierda a derecha, Carlos FIerro, Javier Salas y Jo-
sé Maduena.

ra poner en ventaja a su equipo en el arranque 
del compromiso.

Dos minutos más tarde, el goleador holan-
dés consiguió su doblete, tras un mal rechace 
del defensor rival Nick Kuipers, quien intentó 
sacar el esférico de su área, pero ante la pre-
sión, terminó estrellándolo en el atacante y el 
balón culminó en el fondo de la portería defen-
dida por Robert Zwinkels.

Ya con la ventaja en el marcador, el equipo 
dirigido por Phillip Cocu continuó en su bús-
queda para liquidar el encuentro, y se encontró 
con el tercer tanto del encuentro a los 35 mi-
nutos de la primera parte, cuando Van Ginkel 
convirtió un penal para colocar el 3-0 definitivo.

A pesar de haber anotado solamente un gol 
en sus últimos siete juegos con el cuadro de los 
granjeros, el "Muñeco Diabólico" participó 81 
minutos en el triunfo de los granjeros, que se 
mantendrá como líder de la Eredivise con 43 
puntos.

Fue el 26 de noviembre de este año cuando 
el 'Chucky' Lozano anotó por última ocasión: 
El Excelsior de Rotterdam fue la última vícti-
ma en cuestión y el marcador final de dicho co-
tejo fue de 2-1.

26 
noviembre

▪ de 2017 fue 
la última vez 
que Lozano 

logró gol en la 
liga holandesa, 
siendo la vícti-
ma el Excelsior

El delantero mexicano se estrenó con gol en el partido por el tercer sitio.

Esto es para mí 
es un desafío 

porque me 
entusiasma 

mucho el 
pelear para 

que el equipo 
ascienda"
Emanuel 

Villa 
Club Celaya

No todos los ju-
gadores tienen 
la oportunidad 
de disputar un 
torneo como 

este (...) fue una 
experiencia 

muy positiva”
Roberto 

de la Rosa 
Club Pachuca



03CRONOS
Síntesis. 

DOMINGO 
17 de diciembre de 2017

Los "ciudadanos" arrollaron por 4-1 a Toenham 
para alejarse a 14 puntos en la cima del campeonato 
de la Premier League después de 18 fechas

Manchester 
City ofreció 
un recital 
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/ Síntesis

 
Manchester City brindó otra ex-
hibición aplastante frente a uno 
de los supuestos candidatos al tí-
tulo y prácticamente sentenció 
la lucha por el campeonato de la 
liga Premier cuando la tempo-
rada ni siquiera ha llegado a su 
punto medio.

Raheem Sterling hizo un do-
blete, Kevin de Bruyne anotó otro 
gol, además de volver loca a la 
zaga rival, y el City arrolló por 
4-1 a Tottenham para alejarse 
a 14 puntos en la cima del cam-
peonato inglés después de 18 fe-
chas, una ventaja casi imposible 
de remontar para sus persegui-
dores a menos que el conjunto 
dirigido por Pep Guardiola su-
fra un colapso monumental en 
la segunda mitad de la campaña.

“Sólo puedo agradecer a todos 
mis jugadores, y especialmente 
a Kevin, por el hecho de figurar 
entre los más talentosos. Si uno 
lo ve, él corre ahora con el ba-
lón”, manifestó Guardiola. “Él 
es un buen ejemplo para los jugadores jóvenes”.

El escolta inmediato Man United puede recor-
tar tres puntos cuando enfrente hoy a West Brom. 

Chelsea, tercero
El campeón Chelsea ocupa el tercer puesto, tam-
bién a 14 unidades, luego de su victoria el sábado 
por 1-0 sobre Southampton, mientras que Arse-
nal conservó el cuarto lugar al vencer por el mis-
mo marcador a Newcastle.

El City ahora suma 16 victorias consecutivas 
en la Premier, extendiendo su propio récord pa-

ra el fútbol inglés.
Tottenham, en algún momento considerado 

como un candidato serio al título, cayó al sépti-
mo puesto, fuera de los cuatro primeros que cla-
sifican a la próxima Liga de Campeones.

Ilkay Gundogan abrió el marcador por el City 
con un cabezazo en el primer tiempo, De Bruy-
ne aumentó la ventaja, y Sterling metió los dos 
últimos goles.

Christian Eriksen maquilló el resultado con 
un tanto en los descuentos.

“Ganó el mejor equipo”, resumió el técnico ar-
gentino de Tottenham, Mauricio Pochettino. “Si 
uno da tantos espacios, un equipo como éste tie-
ne una calidad increíble en la contra”.

El gol de la jornada llegó en el triunfo del Ar-
senal, por cuenta de Mesut Özil, quien recordó 
a su equipo lo que perdería si lo transfiere al fi-
nal de la campaña. A los 23 minutos, el alemán 
prendió un tiro de volea, apenas dentro del área, 
para coronar una acción perfectamente ejecuta-
da por el club del norte de Londres ante un New-
castle amenazado por el descenso.

West Ham se escapa del descenso
West Ham United, que necesitó de Javier “Chi-
charito” Hernández en los últimos minutos, ven-
ció 3-0 al Stoke City para abandonar la zona del 
descenso en la Premier.

El técnico escocés David Moyes volvió a apos-
tar en el ataque por Michail Antonio y Marko Ar-
nautovic, por lo que el jalisciense “Chicharito” co-
menzó el partido en el banco de suplentes y le dio 
frescura a la ofensiva en el tramo final del cotejo.

“Chicharito” entró a los 79 minutos y fiel a su 
costumbre de inmediato quiso hacerse notar y le 
puso un buen pase a Diafra Sakho, quien perdo-
nó, al 83, pero tres minutos más tarde el senega-
lés sí concretó el 3-0 a pase del Manuel Lanzini.

Los Hammers salieron de la zona de descen-
so al llegar a 17 unidades, mientras que su rival 
en turno permaneció con 16 puntos.

Ilkay Gundogan abrió el marcador por el City con un cabezazo en el primer tiempo.

El City marcha sin complicaciones en el primer sitio del futbol inglés.

Bayern, sólido en Alemania
▪ Sven Ulreich atajó un penal en los descuentos y Bayern Munich 

derrotó el sábado por 1-0 a Stu�gart para fugarse a 11 puntos en la 
cima de la Bundesliga. Un gol de Thomas Mueller sentenció el 

triunfo de Bayern, que llegó a 41 puntos al alcanzar el punto 
medio de la temporada. POR AP/FOTO: AP

Por AP, Agencias/París, Francia
Foto tomada de: @PSG_inside

 
Neymar, Edinson Cavani y 
Kylian Mbappé anotaron y se 
asociaron a la perfección, y Paris 
Saint-Germain goleó el sábado 
por 4-1 a Rennes para recupe-
rar su ventaja de nueve puntos 
en la cima de la liga francesa.

El delantero brasileño Ney-
mar marcó dos veces, en ambas 
ocasiones con pases de Mbappé, 
y a su vez asistió en los goles del 
francés y de Cavani.

El astro brasileño abrió el marcador a los cua-
tro minutos, con un centro de Mbappé desde la 
banda derecha. El galo, por su parte, anotó a los 
17 con un centro de Neymar.

Rennes descontó al comienzo del segundo tiem-
po con un tanto de Firmin Mubele, pero Cavani 
aumentó la diferencia a los 75 con su 18vo gol de 

El tridente de 
PSG brilla vs 
el Rennes
Neymar, Cavani y Mbappé logran 
golear 4-1 en partido de la Liga 1

Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @Atleti

 
Atlético de Madrid apenas su-
po solventar el complicado 
encuentro que le planteó el 
Deportivo Alavés para sacar 
un apretado triunfo de 1-0, 
en su partido de la fecha 16 
de la Liga de España.

Con un amplio margen de 
dominio en el encuentro, ape-
nas un poco superior al del 
rival, el Atleti logró concre-
tar una de las que tuvo para 

quedarse con los tres puntos y dar un buen 
paso en la tabla de posiciones.

El cuadro madrileño apenas pudo hacer efec-
tiva una llegada para hacer valer su condición 
de local y dar ese golpe de autoridad para su-
perar a un desesperado adversario que lucha 
por dejar los sitios de descenso.

Fue hasta el 73 que el conjunto colchonero 
pudo abrir el marcador ante la apretada marca 
de la visita, gracias a la anotación de Fernan-
do Torres para calmar la presión en la tribuna.

“Lo importante era ganar por encima de to-
do. Queremos seguir con la buena racha, pe-
ro no es fácil. Cada partido el rival se nos ha-
ce más complicado”, declaró Torres, se estre-
nó como goleador en la actual liga española.

El plantel que comanda el argentino Die-
go Simeone es ahora el sublíder general de la 
competencia con 36 unidades, arriba del Va-
lencia (34) que perdió su partido ante Eibar 
2-1. Alavés se quedó en 12.

Por AP/Milan, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Marek Hamsik empató el récord de Diego Ma-
radona al llegar a los 115 goles con el Napoli.

Hamsik igualó a la leyenda argentina co-
mo máximos artilleros en la historia del club 
italiano al anotar el sábado en la victoria por 
3-1 sobre Torino en la Serie A.

El mediocampista esloveno suma sus 115 
goles en 11 temporadas con el Napoli, mien-
tras que Maradona alcanzó esa cifra en siete 
campañas, en las que condujo al equipo a sus 
dos únicos títulos de la Serie A en 1987 y 1990.

“Es un gran logro, especialmente para un 
mediocampista”, dijo Hamsik. “Es una bue-
na cifra tener 115 goles”.

La victoria catapultó al Napoli a la cima del 
campeonato.

Inter tiene sábado para el olvido
El Inter perdió el sábado el invicto y la cima 
de la Serie A.

El conjunto de Milán sufrió su primer re-
vés de la temporada en el campeonato italia-
no al caer por 3-1 ante Udinese, y después el 
Napoli lo desplazó del primer puesto en la ta-
bla de posiciones al vencer por el mismo mar-
cador al Torino.

“Obviamente estamos decepcionados por 
haber perdido”, dijo el técnico del Inter, Lucia-
no Spalletti. “Quizás duele un poco más, por-
que había pasado tiempo desde nuestro últi-
mo revés, y ya no estábamos acostumbrados 
(a perder)”.

El Inter estuvo invicto en las 16 primeras 
fechas de la Serie A.

“No tiene nada que ver con cansancio. Me 
parece que los jugadores están bien físicamen-
te”, evaluó Spaletti.

Atlético gana en 
casa y presiona 
al líder Barza

Hamsik empata 
récord de Diego 
Maradona

Sólo puedo 
agradecer 

a todos mis 
jugadores, y 

especialmente 
a Kevin, por 

figurar entre 
los más talen-

tosos”
Pep Guardiola  

DT-ManCity

Ganó el mejor 
equipo. Si 

uno da tantos 
espacios, un 
equipo como 

éste tiene 
una calidad 

increíble”
Mauricio  

Poche�ino
DT-To�enham

Neymar, Mbappé, Dani Alvés y Cavani celebrando uno de 
los cuatro goles del Paris Saint Germain

la temporada. Un minuto después, el uruguayo 
habilitó a Mbappé con un pase por la banda dere-
cha, y el francés asistió a Neymar para el segun-
do tanto del brasileño, y 11ro de la temporada.

El dato curioso del partido fue que dos sujetos 
disfrazados de 'Leonardo' y 'Raphael', persona-
jes de las Tortugas Ninja, celebraron junto con 
Mbappé uno de los cuatro goles de los parisinos.

El francés ha sido comparado por sus compa-
ñeros de equipo con 'Donatello', otra de las Tor-
tugas Ninja.

El campeón Mónaco derrotó el viernes 4-0 a 
Saint-Etienne.

En otros resultados, Dijon superó 3-0 a Lille, 
Metz 3-1 a Montpellier, Estrasburgo 2-1 a Tolo-
sa, Troyes 1-0 a Amiens, y Caen empató sin go-
les con Guingamp.Torres se estrenó como goleador en la actual liga.

Gol histórico

▪ Hamsik igualó el 
récord de Maradona 
a los 30 minutos, al 
conseguir el tercer 
tanto del Napoli en el 
encuentro.

36 
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro colcho-
nero para colo-
carse sublíder 
general de la 

Liga de España

47 
puntos

▪ suma PSG-
marcha como 

primer lugar de 
la Liga de Fran-
cia, seguido por 
Mónaco con 38
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El quarterback de Detroit, Ma hew Staff ord, 
lanzó para 237 yardas y dos touchdowns para 
guiar a Lions a ganar a Bears; Chiefs se imponen

Lions siguen 
con opciones 
de playoffs 
Por AP/Detroit, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Matthew Sta� ord lanzó dos pases de anotación y 
evitó cometer errores, para que los Lions de De-
troit mantuvieran vivas sus esperanzas de clasi-
fi carse a la postemporada, al conseguir el sábado 
una victoria por 20-10 sobre los Bears de Chicago.

Detroit (8-6) ha ganado dos partidos en fi la y 
necesita cerrar la campaña regular con otro par 
de victorias para conservar sus posibilidades de 
disputar los playo� s.

Los Bears (4-10) han perdido seis de siete com-
promisos, con lo que tienen asegurada su tercera 
campaña seguida con al menos 10 derrotas bajo 
las órdenes del entrenador John Fox.

Sta� ord lanzó un pase de tres yardas para que 
TJ Jones anotara a 6:10 minutos de que conclu-
yera la primera mitad, después de que Fox eli-
gió despejar en cuarta y una desde la yarda 45 
de Chicago.

Al comienzo del tercer periodo, Sta� ord co-
nectó un envío de ocho yardas con Eric Ebron, 
para dejar el marcador en 20-3, luego de la pri-
mera de dos intercepciones de Darius Slay en el 
encuentro. Sta� ord completó 25 de 33 pases, pa-
ra 237 yardas, y no perdió el balón, algo que no 
conseguía desde la semana 11.

Chiefs controlan división Oeste-AFC
En Kansas City, el quarterback Alex Smith lanzó 

para 231 yardas y dos anotacio-
nes, y los Chiefs de Kansas Ci-
ty doblegaron el sábado 30-13 a 
unos erráticos Chargers de Los 
Ángeles, para tomar el control 
de la División Oeste de la Con-
ferencia Americana.

Kareem Hunt corrió para 155 
yardas y un touchdown. Corrió 
para otra anotación por los Chie-
fs (8-6), que vencieron por oc-
tava ocasión consecutiva a los 
Chargers.

El resultado dejó práctica-
mente defi nida la división y el 
boleto a los playo� s. La única 
forma en que Kansas City puede 
dilapidar esta ventaja es si pier-
de sus últimos dos partidos y su 
ganan tanto los Chargers como 
los Raiders de Oakland.

Los Chargers (7-7) ganaban 
por 13-10 en los albores de la se-
gunda mitad, pero Philip Rivers 
vio interceptados tres de sus en-
víos, incluidos dos que terminaron en manos de 
Marcus Peters. Además, Austin Ekeler soltó un 
balón en la recta fi nal del encuentro.

Así, se cortó una racha de cuatro victorias se-
guidas de Los Ángeles, y se esfumaron posible-
mente sus esperanzas de clasifi carse a los playo� s.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la participación de más 
de 76 jugadores, se desarro-
lló el último campo de prue-
bas del equipo de fútbol ame-
ricano de la BUAP, esto con 
la fi nalidad de integrar al ma-
yor número de jugadores pa-
ra las categorías intermedia 
y mayor de cara a la tempo-
rada 2018.

Gabriel García Ulloa, head 
coach del equipo universita-
rio, se mostró contento con la 

respuesta de los elementos que se dieron ci-
ta al try out donde se realizaron pruebas físi-
cas, velocidad y de gimnasio para identifi car 
a los mejores elementos.

“Tenemos jugadores del Estado de Méxi-
co, CDMX, Veracruz y Oaxaca, hubo una gran 
respuesta, el objetivo es tener a 55 jugadores, 
nadie tiene asegurado su lugar no importa si 
son veteranos ya que si alguien tiene más ga-
nas y un mejor nivel les diremos adiós, esto nos 
permitirá mejorar los resultados del equipo.

Y es que el head coach dijo que en este 2017, 
Lobos quedó a deber sobre todo en la catego-
ría mayor donde no pudieron tener un récord 
ganador, mientras que en Intermedia logra-
ron quedarse con el subcampeonato al caer 
ante Pumas Acatlán.

“El objetivo es volver a disputar la fi nal de 
la categoría intermedia, iniciamos en marzo 
enfrentando a Guadalajara; en el 2017 no con-
cluimos como quisiéramos, pero este año ini-
ciamos un mes antes con la preparación; en 
mayor haremos cambios con un mejor entre-
namiento y apretar en la disciplina, buscare-
mos no perder por seis puntos, buscaremos ser 
una ofensiva que ataque y ser más agresivos”.

Ambos equipos retornarán al trabajo en los 
primeros días de enero a fi n de que lleguen 
preparados para las contiendas que deberán 
enfrentar en el próximo año.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Adrián González fue canjeado el sábado por los 
Dodgers a los Bravos de Atlanta, en una transac-
ción que involucró a cinco jugadores, incluido Matt 
Kemp, quien volverá a Los Ángeles, donde co-
menzó su carrera de Grandes Ligas.

El convenio otorga una mayor fl exibilidad fi nan-
ciera a Dodgers, campeones de la liga Americana.

González renunció a la cláusula contractual 
que impedía canjearlo, tras recibir garantías de 

Cierra BUAP 
campo de 
pruebas

'Titán' es canjeado 
a los Bravos

Detroit necesita cerrar la campaña regular con otro par 
de victorias para lograr clasifi car a los playoff s.

Kansas City lograron remontar el marcador para darle la 
voltereta a los Chargers por 30-13.

Gabriel García, head coach del equipo, se mostró con-
tento con la respuesta de los elementos.

Reactivan a Rodgers
▪ Los Packers de Green Bay colocaron en activo al 

quarterback Aaron Rodgers el sábado, un día antes de un 
partido clave en Carolina. Rodgers se fracturó la clavícula 

derecha el 15 de octubre, en Minnesota. Se sometió a cirugía e 
ingresó a reserva de lesionados 5días después. POR AP/FOTO: AP

YOVANY GALLARDO, 
CERCA DE CERVECEROS  
Por Notimex/Milwaukee, Estados Unidos

El pitcher mexicano Yovany Gallardo se 
encuentra muy cerca de estampar su fi rma 
con Cerveceros de Milwaukee, con el que 
debutó en Grandes Ligas en 2007.

El experimentado lanzador derecho 
mexicano militó para Cerveceros desde 
ese 2007 y hasta 2014, cuando fue cedido 
a Rangers de Texas en 2015.

Gallardo y Cerveceros ya han entablado 
varias pláticas para llegar a un acuerdo, 
el cual estaría muy cerca de concretarse, 
ya que a ambas partes les interesa esta 
negociación, con miras a la campaña 2018.

Además de jugar en sus inicios para 
Cerveceros y después para Rangers, 
Gallardo, de 31 años de edad, también 
defendió a los Orioles y Marineros.

Más de 76 jugadores participaron 
en el último fi ltro para conformar 
el equipo de futbol americano

Fin a ciclo

▪ A González se 
le adeudan 21,5 
millones de dólares 
durante el último 
año de un contrato 
por siete tempora-
das y 154 millones, 
que los Dodgers ab-
sorbieron durante 
el canje de 2012 con 
Boston.

Rivers fi nalizó con 221 yardas por aire y una 
anotación. Sin embargo, 13 de sus envíos han si-
do interceptados durante la mala racha de los 
Chargers ante los Chiefs.

Melvin Gordon añadió 78 yardas y una ano-
tación por tierra.

Los encuentros del domingo son: Dolphins-
Bills; Ravens-Browns; Bengals-Vikings; Jets-Saints; 
Eagles-Giants; Cardinals-Redskins; Texans-Ja-
guars; Titans-49ers y los Cowboys chocarán con-
tra los Raiders. 

La jornada concluye el lunes con la visita de 
los Falcons de Atlanta (8-5) a Tampa Bay (4-9).

breves

NFL/Bell gana votación para 
Tazón Profesionales
Le'Veon Bell, corredor de los Steelers 
de Pi� sburgh, recibió 855 mil 539 votos 
de los afi cionados, para el Tazón de los 
Profesionales de la NFL programado el 
28 de enero en Camping de Orlando.
La NFL Network reportó este sábado 
que el mariscal de campo de Patriotas 
de Nueva Inglaterra, Tom Brady sumó 
833 mil 481 votos en el segundo lugar 
general, mientras que el receptor 
abierto de Pi� sburgh, Antonio Brown 
acumuló 832 mil 446 votos. Por Notimex

Carrera/Hoy celebran "Beca 
un Niño Indígena"
Por cuarto año consecutivo, el 
Voluntariado de la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Sistema Estatal 
DIF  invitan a toda la ciudadanía a 
sumarse a la carrera “Beca un Niño 
Indígena”.
      Este evento se realiza hoy a partir 
de las 7:00 horas, en categoría libre 
y cuenta con ramas femenil y varonil. 
El recorrido es de 5 kilómetros 
participarán toda la familia. Por Redacción/
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo

Futbol americano/Reconocen a 
jugadores de los Aztecas
El mariscal de campo de los Aztecas, 
Diego Ruíz Gómez, fue seleccionado 
como el jugador más valioso de la 
temporada en la entrega de premios 
a los jugadores más valiosos de la 
temporada 2017 de la Premier de la 
Conadeip. Ruiz terminó como líder entre 
los mariscales con 191 completos de 312 
intentos. Otro de los reconocimientos 
que obtuvieron los Aztecas fue como el 
mejor Ofensivo, siendo Kevin Correa. 
Por Redacción/Foto: Guillermo Pérez

que los Bravos lo colocarían de inmediato en asig-
nación, dado que están cubiertos ya en la prime-
ra base con Freddie Freeman.

El inicialista mexicano de 35 años llegó a los 
Dodgers en 2012 procedente de Boston. Los ayu-
dó a ganar cinco banderines seguidos en la Divi-
sión Oeste de la Liga Americana, fue elegido al 
Juego de Estrellas en 2015 y lideró el Viejo Cir-
cuito en carreras producidas en 2014.

Pero ingresó en la lista de los lesionados la 
campaña anterior, por primera vez en su carre-
ra, debido a una hernia en un disco interverte-
bral. Y en la primera base brilló su sustituto Co-
dy Bellinger, a la postre nombrado Novato del 
Año en la Nacional.

El “Titán” jugó apenas en 71 duelos de la tem-
porada anterior.

Tenemos 
jugadores del 

Edo de México, 
CDMX, Vera-

cruz y Oaxaca, 
hubo una gran 

respuesta”
Gabriel García 

Uloa
Head coach de 

Lobos BUAP

8-6
foja

▪ de los Lions 
de Detroit para 

mantenerse 
en la pelea por 

el pase a la 
postemporada 

de la actual 
campaña

13-10
marcador

▪ en la segunda 
mitad a favor 

de los Chargers, 
que cometieron 
errores puntua-

les para caer 
ante Chiefs
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