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Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Una derrama económica mayor a los 300 millo-
nes de pesos espera la Secretaría de Turismo Mu-
nicipal en la capital poblana durante esta tempo-
rada decembrina y el arribo de más de 200 mil 
visitantes extranjeros y nacionales.

El titular de la Secretaría de Turismo Muni-
cipal, Alejandro Cañedo Priesca, detalló que los 
atractivos de la ciudad la han colocado en los ojos 
del mundo, por ello, el incremento de paseantes 
será superior que 2016.

Asimismo, dijo que la recuperación del pri-
mer cuadro de la ciudad fue rápida tras el sismo 
del pasado 19 de septiembre: “La recuperación 

Esperan  
200 mil
visitantes
Prevén el arribo de más de 200 mil turistas 
extranjeros y nacionales durante las vacaciones

En el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos se realizó una edición más del concierto de 
gala, Sinfonía Vapor, a cargo de la Filarmónica 5 de Mayo, bajo la dirección de Fernando Lozano.

Jorge Aguilar Chedraui destacó que el Congreso del estado continúa por 
el camino de la mejora en productividad y calidad.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Resultados del Censo Nacional de Poderes 
Legislativos Estatales 2017, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), colocan al Congreso de Puebla co-
mo el más productivo del país, al aprobar 447 
leyes durante 2016, así lo señaló Jorge Agui-
lar Chedraui, presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Congre-
so de Puebla.

Lo anterior signifi ca que el Congreso aprobó 
un promedio de 1.2 leyes por día y casi el 20% 
del total de leyes aprobadas a nivel nacional 
durante 2016, durante el periodo comprendi-
do del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Aguilar Chedraui destacó que el estudio 
del Inegi revela que el Congreso está conso-
lidado como una de las instituciones más efi -
cientes a nivel nacional, al ser el quinto con 
el menor número de personal en su plantilla 
laboral con 176 trabajadores, mientras que el 
promedio nacional es de 455. METRÓPOLI 5

Tiene Puebla el 
Congreso más 
productivo: Inegi

Reconocen impulso a seguridad
▪  El gobernador Tony Gali sostuvo una reunión de trabajo con el 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), Álvaro Vizcaíno, a fi n de revisar los avances en los diez 
indicadores que conforman el Modelo Óptimo de la Función Policial.  
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Entregan apoyos invernales
▪  El presidente municipal Luis Banck y su esposa Susy Angulo de 
Banck, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, 
entregaron apoyos invernales a habitantes del norte de la ciudad 
que más lo necesitan.  METRÓPOLI 4/FOTO: ESPECIAL

se ha dado muy rápido, nos permitió regresar a 
los niveles que teníamos anteriormente. Esta-
mos esperando alrededor de 200 mil personas”.

Una de las causas que ha generado el incre-
mento del turismo, señaló el funcionario, es el 
turismo familiar, aspecto que han ponderado a 
través de acciones y actividades en el zócalo co-
mo el árbol de Navidad de más de 34 metros de 
alto y un corredor iluminado en la 3 Oriente, a 
un costado de Catedral.

“El alcalde Luis Banck nos ha instruido a que 
nos acerquemos a la industria, que hagamos acti-
vidades que tengan que ver con la familia. Puebla 
es una gran ciudad para vivir la navidad, el Cen-
tro Histórico está revitalizado”, añadió.
METRÓPOLI 4

POLÍTICA NO SE HACE EN 
UNA OFICINA: XITLALIC
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

La diputada federal del PRI, Xitlalic Ceja García, 
asegura que en cada una de sus propuestas parla-
mentarias hay una respuesta a las exigencias de la 
sociedad en materia de seguridad, salud, educa-
ción, cultura, desarrollo económico y bienestar de 
la población. 

Asimismo, asevera que la verdadera política se 
hace recorriendo territorios, no en una ofi cina y 
detrás de un escritorio: “De nada sirve una barda 
para promover tu imagen, regalar despensas y ca-

Julio César Pérez y Marlene Aguirre se agenciaron el 
primer lugar de la cuarta edición de la Carrera Beca un 
Niño Indígena, justa que fue un éxito y cumplió con un 
donativo de 279 mil 600 pesos. CRONOS / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Carrera con causa

Afinados 
para el clásico
Barcelona está listo para el derbi 
español ante el Real Madrid la próxi-
ma semana, al dar cuenta ayer con 
goles de Luis Suárez y Paulinho 4-0 
al Deportivo La Coruña en el Camp 
Nou. Cronos/Especial

Desafío 
internacional 
Debido al creciente número de 
migrantes y su repercusión en el 
mundo, la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones 
Unidas promulgó el 18 de diciembre 
como el Día Internacional del 
Migrante.  Nación/Especial

Sebastián Piñera
 triunfa en Chile
El multimillonario Sebastián Piñera 
ganó las elecciones presidenciales 
en Chile al obtener el 54.57% de los 
votos.  Orbe/Especial

inte
rior

misetas si no se transforma la realidad de las per-
sonas, escuchar sus necesidades de viva voz”.   

Resalta que Puebla “es su origen y es su desti-
no”, por lo cual desde el inicio de la LXIII Legislatura 
se ha concentrado en brindar resultados y en aten-
der a todos por igual. METRÓPOLI 7

Las institucio-
nes vivimos 

una clara crisis 
de credibilidad 
y de confi anza. 
En ese sentido 
la única forma 
en que pode-
mos revertir 

este escenario, 
es con trabajo 

y buenos resul-
tados”

Jorge Aguilar 
Chedraui
Legislador

(Del Programa 
de Movili-

dad Urbana 
Sustentable 

aprobado ayer)  
Hablamos de 
una ciudad de 
caminos cor-
tos en donde 

la gente pueda 
llegar pronto a 
un trabajo que 

le guste” 
Luis Banck 

Alcalde

447
leyes

▪ aprobó el 
Congreso de 

Puebla durante 
2016; un pro-
medio de 1.2 
leyes por día

Por el bienestar de Puebla, la congresista tricolor ha pre-
sentado diversos puntos de acuerdo.

entre 
vista

LEGISLATIVO

PÁG. 5



• 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•

02.METRÓPOLI LUNES 18 de diciembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



• 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•

.03METRÓPOLILUNES 18 de diciembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali sostuvo una reunión de 
trabajo con el secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro 
Vizcaíno, a fin de revisar los avances en los diez 
indicadores que conforman el Modelo Óptimo 
de la Función Policial.

En este encuentro, el mandatario enfatizó que 
es prioridad de su gobierno, garantizar la tran-
quilidad de las familias poblanas y reiteró que no 
escatimará recursos para que la entidad perma-

nezca como una de las más se-
guras del país.

En tanto, el secretario Vizcaí-
no reconoció el esfuerzo del go-
bernador Tony Gali por incre-
mentar el sueldo de los policías 
estatales, mantener las evalua-
ciones de control de confianza 
y definir un plan de trabajo que 
favorezca las condiciones de se-
guridad pública en el estado.

Por otra parte, destacó el 
desempeño de Puebla en el 

Número Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia 911 ya que, dijo, se distingue por 
contar con un esquema de operación aproba-
do por el Consejo Nacional de Seguridad Públi-
ca, mantiene en constante capacitación a sus 
operadores y amplía sus capacidades según la 
demanda del servicio.

Estuvieron presentes el titular de la Secreta-
ría General de Gobierno, Diódoro Carrasco; el 
secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales, 
y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, Daniel Vázquez.

Gali atiende
la seguridad

Arzobispo Víctor Espinosa se re-
unió con José Antonio Meade.

El gobernador Tony Gali se reúne con 
Álvaro Vizcaíno, secretario del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública

Es prioridad ga-
rantizar la tran-
quilidad de los 
poblanos y no 

se escatimarán 
recursos para 
que la entidad 

permanezca 
segura”

Tony Gali
Gobernador

Tony Gali y Álvaro Vizcaíno revisaron avances en los indicadores que confor-
man el Modelo Óptimo de la Función Policial.

Arzobispo
se abre a la
democracia
Se reunirá con los 
políticos de cualquier 
partido que lo 
busquen

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, dijo que 
tendrá la misma apertura con 
los políticos de todos los par-
tidos que lo busquen o deseen 
reunirse con él, luego de su 
reunión con el virtual candi-
dato del PRI a la Presidencia 
de la República, José Anto-
nio Meade.

Señaló que en los proce-
sos electorales anteriores tu-
vo contacto con candidatos 
de distintas fuerzas políticas 
y también se ha reunido con 
funcionarios de los tres órde-
nes de gobierno.

En conferencia de pren-
sa, el líder católico mencio-
nó que este sábado desayunó 
con Meade y la razón princi-
pal de estos encuentros siem-
pre ha sido para conocer su 
opinión sobre cómo se en-
cuentra Puebla.

“Siempre he recibido a 
todo candidato, a todo aspi-
rante, a todo funcionario que 
me busca, de todos los colo-
res, de todas las tendencias; 
siempre estoy para recibir-
los y dialogar”.

Resaltó que los políticos 
le piden a él también que les 
platique sobre las necesidades 
de los municipios y comuni-
dades que visita como parte 
de su labor pastoral.

“En realidad, cuando me 
buscan es para preguntarme 
cómo veo yo la situación en 
el estado”, declaró al desta-
car que entre los temas que 
ha abordado está la insegu-
ridad, el robo de combusti-
ble, los feminicidios y el des-
empleo.

En cuanto a su encuentro 
con Meade Kuribreña comen-
tó que lo percibió como un 
hombre de fe y sencillo.

“Me visitó, fue sólo un sa-
ludo y yo se lo agradezco. En lo 
personal, me parece un hom-
bre sencillo, sin una pose de 
político, esa es mi aprecia-
ción”, citó.

Y continuó: “Sólo fue un 
saludo, desayunamos jun-
tos y después inició sus ac-
tividades”.

Licitan estudio
del río Atoyac
Por Claudia Aguilar
Síntesis

La primera etapa del sanea-
miento de la cuenca del río 
Atoyac implica realizar un 
estudio para identificar los 
puntos donde se instalarán 
colectores sanitarios.

Por ello, la Comisión Es-
tatal de Agua y Saneamien-
to de Puebla (Ceaspue) lan-
zó una licitación pública para elegir a la em-
presa que realizará el estudio, el cual deberá 
estar listo a finales de febrero de 2018.

El organismo indicó que el objetivo de co-
locar colectores es evitar alteraciones ecoló-
gicas graves por la severa contaminación que 
se registra en este cuerpo de agua.

Según la convocatoria número LO-
921021949-E43-2017, el gobierno del esta-
do de Puebla tiene listo un programa de sanea-
miento integral de las cuencas hidrológicas que 
atraviesan el territorio poblano: Atoyac y Al-
seseca, Tuxpan-Nautla, Papaloapan y Pánuco.

Es de subrayar que desde 2015 la Conagua 
solicitó a la UNAM un diagnóstico sobre el es-
tado en que se encuentra el Atoyac.

1ª 
etapa

▪ de sanea-
miento implica 

realizar un 
estudio
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El munícipe y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Susy Angulo de Banck, favorecerán a los habitantes de las colonias: Santa Margarita, Azteca, Arboledas, el Naranjo, Bos-
ques de Amalucan, Unidad habitacional San Andrés, Del Valle, Veracruz, Miguel Hidalgo, entre otras.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal Luis Banck y su espo-
sa Susy Angulo de Banck, titular del DIF muni-
cipal, entregaron apoyos invernales a habitan-
tes del Norte de la ciudad que más lo necesitan, 
para cuidar la salud en esta temporada invernal.

Ante cientos de vecinos reunidos en la colonia 
Santa Margarita, Luis Banck subrayó que la tem-
porada de invierno no es sinónimo de pasar frío.

Agregó que cuando se hacen cosas buenas, más 
cosas buenas suceden. En ese sentido, destacó 
que gracias al apoyo del gobernador Tony Gali 
Fayad, el trabajo llevado a cabo en esa zona, se 
ha convertido en acciones valiosas que mejoran 

Otorga Luis Banck 
apoyo invernal en 
Norte de la ciudad
El edil capitalino subrayó que la temporada de 
invierno no es sinónimo de pasar frío

la calidad de vida de las familias.
Precisó que en Santa Marga-

rita, se construye la vialidad San 
Valentín, se rehabilitaron sani-
tarios en la escuela Carlos Pas-
trana y se instalaron 18 capta-
dores de agua de lluvia.

Además, con el Presupuesto 
Participativo, se realiza el Dren 
Pluvial de la calle Durango, que 
evita inundaciones, así como el 
salón de Usos Múltiples.

En representación de los ve-
cinos, la señora Lourdes Jimé-
nez, compartió que están muy 
contentos porque los beneficios del progreso es-
tén llegando hasta su colonia.

Acciones del gobierno municipal 
De igual manera, Armando Montiel, presidente 
de la colonia, reconoció la labor del gobierno de 
la ciudad para llevar más acciones de pavimenta-
ción, sanitarios dignos, captadores de agua pluvial 
y ahora la entrega de apoyos invernales.

De esta forma, se favorece a los habitantes de 
las colonias: Santa Margarita, Azteca, Arboledas, 
el Naranjo, Bosques de Amalucan, Unidad habi-
tacional San Andrés, Del Valle, Veracruz, Miguel 
Hidalgo, entre otras.

Estar bien 
abrigado 

puede hacer la 
diferencia en-

tre estar sanos 
o enfermos”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente  
municipal 
de Puebla

Prevé Turismo 
derrama de 
300 mdp por 
temporada
El titular de Turismo reconoció la 
rápida rehabilitación del Centro 
tras el sismo de septiembre
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Una derrama económica mayor a 300 millo-
nes de pesos espera la Secretaría de Turismo 
Municipal en la capital poblana durante esta 
temporada decembrina y el arribo de más de 
200 mil visitantes extranjeros y nacionales.

El titular de la Secretaría de Turismo Muni-
cipal, Alejandro Cañedo detalló que los atrac-
tivos de la ciudad la han colocado en los ojos 
del mundo, por ello, el incremento de pasean-
tes será superior que 2016.

Dijo que la recuperación del primer cua-
dro de la ciudad fue rápida tras el sismo del 
19 de septiembre: “La recuperación se ha da-
do muy rápido, nos permitió regresar a los ni-
veles que teníamos anteriormente...”.

Una de las causas que ha generado el in-
cremento del turismo, señaló, es el turismo 
familiar, aspecto que han ponderado a través 
de acciones y actividades en el zócalo como el 
árbol de Navidad de más de 34 metros de alto.

“El edil Luis Banck nos ha instruido a que 
nos acerquemos a la industria, que hagamos 
actividades que tengan que ver con la familia. 
Puebla es una gran ciudad...”,  añadió.

¿Qué hay?, actividades en el zócalo y un corredor 
iluminado en la 3 Oriente, a un costado de Catedral.
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Chedraui destacó que el estudio del Inegi revela que el Congreso poblano se consolida como de las instituciones más efi cientes a nivel nacional.

Resultados del Censo Nacional de Po-
deres Legislativos Estatales 2017, elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), colocan al Congreso de Puebla co-
mo el más productivo del país, al aprobar 447 
leyes durante 2016, así lo señaló Jorge Aguilar 
Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso de Puebla 

Lo anterior signifi ca que el Congreso de 
Puebla aprobó un promedio de 1.2 leyes por 
día, y casi el 20% del total de leyes aprobadas 
a nivel nacional durante 2016, durante el pe-
riodo comprendido del 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 2016.

Aguilar Chedraui destacó que el estudio del 
Inegi revela que el Congreso de Puebla está 
consolidado como una de las instituciones 
más efi cientes a nivel nacional, al ser el quin-
to Congreso Local con el menor número de 
personal en su plantilla laboral con 176 tra-
bajadores, mientras que el promedio nacio-
nal es de 455; esto ratifi ca que somos un Con-
greso con menos burocracia. 

“Sabemos que las instituciones viven una 
clara crisis de credibilidad y de confi anza. En 
ese sentido la única forma en que podemos re-
vertir este escenario, es con trabajo y buenos 
resultados. Por ello construimos un progra-
ma de trabajo institucional, transversal e in-
cluyente, con una visión de largo plazo y que 
permitiera atender los objetivos planteados 
en la agenda legislativa. Muestra de ese tra-
bajo que hemos realizado son los resultados 
presentados por el Censo del Inegi”.

Otro dato signifi cativo del Censo Nacio-
nal de Poderes Legislativos, es el cual desta-
ca a Puebla como uno de los pocos Congresos 
a nivel nacional, que cuenta con elementos de 
planeación en su agenda de trabajo tales co-
mo: misión y visión Institucional, objetivos y 
metas establecidas, además de contar con in-
dicadores de gestión y de desempeño.

Por último, Jorge Aguilar Chedraui, des-
tacó que el Congreso continúa por el camino 
de la mejora en productividad y calidad. Seña-
ló que el censo presentado el día de ayer por 
el Inegi, representa un área de oportunidad 
para mejorar nuestro desempeño legislativo. 

CONGRESO DEL ESTADO, 
EL MÁS PRODUCTIVO 

DEL PAÍS
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Sabemos que las 
instituciones viven 

una clara crisis 
de credibilidad 
y de confi anza. 
En ese sentido 
la única forma 

en que podemos 
revertir este 

escenario, es con 
trabajo y buenos 

resultados...”
Jorge Aguilar Chedraui

Presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 

Política del Congreso 

DE ACUERDO AL CENSO NACIONAL DE PODERES LEGISLATIVOS ESTATALES 2017,
EL CONGRESO POBLANO APROBÓ 447 LEYES EN 2016, INFORMÓ JORGE AGUILAR CHEDRAUI

P O R  R E D A C C I Ó N 
• F O T O :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

Jorge Aguilar Chedraui destaca que el Congreso del estado de Puebla 
continúa por el camino de la mejora en productividad y calidad.
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breves

Lucero Saldaña/Gubernatura 
no está negociada
Derivado a que en el convenio de 
coalición “Meade, Ciudadano por 
México”, integrado por el PRI, PVEM 
y Nueva alianza, Puebla no está 
considerada para que se concrete la 
alianza con estos partidos, la senadora 
Lucero Saldaña Pérez descartó que esté 
negociada la gubernatura para que se 
mantenga el albiazul en el poder.

Afi rmó que es imposible que se 
gane la presidencia de la República y 
se deje perder la gubernatura poblana, 
por lo que subrayó que no existen 
concesiones, ni acuerdos de que la 
gubernatura se negocie por PRI Puebla.

Minimizó voces de priistas que han 
dicho que es “mala señal” el que Puebla 
no esté en el convenio de coalición 
nacional.

Expuso que el hecho de que en 
Puebla el PRI no vaya a ir en alianza con 
el Verde y Panal en la elección del 2018, 
no es que no se quiera ganar aquí, sino lo 
contrario. 
Por Irene Díaz Sánchez

“Sumamos”/Impulsarán 
a Ángeles Navarro para 
la alcaldía de Puebla
La organización civil “Sumamos”, la cual 
impulsa candidaturas independientes 
en Puebla, apoyará a Ángeles Navarro 
Rueda, presidente de la asociación 
Puebla Vigila, quien busca competir por 
la presidencia municipal de Puebla.

En entrevista, la interesada advirtió 
que ante el panorama político para 
competir por un cargo de elección 
popular en 2018, recurrirá al “litigio 
estratégico” para echar abajo candados 
impuestos a los independientes.

Sostuvo que los problemas de la 
ciudad, no se resolverán solo por una 
persona, sino por el trabajo de todos 
los integrantes del cuerpo edilicio, 
y por grupos de especialistas en las 
diversas disciplinas para lograr un mejor 
desarrollo en la capital.

Ilustró que de llegar a Palacio 
Municipal buscará que los ciudadanos 
conozcan los avances en diferentes 
áreas, como seguridad pública, 
desarrollo social e infraestructura.

“Será un municipio transparente 
de puertas abiertas en donde los 
ciudadanos evalúen el trabajo de la 
Comuna e tiempo real”.

Abundó que como parte de la 
trasparencia que impulsa, está el 
abrir a la sociedad la designación de 
funcionarios municipales como el de 
la Contraloría y Desarrollo Social para 
así como su fi scalización evitar uso 
discrecional de los recursos públicos. 
Por Irene Díaz Sánchez

Firman código de 
ética organizadores  
del partido Morena

Expondrá Enrique Cárdenas interés 
por candidatura independiente

Buscará 
Barahona 
diputación 
federal PRI

Cárdenas Sánchez anunció la incorporación de otras 40 personas a la organización que preside “Sumamos”.

Durante la fi rma en la que al que se comprometieron seguir al pie de la letra el Código de Ética.

La delegada de la  Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Vanessa Barahona de la Rosa, enfatizó que es-
te es el tiempo de las mujeres.

El aspirante a Casa Puebla dijo que con la visita de Meade se vio que en el PRI, el “único compromiso es para ganar”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La delegada de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), Vanessa Baraho-
na de la Rosa, dijo que quiere 
ser candidata a diputada fe-
deral por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
en los comicios de 2018. 

“Me siento preparada y 
voy a buscar una diputación federal. Las mu-
jeres necesitamos participar más en la políti-
ca y que tengan voz”, expresó.

En conferencia de prensa, la funcionaria fe-
deral destacó que este es el tiempo de las mu-
jeres, y esto lo confi rma la asignación del 50% 
de las candidaturas para este género.

Dijo que renunciará a su cargo luego de que 
se defi nan los tiempos electorales e inicie el 
periodo de registro. 

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

Los coordinadores de Morena de primera y se-
gunda fórmula, Luis Miguel Barbosa, Alejandro 
Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo, 
fi rmaron el Código de Ética elaborado por el 
Consejo Estatal del Partido, al que se compro-
metieron seguir al pie de la letra. 

En entrevista al término de la reunión en don-
de signaron el documento, el líder local del par-
tido, Gabriel Biestro Medinilla enfatizó que es-
te acuerdo se basa en la “buena voluntad” pues 
reconoció que ninguna fi rma puede obligar a 
hacer o no hacer a alguien algunas situaciones.

“Con Nancy, Luis Miguel Barbosa y Alejan-
dro Armenta, mostraron su buena voluntad pa-
ra empezar a pavimentar un puente de entendi-
miento con la base de Morena”, subrayó. 

Sobre si se aplicará alguna sanción si alguien 
de los coordinadores que son simpatizantes ex-
ternos de Morena, infringe el Código de Ética, 
respondió que no existe ningún castigo, ni en 
los estatutos, sino más bien es un compromiso 
de “honor y de palabra” entre personas.

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

El exrector de la Ud-
lap, Enrique Cárdenas 
Sánchez presentará esta 
misma semana su mani-
festación de interés para 
buscar la candidatura in-
dependiente para com-
petir por la gubernatu-
ra en 2018, ante el IEE.

En conferencia de 
prensa, anunció la in-
corporación de otras 40 
personas a la organiza-
ción que preside “Suma-
mos”, a través de la cual 
se irán fuerzas ciudada-
nas para contender por 
candidaturas indepen-
dientes en varios distri-
tos y municipios.

En entrevista tras 
la presentación de aca-
démicos, empresarios 
y universitarios, Cárdenas Sánchez puntualizó 

que están preparándose para las candidaturas, 
lo cual incluye construir estrategias para obte-
ner apoyo ciudadano que será el 3%de las demás.

El doctor en economía recordó que partir del 
8 de enero, los que hayan sido acreditados por el 
órgano comicial tendrán que iniciar con la ree-
lección de rubricas; aseguró que por el momen-
to hay 15 personas que presentarán su manifes-
tación de interés en próximos días.

Afi rmó que los ciudadanos que estarán buscan-
do la candidatura independiente a ayuntamien-
tos y distritos locales sin duda tomarán al “toro 
por los cuernos”, en relación a que partidos po-
líticos están pegando fuerte con sus estructuras 
por ganar el “hueso que es muy grande en 2018”.

Por otra parte, el aspirante a candidato inde-
pendiente a Casa Puebla, aseguró que fue una ne-
gociación y no un mal resultado en la encuesta lo 
que lo dejó fuera de la Coordinación de Organi-
zación Electoral de Morena, posición que se con-
sidera antesala a la candidatura a la gubernatu-
ra y que hoy ocupa Luis Miguel Barbosa Huerta.

Sin señalar a personajes de estas negociacio-
nes, el exrector Udlap argumentó que los movi-
mientos que a nivel nacional se presentan con 
la conformación de alianzas es muestra de có-
mo se negocia el resultado de la elección de 2018.

Por Claudia Aguilar
Foto: Claudia Aguilar/Síntesis

Para ganar la presidencia de la República el PRI 
necesita recuperar la gubernatura de Puebla, se-
ñaló Enrique Doger Guerrero, al rechazar cual-
quier pacto o negociación entre el tricolor y el 
exmandatario Rafael Moreno Valle.

El aspirante a Casa Puebla dijo que con la vi-
sita de José Antonio Meade a territorio poblano se 
demostró que en el PRI el “único compromiso es 
para ganar” y justifi có que Meade no haya increpa-
do el sexenio morenovallista porque apenas está en 
precampaña, pero aseguró que cuando arranque la 
contienda el abanderado del PRI presentará a los 
poblanos un balance de lo que no se hizo en Pue-
bla durante el gobierno anterior.

“Meade es un experto en números y sabe muy 
bien la deuda que tiene Puebla. En próximos me-
ses entraremos en proceso de campaña y desde el 
PRI se va a hacer una campaña de contrastes, y de 
combatir la corrupción y exhibir los excesos desde 
donde se hayan cometido”, destacó al enfatizar que 
el priismo poblano no aprobaría ningún pacto y si 
existiera dividiría al partido y afectaría la elección.

En conferencia de medios para dar un balan-
ce del trabajo realizado durante este año 2017 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), Enrique Doger Guerrero manifestó en repe-
tidas ocasiones que el mensaje del candidato del 

PRI fue para recuperar a Puebla en el año 2018.
“Meade sabe que si no se gana Puebla no se 

gana la presidencia, ya que Puebla es el quinto 
estado con el padrón más grande del país, por lo 
que no se puede negociar ni la presidencia ni la 
gubernatura”, subrayó.

Apuntó que hubo una buena aceptación no sólo 
de la militancia priista sino de empresarios loca-
les e incluso de integrantes de otras fuerzas polí-
ticas, “demostrando que su compromiso es con-
vencer a la ciudadanía, que es la mejor opción”.

En enero, candidato 
del PRI Puebla
Con relación al proceso local, Enrique Doger in-
dicó que será en enero cuando el Comité Esta-
tal del PRI elija a los perfi les que lo representa-
rán el siguiente año, por lo que confi rmó su re-
nuncia a la delegación del IMSS y su intención 
de contender por la gubernatura una vez que el 
PRI emita la convocatoria.

“En el PRI nuestro único compromiso es para 
ganar. No aceptaremos ninguna negociación, de 
ningún tipo y con ningún grupo. Lo único que in-
teresa en el PRI es cambiar lo que está sucediendo 
desde hace 6 años y hacer un esfuerzo para con-
solidar un proyecto amplio y que ponga a Puebla 
en un clima de mejor desarrollo y de seguridad 
como el que se vive actualmente que es insatis-
factorio para todos los ciudadanos”, manifestó.

Necesita el PRI  
triunfo en Puebla: 
Enrique Doger
El militante priista, Enrique Doger Guerrero, 
negó pacto o negociación entre el tricolor y el 
exmandatario poblano Rafael Moreno Valle 

Recordatorio

El doctor en economía 
y exrector de la Udlap, 
Enrique Cárdenas 
Sánchez recordó: 

▪ Que a partir del 8 de 
enero, los que hayan 
sido acreditados por 
el órgano comicial ten-
drán que iniciar con la 
reelección de rubricas

▪ Aseguró que por el 
momento hay 15 perso-
nas que presentarán su 
manifestación de inte-
rés en próximos días

▪ Comentó que la 
fecha límite es el 26 de 
diciembre

Hubo inconformidad:
Gabriel Biestro
El líder estatal de Morena, Gabriel Biestro 
Medinilla, fi nalmente reconoció que hubo 
mucha inconformidad y cuestionamientos de 
los consejeros hacia los coordinadores quienes 
respondieron bien y se aclararon las dudas y 
limaron asperezas, “es parte de debate de toda 
esta dinámica del partido que no levanta dedos 
sino que tiene a gente que es consciente”. 
Por Irene Díaz

50
por ciento

▪ de las candi-
daturas están 

asignadas al gé-
nero femenino

La funcionaria señaló que las 
mujeres necesitan mayor 
participación en la política

El dirigente estatal fi nalmente reconoció que 
hubo mucha inconformidad y cuestionamientos 
de los consejeros hacia los coordinadores quie-
nes respondieron bien y se aclararon las dudas 
y limaron asperezas, “es parte de debate de to-
da esta dinámica del partido que no levanta de-
dos sino que tiene a gente que es consciente”. 

Por su parte, el coordinador de organización 
estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta resaltó que 
fue “extraordinaria” la reunión, reconoció que 
como debe ser al interior del Consejo, hay vo-
ces críticas hacia su persona, sin embargo pa-
ra él la crítica es positiva.

“Cada quien expresó libremente su visión 
de cómo son las cosas y cómo fueron en la de-
signación de los coordinadores, pero nadie di-
jo que no van a jalar, por lo que confío en que 
seguiremos unidos, por ello el empate técnico, 
no los vamos a chingar”. 



• 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•

07. ENTREVISTA LUNES 
18 de diciembre de 2017. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Gran trabajo
legislativo de 

Xitlalic Ceja
El propósito siempre ha sido transformar la realidad, 

destaca Xitlalic Ceja García, diputada federal poblana 
por el Partido Revolucionario Institucional

Seguridad, salud, educación, cultura, desarrollo económico y bienestar de la población, aborda Xitlalic Ceja García desde San Lázaro.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

La diputada federal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Xitlalic Ceja García, asegu-
ra que en cada una de sus propuestas parlamen-
tarias hay una respuesta a las exigencias de la so-
ciedad en materia de seguridad, salud, educación, 
cultura, desarrollo económico y bienestar de la 
población.

Asimismo, la legisladora poblana asevera que 
la verdadera política se hace recorriendo territo-
rios, no en una ofi cina y detrás de un escritorio: 
“De nada sirve una barda para promover tu ima-
gen, regalar despensas y camisetas sino se trans-
forma la realidad de las personas, escuchar sus 
necesidades de viva voz”.

Resalta que Puebla “es mi origen y es mi des-
tino”, por lo cual desde el inicio de la LXIII Le-
gislatura se ha concentrado en brindar resulta-
dos y en atender a todos por igual, “con mucho 
amor y con el pleno convencimiento de que siem-
pre se puede salir adelante”.

Por el bien de Puebla
Por el bienestar de Puebla, la congresista trico-
lor ha presentado diversos puntos de acuerdo en 
donde exhorta a las autoridades del estado a que 
atiendan el fenómeno de los feminicidios, com-
batan el robo de hidrocarburos, transparenten el 
uso de recursos públicos en programas sociales, 
se garantice el acceso efi ciente a los servicios de 
salud, se estimulen programas enfocados a ge-
nerar empleos en el estado, y que se disminuyan 
los altos índices de inseguridad que imperan en 
la entidad. También tras los sismos del pasado 
mes de septiembre, exigió a la Segob, a la SHCP 
y a la Sedatu, a que mejoren sus capacidades téc-
nicas y administrativas, con el objetivo de agilizar 
la liberación y entrega de los recursos del Fon-
den para atender las necesidades y los daños de-
rivados por los terremotos del 19-S.

En 2 años de trabajo parlamentario desde el 
Palacio Legislativo de San Lázaro, Xitlalic Ceja 
García, ha presentado 18 iniciativas y 46 puntos 
de acuerdo, con el objetivo de transformar la rea-
lidad de Puebla y de todo el país.

Xitlalic Ceja asevera que la verdadera política se hace re-
corriendo territorios, no detrás de un escritorio.

Puebla ‘es mi origen y mi destino’, 
por lo cual se ha concentrado en brin-
dar resultados como diputada.

Empleo 
y seguridad
Empleo: 1. Punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular 
del gobierno del estado de 
Puebla, para que a través de la 
Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo 
Económico, fortalezca sus 
programas, estrategias 
y acciones enfocadas a 
promover y estimular la 
generación de empleos, a fi n 
atender, prevenir y superar 
la pobreza laboral en la 
entidad. 2. Punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
a redoblar esfuerzos en la 
implementación y difusión de 
aquellos programas y acciones 
enfocados en benefi cio de las 
personas adultas mayores, 
como capacitación y bolsas 
de trabajo, a fi n de darle una 
mayor atención a este sector.

Seguridad: 1. Punto 
de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Puebla 
y al municipio de Puebla de 
Zaragoza a instrumentar 
las acciones necesarias y 
fortalecer las estrategias de 
contención e inteligencia, 
encaminadas a desincentivar y 
prevenir los robos, extorsiones 
y asaltos en el transporte 
público, debido al incremento 
de sucesos que vulneran 
la seguridad, integridad y 
tranquilidad de los usuarios. 
2. Punto de acuerdo que 
exhorta a las secretarías de 
Gobernación y de Educación 
a implementar mecanismos 
para erradicar el acoso sexual 
y el hostigamiento sexual en 
las escuelas de educación 
superior.

3. Punto de acuerdo 
que exhorta al titular del 
gobierno del estado de 
Puebla a fortalecer los 
protocolos de seguridad, los 
programas de auxilio y las 
políticas necesarias, a fi n de 
salvaguardar la integridad 
de la población ante las 
exhalaciones, actividad sísmica 
y caída de ceniza registradas 
en las inmediaciones del Volcán 
Popocatépetl.

4. Punto de acuerdo por el 
que se exhorta al gobernador 
del estado de Puebla para 
que, en observancia al interés 
superior de la niñez y a través 
del DIF estatal, la secretaría 
de desarrollo social y la 
secretaría de salud, fortalezca 
sus programas, estrategias y 
políticas públicas encaminadas 
a identifi car, atender, contener, 
prevenir la violencia hacia 
niñas, niños y adolescentes, 
a fi n de salvaguardar su 
seguridad, integridad y 
pleno desarrollo. 5. Punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
al gobernador del estado de 
Puebla para que, a través de 
sus instituciones de seguridad, 
fortalezca sus acciones de 
política pública, encaminadas 
a prevenir y atender la 
desaparición forzada de 
personas, en particular de las 
niñas, niños y adolescentes, 
debido a que durante el primer 
semestre del año, la entidad 
se posicionó como una de las 
más inseguras y peligrosas 
por el alto número de casos 
denunciados en las localidades 
y municipios de demarcación.
Por Renan López

Medio ambiente 
y educación
Ecología: Punto de acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente a la Conagua 
y a la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, para que 
de manera coordinada con 
las autoridades estatales y 
municipales, fortalezcan sus 
acciones de saneamiento y 
políticas públicas encaminadas 
a identifi car y disminuir la 
contaminación del agua, así 
como sancionar y prevenir 
las descargas clandestinas a 
los caudales del Río Atoyac 
en el estado de Puebla y el 
Río Mixteco en el estado 
de Oaxaca, y a su vez 
fortalezcan sus políticas para 
el saneamiento de la presa 
Yosocuta.

Ecología: Punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a realizar los 
estudios correspondientes 
encaminados a declarar al 
Cerro de Amalucan como área 
natural protegida.
Educación: Punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a 
garantizar la prohibición de 
las cuotas escolares y que no 
se condicione el ingreso a las 
escuelas a cambio de algún 
pago.
Por Renan López Más seguridad para poblanas

▪  Ceja García exhortó al gobierno estatal a fortalecer estrategias en materia de 
prevención, atención y sanción a los feminicidios y a cualquier acto que vulnere la 
seguridad e integridad de las mujeres. POR RENAN LÓPEZ

En cada una de sus propuestas 
parlamentarias hay una respuesta 
a las exigencias de la sociedad:

▪ Salud: 1. Garantizar atención 
oportuna, de calidad e integral 
a mujeres durante el embarazo, 
parto y puerperio

▪ Salud: 2. incorporar en Seguro 
Popular, la atención de adultas 
mayores con algún cuadro de 
insufi ciencia renal

▪ Transparencia: pide investigar 
si existe la probable comisión de 
delitos en los negocios que posee 
Antonio Gali 

▪ Vivienda: garantizar a traba-
jadoras del hogar el acceso a 
créditos para adquirir, construir o 
remodelar su casa

De nada sirve 
una barda para 

promover tu imagen 
y regalar despensas 
sino se transforma 

la realidad de las 
personas”
Xitlalic Ceja

Diputada federal

18
iniciativas

▪ y 46 puntos 
de acuerdo ha 

presentado 
Xitlalic Ceja 
en 2 años de 
trabajo en la 
Cámara de 
Diputados
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P U E B L A

A siete días de 
la Navidad, los tres 
candidatos de par-
tidos ya mostraron 
sus garras y han de-
jado su huella. Ce-
lebraremos las fi es-
tas hablando de 
ellos, ocuparán un 
lugar en las cenas y 
en las fi estas. Claro 

que nosotros no los hemos invitado, pero han to-
mado posesión de un país que no piensan dejar.

El PRI y sus cómplices; el PAN y sus enanos y 
MORENA con sus aliados incómodos, ya se han 
presentado. Meade, Anaya y AMLO están pre-
sentes en la mente de los mexicanos.

Y ahora que ya están ahí qué haremos con ellos. 
Dejaremos que este país sea secuestrado por ellos 
como siempre lo han hecho. ¿No nos han bastado 
los últimos seis años? ¿Queremos otro sexenio?

Si no hacemos algo todo seguirá igual. La ope-
ración política está echada. De manera ilegal, quie-
nes ni siquiera tienen el título de candidatos ya 
realizan actos de campaña a la vista de un muy 
débil y cómplice Instituto Nacional Electoral. 

Todo se está acomodando como lo habían pla-
neado. Tendremos una elección donde no caben 
los ciudadanos, todo es para los políticos. 

En sus negociaciones nunca estuvimos presen-
tes, se dedicaron a realizar acuerdos entre las cú-
pulas, entre los capos. Por eso, no nos debe de ex-
trañar que Elba Esther Gordillo sea nuevamente 
la mejor aliada de los priistas al ser “depositada” 
en su reja de oro, que es su departamento de va-
rios millones de dólares en Polanco. 

Cuando pienses en José Antonio Meade pien-
sa en que a su lado está Elba Esther, como lo es-
tuvo con los últimos presidentes priistas y panis-
tas. Recuerda el estado lamentable en que está 
la educación en este país. Después de esto ¿vo-
tarás por él?

Cuando pienses en el Frente piensa si votarías 
por un panista o por un perredista o de plano, vo-
tarías por el dueño del Partido Movimiento Ciu-
dadano, Dante Delgado. Así de incongruente co-
mo lees este párrafo sería tu voto. ¿Los erigirías?

Cuando piense en Andrés Manuel López Obra-
dor recuerda la alianza que acaba de fi rmar con 
Miguel Ángel Osorio Chong, el peñista echado 
a un lado por el enemigo número uno de los se-
guidores del tabasqueño que, al ser el verdade-
ro dueño del Partido Encuentro Social, estará en 
“espíritu” al lado del peje. ¿Hay algo más contra-
dictorio en la política mexicana? Sólo tu voto, si 
piensas dárselo. 

Por donde lo veas, las ofertas seguras que ten-
drás en la boleta del 1º de julio de 2018 son incon-
gruentes, incapaces de responder a tu demanda 
de justicia, seguridad y crecimiento que estás es-
perando para México. 

Pero lo que no esperan los políticos es que los 
ciudadanos tenemos el poder de cambiar las co-
sas. Aún tenemos tiempo para consolidar las can-
didaturas independientes, pero no aquellos que 
sólo nos estorban como la del Bronco o de Mar-
garita. #FirmalaHistoria por lo que queremos los 
ciudadanos y no por los que te ofrecen un sexe-
nio igual. Hablemos por México hoy, después no 
podremos quejarnos. 

@PedroFerriz

Navidad robada
Los políticos en México 
son corruptos, pero 
nada tontos. Saben cómo 
moverse, manejan a la 
perfección las mañas 
y las tranzas. Y en 
este inicio de proceso 
electoral han empezado 
a operar.

poderpara hacerpedro ferriz de con

Fue el mensa-
je central porque 
durante los últi-
mos siete años ha 
perneado en el ima-
ginario del análisis 
que el PRI pactó con 

el PAN.
No es una conducta nueva.
Lo hizo el PRI en Guanajuato.
De hecho, cuando gobernada Carlos Salinas 

de Gortari fueron bautizadas esas jugadas como 
concertacesiones.

Es decir: el máximo interés (la presidencia de 
la República) está por encima de los intereses lo-
cales (las elecciones de los estados).

Así pues, entre varios mensajes que se envia-
ron, destacan lo esperado:

1.Mantener estabilidad económica.
2.Asegurar una adecuada conducción de país.
3.Que el PRI no tiene que ceder nada sino que 

peleará por todas las canicas.
Después de escuchar a Meade en Puebla puedo 

decirle que el tricolor no se equivocó. Eligió ade-
cuadamente al personaje que en estos momentos 
puede ayudarle a ser competitivo en la elección.

Considero que Andrés Manuel López Obra-
dor tiene a un personaje mucho más sólido en-
frente para pelearle la elección que debe defi nir-
se como todas: por un voto que le sirva a la gente. 
Útil, mediante el cual el pueblo consiga un ROI 
de esperanza en el futuro.

El joven Ricardo Anaya claramente es una ca-
ricatura (aunque goza de buen método discur-
sivo) frente a Meade y ante Amlo, por lo cual ya 
quedó claro quiénes serán el 1-2.

Falta mucho qué contar, así que nos leemos 
el miércoles.

Nos seguimos en redes 
como @erickbecerra1 

Gracias.

No habrá 
negociación: Meade
No habrá negociación 
en Puebla, aseguró 
José Antoio Meade, 
precandidato 
presidencial del PRI en 
su visita a Puebla.

en tiemporealerick becerra

Se conocía al Tribunal de escabinos por el conjunto de 
ciudadanos legos en derecho, llamados escabinados quienes, junto 
con jueces profesionales, participaban de los enjuiciamientos de 
naturaleza penal y eran designados por sorteo. 

El tribunal también era conocido, como “Procedimiento 
de Jurados”. Elegí el tema en ocasión a una de mis entregas 
en las que tratamos el sistema acusatorio adversarial a raíz 
de las reformas penales a la Carta Magna de 2008 y en el que 
hablamos de los procedimientos orales que campearán en este 
nuevo sistema en todo el país. 

El tratadista Argentino Enrique Aníbal Maglione, nos dice en 
relación a los antecedentes históricos de este sistema de jurados 
que: “…Según el autor italiano Luigi D’ORSI (Nozioni di Procedura 
Penali, pág. 26) el origen del Jurado no es conocido de una manera 
precisa, pues hay opiniones que lo hacen derivar de las antiguas 
leyes romanas, otras que lo atribuyen a los escandinavos y a 
los anglosajones. En realidad este instituto fue implementado 
en Inglaterra siendo el resultado de los usos y costumbres 
incorporándose al “comonn law” siendo una parte esencial del 
mismo. Alcanza su plena formación al principio del reinado de la 
Casa de Tudor, cuando la infl uencia del Poder Real estuvo en su 
apogeo, así podemos distinguir cinco especies de esta institución: 1) 
El Jury Ordinario; 2) el Jury Especial; 3) El Gran Jury; 4) el Jury de 
Coroner y 5) el Jury de Expropiación…”

Consideré importante transcribir la cita textual, aunque no 
íntegra, respecto de los antecedentes históricos por el acucioso 
estudio que hace el autor argentino, pues nos ilustra en torno al 
tema que queremos dar a conocer a los jóvenes lectores de esta 
columna, al tiempo de confi rmar que los sistemas acusatorios 
que el derecho positivo mexicano ha venido desarrollando, ha 
dejado de ser lo sufi cientemente ágil y efi caz para una adecuada 
impartición de justicia. Si bien el Tribunal de jurados o el 
de escabinos no será (ni pienso que lo sea), la panacea 
para resolver las trapisondas del procedimiento actual, el 
sistema mixto sustentado en el debido y justo proceso que 
hemos acogido, (art 20 CPEUM “El procedimiento penal 
será acusatorio y oral. Se regirá por principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación”), se 
ofrece mucho más moderno y acorde con las necesidades que 
requieren, estos nuestros tiempos para el trámite y substanciación 
de los procedimientos penales, donde el imputado y la víctima 
tendrán mejores garantías de obtener una mayor certeza al 
momento de impartirse justicia. Entonces quedó atrás el sistema 
inquisitivo (aunque hay quien piensa que no del todo), para que 
prevalezca el acusatorio, lo que impide la investigación ofi ciosa, 
empero el Ministerio Público continua teniendo las facultades 
preponderantes de investigación a instancias del presunto 
agraviado y de acusación, en suma el ejercicio de la acción penal. En 
el primer caso investigando y en el segundo al puntualizar el 
ejercicio de esa acción solicitando al Juez la imposición de la 
pena según sea el resultado del procedimiento.

¿SABIAS QUÉ?
En la edad media, principalmente en Inglaterra el procedimiento 

inquisitivo tenía como mecanismo de certeza jurídica la “tortura”, 
a través del interrogatorio inquisitivo, con la fi nalidad de que el 
presunto autor de un delito confesara su culpa y así, en condiciones 
de “legalidad y convicción”, poder ser juzgado y condenado. 
Entonces la presunción de inocencia hoy existente era impensable 
para la época a contrario sentido de lo que ahora es, o se supone que 
es. La Vigilancia por parte de las autoridades para evitar casos en 
los que la confesión de un imputado sea obtenida mediante tortura, 
presión, coacción física o moral o cualquier medio que violente los 
derechos fundamentales de la persona. 

mezavcm.abogados@gmail.com

El tribunal
de escabinoscarlos meza 

viveros

sólo paraabogados



• 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•

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Hasta un cinco por ciento se ha 
logrado reducir el robo de auto-
partes en el municipio de San 
Andrés Cholula, así lo dio a co-
nocer el Comisario de Seguri-
dad Pública, José Mario Mén-
dez Balbuena.

En entrevista, el funcionario 
señaló que actualmente reciben 
el llamado de dos eventos delic-
tivos de este tipo a la semana, 
por lo que con acciones de pre-
vención así como diversos ron-
dines se ha logrado abatir esta 
problemática.

“Es un problema que tenía-
mos, no sólo en San Andrés, pero 
hemos logrado disminuir el ro-
bo de autopartes principalmen-
te por el interés y dedicación de 
los policías, esto con cifras com-
parativas del 2016 a esta época”.

Entre los operativos que se han programado 
para mantener la seguridad de los sanandrese-
ños se encuentran: Casa Segura, Operativo Pa-
sajero Seguro, Banco Seguro, Bar Seguro así co-
mo los programas de atención ciudadana y los 
operativos diversos para resguardar la localidad.

Agregó que en esta temporada todos los ele-
mentos se encuentran trabajando, “no podemos 
bajar la guardia porque la delincuencia busca cual-
quier instante para aprovechar. Cuando hay ma-
yor presencia se piensa en cometer un delito”.
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Con motivo de las fi estas de Navidad 
y Fin de Año, el sector restaurantero espera un 
repunte del 30 por ciento, indicó Juan Manuel 
Méndez Lezama, representante de la Cámara Na-
cional de la Industria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac), fi lial Tehuacán. 

Agregó que los festejos decembrinos estimulan 
las ventas, por lo que el gremio augura un buen 
cierre de año, lo que implicará un respiro y per-

mitirá hacer frente a la llamada cuesta de enero.  
El cierre de año, dijo, es una buena oportuni-

dad para que los restauranteros se recuperen y 
compensen los periodos en que la actividad es-
tuvo deprimida, ya que no sólo se incrementa la 
demanda de banquetes, sino también la afl uen-
cia a los establecimientos.

El movimiento se extiende a otros giros simi-
lares como salones de fi estas y antros, donde se 
llevan a cabo reuniones familiares o entre ami-
gos, buena racha que se espera se prolonguen 
hasta el primer mes del próximo año, concluyó. 

En los restaurantes 
incrementarían las 
ventas hasta 30%

Un “respiro” 
para el sector

Juan Manuel Méndez Lezama, representante 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), Tehuacán, dio a conocer que los 
festejos decembrinos estimulan las ventas, por 
lo que el gremio augura un buen cierre de año, lo 
que implicará un respiro y permitirá hacer frente 
a la llamada cuesta de enero.  
Por Graciela Moncada

La recta fi nal del año es la oportunidad para que los restauranteros se recuperen y compensen los periodos en que la actividad estuvo deprimida.

La amplia gastronomía de los municipios poblanos atrae 
a miles de turistas. 

El representante de la Canirac comentó que el 
aumento en el consumo, en el sector, se 
deberá a fi estas por temporada decembrina

Los puntos de pago reducen el vencimiento de reci-
bos, generación de recargos o suspensión del servicio.

Incluye el
Soapama 
a Oxxo’s 
para pagar
El objetivo es facilitar el 
pago del agua a los usuarios
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El Soapama integra un nuevo sistema 
de pago para facilitar esta acción a los usua-
rios, en esta ocasión se trata de las tiendas de 
conveniencia OXXO. 

Con este nuevo punto de pago, el Soapa-
ma ya cuenta con establecimientos comercia-
les, instituciones bancarias, tiendas de conve-
niencia, pago por medio del celular, además 
de las ofi cinas forman parte de la cobertura. 

Los establecimientos comerciales que acep-
tan pagos del Soapama, siempre que el recibo 
no esté vencido, son: Modelorama y desde es-
te diciembre los OXXO, que en algunos casos, 
implica pago de comisión de cinco y 10 pesos. 

Las instituciones bancarias que tienen con-
venio son: Banorte y Santander, el pago se rea-
liza por medio de una transferencia bancaria. 

Desde 2016 el Soapama ha utilizado la apor-
tación de la tecnología por medio de las apli-
cación Saldo mx para realizar pagos desde EU 
y en este 2017 con Saldo digital a disposición 
de los atlixquenses para poder pagar su servi-
cio desde la comodidad de su celular. 

Las ofi cinas centrales de atención a usua-
rios de calzada Oaxaca y módulo del centro 
en avenida Libertad.  El director del Soapama 
ha establecido vínculos comerciales con re-
presentantes de las tiendas de conveniencia 
OXXO para facilitar el pago por los servicios.

Baja 5% robo de 
autopartes en San 
Andrés Cholula

Es un problema 
que teníamos, 
no sólo en San 
Andrés, pero 

hemos logrado 
disminuir 
el robo de 

autopartes 
principalmente 
por el interés y 
dedicación de 
los policías...”

José Mario 
Méndez 

Balbuena
Comisario de 

Seguridad 
Pública

FINALIZA SIAP 
ACTUALIZACIÓN 
DEL PADRÓN 
CAFETALERO
Por Darío Cruz Martiñón 
Síntesis

Zacapoaxtla.. Personal del 
Servicio de Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), culminó 
la actualización del 
padrón cafetalero en 
ocho municipios de 
la sierra Nororiental, 
información que no se 
había renovado desde 
hace 10 años y que arrojó 
que en la zona hay más de 
mil 500 productores.

Los coordinadores 
de zona del organismo 
dependiente a la 
Sagarpa, comentaron 
que en Zacapoaxtla se 
registraron datos de 
70 productores de San 
Juan Tahitic, única localidad del municipio 
productora de café.

El censo integró a productores de: 
Zongozotla, Huitzilan, Tlatlauquitepec, 
Ixtepec, Tuzamapan de Galeana, Cuetzalan, 
Zapotitlán de Méndez, Ayotoxco de Guerrero, 
Tenampulco, quienes desde hace más de 50 
años se dedican a esta actividad agrícola.

El padrón se actualizó a nivel nacional y 
los productores registrados podrán acceder 
a programas de apoyo del gobierno Federal, 
y aunque sea año electoral, los incentivos 
a este rubro agrícola continuarán como en 
años pasados.

Atlixco
lleno de
cultura

Orquesta Filarmónica 5 de Mayo destacó entre las presentaciones del festival “Cultura para Todos” en la ciudad de Atlixco.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Este fi n de semana Atlixco se llenó de 
“Cultura para Todos”, el festival artístico de 
Puebla, se realizaron talleres de elaboración 
de piñatas y esferas, así como de fomento a la 
lectura, circo clown, una exposición, muestra 
artesanal, presentaciones de danza y música.

Destacó la presentación de la Orquesta Fi-
larmónica 5 de Mayo el 16 de diciembre a las 
18:00 horas en el zócalo de la ciudad, con acce-
so gratuito, y el cierre fue el domingo a cargo 

de la Orquesta Típica del Es-
tado de Puebla, así como de la 
compañía de Danza Folclóri-
ca de la BUAP, en el escenario 
de la Villa Iluminada del zó-
calo, quienes se presentaron 
a las 20:00 horas. Participa-
ron 314 artistas y se llevaron a 
cabo 49 actividades distintas.

El secretario de Cultura 
de Puebla, Roberto Trauwitz 
Echeguren, reconoció que el 
interés del gobernador Tony Gali porque los po-
blanos de las siete regiones tengan acceso a even-
tos culturales de primer nivel, lo que da como re-
sultado una política social incluyente.

Por su parte, el edil José Luis Galeazzi agra-
deció el respaldo del gobierno estatal, a través de 
la Secretaría de Turismo, para el municipio, pues 
después del sismo lo que más urgía era poner At-
lixco de pie, por lo que este evento potenció más 
la actividad turística que hacía falta, mismo que 
se ha visto refl ejado en cuatro años de adminis-
tración e invitó a todos a sumarse a los eventos.

70
productores

▪ de San Juan 
Tahitic, única 

localidad produc-
tora de café en 

Zacapoaztla 

mil
500

▪ productores de 
café fueron con-
tabilizados en la 
zona de la sierra 

Nororiental

314
artistas

▪  se presentaron 
en la ciudad de 
Atlixco este fi n 

de semana, en el 
marco del festival 

“Cultura para 
Todos”
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Durante las últimas horas, elementos de la Poli-
cía Federal recuperaron once vehículos con re-
porte de robo, uno de ellos con mercancía.

El primer aseguramiento se registró en un es-
tacionamiento de la autopista Puebla-Córdoba, 
a la altura del kilómetro 158.

De los ocho vehículos detectados, cuatro eran 
semirremolques tipo caja, dos más tipo jaula y dos 
dollys, todos con reporte de robo vigente.

Posteriormente en la carretera Tehuacán-Hua-
juapan, a la altura de Yehualtepec, se ubicaron un 
tractocamión acoplado con semirremolque tipo 
caja y dos camionetas tipo pick up, una color ro-
jo y otra color blanco.

La primera unidad tenía 20 por ciento de su 
capacidad de materia prima para la elaboración 

PF recobra 11
autos robados

Recuperan 
cadáver en 
El Verde
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al fondo de una barranca en 
San Salvador El Verde fue lo-
calizado el cuerpo de un hom-
bre, sin que se conozca por 
el momento la mecánica en 
la que perdió la vida.

Fue el sábado cuando au-
toridades acudieron al ba-
rranco conocido como del 
Tecolote, ante el reporte de 
personas que transitaban por 
la zona y se percataron del 
hallazgo.

Una vez que se confi rmó que el hombre esta-
ba sin vida y boca abajo en un arroyo con agua, 
se dio aviso a personal del Ministerio Público.

De acuerdo con los primeros reportes, el 
occiso quedó en calidad de desconocido, de 
40 años de edad, aproximadamente, cuya ves-
timenta consistía en pantalón de mezclilla y 
playera color negro.

Será conforme avance la investigación que 
la autoridad ministerial determine la causa de 
la muerte y la mecánica de lo ocurrido.

Sanciones más recurrentes contra motociclistas son por carecer de licencia y tarjeta de circulación.

En Yehualtepec se ubicaron un tractocamión acoplado 
con semirremolque tipo caja y dos camionetas.

Comerciantes plagiados fueron rescatados en los lí-
mites territoriales entre Moyotzingo y Temaxcalac.

Ssptm trabaja de forma conjunta con el alcalde Luis 
Banck en una propuesta de “tatuaje de autopartes”.

Personas que transitaban por la zona se percataron 
del hallazgo y lo reportaron a las autoridades.

El primer aseguramiento se registró en un estacionamiento de la autopista Puebla-Córdoba.

Da resultados
operativo vs
motociclistas

Texmelucan:
rescatan a dos
comerciantes

Ssptm exhorta
a no conciliar
con detenidos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para prevenir la comisión 
de delitos y la seguridad 
física de sus tripulantes, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Muni-
cipal (Ssptm) remitió al 
corralón mil 420 motoci-
cletas que en su gran ma-
yoría no contaban con la 
documentación necesaria.

Durante rueda de 
prensa, el titular Manuel 
Alonso García dijo que a 
cuatro meses del operativo de revisión, las 
sanciones más recurrentes son por carecer 
de licencias y tarjeta de circulación.

“Prácticamente el operativo tiene cua-
tro meses de estar funcionando y este ope-
rativo va en un esquema de prevención y 

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Poli-
cías municipales rescataron 
a una pareja de comercian-
tes que había sido privada de 
su libertad tras ser víctima 
de robo en la junta auxiliar 
de San Lucas Atoyatenco la 
noche del sábado.

Los afectados narraron 
que cuando circulaban so-
bre la calle Cándido Reyes 
Alegre fueron interceptados 
por sujetos que rompieron el 
parabrisas del lado del copiloto y los obligaron 
a descender de su camioneta Pontiac Monta-
na, color azul con franja gris y placas XHY9529 
del estado de Tlaxcala, en la que transportaban 
mercancía con valor de 40 mil pesos.

Los delincuentes obligaron a las víctimas a 
abordar otra camioneta tipo Blazer, color are-
na y placas MKU7641 del Estado de México, 
mientras que otros de los hampones se lleva-
ron la unidad cargada con la mercancía, que 
se confi rmó eran chalecos.

Ante la llamada de auxilio, la policía muni-
cipal implementó un operativo y lograron ubi-
car la camioneta en la que llevaban retenidos 
a los comerciantes, en los límites territoriales 
entre Moyotzingo y San Baltazar Temaxcalac.

Al notar la presencia de la policía los delin-
cuentes abandonaron la unidad y a sus vícti-
mas en inmediaciones de la escuela “Venus-
tiano Carranza” de San Baltazar Temaxcalac 
e ingresaron al plantel para seguir su huida, 
aún con la búsqueda de los efectivos no fue-
ron localizados.

Los dos comerciantes que habían sido aban-
donados en la parte trasera del vehículo fue-
ron rescatados y minutos más tarde se encon-
tró su vehículo abandonado en un terreno de 
cultivo, aunque ya sin carga.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Robos a comercio, transeúnte, casa habitación, 
autopartes y transporte público, son los cinco de-
litos que más se cometen en la capital poblana, re-
lató el titular de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alonso.

Informó que mil 020 personas han sido pues-
tas a disposición del Ministerio Público desde el 

Vehículos con reporte de robo, uno de ellos con 
mercancía, fueron recuperados por elementos 
de la Policía Federal en carreteras del estado

De ocho vehí-
culos detec-

tados, cuatro 
eran semirre-
molques tipo 
caja, dos más 

tipo jaula y dos 
dollys, todos 

con reporte de 
robo vigente”

Policía Federal
Comunicado

de refrescos.
Por lo anterior, se remitieron a la autoridad co-

rrespondiente para que se inicie la investigación.`

11
vehículos

▪ con reporte 
de robo, uno 
de ellos con 
mercancía, 

recuperaron 
elementos 

de la Policía 
Federal

Cuerpo fue rescatado
del barranco del Tecolote

40
años

▪ de edad tenía 
la víctima, cuya 

vestimenta 
consistía en 
pantalón de 
mezclilla y 

playera color 
negro

6 de junio al 16 de diciembre, a 
través del programa Todos por 
la Seguridad, Alonso García tam-
bién dijo que otras mil 857 fue-
ron enviadas al juez califi cador 
y han recuperado 258 vehículos.

“Los más de mil delincuen-
tes están involucrados a robo a 
comercio, transeúnte, casa habi-
tación, autopartes y transporte 
público”, dijo, y señaló que tie-
nen una reducción de más del 
6 por ciento aunque pues han 
llegado a tener el 12 por ciento.

Comentó que el robo de autopartes es de los 
delitos más recurrentes y que es difícil combatir 
por el mismo Sistema de Justicia Penal.

“Sancionar delitos con violencia y no al ser con 

violencia le permite la mediación con la víctima 
porque no fue con violencia. Gran parte nos ha 
complicado que los delincuentes que hemos de-
tenido salen rápido”.

Recomendó a las víctimas no llegar a la me-
diación con los delincuentes, debido a que esto 
hace que queden libres de manera inmediata y 
reincidan.

En este sentido, adelantó que se trabaja de for-
ma conjunta con el alcalde Luis Banck Serrato en 
una propuesta de “tatuaje de autopartes”, ade-
más de reforzar el marco jurídico para que la san-
ción sea mayor.

“Estamos trabajando con el alcalde Luis Banck 
un esquema jurídico para tener una mejor san-
ción y no se quede en un saco roto, porque dete-
nemos y salen libres los responsables, por ello 
buscamos mayor sanción a este tipo de delitos”.

Estamos 
trabajando con 
el alcalde Luis 
Banck un es-

quema jurídico 
para tener una 

mejor sanción y 
no se quede en 

un saco roto”
Manuel Alonso

Ssptm

40
mil

▪ pesos de 
mercancía 

fue robada a 
comerciantes, 

que fueron 
secuestrados 

por algunos 
minutos

seguridad vial y prevenir diferentes tipos 
de accidentes y tenga condiciones fatales 
porque se revisan medidas de seguridad 
como casco, y también el tema de preven-
ción porque como saben en muchos esque-
mas delictivos participan personas en mo-
tocicleta”.

Detalló que solo 10 motocicletas que te-
nían reporte de robo han sido recupera-
das entre los 258 vehículos que se han res-
catado en los últimos seis meses que lle-
va de ejercicio la estrategia “Todos por la 
Seguridad”.

“Muchas de estas motocicletas están en 
condiciones irregulares, no cuentan con 

documentación que acredite su propiedad 
o que puedan circular en la ciudad. Lleva-
mos mil 420 motos ingresadas al encierro 
vehicular, así mismo en operación conjun-
ta hemos recuperado 10 motocicletas con 
reporte de robo”, expresó.

Añadió que el esquema de prevención 
consiste en evitar accidentes; en cuanto a 
la prevención corresponde a revisar este ti-
po de transporte, una vez que algunas per-
sonas hacen uso del mismo para delinquir.

“Prácticamente el operativo tiene cua-
tro meses de estar funcionando y este ope-
rativo va en un esquema de prevención y 
seguridad vial”.

1420
motos

▪ han sido 
remitidas al 

corralón, en su 
gran mayoría 
no contaban 
con la docu-
mentación 
necesaria
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Emoción 

Tradición 

Magistral

Obras

Sin igual

Apoyo

Las nuevas 
generaciones son 
las que más se 
emocionan al ver 
a una locomotora 
de vapor, de la 
época dorada del 
tren en México, en 
movimiento.

El evento 
ya se ha 
convertido en 
una tradición 
orquesta-
da por la 
Secretaría 
de Cultura 
del gobierno 
federal.

Con la aparición de 
la locomotora de 
vapor a un costado 
del escenario, 
sucedieron las 
magistrales 
ejecuciones de los 
artistas ante sus 
instrumentos.

El recital estuvo 
conformado por 

las obras obertura 
de “La urraca 

ladrona” de Giac-
chino Rossini, y el 
vals “Emperador” 

de Johann Strauss 
Jr, entre otros. 

Fueron cientos de 
familias las que 
disfrutaron de 

este evento sin 
igual.

El concierto es 
apoyado por el 
Centro Nacional 
para la Preser-
vación del Patri-
monio Cultural 
Ferrocarrilero y el 
MNFM. 

Por Jazuara Salas Solís/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con éxito se efectuó en el Museo 
Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos, la decimotercera 
edición del concierto de gala, 
Sinfonía Vapor, a cargo de la 
Filarmónica 5 de Mayo, bajo la 
batuta de Fernando Lozano

Sinfonía
Vapor suena 
en MNFM
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Sumario  falso Lesto con ere con 
natendit laborum et latatur aut 
omnimi, endiorundunt eveliqu 
iaeressitius militas audisqui ducias 
sim volorat empedit atibus mod 
mos que dolor ad que nis . 2

ANTETÍTITULO

Luz Elena, 
madrina 
de Tirza
▪  La actriz 
mexicana Luz Elena 
González será la 
madrina de la 
colección 
primavera-verano 
2018 de Sara 
García, para la 
marca Tirza, el 
próximo 21 de 
diciembre. El 
evento estará 
conducido por 
Verónica Macías. 

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

música:
Celso Piña iniciará en enero 
promoción de disco sinfónico.

concierto:
Matute hace vibrar a “ochenteros” 
en Tlaxcala. 4 

animación:
Fallece Bob Gievens, diseñador 
ofi cial de “Bugs Bunny”. Matute hace vibrar a “ochenteros” 

LUDWIKA PALETA
MADRINA DE MUSICAL 
NOTIMEX. El musical “El último teatro 
del mundo” cerró temporada la tarde 
del domingo en el Teatro El Galeón, en 
la Ciudad de México, donde la actriz 
Ludwika Paleta develó la placa del cierre 
de ciclo. Especial

Selena Gómez y Justin
PASAN JUNTOS 'EL FIN'
NOTIMEX. Tras ser captados en Van Nuys, 
California, abordando un avión privado, 
la pareja fue vista disfrutando de una 
bebida llamada "Ocean Blue" en Sugar 
Factory. Durante su paseo, no dejaron 
de tomarse las manos. Especial

Gre� ell  
SE VA A LA 

PLAYA
NOTIMEX. Gre� ell 

Valdez compartió una 
fotografía en bikini 

acompañada del 
mensaje "Ya me vi", 

por lo visto planea 
visitar la playa. Sus 

seguidores halagaron 
su bella fi gura.  Especial

Galilea  
CONQUISTA 
CON BAILE
NOTIMEX. Los 
seguidores de 
Galilea Montijo 
quedaron 
sorprendidos con 
un video que la 
conductora publicó 
en su cuenta de 
Instagram, en el 
cual compartió un 
sexy baile. Especial
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"Star Wars: The Last Jedi" debutó 
el fin de semana en el tope de las 
taquillas cinematográficas en EU 
y Canadá, con una recaudación 
preliminar de 220 millones de 
dólares. Pág. 2

'THE LAST JEDI'

Arrasa taquillaArrasa taquilla
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El actor Rodrigo Murray 
presentó el monólogo “Re-
fl exiones de un libro en so-
ledad”, en el marco del “50 
de Cien”, homenaje por el 
medio siglo de haber sido 
escrito “Cien años de sole-
dad”, del escritor colombia-
no Gabriel García Márquez.

En el Centro Cultural 
Helénico, en la zona sur de 
la Ciudad de México, el his-
trión presentó ante amigos 
y público general una pues-
ta cargada de emociones y 
refl exiones a partir de la vi-
vencia del libro a lo largo de 
10 lustros.

Para el libro cada década 
tiene un signifi cado diferen-
te, una vivencia extraordina-
ria; “Cien años…” describe los 
momentos de su gestación, su 
nacimiento, la relación con 
las otras obras de "Gabo" y va-
rias anécdotas que nos per-
miten ver el texto de otra manera.

La escenifi cación, presentada el jueves 14 
de diciembre, es parte del trabajo de Central 
de Abasto, el gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, LibrosVivos y Conexión Grupo para recor-
dar los 50 años de la obra icónica del ganador 
del Nobel de Literatura en 1982.

“Refl exiones de un libro en soledad” fue es-
crito por el guionista mexicano Fernando Ja-
vier León Rodríguez y por el escritor español 
Nicolás Melini, con música original de Luis Er-
nesto Martínez (bajista del grupo La Gusana 
Ciega) y el guitarrista Santiago Ojeda (quien 
ha sido parte de la banda Botellita de Jerez).

La fi cción y la realidad se entrelazan en una 
obra basada en una investigación, que genera 
“una deliciosa experiencia a partir de la litera-
tura”, se informó en un comunicado.

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

"Star Wars: The Last Je-
di" dominó la taquilla del 
fi n de semana en Esta-
dos Unidos con una cifra 
preliminar de casi 220 
millones de dólares, de 
acuerdo con fuentes de 
la industria fílmica.

Esa recaudación, que 
es la mejor en lo que va 
del año para un estreno, 
quedó detrás de lo que 
hizo la cinta de la saga 
“Star Wars: The For-
ce Awakens” que en su 
estreno en 2015 recaudó 
247 millones de dólares.

A pesar de ello "Star 
Wars: The Last Jedi", de 
Disney y Lucasfi lm es la segunda mejor actua-
ción de todos los tiempos detrás de "Star Wars: 
The Force Awakens".

La serie "Star Wars" es ahora la primera fran-
quicia cinematográfi ca en la historia en ver dos 
pagos de 200 millones de dólares en otra victoria 
para el imperio de Disney y el equipo de marketing.

La película, también conocido como "Episode 
VIII", reúne a muchos de los nuevos actores de 
"Star Wars" introducidos en "The Force Awakens", 
entre ellos Daisy Ridley, Adam Driver, John Bo-
yega, Oscar Isaac, Andy Serkis y Lupita Nyong'o.

Estos se ubican junto con las estrellas origi-
nales Mark Hamill y la fallecida Carrie Fisher, a 
quienes la película está dedicada. Los recién lle-
gados a la franquicia incluyen a Kelly Maria Tran, 
Laura Dern y Benicio del Toro.

La película llegó mucho antes que la indepen-
diente del año pasado, "Rogue One: A Star Wars 
Story" ( 155.1 millones de dólares).

La compañía ya prepara otra nueva historia 
de la saga “Solo: A Star Wars Story” basada en el 
joven "Han Solo" y que abrirá en mayo de 2018, 
y la secuela de "Last Jedi", "Star Wars: Episode 
IX," que estaría en diciembre de 2019.

En segundo lugar de la taquilla se ubicó la cinta 
animada “Ferdinand”, de Fox Animations.

The Last Jedi 
lidera taquilla
Recauda casi 220 millones de dólares en el 
primer fi n de semana en los Estados Unidos, 
para ser el mejor estreno del presente año

Fer Castillo 
se muestra 
"sin filtros"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La actriz Fernanda Castillo se 
expresó sin reservas a través 
de un muro que se colocó a la 
entrada de un complejo cine-
matográfi co, como parte de 
la promoción del fi lme "Una 
mujer sin fi ltro", que prota-
goniza, y que se estrenará el 
12 de enero próximo en las 
salas de México.

Sobre el Muro sin Filtro, 
que mide aproximadamente 
diez metros de largo, la afama-
da actriz escribió frases como:

"Y tú, ¿qué quieres decir?", "A mí nadie me 
encasilla", "Hoy y siempre grita lo que sien-
tes", "No soy menos mujer porque no me ur-
ge casarme", "Estoy orgullosa de ser mexica-
na. Y no nada más lo digo, lo demuestro; no 
como otros".

Alza la voz contra Ley de Seguridad
Castillo también se pronunció contra el ne-
potismo, los machos, los senadores y la recién 
aprobada Ley de Seguridad Interior. Luego de 
plasmar su opinión fi rmó autógrafos y se to-
mó fotografías con algunos de sus seguidores.

"Esta película (Una mujer sin fi ltro) invita a 
la gente a que diga lo que piensa, a que se des-
haga de los prejuicios sociales que dicen: 'no 
te van a querer si eres como eres'. Queremos 
que a través de este muro pongan quiénes son 
y qué quieren", comentó Fernanda Castillo.

En nueva faceta
Dijo a la prensa que a partir del 12 de enero 
el público la verá desarrollarse en el género 
de la comedia. "A ver si logró hacerlos reír".

Al preguntarle si se considera una mujer 
sin fi ltro, respondió que le gustaría serlo, pe-
ro cree que no se podría sobrevivir en una so-
ciedad sin tenerlo.

"Algunos fi ltros son buenos, mientras que 
otros son coartadas o incluso castrantes. Hay 
que aprender a balancearlos. El mensaje no va 
dirigido específi camente a las mujeres, a los 
hombres, ni a cierta edad; si eres mexicano 
o chileno. Todos hemos sentido un momen-
to en el que queremos explorar y decir lo que 
queremos".

En el encuentro que se llevó a cabo en un ci-
ne en el sur de la Ciudad de México, Fernanda 
Castillo estuvo acompañada de Mariano Pa-
lacios, su compañero en el fi lme y del direc-
tor Luis Eduardo Reyes.

¿De qué 
va? 
▪ Episodio VIII 
comienza in-
mediatamente 
después de 
los eventos 
de "The Force 
Awakens", con 
"Rey" (Ridley) 
buscando a 
"Luke" (Hamill) 
para ayudar a 
la Resistencia 
(liderado por 
"Leia").

 (Una mujer sin 
fi ltro) invita a 
la gente a que 

diga lo que 
piensa, a que 

se deshaga de 
los prejuicios 

sociales"
Fernanda 
Castillo

Actriz

Esta nueva saga de Star Wars cuenta con la presencia de 
Mark Hamill, con su icónico papel de "Luke Skywalker".

La actriz, famosa por la serie "El señor de los Cielos", 
se mostrará en el género de comedia en enero.

En el Helénico, el actor presentó ante amigos y públi-
co la puesta "Refl exiones de un libro en soledad".

Celebra Murray 
a "Gabo" con 
monólogo

Los "Masca" arrancan sonrisas
Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Los exitosos comediantes 
Freddy y Germán Ortega ofre-
cieron un divertido show en el 
auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU) duran-
te la noche del sábado. 

Entre hilarantes ocurrencias, 
algo de doble sentido y acompa-
ñados de sus entrañables per-
sonajes más famosos“La Jito-
mata” y “La Perejila”, los pobla-
nos dejaron un gran sabor de 
boca entre sus paisanos.

Con alrededor de tres décadas de trayectoria 
en televisión, teatro y como productores de dife-
rentes montajes escénicos, Los Mascabrothers 
demostraron ser dueños del escenario en que se 
paran, pues palabra tras palabra y chiste tras chis-
te, iban engrandeciéndose artísticamente ante 
los cientos reunidos en el recinto.

Además de las rutinas individuales o en grupo 
que traían preparadas, destacando la participa-
ción del comediante invitado, Oswaldo Salinas, 

"EL SOL" GRABÓ TRES TEMAS DEL 
COMPOSITOR CARLOS MACÍAS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Carlos Macías reveló que Luis 
Miguel tiene tres temas de 
su autoría ya grabados, que 
formarían parte de la nueva 
producción discográfi ca de 
“El Sol”, hecho que signifi caría 
un sueño realizado para el 
compositor.

“Tiene tres canciones 
grabadas mías el señor, son 
baladas. Una de ellas se llama 
‘Yo me quedo contigo’, la otra 
‘Olvidarte jamás’ y la tercera 
todavía no tengo el dato”, 
comentó el cantautor en 
entrevista con Notimex.

Detalló que Luis Miguel 
"tiene ya las canciones, 

incluso ya grabadas, en sus 
manos, y esperamos que se 
arreglen las ‘bronquillas’ con 
la compañía para que, quizá 
en el próximo disco pueda 
tener la oportunidad, junto con 
el público, de escuchar esas 
canciones bellas que escribí 
para la voz masculina más 
bonita de México”.

Sin embargo el cantautor no 
sabe con certeza si los temas 
serán parte del repertorio 
musical del conocido por temas 
como “La bikina”. 

“Eso de para el nuevo álbum 
me lo viene diciendo desde 
hace tres años, entonces sale 
uno de Navidad, ahora sale 
uno de mariachi, entonces no 
sabemos”.

Cumple un
sueño
▪ Carlos Macías indicó que 
si su trabajo se incluyera en 
producciones venideras de 
“Luismi” para él sería como 
“un sueño cumplido; es una 
maravilla".

3
décadas

▪ tienen 
Freddy y Ger-
mán Ortega 
dentro de la 
televisión, 

teatro y shows 
de cabaret

Freddy y Germán se tomaron unos minutos pa-
ra hacer algo de stand up, compartiendo algu-
nas anécdotas alrededor de su vida personal 
y profesional, donde no pudo faltar la mofa a 
su tan sonado veto de Televisa.

Fueron cerca de dos horas ininterrumpidas 
de humor entre un espectáculo lleno de risa, 
diversión y entretenimiento, tal cual lo han he-
cho a lo largo de los años en programas televi-
sivos como “El Privilegio de Mandar” y “La Pa-
rodia”, así como en los montajes teatrales “El 
Tenorio Cómico”, “Spamalot” y “Brokers”, só-
lo por mencionar algunos.

50
años

▪ se cumplen 
de que Gabriel 

García Márquez 
escribió "Cien 
años de sole-

dad"

TEMPORADA 
EN 2018
Esta obra, en 
la que Rodrigo 
Murray refi ere 
las ideas de 
“Gabo” en torno 
al poder, la fama 
y la vida, será 
presentada 
durante la tem-
porada teatral 
de 2018 en 
varios recintos 
culturales.
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Por Hugo Sánchez Mendoza,
Tlaxcala
Fotos: Especial y Agencias/Síntesis 

Por tercera ocasión durante sus 
más de diez años de creación, la 
agrupación Matute se presentó 
en la capital tlaxcalteca y cauti-
vó a los cientos de fanáticos que 
se dieron cita al Recinto Ferial a 
pesar de las bajas temperaturas.  

El grupo mexicano Matu-
te se caracteriza por rendir un 
homenaje a la música de diver-
sos géneros de los años 80, tan-
to en español como en inglés, y 
está bajo la dirección de Jorge 
D’Alessio. 

Durante una entrevista en ex-
clusiva para la sección Circus del 
periódico Síntesis, los integran-
tes de Matute se dijeron muy 
contentos por visitar de nueva 
cuenta Tlaxcala, debido a que 
en la entidad cuentan con mu-
chos amigos a los que aprecian.  

“Siempre el recibimiento por 
los tlaxcaltecas es a todísima ma-
dre, -no sé si puedas poner eso 
en el periódico- pero es así, es 
que las cosas son así, echan mu-
cho desmadre con Matute, y al 
fi nal de cuentas ese es el propó-
sito de Matute, es la celebración 
de una generación”, compartió 
el productor y tecladista del gru-
po, Jorge D’Alessio. 

Por su parte, el tecladista Pe-
pe Sánchez agregó “algo que nos 
gusta de aquí (Tlaxcala) es que 
vemos que hay gente que se to-
ma la molestia de hacer sus go-
rras y de poner Matute Team y 
cositas así, y eso es una belleza 
y se agradece infi nitamente”.  

En la actualidad Matute rea-
liza por el país su gira “Boom-
box Tour”, misma que presen-
taron en noviembre de 2016 en 
el Auditorio Nacional “de he-
cho, después de ese  auditorio, 
al día siguiente nuestro primer 
presentación fue Tlaxcala, y yo 
me acuerdo porque ni siquiera 
tuvimos tiempo de asimilar el 

El grupo mexicano que a través de su música rinde homenaje a las canciones de 
la década de los 80's complació a sus seguidores que extasiados presenciaron su 
concierto en el Recinto Ferial, a pesar de las bajas temperaturas

MATUTE SE ENTREGA 
A FANS TLAXCALTECAS

primer auditorio y ya estába-
mos aquí”, recordó emociona-
do D’Alessio.

 
Cierra Matute 2017 
con mucho trabajo  
El balance para el año en curso 
que esta por culminar es posi-
tivo, así lo indicó la vocalista, 
Tana Planter “cerramos tra-
bajando mucho y muy agra-
decidos porque este año pu-
dimos hacer muchas cosas por 
primera vez, ir a lugares que 
no habíamos visitado, la gen-
te recibió esta gira increíble-
mente bien”. 

Asimismo, reveló que para 
el 2018 tienen sorpresas para 
sus fans, entre las que resaltan 
continuar con su programa de 
radio, la producción de una gi-
ra y el festejo por su onceavo 
aniversario.  

“La nueva gira la estrena-
remos a fi nales del año que en-
tra, entonces la verdad muy agra-
decidos porque nuestra familia 
ochentera es cada vez más grande 
y hemos tenido la oportunidad 
de cumplir muchos más sueños 
este año, por lo que el año que 
entra tenemos muchos planes 
ya y esperamos regresar a Tlax-
cala ya con la nueva gira”, com-
placida compartió Tana.   

entrevista Síntesis. 
LUNES 18 de diciembre de 2017.
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Sorpresas para 
2018, advierten
▪  La vocalista y corista del 
grupo Matute reveló que 
para el 2018 tienen diversas 
sorpresas para sus fans, 
entre las que resaltan 
continuar con su programa 
de radio, la producción de una 
nueva gira y el festejo por su 
onceavo aniversario.  

Siempre el 
recibimien-

to por los 
tlaxcaltecas 

es a todísima 
madre, -no sé si 

puedas poner 
eso en el perió-

dico- pero es 
así, es que las 
cosas son así, 
echan mucho 

desmadre con 
Matute..."

Jorge
D’Alessio
Productor 

y tecladista de 
Matute 

...creo que 
nuestra familia 

ochentera es 
muy fi el y lo 

que nosotros 
hacemos no 

es un concier-
to, sino una 
experiencia 
en donde no 

sólo tiene que 
ver la música, 
tienen que ver 

imágenes, lo 
que decimos, 
creemos, nos 

toma mucha la 
producción..."
Tana Planter

Vocalista 
y coros

3era
 ocasión, 

▪ desde la 
creación de 

la agrupación 
Matute, se 

presentó en la 
capital tlaxcal-

teca 

10
años 

▪ de creación 
acumula el 
grupo que 
interpreta 

música de los 
años 

80, Matute

Matute ha logrado hacerse de miles de fanáticos, a través de la interpretación musical de melo-
días de los 80's, en inglés y español. 

El grupo canta canciones de “Baltimora”, “Hombres G”, “Miguel Mateos”, entre otros. 

Aniversario en la 
Arena Ciudad de México 
Los integrantes de Matute hi-
cieron la invitación a sus fans 
de Tlaxcala y de las diferentes 
partes de la República Mexica-
na, a que los acompañen a feste-
jar su aniversario número once, 
el cual se efectuará el próximo 
21 de abril en la Arena Ciudad 
de México, “Tlaxcala tiene que 
estar ahí”, externó la vocalista.  

¿Cuál es la fórmula para seguir 
juntos después de más de diez 
años? Se les cuestionó a Jorge 
D’Alessio.  
-Tiene que ver con que se dio 
de manera real, desde que na-
ció de una forma natural, nos 
juntamos porque nos gustaba 
hacer esto juntos, nunca lo pen-
samos como nuestra forma de 
vida cuando empezó Matute, 
y entonces pasó el tiempo y se 
empezó a llenar el lugar don-
de tocábamos, empezó a crecer 
y dijimos esto puede ser real-
mente nuestra forma de vida, 
construyamos una experiencia 
fuera de serie que nos enchi-
ne la piel a nosotros y que esté 
pensado exclusivamente para 
nuestra generación, y entonces 
a eso le agregamos que nos di-
vierte demasiado estar en el es-

cenario y creo que eso la gente 
lo percibe. 

Profesionalismo y 
dedicación, sus sellos 
Al tener en la actualidad un au-
ge importante de reencuentros, 
tanto de grupos de la década de 
los 80 como de los 90, Matute 
busca diversas alternativas para 
impregnar diversos sellos carac-
terísticos a sus presentaciones.  

“Si hay muchas opciones, y 
cada vez hay más, pero sí creo 
que nuestra familia ochentera es 
muy fi el y la verdad lo que noso-
tros hacemos no es un concier-
to, sino una experiencia en don-
de no sólo tiene que ver la músi-
ca, tiene que ver las imágenes, lo 
que decimos, creemos, nos toma 
mucha la producción de una gira 
porque tratamos de que sea co-
mo una obra de teatro, que tie-
ne clímax, que va bajando, que 
va subiendo, te toca, te sube, te 
baja, entonces creo que eso es a 
lo que la gente le gusta porque 
no es como de tocar, tocar y to-
car, sino que todo está perfec-
tamente planeado para que la 
gente sienta cosas durante más 
de dos horas”, consideró Tana.  

Asimismo, Jorge D’Alessio 
agregó “como te lo dijo Tana, 
no es nada más música, el mul-
timedia y la experiencia visual 
y todo lo que sucede; creo que 
te lo dije al principio, es la ce-
lebración de una generación y 
eso es lo que hacemos cada vez 
que producimos, cada track de 
un tour tiene que ver con tocar 
las fi bras de esta generación y 
de hacerlos celebrar, de lo que 
somos y lo que hicimos, lo que 
estaba bien y lo que estaba mal, 
y Matute va a seguir creando ex-
periencias hasta que nuestra fa-
milia ochentera lo permita”.  

Por último, dijeron sentir-
se muy gratifi cados con sus se-
guidores en Tlaxcala “muchas 
gracias...".

Integrantes  
▪Jorge 
D’Alessio  – 
Productor y 
teclado
▪Tana Planter 
– Vocalista, 
Coros
▪Ignacio 
“Nacho” 
▪Izeta  – Guita-
rra eléctrica y 
Vocalista
▪Pepe Sánchez 
– Teclado
▪Irving Regala-
do – Batería
▪Paco “El Oso” 
Morales  – Bajo



Síntesis
18 DE DICIEMBRE 2017

LUNES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Empresarios agropecuarios reportan ventas 
en Expo por casi 20 mil mdp. Página 3

vox:
Migrar… duele: Claudia Luna 
Palencia. Página 2

orbe:
Nueve muertos en ataque suicida a iglesia en Pakistán. El EI 
se atribuye el ataque. Página 4

'Urgente, 
atender a 
migrantes'
Día Internacional del Migrante; llamado 
a atender desafíos en el sector
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Durante muchos años, la migración ha sido una 
expresión individual para intentar superar la ad-
versidad y mejorar las condiciones de vida rela-
cionadas a situaciones económicas y culturales, 
o bien, motivada por problemas sociales, políti-
cos y de violencia o inseguridad, así como por de-
sastres naturales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
estimó en 2013 que en el mundo había 232 millo-
nes de migrantes internacionales, lo que repre-
senta 3.2 por ciento de la población mundial, ci-
fra que de acuerdo con la Organización Mundial 
para las Migraciones (OIM) podría alcanzar los 
405 millones en el 2050.

Debido al creciente número de migrantes y su 
repercusión en el mundo, la Asamblea General 
de la ONU promulgó el 18 de diciembre como el 
Día Internacional del Migrante; con la fi nalidad 
de sensibilizar y llamar la atención sobre los de-

safíos sociales que enfrenta este sector, los des-
plazados y los refugiados en el mundo.

En México, la población que reside en una en-
tidad distinta a la de su nacimiento o que nació 
fuera del país asciende a 22.1 millones de per-
sonas, lo que representa 18.5 por ciento del to-
tal de habitantes de la nación, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfi -
ca (Enadid) 2014, del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi),

Las entidades con más porcentaje de población 
no nativa son: Quintana Roo, con 51.3 por ciento; 
Baja California, con 44.6 por ciento y Baja Cali-
fornia Sur, con 39.6 por ciento, estados caracteri-
zados por su gran desarrollo turístico o dinámica 
fronteriza, mientras que en el extremo opuesto 
se ubican Oaxaca, con 7.7 por ciento; Guerrero, 
con 6.4 por ciento y Chiapas, con 4.3 por ciento.

Así la mayoría de los migrantes de la Ciudad 
de México se dirige al Estado de México; Vera-
cruz y Puebla son la segunda y tercera entidad 
elegida como destino, mientras que los que sa-

len de Tamaulipas se van a Ve-
racruz, Nuevo León y Coahuila.

A nivel exterior, Estados Uni-
dos es el principal destino de los 
migrantes que salen de México. 
Durante la década de 1990 lo fue 
en promedio para poco más de 
95 de cada 100 migrantes inter-
nacionales.

Para 2014, esta cifra se redujo 
hasta representar 86.3 por cien-
to derivado de una serie de me-

didas restrictivas del gobierno del vecino país del 
norte para la entrada o permanencia de extran-
jeros en su territorio, además de otras causas.

Según el sondeo, la nación de destino man-
tiene una relación con la edad al emigrar: niños, 
90.7 por ciento; adultos, 89.6 por ciento y los adul-
tos mayores, 93.6 por ciento emigran a la Unión 
Americana, mientras que en los jóvenes empie-
za a diversifi car la elección del país en la que de-
ciden ir a buscar mejores oportunidades.

los migrantes 
que regresan a 
México enfren-
tan retos para 
su reintegra-

ción familiar, a 
su comunidad, 

al sistema 
educativo y  
al mercado 

laboral”
Artículo

Migrantes mexicanos en Estados Unidos
▪  La población de migrantes mexicanos en EU  se ha mantenido constante. En 2015 
residían en ese país 11.9 millones de mexicanos, aunado a los descendientes de la segunda 
y tercera generación, resultan unos 35 millones de connacionales. 

RICARDO ANAYA Y JUAN 
ZEPEDA DIALOGAN 
SOBRE EL PAÍS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los precandidatos de la coalición “Por México al 
Frente” a la Presidencia de la República, Ricardo 
Anaya y al Senado, Juan Zepeda, recorrieron las 
calles de Nezahualcoyotl, para escuchar a los ha-
bitantes de este municipio del Estado de México.
De acuerdo con un comunicado del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) ambos políticos sotuvieron 
un diálogo, en el que reafi rmaron su compromi-
so para cambiar al actual régimen político y 
transformar al país.
Juan Zepeda, quien fue candidato del PRD al go-
bierno del Estado de México, se comprometió a 
impulsar la precandidatura de Ricardo Anaya en 
toda la entidad, especialmente en el oriente del 
Estado de México.
Ricardo Anaya y Juan Zepeda coincidieron en que 
aunque hay quienes creen que PAN y PRD son de 
bandos diferentes, para cambiar al país son par-
te de la "misma banda”.
Previamente refi rió que el PRI tiene miedo a es-
ta coalición por su fuerza.

Meade  aseguró que es en la familia donde se rescatarán valores del priismo.

IMSS Digital, aplicación para ce-
lulares y tabletas, ha agendado 
2.2 millones de citas médicas.

Anaya  y Juan Zepeda se grabaron 
cantando  "ADO" del Tri. "quiero que 
me lleves a la presidencia de aquí".

480
migrantes

▪ mexicanos 
fueron repa-
triados cada 

día a Tamauli-
pas en el 2015., 
por autorida-

des de EU.

6
de cada 10

▪ candidaturas 
exitosas de 

mujeres, son 
priístas, señaló 
Meade, califi có 

a las priístas 
como "más 

preparadas".

Promueve 
Meade 
respeto 

IMSS gana 
8 premios a 
excelencia

Cero tolerancia contra quienes 
falten el respeto a mujeres: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato del PRI, PVEM y Panal a la Presi-
dencia de la República, José Antonio Meade Ku-
ribreña, afi rmó que habrá cero tolerancia contra 
quienes le faltan el respeto a la mujer.

En un diálogo con mujeres priistas en Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México, en dónde tam-
bién fue arropado por el gobernador de la enti-
dad, Alfredo del Mazo Maza, el precandidato pre-
sidencial afi rmó que el partido más exitoso para 
las mujeres en México, es el PRI.

Acompañado por Enrique Ochoa Reza, diri-
gente nacional del partido tricolor, Meade Ku-
ribreña afi rmó que seis de cada 10 candidaturas 
exitosas de las mujeres, son priistas.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) se convir-
tió en la primera institución 
de la Administración Públi-
ca Federal en obtener ocho 
premios Sello a la Excelencia 
por Servicio Digitales, por la 
digitalización de los trámites 
y servicio.

El certamen tiene como 
objetivo reconocer a las insti-
tuciones que diseñaron o re-
diseñaron servicios a partir 
de las necesidades de los ciu-
dadanos, con énfasis en la fa-
cilidad, inmediatez y simpli-
cidad del trámite.

Del concurso, que contó 
con la participación de 18 de-
pendencias con 207 servicios 
digitales, el instituto de salud 
destacó por su servicio digital 
"Alta patronal e inscripción 
en el Seguro de Riesgos para 
personas físicas y del campo".

También en el de "solici-
tud de inscripción en la conti-
nuación voluntaria en el régi-
men obligatorio y asignación 
o localización del Número de 
Seguridad Social", detalló en 
un comunicado.

Informó que también por 
la digitalización de la constan-
cia de semanas reconocidas 
en el IMSS; modifi cación en el 
Seguro de Riesgos de trabajo 
y determinación de la prima 
de este Seguro, así como los 
benefi cios de incorporación 
a la seguridad social para el 
patrón como persona física.

El instituto se hizo acree-
dor a reconocimientos por la 
mejor aplicación de la Admi-
nistración Pública Federal, 
por su manejo en redes socia-
les, y por la iniciativa de in-
teroperabilidad más innova-
dora. Pedro Valencia enfati-
zó que el instituto cuenta con 
estrategia de transformación.

"Cada vez que encontramos una mujer legisla-
dora, cada vez que encontramos una presidenta 
municipal, cada vez que vemos una gobernado-
ra, seis de cada siete han sido del PRI", insistió.

Detalló en el caso de las alcaldesas, que seis de 
cada 10 son del PRI. Son mujeres más preparadas, 
más capaces y las más comprometidas, y añadió 
que el mejor lugar para la participación política 
de la mujer es el Estado de México.

Recordó que esa participación política es un 
derecho que está consagrado en la Constitución, 
porque lo propuso, lo impulsó y lo promulgó un 
Presidente originario del Estado de México: el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Dijo que todos los partidos tienen que llevar 
abanderadas mujeres.

El PAN, cambio 
"inteligente"
El precandidato presidencial 
del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, insistió en que los 
mexicanos necesitan un 
cambio inteligente y audaz 
como el que ofrece la coalición 
Por México al Frente, que será 
capaz de concretar los cambios 
profundos que el país necesita.
Notimex/México

Habrá más nevadas en México
▪  Un marcado descenso de temperatura volverá a presentarse por la tercera 

tormenta invernal que interactúa con los frentes fríos 16 y 17. Se esperan 
nevadas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Sí es difícil migrar, es duro tomar la decisión porque por principio 
de cuentas dejas atrás el terruño que te vio nacer, no es nada fácil 
desprenderse de los olores, los colores y los sabores de tu Patria.

Mucho menos de los lazos familiares y del afecto entrañable de los 
amigos; se migra por muchas razones no únicamente por intereses culturales como 
en su momento defendió el entonces presidente Vicente Fox justifi cando que la gente 
en México se va “por motivos culturales” más que por causas económicas.

En esencia los factores más comunes son los siguientes: 1) Por motivos 
económicos; 2) por un contrato laboral en el extranjero; 3) realizar algún 
tipo de estudio o intercambio de investigación y/o docencia; 4) por amor, 
la consumación de una pareja; 5) por lazos familiares, sanguíneos y 
consanguíneos de primera, segunda o tercera generación.

Los más extraordinarios pasan por: 1) Dejar el país de origen debido a una 
guerra civil, amenazas para la vida derivada de diversas inestabilidades políticas; 2) 
amenazas por grupos terroristas y o insurgentes; 3) persecución política o por ideas 
religiosas o bien por discriminación de género; 4) porque las condiciones climáticas 
son adversas o inclusive persisten hambrunas o insufi ciencia hídrica.

También se desplaza gente a otro territorio por invasiones extranjeras, 
gobiernos dictatoriales, guerras de exterminio étnicas, por terremotos, 
tsunamis y desde luego por el simple hecho de quererlo hacerlo.

Hoy la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el “Día Internacional 
del Migrante”, una conmemoración de piel delicada en momentos en que Europa 
“la humanitaria” no sabe qué hacer con los miles de refugiados sirios tocando, 
desesperados, a las puertas del Viejo Continente.

De acuerdo con la Comisión Europea (CE) desde marzo de 2016 que se llevó a 
cabo la Declaración UE-Turquía se han logrado reducir los fl ujos de potenciales 
inmigrantes luego de esa especie de efecto llamada que Europa realizó tras aseverar 
que se acogerían a todos los refugiados sirios

Y en el mosaico humano se mezclaron además de sirios otros muchos 
grupos provenientes desde África, la situación en mayúsculas ha desbordado 
a las autoridades europeas y ha implicado abrir una gran zanja divisoria en los 
gobernantes: los países del sur sumamente reticentes se han rebelado en varias 
ocasiones contra la política de cupos obligatorios.

Es más, Polonia, Hungría y otros países de Europa del Este no lo han 
respetado sino todo lo contrario han vallado sus límites territoriales y han 
perseguido a todos los refugiados.

A la canciller germana Angela Merkel le ha costado el reelegirse con la holgura 
necesaria para formar Gobierno, ella fue una defensora decidida y terca de los cupos 
migratorios de refugiados sirios… es más prácticamente la impuso.

Aunque en  la práctica cada país sigue teniendo la potestad de decidir a quienes sí o 
no; a cuántos sí  o no; y cómo y el tiempo para legalizarlos adentro de sus fronteras.

Al fi nal han prevalecido las expulsiones en caliente, regresarlos de inmediato hacia 
Turquía, la nación gobernada por Recep Tayyip Erdogan, ha servido de coladera y a la 
vez tapón en el renglón migratorio hacia Europa.

De acuerdo con el periódico El País “de los 1.4 millones de migrantes 
arribados a las costas mediterráneas entre 2015 y 2016, el reparto solo 
alcanzaba a 160 mil. Y de esa cantidad, � nalmente, se han distribuido 29 mil 144 
candidatos”.

A COLACIÓN
Según la ONU y el Banco Mundial, la fuerza económica de los migrantes se tradujo 

este año en 596 mil millones de dólares en fl ujos de remesas enviados a los países  
en vías de desarrollo; aunque también se enviaron 450 mil millones de dólares en 
remesas a países desarrollados.

La ONU remarca este día señalando que fueron migrantes los que fundaron o 
cofundaron empresas como: Google, Intel, WhatsApp, PayPal, eBay, Tesla y Yahoo.

Emigrar nunca será un camino de rosas, a veces de  espinas: el camino es árido, 
agreste, con altibajos y muchos desafíos a los que sobreponerse comenzando por el 
estado de ánimo (siempre dan ganas de volver) y el llamado de la sangre, dos latidos 
perennes  en las personas que deciden irse de su país natal.

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Con los cuatro 
nuevos conseje-
ros, quienes el pa-
sado jueves 14 asu-
mimos el cargo, 
como lo hemos ve-
nido comentando, 
ha quedado nue-
vamente consti-
tuido con sus on-
ce miembros, el 
Consejo Consul-
tivo Ciudadano de 
acuerdo al REGLA-
MENTO DEL CA-

NAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GE-
NERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS.

Ya venían fungiendo los ahora colegas: doctor 
Khemvirg Puente Martínez, presidente Conse-
jero; licenciada Nadia Paulina Silva Rodríguez, 
secretaria consejera; y los consejeros: doctor, 
Francisco Esteinou Madrid; licenciada, Jose-
ba Iñaqui Alzugaray Arregui; maestro, Gabriel 
Torres Espinoza; ciudadano, Emilio Nassar Ro-
dríguez, y licenciado, Armando Casas Pérez. 
Ahora nos integramos: maestra Rocío Román; 
doctor, Juan Pedro Zamora Sánchez; ingenie-
ro, Bernardo Laris Rodríguez, y el autor.

Por su intrínseco substantivo del conteni-
do de la Toma de Protesta, la damos a conocer 
en esta entrega, por lo tanto nadie puede ale-
gar sorpresas, todos debemos de cumplir con 
la encomienda adquirida:  

¿Protestan asumir el cargo de Consejeros 
Honorífi cos del Consejo Consultivo Ciudadano 
del Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos y principios 
del Canal; asegurar la independencia editorial 
y política editorial imparcial y objetiva del Ca-
nal; fungir como órgano de consulta hacía los 
sectores público, social y privado; velar por la 
expresión de las diversidades ideológicas, ét-
nicas y culturales; promover en todo momento 
la libertad de expresión, información y progra-
mática, pluralidad, corresponsabilidad , cali-
dad y rigor profesional en el desarrollo del Ca-
nal; desempeñar leal y patrióticamente sus fun-
ciones mirando en todo momento por el bien y 
prosperidad del Canal de Televisión del Con-
greso de la Unión?

Finalmente, es de apuntarse que el Regla-
mente del Canal, ordena que “El Consejo es un 
órgano colegiado, honorífi co, ciudadano, plu-
ral y diverso, conformado por once integran-
tes, preferentemente de amplio y reconocido 
prestigio académico y profesional.

Compromiso y responsabilidad, son las tareas 
a cumplir desde ahora. Estén ciertos respeta-
dos, lectores, radioescuchas y televidentes que 
en lo protestado va implícita nuestra palabra.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Migrar… duele

Sustantivo, 
el contenido 
de la protesta
TERCERA Y ÚLTIMA 
PARTE
La fórmula de la Toma 
de Protesta, por lo que 
implica su contenido 
y por el compromiso 
que adquirimos los 
consejeros del Canal del 
Congreso de la Unión, 
es de un macizo tal, que 
como lo dijimos en el 
mismo acto solemne, el 
cumplirlo a cabalidad es 
destino y fi nalidad.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
el universal

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Aunque 2018 será un año difícil para la indus-
tria atunera mexicana, Grupomar apostará a la 
apertura del mercado europeo para colocar sus 
productos.

El director general de Grupo Marítimo Indus-
trial (Grupomar), Antoni Guerra Autrey, confío 
en que la negociación para actualizar el Trata-
do de Libre Comercio entre México y la Unión 
Europea (TLCUEM) concluya con buenas no-
ticias, al eliminar las barreras arancelarias a los 

Por Notimex/Guatemala

La empresa Mase-
sa, una de las mayo-
res comercializado-
ras de motocicletas 
de Centroamérica, 
tras incursionar en 
el mercado mexica-
no, impulsará un plan 
de expansión para el 
2018.

El gerente general 
regional de la fi rma 
con sede en la ciudad 
de Guatemala, Héc-
tor Sánchez, informó 
que inaugurarán más 
de medio centenar 
de concesionarios 
e introducirán nue-
vas marcas en la re-
gión del sur de Méxi-
co a partir del próxi-
mo año.

 “Nuestro objeti-
vo es seguir crecien-
do en un mercado tan 
competitivo como el 
mexicano, donde año 
con año se comercia-
lizan más de 700 mil 
motocicletas que ne-
cesitan de empresas comprometidas con el tra-
bajo y buen servicio”, destacó.

La fi rma guatemalteca llegó al mercado mexi-
cano en 2014, donde ha operado con éxito de-
bido que se “cuenta con la misma estructura 
y modelo de negocios” que en Centroaméri-
ca, según el ejecutivo.

En el sur de México se ha instalado una red 
de 18 concesionarios y para el próximo año se 
pretende abrir 50 nuevas tiendas y fortalecer 
la relación con la empresa Piaggio, Vehículos 
Comerciales.

 “Nuestra meta para el 2018 es alcanzar una 
participación de mercado de dos dígitos y den-
tro de dos años tomar una posición de lide-
razgo en la categoría”, puntualizó el gerente 
regional de la empresa. Sánchez explicó que 
“en el mercado mexicano se trabaja de la ma-
no de Piaggio, Vehículos Comerciales, una de 
las marcas mundiales más emblemáticas".

La cancillería señaló que EUofrece ayuda a Venezuela, al 
tiempo que "arremete"  con sanciones económicas.

En abril pasado, Grupo Gusi dio salida al primer embarque de 23 toneladas de 
carne mexicana con destino a Qatar.

La merma  de 20 millones de toneladas de alimentos 
en México genera más de 36 millones de ton. de CO2.

La extensión del Parque Revillagigedo provocaría una 
reducción en la producción anual de pesca de 8.0 a 10%.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En la segunda edición de la Expo México Ali-
mentaria Food Show, considerada la más im-
portante de América Latina, más de 330 em-
presas mexicanas lograron ventas por 19 mil 
600 millones de pesos.

Los ingresos son porque ese número de com-
pañías del sector realizaron más de cinco mil 
encuentros de negocios con 130 comprado-
res internacionales, puntualizó ProMéxico.

El recuento
Los negocios lograron incrementar en 22.5 
por ciento las ventas en comparación con la 
primera edición, cuando se vendieron 16 mil 
millones de pesos, y destacan los productos 
cárnicos, pesqueros, frutas, hortalizas, bebi-
das y salsas.
Del 7 y 9 de diciembre, que tuvo lugar la ex-
posición coordinada por ProMéxico y la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se 
contó con una asistencia de casi 60 mil visi-
tantes, entre productores, compradores, es-
pecialistas y público en general.
En el lugar se entregaron 14 certifi cados Ha-
lal a igual número de empresas mexicanas que 
han logrado abrir mercados en países que re-

quieren estas certifi caciones, indicó el organis-
mo en un comunicado.
El director general de ProMéxico, Paulo Carre-
ño, afi rmó que el certifi cado Halal representa un 
esfuerzo de la Sagarpa y el organismo a su car-
go para abrir mercados y llegar a donde antes los 
productos no llegaban.
 “El certifi cado permite la explotación de produc-
tos mexicanos a la Península Arábiga y tiene un 
enorme potencial, actualmente hay 50 empre-
sas mexicanas que cumplen con la certifi cación".

Empresarios agropecuarios reportan ventas en Expo 
por casi 20 mil millones de pesos

Atuneros buscan 
abrir mercado 
europeo

Empresa Masesa 
busca expansión 
en México

Venezuela 
rechaza ayuda 
humanitaria 
de EUA
Venezuela en emergencia 
humanitaria y rechaza ayuda de EUA
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

La crisis política y económica 
que enfrenta Venezuela ha deri-
vado en un deterioro de las prio-
ridades básicas de población, así 
como de la capacidad del Esta-
do para atender sus necesida-
des, que ha puesto en peligro de 
supervivencia a los estratos en 
mayor pobreza del país.

El gobierno ha sido rebasa-
do en su capacidad para hacer 
frente a este escenario, por lo 
que es inminente aceptar la cooperación inter-
nacional si se quiere impedir mayor sufrimiento, 
destaca el diario venezolano El Nacional.

Se estima que más de cuatro millones de per-
sonas no cuentan acceso a medicamentos, un mi-

FOOD SERVICE, CONTRA 
EL DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS EN MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Food Service -administración y entrega 
profesional de alimentos frescos- sólo abarca 
entre el cinco y 10 por ciento en México, por lo 
que la industria restaurantera impulsará este 
servicio que también contribuye a aminorar el 
desperdicio de alimentos en el país.

El informe del Banco Mundial “Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos en México” revela 
que se pierden 20 millones de toneladas 
anuales en el país, cifra que puede disminuir 
mediante el impulso del Food Service, 
señaló el presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), Hugo Vela. Resaltó 
que la Canirac lleva a cabo un programa de 
“Cero Desperdicios”.

llón de niños menores de tres años no se alimen-
tan como requieren, el incremento de las cifras 
de mortalidad materna e infantil y los desplaza-
mientos masivos en las fronteras son evidencia 
de una crisis que el gobierno niega

Hundidos en profundas crisis económicas, po-
líticas y sanitarias o arrasados por la violencia, 17 
países requerirán de la asistencia de la comuni-
dad internacional en 2018.

Venezuela es la única nación latinoamericana 
que integra esa lista, en la que fi guran en su ma-
yoría países de África y de Medio Oriente, como 
Libia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Afganistán, 
de acuerdo con un reporte de la organización no 
gubernamental Acaps, especializada en el análi-
sis de los escenarios que caracterizan las emer-
gencias humanitarias. En el caso venezolano, la 
ONG basa su diagnóstico en un repaso de los he-
chos acaecidos en 2017, en el que sobresalen la 
hiperinfl ación y la caída de ingresos económicos.

productos procesados.
 “Creo que las empresas atu-

neras mexicanas han sufrido mu-
cho, quedan pocas, y las que que-
dan son fuertes, grandes, capi-
talizadas, y lo que deseamos es 
que nos dejen competir a otros 
mercados”, manifestó el direc-
tor de las marcas Tuny y Ancla.

El TLCUEM
El acuerdo entró en vigor en el 
año 2000 y es el primero entre 
los continentes americano y eu-
ropeo, con un relevante creci-
miento en los fl ujos bilaterales 
del comercio y la inversión, to-
mó mayor importancia ante la 
renegociación del TLCAN. Se 
espera que el titular de la SE, Ildefonso Guajar-
do Villarreal, y la comisaria europea de Comer-
cio, Cecilia Malmström, se reúnan esta semana.

Se mani� estan contra Teva Pharmaceutical
▪  Miles de israelíes se fueron a la huelga el domingo en protesta por la decisión de la 
farmacéutica Teva de despedir a una cuarta parte de su personal. Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd., una empresa israelí y la mayor farmacéutica del mundo, anunció el jueves 
que iba a cortar unos 14.000 empleos alrededor del mundo. AP/JERUSALÉN / FOTO: AP/SÍNTESIS

“El que nos 
hagan ir más 

lejos a pescar, 
con menos 

cantidad, nos 
preocupa 
porque al 

fi nal todo será 
trasladado al 
consumidor"

Antoni Guerra 
Autrey

Director gene-
ral de Grupo Ma-
rítimo Industrial 

(Grupomar), 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.45 (+) 19.63 (+)
•Banorte 18.00 (-) 19.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 15 de diciembre   190.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.17

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

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

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.19

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

indicadores
financieros

17
Países 

▪ en profundas 
crisis económi-
cas requerirán 

de la asistencia 
de la comuni-

dad internacio-
nal en 2018.

600
millones

▪ de con-
sumidores 

musulmanes 
es el potencial 

del mercado 
Halal en Medio 

Oriente.

Masesa

La empresa 
centroamericana de 
motocicletas: 

▪ Es uno de los líderes 
en venta de motocicle-
tas en Centroamérica 

▪ El liderazgo regional 
se fi ncó entre el 2003 
y 2005 con la incursión 
en los mercados de El 
Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa 
Rica, y desde entonces 
funciona como “la única 
empresa de la industria 
de vehículos de dos y 
tres ruedas con soporte 
regional”.

▪ Masesa representa 
en Guatemala marcas  
como KTM, y a nivel 
centroamericano a 
MRT, TVS, Benelli y CF-
Moto, mientras que en 
México se trabaja con 
Motocom y Piaggio.

Ventas en Expo 
casi 20 mil mdp
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Ataque suicida 
a iglesia deja 
nueve muertos
Nueve muertos en ataque suicida a iglesia en 
Pakistán,  en el primer ataque contra una iglesia 
reivindicado por la fi lial local del estado Islámico
Por AP/Pakistán 
Foto: AP/Síntesis

Nueve personas murieron y más de 50 resulta-
ron heridas el domingo en un ataque suicida a 
una iglesia en la ciudad de Quetta, en el suroes-
te de Pakistán, dijeron las autoridades paquista-
níes, en el primer ataque contra una iglesia rei-
vindicado por la fi lial local del estado Islámico.

Cientos de fi eles asistían al servicio religio-
so en la iglesia antes de la Navidad, dijo Sarfaraz 
Bugti, ministro de Interior de la provincia de Ba-
luchistán. Los agresores se enfrentaron con las 
fuerzas de seguridad y uno de ellos fue muerto a 
la entrada del templo mientras que el otro logró 
ingresar, agregó. 

El jefe de la policía de la región, Moazzam An-
sari, elogió la labor de los efectivos que protegían 
la iglesia, apuntado que el agresor que entró es-
taba herido y no pudo llegar al edifi cio principal. 
"De lo contrario la pérdida de vidas podría haber 
sido mucho mayor", dijo a reporteros. 

Las autoridades buscan a dos presuntos cóm-
plices que huyeron, explicó el jefe de la policía de 
Quetta, Abdur Razzaq Cheema. 

El grupo que se hace llamar “Estado Islámi-
co” se atribuyó el ataque en su agencia noticiosa 
Amaq, diciendo que dos miembros del grupo ha-
bían irrumpido en la iglesia, sin dar más detalles. 

Es la primera vez que el Estado Islámico ha 
reivindicado un ataque contra una iglesia en Pa-
kistán, donde otros extremistas musulmanes lo 
han hecho previamente. El peor de esos ataques 
fue en septiembre del 2013, cuando dos ataques 
suicidas simultáneos mataron a 85 personas en 
una iglesia en Peshawar. 

Wasim Baig, portavoz del principal hospital en 
Quetta, confi rmó el saldo del ataque, actualizando 

cifras anteriores ofreci-
das por las autoridades. 
Dijo que entre los muer-
tos había tres mujeres y 
que otras cuatro mujeres 
y dos niños estaban entre 
los heridos. Baig añadió 
que 57 personas fueron 
heridas, siete en condi-
ción crítica. 

La televisora local 
mostró ambulancias y 
patrullas de seguridad 
acudiendo al lugar del 
ataque mientras muje-
res y niños estaban sien-
do dirigidos a la puerta 
principal de la iglesia. 
Una joven vestida de 
blanco sollozaba al re-
cordar el ataque para la 
televisora Geo, diciendo 
que mucha gente que es-

taba junto a ella resultó herida. 
Aqil Anjum, que recibió un disparo en el bra-

zo derecho, dijo a The Associated Press que escu-
chó una explosión en el medio de la misa, seguida 
de una intensa balacera. "Fue un caos. Las balas 
alcanzaban a la gente dentro de la sala cerrada". 

Docenas de cristianos se congregaron en el ex-
terior de un hospital cercano para protestar por 
la falta de seguridad. El presidente de Pakistán y 
otros altos cargos condenaron el ataque. 

Quetta ha sido testigo de un aumento de ata-
ques terroristas en los últimos meses, en donde 
agentes de policía han sido asesinados. El 18 de 
octubre, 8 policías murieron y 20 resultaron he-
ridos después que su vehículo fuera embestido.

[a partir de de 
marzo próximo 

no podré] 
descansar y 

disfrutar de la 
vida, porque 

ser presidente 
de Chile no es 

fácil”
Sebastián 

Piñera
Presidente 

chileno

Bachelet y Piñera desayunarán el lunes por la maña-
na y dialogarán sobre el traspaso del mando.

Miles  de personas se manifestaron el domingo en In-
donesia para mostrar su solidaridad con Palestina. 

Alrededor de 250 personas asisten a la iglesia los domingos, pero se incrementa hasta 400 personas por Navidad.

Piñera gana 
elecciones 
en Chile El ataque

El Estado islámico se 
adjudicó el ataque a la 
iglesia:

▪ El grupo extremista 
radical aseguró que el 
atentado en Que� a fue 
perpetrado por dos de 
sus yihadistas (comba-
tientes islámicos).

▪ Los cristianos, que 
representan aproxima-
damente el 1.6 %de los 
habitantes de Pakistán, 
enfrentan desde hace 
tiempo discriminación, 
marginación, trabajos 
mal remunerados y, 
acusaciones falsas.

54.5
por ciento

▪ de los votos 
recibió Piñera, 
contra el 45.4 
por cineto de 

Guillier, estru-
tado más del 

98% de mesas. 

13
diciembre

▪ el presidente 
de la OCI convo-
có a una reunión 

para expresar 
su rechazo a la 

medida estadu-
nidense.

TURQUÍA ABRIRÁ SU 
EMBAJADA EN 
JERUSALÉN ESTE
Por Notimex/Ankara
Foto: AP/Síntesis

El presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan afi rmó 
hoy que Turquía abrirá una 
embajada en Jerusalén 
Este, luego de una decisión 
de la Organización de 
Cooperación Islámica 
(OCI) de reconocerla 
como la capital del estado 
palestino.

“Ya hemos declarado 
a Jerusalén Este como la 
capital del Estado palestino, pero no hemos 
sido capaces de abrir nuestra embajada 
porque Jerusalén está actualmente ocupada. 
Pero, Dios mediante, abriremos nuestra 
embajada allí", aseguró Erdogan en una 
reunión con miembros del gobernante Partido 
Justicia y Desarrollo (AKP) en la provincia de 
Karaman. 

Rusiagate eclipsa 
victoria del 
equipo de Trump
Por AP/Washington 

Preparado para disfrutar su primera victoria 
legislativa, el equipo del presidente Donald 
Trump se vio forzado de nuevo el domingo a 
lidiar con una creciente pesquisa de la inter-
ferencia de Rusia en las elecciones que ha aco-
sado a la Casa Blanca por gran parte del pri-
mer año del presidente.

Los congresistas republicanos planean apro-
bar una vasta ley de reforma de impuestos esta 
semana, pero Washington estaba igualmente 
concentrado en conjeturas sobre los próximos 
pasos de Trump y del fi scal especial Robert 
Mueller, que investiga si la campaña del pre-
sidente coordinó con funcionarios rusos du-
rante las elecciones del año pasado. Mueller ha 
conseguido acceso a miles de mensajes elec-
trónicos enviados y recibidos por funciona-
rios de Trump antes del comienzo de su pre-
sidencia, lo que ha sido criticado por abogados 
del equipo de transición y ha renovado espe-
culaciones de que Trump pudiera actuar pa-
ra concluir la pesquisa. 

El secretario del Tesoro Steve Mnuchin se 
preparaba para celebrar la casi victoria de la 
ley fi scal, tuvo que responder preguntas en 
CNN si creía que Trump despediría a Mueller. 

Festeja Papa su cumpleaños 
▪  El Papa Francisco festejó el domingo su cumpleaños con una fi esta 

protagonizada por niños que son atendidos en un Dispensario Pediátrico del 
Vaticano, durante la cual sopló una vela sobre una pizza de 4 metros. AP/SÍNTESIS

Piñera gana las elecciones 
presidenciales en Chile
Por Agencias/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis

El multimillonario Sebas-
tián Piñera ganó las eleccio-
nes presidenciales en Chile, 
con lo cual el país sudameri-
cano girará de nuevo hacia la 
derecha.

Piñera obtuvo el 54,57% de 
los votos, mientras que su ri-
val, el izquierdista Alejandro 
Guillier, recibió 45,43%, de 
acuerdo con el 99,31% de las 
mesas electorales contabili-
zadas de la segunda vuelta de 
los comicios presidenciales. 

El candidato izquierdis-
ta a la presidencia de Chile, 
Alejandro Guillier, recono-
ció su derrota ante el virtual 
ganador de la segunda vuel-
ta electoral de este domin-
go, el expresidente derechis-
ta Sebastián Piñera, al califi -
car como “macizo” el triunfo 
de su rival.

En una intervención en un 
hotel de Santiago, escrutado 
más del 90 por ciento de las 
mesas electorales, el senador 
independiente dijo: “quiero felicitar a mi con-
tendor, Sebastián Piñera, el nuevo presiden-
te de la República”. 

Honduras resuelve elección llena 
de violencia e incertidumbre
El Tribunal Supremo Electoral de Honduras 
declaró este domingo ganador de los recien-
tes comicios presidenciales al actual manda-
tario Juan Orlando Hernández, luego de tres 
semanas de incertidumbre y diversas protes-
tas de la oposición que han dejado al menos 
17 muertos.

El presidente del Tribunal, David Mata-
moros hizo el anuncio el domingo una cade-
na nacional de radio y televisión. 

Matamoros dijo que los resultados ofi cia-
les fi nales daban el triunfo a Hernández con 
42,95% de la votación de los comicios del 26 
de noviembre, por encima del opositor Salva-
dor Nasralla, quien obtuvo el 41,24%. 

Nasralla dijo que fue víctima de fraude y que 
no reconocerá ningún resultado del tribunal. 



NFL
INSÓLITA JUGADA TIENE 
VIVOS A LOS COWBOYS
AP. De manera insólita, Derek Carr soltó un 
balón a centímetros de anotar con 31 segundos 
restantes, y los Cowboys de Dallas superaron 
el domingo 20-17 a los Raiders de Oakland para 
mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los 
playoff s mediante un triunfo milagroso.

Los Cowboys (8-6) ganaron por el más 

estrecho de los márgenes.
Dallas está igualado con otros dos equipos en 

el séptimo puesto de la Nacional. Marcha medio 
juego detrás de Atlanta en la lucha por el último 
pasaje de playoff s. 

Pero los Falcons tienen ventaja en el criterio 
de desempate, tras haber derrotado a los 
Cowboys.

En otros resultados, Titans 23-25 49ers, Jets 
19-31 Saints, Rams 42-7 Seahawks, Dolphins 16-
24 Bills, Ravens 27-10 Browns. foto: AP

Triunfo 
al límiteal límite

Tom Brady y Rob Gronkowski lideraron 
el ataque que signifi có la ventaja a 56 

segundos del fi nal para los Patriots 
para imponerse 27-24 a los Steelers. 

Nueva Inglaterra dio un paso importante 
en la lucha por el primer puesto de la 

Conferencia Americana. pág. 4
foto: AP/Síntesis
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El mediocampista brasileño 
Kaká, quien cautivó con su 
futbol a los hinchas del AC 
Milán, anunció el domingo su 
retiro del futbol a sus 35 años. 
– foto: Especial

CUELGA LOS BOTINES. pág. 3

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

Por nuevos aires
Miguel Layún busca dejar al Porto para 
sumar minutos de cara a Rusia 2018. Pág. 2

Apuntan a lo grande
Chivas aspiran a obtener todo título en 
disputa en la próxima temporada. Pág. 2

En forma
Vapulea Barcelona al Deportivo La Coruña 
y prepara el clásico español. Pág. 3
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José Luis Higuera, directivo de las Chivas, señaló 
que el objetivo es lograr el campeonato de todas las 
competencias que tomen parte, Liga MX y "Conca"
Por Notimex/Guadalajara,Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

José Luis Higuera, CEO del equipo Guadalajara, 
aceptó que es imperdonable que repitan una ac-
tuación como la del semestre anterior, por lo que 
la meta para el próximo año es lograr el título del 
Torneo Clausura 2018 y de la Liga de Campeones 
de Concacaf para acudir al Mundial de Clubes.

“No podemos salir con otro torneo de vergüen-
za como el que tuvimos, debemos de apuntar a 
la fi nal, por lo menos debemos de estar en fi nal 
y peleando al tú por tú con jóvenes, sin jóvenes, 
como sea, pero debemos de estar ahí compitien-
do”, señaló.

Manifestó que el objetivo es lograr el campeo-
nato de todas las competencias que tomen par-
te, pero en especial de la Liga MX y de la “Con-

cachampions” para asistir a la justa mundialista.
“El compromiso es ir por todo, evidentemente 

con mucho respeto en la ‘Concachampions’ hay 
uno de ellos que es el actual campeón y tendre-
mos que ir a ganarle, está en nosotros y nuestro 
sueño es ir al Mundial de Clubes y ser campeo-
nes”, apuntó.

Elogió el trabajo que han realizado los equi-
pos de Tigres de la UANL y de Monterrey, lo cual 
los ha llevado a marcar pauta en el futbol mexi-
cano en los últimos años.

“Hay varios clubes que han entendido el te-
ma de la competencia, tenemos dos clubes que 
se han despegado en términos de modelo, tienen 
trabajando un modelo virtuoso y lo han logrado, 
lo tienen muy consolidado”, sentenció.

El cuadro que dirige el argentino Matías Alme-
yda reportó este lunes al inicio de la pretempo-

Higuera elogió el trabajo que han realizado los Tigres de la UANL y de Monterrey.

Cota se mantuvo en el cuadro jalisciense a pedido del 
cuadro del Pachuca.

rada de cara al Torneo Clausura 2018 de la Liga.

Le "hacen favor" con Cota
Por su parte, Higuera señaló que Chivas le hizo el 
favor al Pachuca de quedarse con el portero Ro-
dolfo Cota, ya que se le juntaron los “perritos”, 
luego que Óscar Pérez retrasó su retiro.

“Muy agradecido con Grupo Pachuca, creo que 
se le juntaron los "perritos o los gatitos", ellos 
fueron los que nos contactaron, también a peti-
ción del jugador”, dijo.

Aceptó que Cota “se ha vuelto un emblema 
con nosotros, pero creo que ahora se volvió un fa-
vor de nosotros a Pachuca. Agradecerle también 
a Rodolfo, que puso de su parte para quedarse”.

“A Pachuca creo que se le estaba haciendo bo-
las el engrudo y nos llamaron”, estableció.

Por otra parte, Higuera explicó que en el se-
no del Rebaño Sagrado se analizan las opciones 
para que el equipo cotice en la Bolsa de Valores, 
como lo hacen clubes en Europa.

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Debido a que es poco utiliza-
do por el director técnico Ser-
gio Conceiçao en la presente 
temporada, el defensa mexi-
cano Miguel Layún no cierra 
las puertas a una salida del 
Porto para buscar actividad.

El veracruzano anhela 
disputar la Copa del Mundo 
Rusia 2018 y sabe que la re-
gularidad es necesaria para 
ser elegido y llegar en ópti-
mas condiciones al máximo 
evento futbolero.

Por lo que está dispuesto a salir del cua-
dro de los dragones en este mercado inver-
nal, siempre y cuando la prioridad sea mante-
nerse en Europa, a pesar de que clubes mexi-
canos como América y Cruz Azul llegaron a 
preguntar por él.

De acuerdo con el diario portugués Récord, 
Layún Prado saldría del Porto en los próximos 
días, aunque se desconoce su destino. 

A inicios de campaña, conjuntos como Ra-
yados de Monterrey, en la Liga MX, y los euro-
peos Sevilla, Lyon y Espanyol estuvieron in-
teresados en él.

Escasos minutos
En lo que va de la temporada 2017-2018, el de-
fensa apenas tiene 193 minutos disputados en 
la Liga de Portugal, 90 en Copa de la Liga, 14 en 
la Copa de Portugal y 109 en la Liga de Cam-
peones de Europa.

Escasos minutos de actividad para algún 
elemento que aspira a estar en su segunda Co-
pa del Mundo y nada que ver con sus pasadas 
dos temporadas en Porto, donde en la prime-
ra totalizó dos mil 370 minutos de actividad 
en Liga de Portugal y mil 79 en la segunda.

Miguel Layún termina contrato con los Dra-
gones en 2019 y cuenta con experiencia en el 
futbol italiano, con Atalanta, y en el balompié 
inglés, con Watford.

Miguel Layún 
podría salir 
del Porto
El defensa mexicano buscaría 
otro destino para sumar actividad 
de cara a la Copa Mundial 2018

Layún termina contrato con los Dragones en 2019 y 
cuenta con experiencia en el Viejo Continente.

breves

Liga femenil española / Tajonar,  
en triunfo de Sevilla
Con la portera mexicana Pamela Tajonar 
en el cuadro titular, Sevilla derrotó 1-0 
al Granadilla Egatesa, en partido de la 
fecha 14 de la Liga Femenil de España.

El único tanto de este encuentro, que 
se disputó en la Ciudad Deportiva José 
Ramón Cisneros Palacios, fue obra de 
Jennifer Morilla, al minuto 76.

Con este resultado el conjunto 
andaluz llegó a 14 unidades, para ocupar 
el duodécimo escalón; en tanto que el 
cuadro del Granadilla se quedó con 21 
puntos, en el sexto puesto.

El siguiente duelo del representativo 
sevillano será el clásico ante el Real 
Betis el domingo 7 de enero, en tanto 
que el Egatesa recibirá ese mismo día al 
Espanyol.
Por Notimex

Liga de Guatemala / Mexicano 
Agustín Herrera logra el 
campeonato con Antigua
Antigua, con el mexicano Agustín 
Herrera en la línea de ataque, se impuso 
2-1 (global 3-2) al favorito Municipal y se 
coronó campeón del Torneo Apertura 
2017 del futbol guatemalteco.

 El llamado equipo “Panza verde”, que 
dirige el argentino Mauricio Tapia, logró 
el tercer título en su historia en la fi nal 
disputada este domingo en el estadio 
“Pensativo” de la colonial ciudad de 
Antigua Guatemala, 45 kilómetros al 
oeste de la capital guatemalteca.

Antigua, que fi nalizó en primer 
lugar en la clasifi cación general de la 
temporada regular, se alzó con su primer 
título de liga en 2015 ante Guastatoya. 
La segunda corona llegó hace un año, al 
vencer al Municipal. Por Notimex

Por Notimex/Málaga, España
Foto:  Especial/Síntesis

El conjunto del Real Betis Ba-
lompié ansía la victoria a como 
dé lugar este lunes ante Mála-
ga, pero la buscará sin el apor-
te del mediocampista mexicano 
Andrés Guardado Hernández. 

El futbolista mexicano no 
podrá participar este día en el 
encuentro que se llevará a ca-
bo en el estadio La Rosaleda to-
da vez que está lesionado y suspendido por acu-
mulación de tarjetas amarillas.

La semana anterior contra Atlético de Madrid, 
el “Principito” recibió la amonestación al minu-
to 43 y en el complemento al 66 salió a causa de 
una lesión muscular que ya lo dejará sin jugar en 
lo que resta de 2017.

De acuerdo con los exámenes médicos, el ja-
lisciense sufrió una rotura fi brilar grado I-II en 
el aductor derecho, la cual lo tendrá alejado de 
las canchas entre tres y cuatro semanas.

De tal manera que el mexicano se perderá los 
partidos contra Málaga, Athletic de Bilbao y el 
derbi frente a Sevilla, a la espera de que su recu-

Betis, por triunfo 
sin Guardado

"El Principito" se encuentra lesionado.

18
puntos

▪ marcha el 
Real Betis en 
la temporada 
regular de la 

Liga de España; 
Málaga tiene 11 peración pueda acortarse de tiempo o bien que 

no se alargue.
En esta su primera campaña con Betis, Guar-

dado ha lucido como un elemento titular en el 
esquema del técnico Quique Setién e incluso es 
uno de los mejores asistentes en la Liga de Espa-
ña, con seis pases para gol.

De tal modo que mañana los béticos tendrán 
una baja sensible en esta fecha 16 de la Liga es-
pañola, donde están necesitados del triunfo, ya 
que no ganan en los últimos siete partidos, seis 
de Liga y uno de Copa del Rey.

Los sevillanos marchan con 18 unidades y des-
pués de un buen comienzo de campaña, su mal 
paso los ha obligado a pelear ahora por alejar-
se del descenso, donde se encuentra Málaga con 
apenas 11 puntos.

CIERRAN LOBOS BUAP 
EL TRABAJO DE PLAYA
Por Notimex/Acapulco, Guerrero

El club Lobos BUAP cerró el domingo su trabajo 
de pretemporada en la playa, en la que destacó 
la incorporación de dos de sus refuerzos, de cara 
al inicio del Clausura 2018 de la Liga MX.

Durante la práctica de ayert, arribaron al 
campamento Irving Zurita y Manuel Pérez, 
quienes se integran junto a los otros refuerzos, 
Jerónimo Amione y Luis Alberto Quezada.

Este día, el plantel universitario entrenó por 
última ocasión en la playa de Acapulco, donde 
efectuaron una sesión física enfocada a la 
resistencia, fuerza y potencia, a fi n de llegar en 
óptimas condiciones al decisivo campeonato 
que sostendrán.

El equipo estuvo desde el 11 de diciembre en 
este lugar, donde fortalecieron el aspecto físico, 
tanto en trabajo de playa como en sesiones de 
pesas, con el preparador físico Axel Bierbaum.

Una vez concluida la actividad en este sitio, la 
BUAP viajó a Morelos, donde hoy  se medirán con 
Zacatepec en el estadio Agustín “Coruco” Díaz.

2015
año

▪ en que el 
veracruzano 
fi chó con el 
cuadro de 

los dragones, 
procedente del 

Watford

Guadalajara 
sueña ganar 
'mundialito'

Gris centena
▪ Después del fracaso de quedar eliminado en la Copa de 
Portugal a mitad de semana, ayer el Benfi ca, donde milita 
Raúl Jiménez, recuperó el ánimo con una goleada de 5-1 a 
Tondela. Jiménez ingresó de cambio al 80 en lugar Jonás, 

cuando el partido estaba liquidado, esto signifi có su partido 
cien con el club lisboeta. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Brasil
Foto: Especial/Síntesis

El brasileño Kaká, ganador del Balón de Oro de 
2007, anunció el domingo su retiro del fútbol a 
sus 35 años.

"El ciclo de mi carrera como jugador termi-
na aquí", reveló al diario Globo TV de su país el 
mediocampista, que jugó para Milan, Real Ma-
drid y la selección de Brasil. "necesitaba tomar-
me tiempo para pensar y tomar una decisión con 
calma. He llegado a la conclusión de que ahora 
es el momento para terminar".

Kaká ganó 92 partidos con Brasil, anotando 
29 goles y participando en tres Mundiales. Fue 

Anuncia Kaká 
retiro como 
futbolista

El brasileño será recordado por el talento que derrochó con el AC Milan.

"Es el momento para terminar", 
señaló el mediocampista, quien 
ganó con Brasil el Mundial 2002

parte de la selección brasileña que alzó la Co-
pa en 2002.

El mediocampista agregó que le gustaría se-
guir ligado profesionalmente al fútbol, quizá 
como técnico o director deportivo de un equipo.

Kaká tenía 21 años cuando Milan lo llevó a 
Italia proveniente del Sao Paulo. El peligroso 
mediocampista ganó el Balón de Oro y el premio 
al Jugador del Año de la FIFA en 2007. Integró 
el club del Milan que ganó la fi nal de la Cham-
pions 2007 ante Liverpool, y aportó 95 goles 
en todas las competencias con los rossoneri.

Kaká se sumó a Real Madrid en 2009.

El ciclo de 
mi carrera 

como jugador 
termina aquí. 

Necesitaba to-
marme tiempo 

para pensar 
y tomar una 

decisión”
Kaká

Exjugador

El uruguayo Luis Suárez y el brasileño Paulinho 
anotan dos tantos cada uno para que Barcelona se 
impusiera 4-0 a "Dépor" y alistarse para el Clásico

Goleada culé 
con un toque 
sudamericano

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Luis Suárez y Paulinho anota-
ron dos goles cada uno y el Bar-
celona goleó el domingo al De-
portivo La Coruña por 4-0 para 
mantenerse invicto y fi rme en 
el liderato de la liga española, 
donde alcanzó una ventaja de 11 
puntos respecto al Real Madrid.

Ambos se medirán el próxi-
mo sábado en el clásico, pero por 
ahora los blancos siguen alejados 
del Barsa, que cuenta 42 puntos 
por la 16ta fecha.

El Atlético de Madrid, que el sábado ganó 1-0 al 
Alavés, es segundo con 36 unidades, y el Valencia 

tercero con 34; aunque el Madrid, actual cuarto, 
cuenta con un partido aplazado por la disputa del 
Mundial de Clubes, donde se coronó la víspera.

Lionel Messi recibió la Bota de Oro al máximo 
goleador de las ligas europeas en la antesala del 
partido contra el 17mo clasifi cado Deportivo, pero 
el astro argentino se mostró negado cara al arco, 
con tres disparos a los postes y un penal fallado.

El olfato lo pusieron en esta ocasión el uru-
guayo Suárez, con goles a los 29 y 47 minutos, y 
el brasileño Paulinho, quien marcó a los 41 y 75.

“Lo importante es seguir sumando de a tres. 
A veces los palos ayudan y otras la pelota no en-
tra, pero la próxima seguro que entrará”, opinó 
Suárez. “No nos fi jamos solo en el Madrid, tam-
bién hay otros rivales”.

Anteriormente en la jornada, el Villarreal ga-
nó 1-0 al Celta de Vigo y se mantiene sexto con 24 

"El Pistolero" y el brasileño hicieron trizas a la defensa de La Coruña.

"La Pulga" recibió la Bota de Oro al máximo goleador de las ligas europeas en la antesala del partido.

11
puntos

▪ es la ventaja 
del Barza con 

respecto al 
Real Madrid 

en la presenta 
campaña de la 
Liga de España

puntos, seis de distancia sobre el cuadro gallego.
Pablo Fornals marcó a los 34 minutos por los 

castellonenses, que truncaron una racha de tres 
derrotas seguidas.

El Girona también se impuso 1-0 sobre el vi-
sitante Getafe, gracias al noveno gol del urugua-
yo Christian Stuani a los 5 minutos, y mejoró a 
séptimo con 23 puntos.

La reaparición del costarricense Oscar Duar-
te tras nueve meses lesionado no sirvió para que 
el Espanyol cosechara su primera victoria a do-
micilio, pues empató 2-2 en cancha del colista 
Las Palmas, pese a adelantarse con un doblete 
de Gerard Moreno (19 y 41).

Los locales igualaron con tantos de Loic Re-
my (80) y el argentino Jonathan Calleri (89), y ca-
si culminaron la remontada con un penal en los 

descuentos, pero Pau López paró el lanzamien-
to de Jonathan Viera y salvó un punto por el Es-
panyol, que sigue 16to con 16 unidades.

La escuadra de Las Palmas permanece últi-
mo con 11.

El Barsa fue un rodillo imparable para el De-
portivo, que nunca dio la impresión de poder in-
quietar el arco defendido por Marc-André ter Ste-
gen, espectador de lujo del buen entendimiento 
entre Suárez, Messi y Paulinho en ataque.

El técnico Ernesto Valverde reservó al medio-
centro Sergio Busquets para el clásico, pero los 
azulgranas no lo notaron, y asediaron sin des-
canso el área visitante.

El festival sonoro incluyó un último poste de 
Suárez en el tramo fi nal, cuando optó por el dis-
paro en escapada junto a Messi.

breves

Liga de España/ Paco Alcácer 
se pierde el clásico 
El Barcelona estará las próximas tres 
semanas sin el delantero Paco Alcácer, 
después de que el goleador cayera 
lesionado el domingo en el arranque del 
partido ante el Deportivo La Coruña por 
la liga española.

La entidad barcelonista informó 
tras el choque, que acabó con goleada 
a favor por 4-0, que Alcácer sufrió una 
lesión en el músculo recto anterior de 
la pierna izquierda, y estimó el plazo de 
recuperación en 21 días.

El Barza lidera el campeonato con 
42 puntos por la 16ta fecha y enfrenta 
dentro de seis días en el clásico español 
al Real Madrid, actual cuarto clasifi cado 
con 31 unidades.

Alcácer se lesionó a los 22 minutos.
Por AP

Liga de Portugal / Sporting toma 
el liderato tras victoria
El Sporting de Lisboa mantuvo su 
campaña invicta, al imponerse el 
domingo 2-0 a Portimonense, para 
colocarse provisionalmente en la cima 
de la liga portuguesa, con una ventaja de 
tres puntos sobre el Porto.

Bruno Fernandes abrió el marcador 
en los albores del cotejo, antes de que 
Bas Dost asegurara el triunfo en el 
segundo tiempo. Emmanuel Hackman 
recibió su segunda tarjeta amarilla a los 
55 minutos, lo que dejó a Portimonense 
en inferioridad numérica.

Benfi ca, que ocupa el tercer 
puesto, alcanzó en puntos a Porto, tras 
apabullar 5-1 en su visita a Tondela.

Porto puede alcanzar a Sporting 
en unidades, si derrota este lunes a 
Marítimo. Por AP

Subliderato de 
los red devils
▪ Romelu Lukaku anotó por 
segundo juego seguido por la 
Liga Premier para llevar a 
Manchester United a un 
triunfo el domingo por 2-1 
sobre West Bromwich Albion. 
En otro encuentro, Liverpool 
goleó 4-0 a Bournemouth. 
ManU se apoderó del 2do sitio 
después que el Chelsea se 
colocó en igualdad de puntos 
el sábado. POR AP/ FOTO: AP

AC Milan fue humillado por el He-
llas Verona.

SE AGUDIZA LA 
CRISIS DE LOS 
ROSSONERI
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

La crisis del Milan se 
profundizó el domingo al ser 
humillado con una derrota por 
3-0 en un duelo de la Serie A 
ante Hellas Verona, equipo al 
que había vencido en la semana 
en la Copa Italia.

Por su parte, la Juventus se 
impuso 3-0 en Bologna para 
rebasar al Inter en el segundo 
puesto, un punto debajo del 
Napoli, líder de la Serie A.

"Debemos disculparnos 
y comprender por qué 
suceden estas cosas. Fuimos 
vergonzosos", declaró el 
técnico de Milan, Gennaro 
Ga� uso.

Ha sido un mes de pesadilla 
para el Milan, que sólo ha 
ganado dos de cinco partidos 
desde que Ga� uso reemplazó 
en el timón a Vincenzo 
Montella.

En otro revés para el club 
italiano, la UEFA rechazó el 
viernes su oferta de llegar 
a un arreglo que pusiera fi n 
a una investigación sobre 
sus actividades en el ámbito 
fi nanciero.
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Nueva Inglaterra se impone 27-24 a Pi	 sburgh en 
la recta fi nal del duelo tras la combinación de Brady 
y Gronkowski que ponen a Pats dominando la AFC

Electrizante 
victoria de 
los Patriots
Por AP/Pis� sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tom Brady y Rob Gronkowski 
encabezaron el ataque que sig-
nifi có la ventaja a 56 segundos 
del fi nal, Ben Roethlisberger fa-
lló en momentos en que los Ste-
elers estaban por conseguir al 
menos el empate, y los Patriots 
de Nueva Inglaterra superaron 
el domingo 27-24 a Pittsburgh.

La serie que protagonizaron 
Brady y Gronkowski fue corona-
da por Dion Lewis, quien logró el 
touchdown con el cual los Pats 
remontaron el marcador. Con 
cinco segundos por jugarse, un 
pase de Roethlisberger fue interceptado en la zo-
na de anotación. Pittsburgh vio cortada una ra-
cha de ocho victorias consecutivas.

Brady lanzó para 298 yardas, con dos anota-
ciones y un envío interceptado. "Gron", ausente 
del duelo anterior por una suspensión, fi nalizó 
con 9 recepciones para 168 yardas. Cuatro de esos 
pases atrapados llegaron en el ataque defi nitivo.

Los Steelers (11-3), quienes jugaron buena par-
te del encuentro sin el receptor lesionado Anto-
nio Brown, celebraron fugazmente lo que lució 
como el touchdown del triunfo. Roethlisberger 
conectó con el tight end Jesse James un envío de 
10 yardas a las diagonales, a 28 segundos de la fi -

Por AP/Carolina del Norte, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

Los Panthers de Carolina anunciaron el do-
mingo que su propietario Jerry Richardson 
venderá esta franquicia de la NFL, liga que 
lo investiga por acusaciones de conducta se-
xual indebida y supuestos comentarios racis-
tas en el lugar de trabajo.

El equipo informó la decisión mediante 
un tuit, el cual incluía un enlace a una carta 
de cinco párrafos, escrita por el único dueño 
de los Panthers.

“Creo que es momento de entregar la fran-
quicia a nuevos propietarios”, señala Richard-
son en la carta abierta. “Por lo tanto, pondré 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Julio César Pérez Morales 
y Marlene Aguirre Pérez se 
agenciaron el primer lugar de 
la cuarta edición de la Carrera 
Beca un Niño Indígena, que 
fue un éxito y cumplió con un 
donativo de 279 mil 600 pe-
sos para este programa.

Más de mil 400 corredores 
se dieron cita a esta compe-
tencia y aportaron su grani-
to de arena para hacer reali-
dad la entrega de útiles esco-
lares a niños de escasos recursos

Con gran entusiasmo los 
participantes iniciaron el re-
corrido de los 5 kilómetros; 
desde el primer momento el 
poblano Julio Cesar Pérez, 
quien se adjudicó el segun-
do lugar del Maratón Inter-
nacional de Puebla, se colo-
có en la punta y él impusó las 
condiciones en la ruta.

Con un tiempo de 14:50 el 
poblano se agenció por segun-
do año consecutivo el triun-
fo en esta carrera, “fue una buena carrera, los 
competidores iban muy pegados pero en el úl-
timo kilómetro si di el jalón, con esta carrera 
cerramos bien el año”.

El ganador señaló que el recorrido fue muy 
tranquilo y plano, destacó la organización de 
esta prueba. Completaron el cuadro de gana-
dores Oscar López Díaz y Gabriel Otero.

Por su parte, en la rama femenil con un 
tiempo de 18:00 minutos, apareció la tlaxcal-
teca Marlene Aguirre Pérez, quien fue la rei-
na de esta justa atlética.

“Fue mi mejor tiempo y me sentí bastante 
bien, hoy no se sintió tanto frío, fue un reco-
rrido casi plano. El objetivo fue ayudar a los 
niños y que tengan un mejor futuro”, indicó la 
ganadora que compartió el podio con Vanes-
sa Romano y Denisse Amaro, que ocuparon el 
segundo y tercer lugar de manera respectiva.

Al fi nal el Secretario de Seguridad Pública 
de Puebla, Jesús Morales Rodríguez señaló que 
se cumplió con la meta, “nos sumamos a este 
gran esfuerzo que realiza el Sistema Estatal 
DIF, estamos contentos con la participación 
de mil 400 corredores, quienes demuestran 
la solidaridad hacia este programa que genera 
un apoyo que tanto necesitan los pequeños”.

Panthers, 
a la venta 
en 2018

Corredores 
apoyan causa 
educativa

Fue mi mejor 
tiempo y me 

sentí bastante 
bien, hoy no 

se sintió tanto 
frío, fue un 

recorrido casi 
plano"

Marlene 
Aguirre

Ganadora

Nos sumamos 
a este gran 

esfuerzo que 
realiza el Sis-
tema Estatal 

DIF ”
Jesús 

Morales
Secretario 

de Seguridad 
Pública de Puebla

Creo que es 
momento de 

entregar la 
franquicia a 

nuevos propie-
tarios”
Jerry

Richardson
Dueño de los 

Panthers 
de Carolina Gran respuesta se tuvo de los amantes del running a 

la Carrera Beca a un Niño Indígena.

"Big Ben" falló en el momento menos esperado que abrió 
el camino para la victoria del equipo de Tom Brady.

Jerry Richardson también es señalado por properir comentarios racistas.

CARDINALS SE 
QUEDAN SIN 
PLAYOFFS  
Por AP/Maryland, Estados Unidos

Anthony Lanier capturó a Blaine 
Gabbert y causó un balón suelto 
que Preston Smith recuperó 
y los Redskins de Washington 
resistieron para vencer el 
domingo 20-15 a los Cardinals 
de Arizona en un partido que 
fue una comedia de errores de 
ambos equipos.

Smith también interceptó 
un pase de Gabbert y Lanier 
bloqueó tres pases y agregó 
dos capturas.

Arizona (6-8), que obtuvo 
todos sus puntos por medio 
de fi eld goals de Phil Dawson, 
no conectó ni uno de sus seis 
pases en la zona roja y se 
fue cuatro de 19 en terceras 
oportunidades para quedar 
eliminado de la pelea a los 
playoff s.

NFL investiga al actual dueño 
por conducta sexual indebida 

el equipo a la venta al concluir la temporada de 
la NFL”.

La liga otorgó a Richardson la franquicia de 
expansión en 1993. Ha sido desde entonces su 
único dueño.

En la misiva no se hizo referencia directa a la 
investigación.

El anuncio surge después de que un artícu-
lo de Sports Illustrated citó a fuentes anónimas, 
quienes afi rmaron que Richardson hizo comen-
tarios sexualmente sugestivos a mujeres en el lu-
gar de trabajo y que, al menos en una ocasión, 
profi rió un insulto racista contra un cazatalen-
tos de los Panthers.

breves

NFL / Arruina Carolina 
el regreso de Rodgers
Cam Newton lanzó para 242 yardas y 
cuatro anotaciones, y los Panthers de 
Carolina arruinaron el regreso de Aaron 
Rodgers, al imponerse el domingo 31-24 
sobre los Packers de Green Bay.
Damiere Byrd logró dos recepciones 
de touchdown, mientras que Christian 
McCaff rey aportó 136 yardas, incluida 
una recepción de siete yardas para 
anotar. Así, los Panthers (10-4) lograron 
su cuarta victoria consecutiva en casa.
Por AP/Foto: AP

NFL / Eagles ganan y 
aseguran descanso
Nick Foles lanzó cuatro pases de 
anotación en su primer encuentro de 
inicio desde que reemplazó al lesionado 
Carson Wentz, y los Eagles de Filadelfi a 
remontaron una desventaja de 14 
puntos para imponerse el domingo 34-
29 a los Giants de Nueva York.
Con la victoria, Filadelfi a tiene 
asegurado el descanso en la primera 
ronda de la postemporada.
Foles completó 24 de 38 pases para 237 
yardas, sin interceptados. Por AP/Foto: AP

NFL / Jaguars, en playoffs
Los Jaguars de Jacksonville 
apabullaron 45-7 a los Texans de 
Houston y garantizaron su regreso a 
la postemporada, de la que se habían 
ausentado durante una década.
Jacksonville (10-4), que durante años 
fue el hazmerreír de la liga y estuvo 
rodeado de rumores sobre una posible 
reubicación, protagoniza ahora una de 
las historias más alentadoras sobre la 
reconstrucción de un equipo.
aguars lograron su 7ma victoria en ocho 
partidos. Por AP/Foto: AP

nalización. La jugada se invalidó tras consultar la 
repetición. El árbitro Tony Corrente determinó 
que James no completó el proceso de la recepción.

Roethlisberger completó un pase con Darrius 
Heyward-Bey para un avance corto, pero el desti-
natario no logró salirse del terreno. El tiempo si-
guió su marcha y, sin pausas disponibles, el quar-
terback de Pittsburgh corrió a la línea de golpeo.

Fingió que azotaría el balón a fi n de parar el 
reloj, lo que habría antecedido a un intento corto 
de gol de campo para buscar el empate y el tiem-
po extra. En vez de ello, el mariscal de campo se 
arriesgó y terminó regalando el balón.

dato

Toman 
delantera 
Nueva Inglaterra 
(11-3) tomó así la 
delantera en la lu-
cha por el primer 
puesto de la Ame-
ricana, que con-
cede la ventaja de 
local en los pla-
yoffs. 

Vikings conquistan división
▪ Vikings de Minnesota ganaron el domingo por paliza de 34-7 a los Bengals de 

Cincinnati, para conquistar el título en la División Norte de la Conferencia Americana. 
Case Keenum lanzó para 236 yardas y dos touchdowns ante un equipo diezmado, 

cuyos jugadores evidentemente han arrojado la toalla en esta temporada. POR AP/ FOTO: AP




