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• Erick Becerra/Lo que hará Nueva Alianza: 7A
• Mauricio García /17 lanzamientos en Auto Show: 7A

“Nos dicen que va a suceder 
otra vez”/#Texmelucan

El proceso artesanal de la 
piñata/#Fotorreportaje

Por Mauricio García
Foto:  Archivo/Síntesis

Fitch Ratings aumentó la califi -
cación de la BUAP a “AA(mex)” 
con perspectiva estable, desde 
“A+(mex)” y retiró la Observa-
ción en Desarrollo, otorgándo-
le una califi cación fuerte en su 
perfi l fi nanciero al no contratar 
obligaciones crediticias adicio-
nales a la deuda bancaria regis-
trada al cierre de 2017 por 17 mi-
llones de pesos.

La califi cadora planteó que 
la perspectiva de la califi cación 
es estable. La acción de califi ca-
ción se fundamenta en la asig-
nación de factores y atributos 
defi nidos en la Metodología de 
Califi cación de Deuda del Sec-
tor Público Respaldada por Ingresos No Fisca-
les o Metodología Maestra.

Así Fitch Ratings otorga Nivel Fuerte en el Per-
fi l Financiero de la BUAP principalmente por su 
posición elevada de liquidez y generación de fl u-
jo libre para servir al pago de la deuda o realizar 
inversión con recursos superiores a mil 068 mi-
llones de pesos, mil 181 millones en caja y pasi-
vos no bancarios de 816 millones, para contar con 
un colchón de liquidez de 4.4 meses.

Además Fitch otorgó un Nivel Medio en le-
gitimidad de los ingresos, debido a la poca fl exi-
bilidad que tienen las universidades públicas en 

Avala Fitch 
fi nanzas 
de la BUAP 
Fitch Ratings aumenta la califi cación de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

La BUAP cuenta con una posición sobresaliente entre las 
universidades públicas estatales en México.

Por Mauricio García

El 5 por ciento de las estacio-
nes de servicio de gasolina del 
país han cerrado por un desplo-
me en el consumo, incluidas 25 
en Puebla con la pérdida de 300 
empleos.

Ello aunado a los quebran-
tos por el robo de combustibles 
en vías carreteras como la Vera-
cruz-Puebla-México, afi rmó el 
presidente de la Organización 
Nacional de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo) en Puebla, 
Rafael Zorrilla Alanís.

Apuntó que el mayor núme-
ro de cierres se concentran en la 
franja de Oriental, Libres y Aca-
tzingo, al referir que hay unas 25 
a 30 estaciones de servicio más 
que se encuentran cerradas, su-
jetas a investigación por comer-
cializar gasolinas robadas.

Estimó que las ventas se han 
contraído 30% por la llegada de 
las nuevas marcas que han cap-
tado la demanda de los consu-
midores, a pesar de que ofrecen 
precios similares. METRÓPOLI 5

Cierran 25 
gasolineras
por baja en el 
consumo

Atlixco. El gobernador Tony Gali, acompañado del Secretario de 
Salud federal, José Narro y de la Presidenta del Patronato del 

Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, cumplió el compromiso 
número 1 del Plan para Puebla: Mejor Atención Médica, al asegurar 
que se brinde este servicio las 24 horas en al menos un Centro de 

Salud de cada municipio. METRÓPOLI 3

Chong destaca 
“sensibilidad” 
Cada dificultad que se presenta en 
México “lo enfrentamos y le damos 
una solución integral”, resalta Segob.
Nación/Especial 

EU aprueba 
reforma � scal
La masiva reforma fiscal reduce los 
impuestos y beneficia principalmen-
te a gente acaudalada y a las grandes 
corporaciones en EU. Orbe/AP

Respaldo 
futbolero 
La Asociación Mexicana de Futbo-
listas se pronunció en contra del 
trato que las Chivas han tenido con 
Oswaldo Alanís. Cronos/Mexsport

Cumple Tony Gali 
compromiso número 1

La Navidad ilumina la ciudad
▪  Ayer por la noche brilló la magia de la Navidad, con el tradicional recorrido de la Caravana Coca-Cola, 
la cual congregó a miles de poblanos, quienes vieron partir el espectacular y colorido desfi le desde la 
calle 24 Sur y fi nalizar con alegría en la 16 Sur. FOTOREPORTAJE 11/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

México para incrementar sus ingresos en sinto-
nía con la dinámica de sus gastos, ya que depen-
den ampliamente de los subsidios federales y es-
tatales para su funcionamiento. 

Destaca un respeto a la Ley de Disciplina Finan-
ciera y un manejo responsable de los recursos en 
cada una de las unidades académicas. EDUCATIVA 10

inte
rior

25
gasolineras

▪ en Puebla 
han tenido que 
cerrar debido 

al desplome en 
el consumo, así 

como por el robo 
de combustible

30
por ciento

▪ han bajado 
ventas en 

gasolineras de 
Pemex ante 

nuevos compe-
tidores

Icgde de la BUAP refl ejó a la institu-
ción como un Congreso efi ciente.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

El Legislativo local marcó una 
diferencia al cerrar el año entre-
gando buenas cuentas con el ob-
jetivo de ser un Congreso más efi -
ciente, cercano y responsable a 
través del  Plan de Trabajo “Con-
greso con Valores”, que imple-
mentó Jorge Aguilar Chedraui.

“A inicios de esta Legislatu-
ra nos planteamos un programa 
de trabajo institucional, trans-
versal e incluyente, en el que 
queríamos marcar la diferen-
cia en la forma de hacer las co-
sas y pusimos manos a la obra 
para lograrlo”, puntualizó Agui-
lar Chedraui.

En el cuarto informe de ac-
tividades de la LIX Legislatura 
se destacó que a  9 meses de que 
concluyan actividades se ha cum-
plido con el 91% de la Agenda 

Entrega buenas cuentas 
“Congreso con valores”

Avanza pavimentación: Luis Banck
▪ El alcalde Luis Banck y vecinos de San Francisco Totimehuacán 
constataron el avance en la pavimentación de la 125 Poniente y el inicio 
de trabajos en la vialidad G de la 16 de Septiembre. METRÓPOLI 4

Legislativa, al realizar 946 ac-
ciones parlamentarias aproba-
das que se refl ejan en la vida de 
las y los poblanos.  Por su par-
te, el Inegi colocó al Congreso 
de Puebla como el más produc-
tivo del país. METRÓPOLI 2

LEGISLATIVO

PÁG. 2

Las prácticas 
de gestión y 

administración 
de la BUAP son 

adecuadas y 
efectivas en 
temas como 

gobernanza y 
transparencia 
de la informa-

ción fi nanciera”
Fitch

 Ratings 
Agencia 

califi cadora
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En el cuarto informe de 
actividades de la LIX Legislatu-
ra se destacó que a 9 meses de 
que concluyan actividades se ha 
cumplido con el 91% de la Agen-
da Legislativa, al realizar 946 ac-
ciones parlamentarias aproba-
das que se refl ejan en la vida de 
las y los poblanos. 

El Instituto de Ciencias de 
Gobierno y Desarrollo Estraté-
gico de la BUAP (ICGDE) refl e-
jó a la institución como un con-
greso efi ciente al incrementar el 
número de iniciativas y puntos 
de acuerdo presentados, lo que 
mostró una mejora en la califi -
cación en técnica jurídica.

Por su parte, el INEGI colocó 
al Congreso de Puebla como el 
más productivo del país, al apro-
bar 447 leyes durante 2016, rea-
lizando un promedio de aproba-
ción de 1.2 leyes por día, y casi 
el 20% del total de leyes apro-
badas a nivel nacional durante 
2016, durante el periodo com-
prendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016.

Un congreso más cercano 
Con la fi rma de 35 convenios de 
colaboración con organizacio-
nes e instituciones locales, nacio-
nales e internacionales, se ten-
dieron puentes para escuchar a 
la gente al implementar nuevas 
prácticas.

La Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) consideró 
que el Congreso Local es la ins-
titución legislativa a nivel sub-
nacional que mejor está transi-
tando hacia una política de datos 
abiertos, al cumplir de manera 
sobresaliente con las obligacio-
nes en materia de transparencia.

Es por ello, que la OEA acre-
ditó al Legislativo en Innova-
ción Tecnológica, Transparen-
cia, Rendición de Cuentas y Par-
ticipación Política. Además de 
puntualizar que Puebla cuenta 
con el primer Congreso Intera-
mericano en concluir satisfac-
toria mente los procedimientos 
para ser acreditado.

La Institución fue reconoci-
da por la Fundación Una Nue-
va Esperanza al entregar un re-
conocimiento por la colabora-
ción y responsabilidad social que 
se ha brindado a este organis-
mo que atiende a niñas y niños 
con cáncer. 

En el marco del Programa 
“Congreso con Valores” que im-
pulsa Jorge Aguilar Chedraui, se 
fi rmó un convenio de colabora-
ción con la Fundación que con-

El objetivo es que el Congreso continúe por el camino de la mejora en productividad, transparencia y calidad.

CONGRESO 
CIERRA AÑO 

CON CERTIFICACIONES, 
ACREDITACIONES 

Y EVALUACIONES DE 
BUEN DESEMPEÑO

A inicios de esta 
Legislatura nos 

planteamos 
un programa 

de trabajo 
institucional, 
transversal e 

incluyente, en el 
que queríamos 

marcar la diferencia 
en la forma de 

hacer las cosas y 
pusimos manos a la 
obra para lograrlo” 

Jorge Aguilar Chedraui
Legislador

EL LEGISLATIVO LOCAL MARCÓ UNA DIFERENCIA AL CERRAR EL AÑO 
ENTREGANDO BUENAS CUENTAS CON EL OBJETIVO DE SER UN CONGRESO 

MÁS EFICIENTE, CERCANO Y RESPONSABLE A TRAVÉS DEL  PLAN DE TRABAJO 
“CONGRESO CON VALORES”, QUE IMPLEMENTÓ JORGE AGUILAR CHEDRAUI

Durante la entrega al Congreso del 
Estado del Distintivo Empresa Inclu-
yente Gilberto Rincón Gallardo.

Acreditación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Certifi cación en Adquisiciones.

Certifi cado de la Norma Mexicana en Igualdad de Género y No Discriminación.

siste en apoyar con suplemen-
tos alimenticios la nutrición de 
las niñas y niños de esta Funda-
ción durante todo el año, con lo 
cual puedan mejorar su calidad 
de vida.  

Igualdad laboral
 y no discriminación 
A través de la BAS International 
Certifi cation se recibió la certi-
fi cación de la Norma Mexicana 

en Igualdad Laboral y No Dis-
criminación, con lo que se con-
fi rmó el compromiso del Con-
greso del Estado para prevenir 
la discriminación y garantizar la 
igualdad de oportunidades, des-
tacando que es el primer Con-
greso a nivel nacional en obte-
ner ambas certifi caciones.

El Legislativo recibió el Dis-
tintivo Empresas Incluyentes 
“Gilberto Rincón Gallardo”, por 

parte de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, el cual acre-
dita y reconoce las buenas prác-
ticas y políticas laborales inclu-
yentes con trabajadores y tra-
bajadoras con alguna condición 
o situación de vulnerabilidad. 

Se destacó que de los más de 
500 distintivos que se entrega-
ron, el Congreso del Estado de 
Puebla fue el único reconocido 
a nivel nacional.

“Gastamos poco 
y gastamos bien”
El Legislativo Local recibió 
la Certifi cación ISO al Proce-
so de Adjudicaciones a través 
Luis Gerardo Camargo Car-
ter, Gerente de Certifi cación 
de Certifi cation and Business 
Enhancement, quien recono-
ció el trabajo que ha realizado 
el Legislativo al dar una bue-
na respuesta a la sociedad po-
blana con carácter de moderni-
dad, actualidad y transparencia.

Finalmente, el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad A.C. (IMCO), reconoció al 
Legislativo Local como el cuar-
to Congreso más efi ciente del 
país, al atender las demandas 
ciudadanas, al trabajar más y 
gastar menos.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El gobernador Tony Gali, acompañado 
del secretario de Salud federal, José Narro y de la 
presidenta del DIF local, Dinorah López de Gali, 
cumplió el compromiso número 1 del Plan para 
Puebla: Mejor Atención Médica, al asegurar que 
se brinde este servicio las 24 horas en al menos 
un Centro de Salud de cada municipio, así como 
de garantizar el abasto de medicinas del cuadro 
básico en las unidades médicas.

José Narro celebró el cumplimiento de este 
compromiso, pues revela que para Tony Gali la 
salud es una prioridad.

En su mensaje, Tony Gali agradeció al secre-
tario federal por sumar esfuerzos con su admi-
nistración para impulsar atención de calidad.

Tras firmar el documento que acredita el cum-
plimiento de este compromiso, avalado por el no-
tario público No. 1 de Atlixco, Guillermo Fernández 
de Lara, el Ejecutivo destacó que para garantizar 
un mejor servicio se invirtieron 155 millones de 
pesos que permitieron contratar a 700 médicos.

Cumple Tony Gali 
compromiso en 
atención médica

José Narro reconoció la generosidad de los poblanos y de 
Gali, al enviar al equipo del SUMA a Juchitán en Oaxaca.

El gobernador, con José Narro, aseguran se 
brinde servicio de salud las 24 horas en al menos 
un Centro de Salud de cada municipio

El compromiso abarca la garantía de abasto de medicinas del cuadro básico en las unidades médicas.

Servicio permanente
La Secretaria de Salud, Arely 
Sánchez Negrete, informó que 
141 centros de salud se suman 
al servicio de las y los poblanos. 
Indicó que se ponen en marcha 
17 unidades médicas -con inver-
sión de un millón de pesos ca-
da una y que incluyen un desfri-
bilador- donde la Secretaría de 
Salud no tenía presencia, con lo 
que se logra que los 217 muni-
cipios cuenten con este esque-
ma de atención, en beneficio de 
más de 6 millones de habitantes.

Previamente, José Narro y 
Tony Gali entregaron la reha-
bilitación en las áreas de hospi-
talización, el Centro de Salud Ur-
bano, Posada para la Atención a 
Mujeres Embarazadas, el Uneme 
del Hospital General de Atlixco 
“Gonzalo Río Arronte”, afectado 
por el sismo de septiembre, que 
tuvo una inversión superior a los 
siete millones de pesos.

La Secretaria de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transportes, 
Martha Vélez Xaxalpa, explicó 
que debido a las características 
de construcción, este hospital no 
sufrió daños estructurales, pe-
ro fue necesario resanar muros, 
sustituir luminarias, cristales y plafones, además 
de efectuar trabajos de pintura en todas las áreas.

Sobre estas acciones, el Secretario de Salud 
elogió que se coloquen módulos de medicina tra-
dicional que permiten atender a las poblaciones 
indígenas en una acción de multiculturalidad.

Reconoció la solidaridad y generosidad de los 
poblanos y del mandatario al enviar al equipo del 
SUMA a Juchitán en Oaxaca, para atender a los 
pobladores afectados por el movimiento telúri-
co de septiembre.

Tony Gali dijo que se iniciaron los programas: 
Suma en tu Casa y Médico Viajero; se otorgaron 
las primeras Unidades de Respuesta a Inciden-
tes Masivos y se implementaron exámenes mé-
dicos en preescolares públicos.

El secretario federal de salud, José Narro, celebró el 
cumplimiento de este compromiso.

Logros en el  
ámbito sanitario 
Por su parte, Tony Gali señaló que Puebla ha 
obtenido diversos logros en este sector como el 
primer lugar nacional en el Índice de Calidad de 
la Atención de la Diabetes, conforme al Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades y la denominación de siete 
“Hospitales Amigos del Niño y de la Niña”, por 
parte de la Secretaría de Salud federal.
Por Redacción 

Para un gober-
nante cumplir 

los compro-
misos es 

fundamental, 
si no hay ese 

cumplimiento, 
se pierde la 

confianza, se 
deja de creer, 

hay decepción 
y en materia de 

salud y estoy 
seguro que 

es el caso en 
muchos otros 

de los espacios 
de gobierno, 

Tony Gali 
cumple, hoy es 

nuevamente 
un caso y un 
ejemplo del 

cumplimiento 
de su goberna-

dor”
José Narro
Secretario  

federal de Salud 
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breves

Barbosa / Pelea en 2018 será 
con Acción Nacional
El senador Luis Miguel Barbosa Huerta, 
coordinador de organización electoral 
estatal de Morena, sentenció que 
la pelea en el 2018 será con Acción 
Nacional, pues afi rmó que el PRI 
entregará el estado al morenovallismo, 
pero aún con su megacoalición dijo “no 
los vamos a chingar”.

Barbosa Huerta aseguró que la 
esposa del exgobernador, Martha 
Erika Alonso de Moreno Valle, sin duda 
se perfi la como la candidata de la 
alianza que impulsa PAN, MC y PRD, 
sin embargo, no será atacada ni con “el 
pétalo de una rosa”, pues el adversario a 
vencer es Rafael Moreno Valle.

También puntualizó que la aspiración 
de la secretaria general del Comité 
Directivo Estatal del PAN es legítima por 
lo que adelantó que merece su respeto y 
por ello, no habrá ataques a su persona, 
no así contra el morenovallismo que 
mantiene un “pacto perverso” con el 
virtual candidato el PRI, Antonio Meade.

“La alianza PAN, PRD y MC, y los que 
se sumen, nos los vamos a chingar 
en la jornada electoral 2018, pues el 
exgobernador se encuentra entrampado 
en las negociaciones para repetir una 
coalición como la de 2010, pero no 
prosperará”, sentenció.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena/Descuentan 
prerrogativas
El dirigente estatal del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 
Gabriel Biestro Medinilla, informó 
que desde la semana pasada le fue 
descontado de la cuenta nacional 
del partido el millón 120 mil pesos 
que adeudaba, por lo que acusó a los 
consejeros electorales del IEE de ser 
“serviles escuderos del morenovallismo”.

En entrevista, sentenció que el 
monto pendiente ya fue liquidado, 
por lo que sentenció que todas las 
declaraciones en contra de los morenos, 
es una campaña que emprendió el 
organismo electoral para desacreditar 
el movimiento que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador quien está en el 
puntero nacional.

“Los integrantes del Instituto 
Electoral del Estado se comportan 
como serviles escuderos del 
morenovallismo, pues no han dejado 
de acusarnos ni un día, cuando no han 
entregado las prerrogativas completas”.

Biestro Medinilla acusó que han 
hecho contra Morena una “guerra fi scal 
y económica”, pero esto es señal de que 
“les duele” que está creciendo el partido 
y que está recogiendo todo el hartazgo 
que hay entre los poblanos contra los 
partidos que los han gobernado en las 
últimas tres décadas.
Por Irene Díaz Sánchez

PROTECCIÓN CIVIL 
ALISTA OPERATIVO
CONTRA PIROTECNIA
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Son los mercados como 
Amalucan, Morelos, 
Independencia, La Libertad 
y 5 de Mayo, los sitios donde 
habitualmente se vende 
pirotecnia en estas fechas 
de diciembre con el fi n de 
detonarlos la noche del 24 y 
31 de diciembre.

En entrevista, el 
director de Protección Civil 
municipal, Gustavo Ariza 
Salvatori, dio a conocer que 
hasta este momento no 
han decomisado material 
explosivo, pero pese a ello, 
iniciarán con recorridos sobre denuncias 
aunque también en los puntos donde se 
ejerce esta actividad prohibida.

Informó que ahora enviarán los cohetones 
a la Secretaría de la Defensa Nacional para su 
destrucción,

“Aún no hemos empezado yo creo que 
vamos a iniciar en la calle 5 de mayo. Ahora 
vamos a pedir la intervención de la zona 
militar para que los reciban allá y hagan la 
destrucción”.

Ariza recordó que generalmente se 
coordinan con Secretaría de Gobernación 
municipal para impedir que ambulantes 
expidan este material explosivo, sin embargo, 
nunca respetan la indicación.

“Siempre hemos emitido recomendaciones 
y notifi cación en mercados para que no 
lo lleven a la práctica esta venta, pero no 
lo hacen, no les interesa pero cada año lo 
hacemos”.

Al fi nal, comentó que tan sólo el año 
pasado decomisaron 800 kilos de explosivos 
en los mercados anteriormente citados, de tal 
manera que realizarán recorridos en aquellos 
lugares.

Previenen sobre
aumento de peso

Se extenderían
los operativos 
alcoholímetro

Denuncian
acoso de
ambulantes

Diana Cuoto, jefa de Nutrición del IMSS Puebla, reco-
mienda comer con moderación y hacer ejercicio.

Vecinos entregarán más de mil 100 fi rmas a la Secre-
taría de Gobernación para pedirles su intervención.

Alcoholímetro continuará de jueves a sábado, aunque 
hay posibilidades de que se extienda a otros días.

Banck reconoció a vecinos por aceptar ser contralores ciudadanos, vigilarán que la obra se ejecute en tiempo y forma.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Amenazas de muerte y has-
ta acoso sexual viven diaria-
mente ciudadanos de la Uni-
dad Habitacional La Margari-
ta por parte de los ambulantes 
principalmente de la Organi-
zación Doroteo Arango, por 
ello, intentaron entregar un 
escrito con más de mil 100 fi r-
mas a la Secretaría de Gober-
nación para pedirles su inter-
vención, pero les comentaron 
que regresaran después.

Los vecinos se mostraron enojados y har-
tos porque simplemente no hay respuesta de 
la autoridad, y recordaron que hace algunas 
semanas también se le pidió públicamente al 
titular de la Segom, José Ventura Rodríguez 
Verdín, su apoyo pero jamás llegó.

Dijeron que también recurrieron a los re-
gidores para solicitar su intervención, sin em-
bargo no encontraron a nadie en sus ofi cinas, 
porque están de vacaciones.

“El ayuntamiento no ha tomado acción al 
respecto. Qué más necesitan. Ya existen ame-
nazas de muerte, acoso femenil, explotación 
infantil, hay riesgo por explosión de gas. Es 
triste ver cómo Luis Banck y sus funcionarios 
solapan esta práctica ilegal de los ambulantes 
haciendo a un lado la tranquilidad”.

De igual manera una de las ciudadanas que 
vive sobre andador de la unión dio a conocer 
que los ambulantes se colocan frente a su ho-
gar, pero además toman foto a sus hijas, situa-
ción que denunció y lejos de encontrar una 
solución, los hostigamientos fueron en incre-
mento llegando hasta amenazas de muerte.

Por ello, exigieron la intervención inme-
diata a fi n de vivir con tranquilidad tal como 
lo refi ere en sus discursos el presidente muni-
cipal Luis Banck, a quien conminaron a resol-
ver el problema, porque los ambulantes tam-
bién están propiciando inseguridad.

Al fi nal, dijeron que esperarán a que tran-
siten las fi estas decembrinas para realizar una 
asamblea y determinar las medidas a seguir.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Pierna, bacalao, lomo, postres y bebidas con al-
cohol son algunos de los alimentos tradicionales 
de fi n de año, los cuales si se consumen en exceso 
provocan un aumento de peso en las personas de 
entre tres y cinco kilos, advirtió Diana Cuoto Rol-
dán, jefa de Nutrición del IMSS Puebla.

Explicó que el problema no radica en los ali-
mentos sino en los excesos que se cometen, ade-
más de que la mayoría de las personas no realiza 
ninguna actividad física.

“Uno de los principales errores es que, apro-
vechando la disponibilidad de diferentes alimen-
tos, se come demasiado y se busca probar de to-
do hasta el punto de sentirse lleno, incluso incó-
modo”, ahondó.

Por esta razón, la especialista aconsejó disfru-
tar las fi estas de fi n de año, pero teniendo clari-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Cerca de 55 accidentes a la semana se registran en 
Puebla capital producto del exceso de velocidad 
ahora no sólo en vialidades primarias sino tam-
bién secundarias, reportó el director de Tránsi-
to Municipal, Víctor Ávila, al exponer que la ci-
fra se ha mantenido tras el arranque del opera-
tivo Guadalupe-Reyes.

En entrevista, dijo que gracias a los programas 
preventivos no se ha disparado la cifra, incluso 
refi rió que de los 55 impactos sólo uno fue a cau-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno municipal de Puebla sigue trabajan-
do para conectar a familias con una mejor cali-
dad de vida. En ese sentido, este martes, el presi-
dente municipal Luis Banck y vecinos de la junta 
auxiliar San Francisco Totimehuacán constata-
ron el avance en la pavimentación de la 125 Po-
niente, así como el inicio de trabajos en la viali-
dad G de la 16 de Septiembre.

Durante la jornada, el alcalde Luis Banck in-
dicó que con el apoyo del gobernador Tony Gali 
se están creando circuitos de movilidad en colo-
nias populares que conectarán a las familias con 
mejores oportunidades.

Del mismo modo, señaló que tan pronto lle-
ga el pavimento a una calle, viene una vida me-
jor para todos, hay más salud para las familias, el 
traslado es más ágil hacia el trabajo, las escuelas 
y los hospitales.

“El cambio es posible, debemos que tener esa 
certeza de que cuando participamos, con nues-
tro trabajo, podemos hacer que las cosas cam-
bien para bien”, aseguró.

Los trabajos en esta junta auxiliar mejorarán la 
calidad de vida de más de 15 mil 800 familias, con 
la pavimentación de 17 vialidades en 13 colonias.

Asimismo, Luis Banck reconoció a Norma Gon-
zález y Eliseo Ramos por aceptar ser contralores 
ciudadanos, quienes vigilarán que la obra se eje-
cute en tiempo y forma.

De igual manera, la señora Zenaida Domín-
guez agradeció a las autoridades por las obras que 

Banck respalda
a Totimehuacán
El alcalde Luis Banck constató la pavimentación 
de vialidades de San Francisco Totimehuacán

benefi cian a su familia y a todos 
sus vecinos, al tiempo que reco-
noció el trabajo que realizan en 
coordinación con el ayuntamien-
to de Puebla a través del Comité 
4x4 de Seguridad que ha mejo-
rado la seguridad en su colonia.

El presidente de la junta auxi-
liar, Alejandro Serrano, subrayó 
que gracias al trabajo en equipo 
por parte de los vecinos para ges-
tionar los proyectos, el Gobierno 
de la Ciudad sigue benefi ciando 
a la gente que más lo necesita.

La regidora Silvia Argüello, 
presidenta de la Comisión de 
Infraestructura y Obra Públi-
ca, invitó a los vecinos a seguir 
con la iniciativa de trabajar en 
coordinación con las autorida-
des para que la transformación 
de Puebla llegue hasta sus casas.

El secretario de Infraestruc-
tura, David Aysa, explicó que la 
vialidad 125 Poniente ya está en 
el paso 3 que consiste en la colo-
cación de guarniciones con ram-
pas y huellas podotáctiles, seña-
lética y 14 nuevos puntos de luz.

Además precisó que en la via-
lidad G de la 16 de Septiembre se comenzará a re-
tirar todo el material que no sirve, posteriormen-
te se colocará la carpeta asfáltica sobre una base 
hidráulica para mayor durabilidad.

Amenazas de muerte viven 
vecinos de UH La Margarita

sa del exceso en el consumo de alcohol.
“No hemos tenido decesos, quiero comentar-

les que sí ha disminuido, nos mantenemos igual 
y una disminución. No se nos ha dado acciden-
tes por ir en estado de ebriedad”.

De ahí, subrayó, los operativos alcoholímetros 
continuarán de jueves a sábado, aunque reveló 
que existen amplias posibilidades de que se ex-

tiendan otros días, pero eso lo 
aplicarán en el momento para 
no alertar a las personas.

“Estamos robusteciendo en 
estas fechas el alcoholímetro pa-
ra prevenir y no lamentar acci-
dentes bajo el infl ujo del alco-
hol. Generalmente los tenemos 
los jueves, viernes y sábado, pe-
ro para que los tengan en cuenta 
a los ciudadanos vamos a traba-
jar en esos días para cuando piensan que se des-
cansa, todo con el objetivo de evitar muertes por 
consumo de alcohol”.

Sostuvo que las vialidades principales son las 
prioritarias, pero también habrá presencia en las 
secundarias donde algunos automovilistas bus-
can evadir el operativo alcoholímetro.

“Vamos a trabajar en aquellas vialidades o ca-
lles donde los conductores buscan evadir la prue-
ba de alcoholemia”.

dad de las consecuencias para 
la salud.

Señaló que los días claves pa-
ra comer de todo son Navidad 
y Año Nuevo, pero el resto de 
la semana se debe hacer un es-
fuerzo para comer sano o por lo 
menos en menor cantidad, pues 
de lo contrario será inminente 
el aumento de peso.

“Lo que pueden hacer es co-
mer lo que verdaderamente les 
gusta y no de todo lo que hay. 
Por ejemplo, si hay tres platillos que te gustan, 
pues toma de los tres pero sólo el equivalente a 
un puño. Otro consejo es comer despacio para 
darle la señal al cerebro de que lo que elegiste es 
lo sufi ciente y así evites la tentación de servirte 
otra vez”, recomendó la doctora Cuoto.

Además, comentó que la mayoría de las calo-
rías consumidas por los mexicanos son de ori-
gen industrial, ricos en azúcares refi nados, be-
bidas y altas cantidades de alcohol.

Mencionó que para que una persona gane 1 kilo 
de peso tiene que consumir 7 mil calorías al día, 

cuando el cuerpo humano requiere de dos mil a 
dos mil 100 si la persona tiene actividad física, pe-
ro si es sedentaria sólo mil 200 a mil 800 calorías.

“La idea es cuidarse 5 de 7 días, pero si a dia-
rio comemos mal entonces sí habrá ganancia de 
peso. En el caso de los niños igualmente existe 
un impacto y los padres deben mostrarles la va-
riedad de frutas y verduras porque no los cono-
cen. Hoy todo es comida rápida e industrializa-
da”, abundó.
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#EpicentroPuebla/Focalizará 
atención en damnificados 
por sismo de septiembre 
#EpicentroPuebla se apuesta a no 
olvidarse de los damnifi cados por 
el sismo, focalizar apoyos o que la 
reconstrucción se use con fi n político.

El líder del Coparmex, José Antonio 
Quintana, reconoció que la información 
no ha fl uido de la manera deseada, por 
ello se desconoce quiénes quedarán al 
margen de los apoyos del Fonden.
Por Mauricio García León

Colecta/Beneficiarán 
a municipios con 
“Cobijando a Puebla”
Acuaco, Puebla; Temimilco, Libres; 
Tetelalcingo, Zacatlán; La Campana en 
Chignahuapan; y Limonco, Cuetzalan, 
serán comunidades benefi ciarias de 
la colecta estatal “Cobijando a Puebla” 
desarrollada por la Asociación de 
Clubes de Servicio, Rotarios, Rotaract, 
Cámara Junior, Sembradores de la 
Amistad y la Red Social de Contraloría 
Ciudadana.
Por Mauricio García León

Secotrade/Anclar inversión 
extranjera, meta para 2018
Parques industriales con más de 30% 
de superfi cie ociosa y anclaje de la 
inversión extranjera directa ante la fuga 
de capitales de 77 mdd en el segundo 
trimestre del año, serán retos del 2018 
en la estatal Secotrade.

Jaime Raúl Oropeza, subsecretario 
de Desarrollo Económico y Promoción 
de Negocios de la Secotrade, quien hizo 
las veces de enlace con Audi México, 
será el encargado de la dependencia en 
ese proceso.
Por Mauricio García León

Cae un 30% valor 
de obra construida 
en el estado

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Entre enero y octubre 2017 el valor de la obra 
construida en el estado de Puebla sumó siete 
mil 934 millones 98 mil pesos, un desplome 
de más del 30 por ciento con respecto al mis-
mo periodo del año previo, confi rmó el Inegi.

La cifra refl eja que en Puebla se dejaron de 
ejecutar más de tres mil 430 millones de pesos 
con relación al año previo, con base en la en-
cuesta de empresas constructoras que elabo-
ra el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Los sismos no revirtieron la tendencia, 
pues mientras que entre septiembre y octu-
bre del 2016 se ejecutó obra con un valor de 
producción de dos mil 836 millones de pesos, 
en esos meses del 2017 alcanzó los mil 313 mi-
llones de pesos.

En su encuesta de empresas constructoras 
ubicó que el valor de producción de las cons-
tructoras radicadas en Puebla se ubicó en tres 
mil 410 millones 713 mil pesos, es decir, alre-
dedor del 43 por ciento de la obra ejecutada 
en la entidad.

La producción de las constructoras loca-
les se contrajo en 29.9 por ciento con relación 
al periodo enero-octubre 2016 cuando rebasó 
cuatro mil 858.24 millones de pesos.

El año previo las foráneas rebasaron seis 
mil 506 millones 414 mil pesos y en 2017 cua-
tro mil 523 millones 385 mil pesos, una baja 
de cerca del 30.5 por ciento.

La industria de la construcción en Puebla 
aglutina 218 mil 574 empleos al tercer trimes-
tre 2017, es decir 19 mil 170 ocupados más con 
relación al mismo periodo del 2016.

Cierran un 5% 
de gasolinerías 
al caer consumo
En Puebla quebraron 25 negocios que afectaron 
300 empleos, dio a conocer el presidente de la 
Onexpo en Puebla, Rafael Zorrilla Alanís

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El cinco por ciento de las estaciones de servicio 
de gasolina del país han cerrado por un desplo-
me en el consumo, incluidas 25 en Puebla con la 
pérdida de 300 empleos.

Ello aunado a los quebrantos por el robo de 
combustibles en vías carreteras como: Veracruz-
Puebla-México, afi rmó el presidente de la Orga-
nización Nacional de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo) en Puebla, Rafael Zorrilla Alanís.

Apuntó que el mayor número de cierres se con-
centran en la franja de Oriental, Libres y Aca-
tzingo, al referir que hay unas 25 a 30 estacio-
nes de servicio más que se encuentran cerradas 
sujetas a investigación por comercializar gaso-
linas robadas.

Estimó que las ventas se han contraído en 30 
por ciento por la llegada de las nuevas marcas 
que han captado la demanda de los consumido-
res, si bien, los precios entre estaciones de ser-
vicio de marca Pemex y otras fi rmas como Bri-
tish Petroleum o Shell son muy similares sino es 
que los mismos.

El representante del sector gasolinero confi ó 
que 2018 no arranque con gasolinazos, pese al año 
complicado que se vislumbra por las elecciones.

Reconoció que tras la fl exibilización de pre-
cios los cambios han ido al alza, con márgenes 
de alrededor de dos al cuatro por ciento.

Convocó a evitar compras de pánico este fi n 
de año para evitar escasez, al referir que una op-
ción para los gasolineros es que el Impuesto Es-
pecial a Productos y Servicios (IEPS) debiera ba-
jar, pues el gravamen representa más del 30 por 
ciento del litro de combustible.

Consideró que otros factores que podrán in-
cidir en el alza a las gasolinas son el tipo de cam-
bio peso-dólar, pues los costos de las mismas se 
relacionan con la divisa al importarse gran par-
te de los combustibles.

El valor de la obra en el estado sumó 
siete mil 934 millones 98 mil pesos

El representante del sector gasolinero confi ó que el 2018 no arranque con gasolinazos.

Construcción en Puebla aglutina 218 mil 574 empleos al 3er trimestre 2017.

Contracción de hasta  
un 30% en ventas 
El presidente de la Onexpo  en Puebla estimó 
que las ventas se han contraído 30% por llegada 
de nuevas marcas, aunque los precios entre 
estaciones de Pemex y otras fi rmas como British 
Petroleum o Shell son muy similares sino que los 
mismos. Por Mauricio García
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Tlalancaleca/Recuperan 
camioneta huachicolera
Policías de San Matías Tlalancaleca 
aseguraron una camioneta que 
transportaba combustible de 
procedencia ilícita, tras una llamada 
anónima que reportó al vehículo en 
calidad de sospechoso.
La camioneta estaba en la calle 
prolongación Santa Cecilia en la 
cabecera municipal y al revisarla 
se constató que transportaba dos 
contenedores con capacidad de 200 
litros cada uno llenos al 90% de su 
capacidad de combustible.
La unidad no contaba con reporte de 
robo y en el lugar tampoco se encontró 
al conductor, informaron autoridades.
Tanto el vehículo como el hidrocarburo 
fueron puestos a disposición de la 
Procuraduría General de la República.
Por Mayra Flores

PGR/Catean casona
en Centro Histórico
Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) realizaron el cateo en una casona 
del Centro Histórico de la ciudad de 
Puebla donde, al menos, nueve personas 
fueron detenidas.

Durante la tarde y parte de la noche 
del martes se realizó la intervención 
en el inmueble marcado con el 207 de 
la calle 2 Oriente, motivo por el que la 
vialidad fue cerrada desde la 2 a la 4 
Norte.

Hasta el momento se desconoce cuál 
fue el motivo de la presencia de la PGR 
a una cuadra del zócalo de la ciudad, por 
lo que se espera que en las próximas 
horas la autoridad federal proporcione 
mayor información.

Es preciso señalar que la autoridad 
federal ha realizado diversas 
intervenciones en los últimos meses en 
la ciudad, algunos relacionas con venta 
de drogas y trata de personas.
Por Charo Murillo Merchant

Encuentran sin 
vida a taxista

Lesionan
a ratero en
Acaxiloco

Arde fábrica
en Acajete

Pierde vida
infante en
accidente

La fábrica “Recividrio” se dedicaba a la elaboración 
de accesorios de fi bra de vidrio para vehículos.

En camino a Totolapa fue localizado el cuerpo del 
hombre, de ocupación taxista, con un impacto de bala.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales confi rma-
ron el deceso de un menor de 17 años de edad.

Unidad con contenedores fue abandonada por el conduc-
tor en la calle Independencia en Venta Grande.

Pipa y toma clandestina fueron localizadas en unos terrenos de la colonia Parque Industrial en San Francisco Ocotlán.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un accidente en la autopista 
Puebla-Córdoba con saldo de 
un menor de edad muerto y 
tres personas lesionadas.

La madrugada del martes, 
cuerpos de emergencia acudie-
ron al kilómetro 171+500 ante 
el reporte del accidente de una 
camioneta.

A la llegada de paramédicos 
de Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) brindaron atención a 
tres personas de 17, 40 y 50 años 
de edad, y confi rmaron el deceso de un menor de 
17 años de edad, aproximadamente.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un taxista reportado como 
desaparecido el fi n de sema-
na fue encontrado sin vida en 
Huauchinango, motivo por el 
que la autoridad ministerial 
ya investiga.

Fue el lunes cuando en un 
camino a Totolapa fue loca-
lizado el cuerpo de un hom-
bre con un impacto de bala, 
situación por la que personal 
de la Fiscalía General del Es-
tado realizó las diligencias co-
rrespondientes.

Se estableció que el hombre respondía al 
nombre de Manuel y la última vez que se le vio 
estaba en su sitio de taxi la mañana del sábado.

De acuerdo con los primeros reportes en 
el lugar, dos hombres le pidieron un servicio 
y desde ese momento no tuvieron más noti-
cias de él.

Es preciso señalar que el fi n de semana fue 
encontrado el auto Nissan Tsuru de color azul 
con crema, en la localidad de Chiconcuautla.

Hasta el momento se desconoce la mecáni-
ca y móvil del homicidio, por lo que la inves-
tigación continúa para esclarecer el crimen.

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Cuetzalan. El propietario 
de una vivienda ubicada en 
la comunidad de Acaxiloco, 
perteneciente al municipio 
de Cuetzalan, provocó lesio-
nes con arma blanca a un su-
jeto que ingresó a su domici-
lio con intención de robar, el 
cual tuvo que ser trasladado 
al hospital General del mu-
nicipio de Cuetzalan.

Se informó que el propie-
tario de la vivienda ingresó a 
su casa y se encontró a un su-
jeto que fue identifi cado como 
Hugo Cabrera “N” de 22 años 
de edad, quien sacó un arma corta y lo amagó 
y para defenderse de una posible agresión, el 
dueño de la casa sacó un machete y golpeó al 
sujeto en diversas partes del cuerpo.

Aún con las lesiones en el rostro y en la ma-
no izquierda, el presunto delincuente salió co-
rriendo del domicilio ubicado cerca de la ca-
rretera Cuetzalan-San Antonio Rayón y soli-
citó apoyo, por lo que un familiar solicitó los 
servicios de un taxi y lo trasladaron al hospi-
tal general, en donde fue internado a través 
del área de urgencias.

Los habitantes de Acaxiloco dijeron que 
este sujeto forma parte de una banda que se 
dedica al robo a casa habitación y al asalto de 
unidades del transporte público en diversos 
municipios de la zona, por lo que pidieron a 
las autoridades ministeriales que se sancione 
a este tipo de personas, ya que el propietario 
actuó en legítima defensa de su patrimonio y 
la vida de sus familiares.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos del Cuerpo de 
Bomberos sofocaron un in-
cendio que tuvo lugar en una 
fábrica de autopartes del mu-
nicipio de Acajete.

Policías y bomberos se 
trasladaron de manera inme-
diata a la comunidad de San 
Agustín Tlaxco, municipio de 
Acajete, donde se ubica la fá-
brica con razón social “Reci-
vidrio”, dedicada a la elabo-
ración de accesorios de fi bra 
de vidrio para vehículos.

Al arribar al lugar, los vulcanos implemen-
taron los protocolos de seguridad para sofo-
car el incendio que se registraba al interior de 
una nave industrial de 15 por 20 metros cua-
drados, donde se combustionaba diverso ma-
terial para reciclar y neumáticos.

Cabe señalar que el lugar se dejó sin riesgo 
para la población y no se presentaron perso-
nas lesionadas durante el siniestro.

Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Síntesis

Una pipa abastecida al 25 por 
ciento de su capacidad (20 mil 
litros) y una toma clandestina 
fueron localizadas en unos te-
rrenos de la colonia Parque In-
dustrial en San Francisco Ocot-
lán, perteneciente a Coronango.

Fue la mañana de este martes 
que elementos de la Policía Fede-
ral en coordinación con Seguri-
dad Física de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) detectaron la uni-
dad entre calle Emiliano Zapata 
y privada Lázaro Cárdenas.

Al revisar la unidad, se per-
cataron que tenía 5 mil litros de 
diésel robado, que se presume 
fueron extraídos de la toma ile-
gal detectada también en el lu-
gar, motivo por el que los hechos 
fueron denunciados ante el Mi-
nisterio Público Federal.

Es preciso señalar que la 
pipa con placas de circulación 
545WL9 cuenta con reporte de 
robo en Plataforma México.

Operativo en Huauchinango
En la población de Venta Grande, perteneciente 
a Huauchinango, fue asegurado un camión con 
caja que tenía diversos contenedores con 15 mil 
920 litros de gasolina.

La unidad fue abandonada por el conductor en 
calle Independencia y éste huyó rumbo al monte 

PF combate a
huachicoleros
Elementos de la Policía Federal recuperan 
combustible robado en municipios de 
Coronango y Huauchinango
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gasolina”
Policía Federal

Comunicado

15
metros

▪ cuadrados 
por 20 metros 

cuadrados 
medía la nave 
industrial con 
material para 
reciclar y neu-

máticos

3
personas

▪ resultaron 
lesionadas 

en accidente 
carretero en 
el kilómetro 

171+500 de la 
autopista Pue-

bla-Córdoba

20
mil litros

▪ de combusti-
ble en conte-

nedor de pipa y 
toma clandes-

tina fueron 
localizados en 
San Francisco 

Ocotlán y pese a que se implementó un operativo de bús-
queda no se logró su detención.

Finalmente en el libramiento Tulancingo-Ca-
ñada Rica, también en Huauchinango, fue encon-
trado en un estacionamiento un camión con caja, 
mismo que al ser revisado tenía diez contenedo-
res de plástico vacíos y una manguera.

La unidad que además contaba con reporte de 
robo, se presume era utilizada para transportar 
combustible extraído de manera ilegal.

Conductor perdió control y chocó 
contra muro de contención

Por lo anterior, se realizaron las diligencias 
del levantamiento de cadáver de quien por el mo-
mento no ha sido identifi cado.

Sobre la mecánica del percance, se presume 
que el conductor perdió el control y chocó con-
tra el muro de contención.

Treinta accidentes al mes se registran en ca-
rreteras federales que cruzan el estado de Puebla. 
En vacaciones y festividades de fi n de año es ne-
cesario incrementar medidas de precaución para 
reducir los riesgos y percances automovilísticos.
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07.

El Auto Show Internacional de Norteamérica –NAIAS- en Detroit 
sumará 17 lanzamientos de armadoras automotrices incluida la séptima 
generación del Jetta cuya curva de arranque de producción se originó 
este mes en la planta Puebla de Volkswagen de México.

En Norteamérica no hay otro evento que ofrezca una plataforma 
internacional para una gran variedad de empresas, organizaciones y 
líderes de opinión bajo un mismo techo, dijo el Chairman de NAIAS 
2018, Ryan LaFontaine.

Desde los fabricantes de automóviles globales hasta los gigantes 
tecnológicos, las startups de movilidad hasta los proveedores e 
incluso funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, 
NAIAS Press Preview ofrecerá anuncios que “moldearán la 
industria de todo el ecosistema automotriz”, a rmó LaFontaine.

El asesor automotriz del gobierno de Canadá, Ray Tanguay, y la 
secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, participarán 
en los días de prensa, donde también los medios especializados 
premiarán al auto y el camión del año, así como el vehículo utilitario del 
2018.

Este año asistirá la Asociación Germana de la Industria Automotriz 
para anunciar su congreso de febrero 2018, que reúne a 600 empresas 
en su vigésimo Congreso Técnico, así como Schae�  er,  dedicada a 
repuestos automotrices y refacciones para el tren impulsor, el motor y 
la suspensión, y llantas Michelin que presentará diversos neumáticos 
Premier.

Asimismo, Hitachi Automotive con plantas en Estado de México 
y Querétaro con una gama de productos incluye bombas de 
agua, balanceadoras, cubiertas frontales, bobinas de ignición, 
válvulas de control de aceite, sensores de � ujo de aire, pistones, 
amortiguadores, bombas de aceite, partes de fundición inyectadas 
a presión balatas, calipers y computadoras automotrices (ECU).

También IndyCar, diseñador conceptual de carrocerías para 
competencias automotrices como las 500 de Indianápolis, entre 17 
carreras diversas.

En cuanto a los lanzamientos de armadoras, destacan las 
presentaciones de Ford, Mercedes Benz, Lexus, RAM, BMW Group, 
Volkswagen, Nissan, Acura, Kia, Hyundai, In niti, Toyota, la 
productora de China GAC, Jeep, Chevrolet y Lamborghini.

La encuesta fue 
desmentida por quien 
supuestamente la le-
vantó: Roy Campos.

El secretario de 
desarrollo social, Ge-
rardo Islas Maldona-
do, habló con el en-
cuestador y aclaró 

el tema.
Es una pena que alguien que intenta buscar 

una postulación tenga que truquear una encuesta.
Lo digo por Alejandro Cruz, por supuesto, quien 

carece de cualquier tipo de liderazgo social e im-
pacto político pero sí decide usar la imagen de 
Gerardo Islas y de Mario Riestra.

Pero el punto no es ese.
Lo que quiero refl exionar con usted es cómo 

Nueva Alianza -Partido que lidera moralmente 
Gerardo Islas- tendrá un papel decisivo en es-
ta elección. 

Más aún: el joven secretario será factor da-
do que en la campaña presidencial coordinará 
el voto en favor de José Antonio Meade en Pue-
bla, y a la vez será candidato aquí por la otra vía.

Y es que el acuerdo nacional de coalición ex-
cluyó las diputaciones federales de Puebla y la 
senaduría.

Es así que se antoja muy difícil que el PRI re-
cupere la gubernatura si no va en alianza con Ver-
de y Panal.

Es sumamente difícil.
Pero el PRI aún no se rinde.
Resulta que en de la reunión de José Antonio 

Meade con los aspirantes el sábado pasado, se 
acordó elaborar una nota para el candidato pre-
sidencial y Enrique Ochoa en la que se esgriman 
los argumentos con los cuales deben negociar un 
addendum al acuerdo nacional.

¿Será que el PRI nacional pueda (quiera) ne-
gociar con el SNTE ese apoyo en tierras de Mo-
reno Valle -principal operador y vínculo con el 
SNTE-Elba Esther-Panal? Lo dudo.

Pero claro está que la lucha se hará.
A ver qué le conviene al PRI de Peña y a la cam-

paña de Meade: ganar la presidencia con el apo-
yo de RMV-Panal o uno de los estados que per-
dió gracias a Mario Marín.

Ya veremos.

Por lo pronto nos veremos ahora que 
pasen las fi estas, pero grillamos en redes 

como @erickbecerra1
Gracias.

Diecisiete lanzamientos
en Auto Show de Detroit

Lo que hará 
Nueva Alianza
Hace unos días se subió 
a redes sociales una 
en fake survey en la 
que para el distrito IX 
federal Alejandro Cruz 
presenta la delantera 
en intención de voto, 
seguido de Gerardo Islas 
y Mario Riestra. Ajá.

mauricio 
garcía león

urbemotor

en tiempo realerick becerra
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Por Mayra Flores
Fotos: Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. Antes de concluir el año 
iniciarían obras de la cuarta etapa de la imagen 
urbana en Texmelucan, aunque la fecha de arran-
que dependerá de los acuerdos a los que se llegue 
con la empresa que vaya a ejecutar la obra, in-
formó el edil municipal, Rafael Núñez Ramírez.

El edil informó que ayer fue publicado el nom-
bre ofi cial de la empresa que hará el proyecto; en 
días se reunirá con representantes de la fi rma pa-
ra determinar el día y condiciones.

Destacó que a solicitud del comercio estable-
cido, que teme bajen ventas por cierre de calles, 
Comuna podría pedir que en los primeros días de 
labores solo se rehabiliten las fachadas de la ave-

nida Libertad Norte a fi n de evitar cierres viales.
Núñez Ramírez destacó que cuando el momen-

to llegue inevitablemente se tendrá que cerrar la 
circulación en el tramo a pavimentar de la aveni-
da Libertad – desde el cruce con la calle Floren-
cio Espinoza hasta el Crucero del Carmen- pe-
ro previamente se informará de las vías alternas.

“Estamos listos, la intención es que las obras 
se ejecuten en el menor tiempo y de los cierres 
viales que inevitablemente en algún momento se 
van a dar también estaremos informando cam-
bios de sentido, calles alternas, todo en lonas y en 
medios de información”, declaró el edil.

En tanto, el líder de la Canaco, Martín Torres 
confi ó en que las obras sean de la citada forma pa-
ra evitar cierres en calles que mermen la llegada 
de clientes al Centro de la ciudad.

Comenzará 4ta etapa 
para obras de imagen 
urbana en Texmelucan 
Comuna pediría que en primeros días solo se 
rehabiliten  fachadas de avenida Libertad Norte

Efectúa Apoyo 
al Migrante 30
traslados de los
paisanos de EU 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 30 
traslados de Estados Unidos 
a Tehuacán y municipios ale-
daños tanto de la Mixteca co-
mo de la sierra Negra, ha efec-
tuado la Ofi cina de Apoyo y 
Protección a Migrantes, reve-
ló su encargado, Mario Elea-
zar Enríquez.

El funcionario afi rmó que 
los paisanos que han perdido la vida en el ve-
cino país del Norte, en la mayoría de los casos 
se ha debido a paros cardiacos, accidentes o 
enfermedades crónico-degenerativas, en es-
te orden de importancia.

Explicó que trasladar el cuerpo de la Unión 
Americana a México y de ahí al lugar que los 
familiares indiquen generalmente tarda de 10 
a 15 días, toda vez que el trámite implica seguir 
cierto procedimiento.

Con la difusión que se ha hecho, desde el pa-
sado 11 octubre, en que se abrió la ofi cina lo-
cal con la colaboración de los gobiernos a ni-
vel federal, estatal y municipal, se ha notado 
un incremento en la afl uencia de personas y 
peticiones de apoyo por parte de la población, 
a la que se atiende sin ningún distingo, resaltó.

Núñez informó que ayer se publicó el nombre ofi cial de la empresa que desarrollará el proyecto.

Interpondrá 
controversia 
alcalde de San 
Pedro Cholula

Niega Morena haya candidato  
para la presidencia en Atlixco

Destacan arreglo 
de 42 escuelas en 
Zacapoaxtla tras 
el temblor de  7.1 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Por transgredir las facultades 
de mando y de coordinación entre niveles de go-
bierno, el ayuntamiento de San Pedro Cholula in-
terpondrá controversia constitucional contra los 
artículos 4, 5, 20 y 21 de la Ley de Seguridad In-
terior, en caso de que el presidente Enrique Pe-
ña Nieto no vete el contenido de la misma, dijo el 
presidente municipal, José Juan Espinosa Torres.

El edil cholulteca dijo que desde el momen-
to que fue aprobada de forma irresponsable la 
Ley de Seguridad Interior, en coordinación con 
la síndico municipal y el secretario del ayunta-
miento, se ha estudiado y analizado el conteni-
do de esta ley “que a todas luces atenta contra los 
derechos humanos”.

La Ley de Seguridad Interior militariza el te-
rritorio nacional, pero le da facultades al titular 

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zacapoaxtla. Unas 42 
instituciones educa-
tivas que resultaron 
con daños menores 
por el sismo del pa-
sado 19 de septiem-
bre en Zacapoaxt-
la, fueron reparadas 
por el ayuntamien-
to con trabajos co-
mo: construcción de 
muros, reparación de 
techos y cuarteadu-
ras; así como reti-
ro de material que 
fue destruido por el 
movimiento telúrico.

Durante una visita 
a la junta auxiliar de 
Xalacapan, el presi-
dente municipal Guillermo Lobato Toral afi r-
mó que tras el sismo de 7.1 grados, la regiduría 
de educación recibió los reportes de afectacio-
nes, así como solicitudes de parte de comités de 
padres de familia y directores escolares, quie-
nes le notifi caron los daños que dejó el sismo.

Afi rmó que luego de una revisión de pro-
tección civil y personal de obras públicas, se 
verifi có que ningún edifi cio se encontraba en 
riesgo de colapsar, por lo que una vez que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), auto-
rizó el regreso a clases, los estudiantes y do-
centes reiniciaron las actividades de manera 
paulatina, una vez que contaron con el dicta-
men de escuela segura.

El edil informó que se verifi caron las condi-
ciones de los planteles y se apoyó con la recons-
trucción, especialmente de muros que presen-
taban cuarteaduras, además de que en otros 
planteles, señaló que fue necesario levantar 
muros para reforzar aulas y en otras institu-
ciones retiraron material que se vino abajo y 
se reconstruyeron marquesinas y techados.

Afi rmó que en la primaria “Sargento Ma-
riano Xilot” de Xalacapan, con recursos mu-
nicipales, se mantiene la reconstrucción del 
auditorio escolar, también afectado con fi su-
ras en los muros, trabajos que culminarán en 
los primeros días del mes de enero próximo.

del Poder Ejecutivo Federal no solo de utilizar las 
fuerzas armadas, sino a las policías municipales 
en contra de la población civil, “eso no lo pode-
mos permitir porque el contenido de esta ley ade-
más trasgrede facultades que hoy la Constitución 
nos confi ere a los alcaldes de todo el país en ma-
teria de mando policial y de seguridad pública”.

La controversia -agregó- tendrá como obje-
tivo que se respete el Estado de Derecho, que se 
respete a los municipios no solamente del estado 
de Puebla, sino de todo el país, porque somos el 
orden de gobierno más próximo a la población y 
los alcaldes, los regidores no podemos quedarnos 
callados ni hacernos a un lado en este momento 
histórico que estamos viviendo en nuestro país.

Tras mencionar que buscará a sus homólo-
gos de Puebla para que se sumen a esta iniciati-
va, Espinosa Torres confi ó que en la medida que 
se logre una mayor participación se logrará dar 
marcha atrás a esta ley, que no es el camino pa-
ra recuperar la paz y la tranquilidad que mere-
cen las familias mexicanas.

La mayoría de muertes de paisanos en EU han sido 
por paros cardiacos, accidentes o enfermedades.

El edil cholulteca mencionó que la Ley de Seguridad Interior “a todas luces atenta contra los derechos humanos”.

En las redes sociales circula un video sobre una reunión en donde se da apoyo al empresario Juan Antonio Villa 
Roel para ser el candidato de Morena a la alcaldía de Atlixco. 

José Juan quiere se veten artículos 
de la Ley de Seguridad Interior

Estamos listos, 
la intención es 
que las obras 

se ejecuten 
en el menor 

tiempo y de los 
cierres viales 

que inevitable-
mente en algún 

momento se 
van a dar tam-

bién estare-
mos informan-
do, cambios de 
sentido, calles 
alternas, todo 
en lonas y en 
medios de in-

formación para 
la ciudadanía”
Rafael Núñez 

Ramírez
Presidente 
municipal 

de Texmelucan 

Apoyan respeto al 
Estado de Derecho
El munícipe, José Juan Espinosa, explicó que la 
controversia tendrá como fi n que se respete 
el Estado de Derecho, que se respete a los 
municipios no solo del estado de Puebla, sino 
del país, porque “somos el orden de gobierno 
más próximo a la población y los alcaldes, los 
regidores no podemos quedarnos callados, ni 
hacernos a un lado...”.
Por Redacción

10
a 15 días

▪  tarda trasla-
dar el cuerpo 

de la Unión 
Americana a 

México 

A detalle...

De visita en la junta 
auxiliar de Xalacapan, 
el edil Guillermo Lobato 
Toral, afirmó:

▪ Que tras el sismo de 
7.1 grados, la regiduría 
de educación recibió los 
reportes de afectacio-
nes

▪ También recopilaron 
solicitudes de parte 
de comités de padres 
de familia y directores 
escolares, quienes le 
notifi caron los daños 
que dejó el sismo

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. El delegado del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) en este municipio 
aclaró que aún no se ha defi nido al candidato 
a la presidencia municipal para el 2018, esto 
pese a que en redes sociales circula un video 
de una reunión donde se le da el apoyo al em-
presario Juan Antonio Villa Roel para serlo.

Israel López Portillo, delegado en Atlixco de 
Morena, indicó que será hasta febrero cuando 
en una asamblea se dé a conocer quién será el 
candidato a la presidencia tras los resultados 
de las encuestas que el mismo partido aplique, 
como también ya lo anunció el presidente de 
Movimiento de Regeneración Nacional, Ga-
briel Biestro Medinilla en su visita por Atlixco.

Tiempos del Movimiento
Los tiempos van marcados de la siguiente ma-
nera; en enero se realizará una asamblea dis-
trital en Atlixco, para dar a conocer el nom-
bre de la persona con mejor posicionamien-
to en las encuestas.

Existe la opción de que si hubiera varios perfi -
les, se realizará una votación dentro de la misma 
asamblea para así defi nir a los o las representan-
tes a nivel distrital que representarán a Morena.

Israel López Portillo, delegado en Atlixco del Movimien-
to de Regeneración Nacional.
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Rememoran
a las víctimas
de explosión

Texmelucan cuenta hoy con departamentos de Protección Civil y Bomberos mejor preparados.

Ofrenda floral fue colocada en la placa donde fueron 
grabados 29 nombres de víctimas y un desconocido.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Las 
30 víctimas mortales de la ex-
plosión en ductos de Pemex 
del 19 de diciembre de 2010 
se mantienen en la memoria 
de los texmeluquenses. En la 
calle 11 de Noviembre, sinies-
trada por las llamas hace sie-
te años, se reunieron autori-
dades y vecinos para rendir-
les homenaje.

Frente a una capilla, unos 
30 vecinos participaron en 
una misa en memoria de los 
fallecidos, entre ellos había 
pocos familiares directos de 
las víctimas, porque narran 
los participantes, han cambia-
do de domicilio o se resisten 
a recordar el momento, “lo 
que quieren es olvidar por-
que fue algo que los marcó”.

A la par, a unos metros se 
realizó una ceremonia cívi-
ca encabezada por el ayunta-
miento municipal, en la que 
se pasó lista a cada uno de los 
fallecidos al repique de una 
campana. Tras manifestar 
su solidaridad a los deudos, 
el alcalde Rafael Núñez Ra-
mírez y regidores colocaron 
una ofrenda floral en la pla-
ca donde fueron grabados 29 
nombres y un desconocido, 
que perecieron aquella ma-
drugada del domingo 19 de 
diciembre.

Sobrevivientes agradecidos
Las hermanas María Dolores 
y Roberta Morales Torrente-
ra asistieron por momentos 
a los dos eventos, aunque ya 
no viven en la calle 11 de No-
viembre dijeron en entrevis-
ta para Síntesis que aún man-
tienen en la memoria a sus 
vecinos, que no tuvieron la 
misma suerte para escapar 
de las llamas.

“Estábamos dormidos 
cuando llegó la lumbre y en-
tró, nos alcanzamos a desper-
tar y nos fuimos para atrás, 
ahí había un pasillo, cuando 
salí con toda mi familia gritá-
bamos y bendito Dios llega-
ron unos bomberos y rompie-
ron el alambrado que había, 
pusieron escaleras y por ahí 
salimos los siete cuando mi 
casa ya estaba a la mitad de 
quemada, salimos por atrás 
por donde está el centro co-
mercial”, narró consternada 
la señora Roberta.

Dijo que de su casa, mar-
cada con el número seis, sa-
lió ilesa la mayoría de su fa-
milia, solo su esposo resultó 
con quemaduras que le deja-
ron marcado el cuerpo de por 
vida y que le recuerdan el te-
mor de regresar a vivir en la 
11 de noviembre porque tu-
vieron vecinos como los Me-
del, que no tuvieron por don-
de salir y por eso murió la fa-
milia completa.

“Yo me fui de acá, levante 
mi casa por el recuerdo del es-
fuerzo con el que la hicimos 
mi esposo y yo, la reconstrui-
mos con el dinero que nos die-
ron pero mi marido salió que-
mado y ya no quiere vivir acá, 
dice que nos puede pasar lo 
mismo, ya están fincando de 
lado de atrás de nuestra casa 
y pensamos ¿si vuelve a pa-
sar algo por dónde salimos?”.

La señora María coinci-
dió con su hermana en que 
en los últimos siete años ya 
no ha tenido paz, porque el ro-
bo de combustible continúa, 
“siguen encontrando tomas 
clandestinas o hay incendios 
aunque sea de pasto o desper-
dicio como pasó apenas pero 
yo no puedo evitar espantar-
me, es algo que nos lastimó”.

Autoridades y vecinos de San Martín 
Texmelucan se reunieron para rendirles
un homenaje con actos cívico y religioso

Bendito Dios 
llegaron unos 
bomberos… 

pusieron 
escaleras y por 
ahí salimos los 

siete cuando 
mi casa ya es-

taba a la mitad 
de quemada”

Roberta 
Morales

Sobreviviente

Anuncian Atlas de Riesgo

Rafael Núñez Ramírez, presidente municipal de San Martín, afirmó 
que el próximo año el municipio contará con un Atlas de Riesgo, al 
que se le destinará una inversión de entre 1.5 y 2 millones de pesos, 
documento que permitirá planear mejor el desarrollo urbano y evitar 
nuevas tragedias.
Por Mayra Flores

30 
víctimas

▪ mortales de 
la explosión 

en ductos 
de Pemex se 

mantienen en 
la memoria de 
texmeluquen-

ses

52 
heridos,

▪ 34 casas  
con daños 

totales, 134 
con daños 
parciales y 

72 vehículos 
calcinados, el 
saldo oficial

.09
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FITCH RATINGS
ELEVA NIVEL

DE LA BUAP
La BUAP tiene una posición sobresaliente entre 

universidades públicas en México y es líder en 
calidad académica en la región centro del país

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con una posición so-
bresaliente entre las universidades públicas estatales en México.

Resaltan la capacidad que mostró la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla para ajustar su gasto ante un dinamismo bajo en los ingresos.

Fitch Ratings reconoce los buenos resultados fi nancieros de la gestión del rector Alfonso Esparza Ortiz al frente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por Redacción/Mauricio García
Foto: Especial/Síntesis

La fi rma Fitch Ratings aumentó la califi cación 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) a “AA(mex)”, desde “A+(mex)”, 
y retiró la Observación en Desarrollo, gracias 
a los resultados de la gestión del rector Al-
fonso Esparza Ortiz, derivado de un respeto 
a la Ley de Disciplina Financiera y un mane-
jo responsable de los recursos en cada una de 
las unidades académicas, los institutos y las 
áreas administrativas.

Por lo anterior, la prestigiada fi rma califi -
cadora establece que la calidad crediticia de 
la Universidad se encuentra por encima de la 
califi cación del estado de Puebla [AA-(mex)], 
y la perspectiva es estable. Dicha califi cación 
se fundamenta en la asignación de factores y 
atributos defi nidos en la Metodología de Ca-
lifi cación de Deuda del Sector Público Res-
paldada por Ingresos No Fiscales.

“Las prácticas de gestión y administración 
de la BUAP son adecuadas y efectivas en te-
mas como gobernanza y transparencia de la 
información fi nanciera, así como de imple-
mentación del Plan de Desarrollo. El equipo 
de Rectoría y de la administración fi nancie-
ra de la Universidad cuenta con experiencia 
en el sector”, señala la fi rma en su estudio.

Institución independiente
Si bien Fitch Ratings observa factores de apo-
yo por parte del gobierno del estado de Pue-
bla, debido a su autonomía legal y administra-
tiva, la agencia clasifi ca a la BUAP como una 
entidad sin vinculación crediticia al Estado.

De acuerdo con el estudio, en 2016 el nú-
mero de aspirantes a la Máxima Casa de Es-
tudios en Puebla creció 19 por ciento, con un 
total de 57 mil 039 estudiantes. De este nú-
mero, se aceptó al 46.1 por ciento (en 2015, al 
45.5 por ciento) y de estos se inscribió el 91.9 
por ciento. Por ello, la Institución se mantie-
ne entre las universidades públicas estatales 
con mayor matrícula (88.9 mil alumnos; cre-
cimiento anual, 7.2 por ciento) y líder en ca-
lidad académica en la región centro del país.

De acuerdo con reportes comparativos de 
universidades, la BUAP cuenta con una posi-
ción sobresaliente entre las universidades pú-
blicas estatales en México. En el Ranking QS 
Top Universities Latam 2016 ocupó la posi-
ción 72 (en 2015, la 74) entre 394 universida-
des consideradas. Asimismo, en el reporte de 
mejores universidades de México realizado 
por América Economía, se colocó en la posi-
ción nueve en 2017 (50 universidades evalua-
das), mejoró 10 posiciones con respecto a 2016.

Perfi l fi nanciero
fuerte
En comparación con otras universidades pú-
blicas, la BUAP está entre las tres principa-
les, junto con la Universidad de Guadalajara 
y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Fitch Ratings evalúa el perfi l fi nanciero de 
la BUAP como fuerte, principalmente por su 
elevada posición de liquidez.

Liquidez 
robusta
“La BUAP cuenta con una posición de liquidez 
fuerte al registrar una cobertura de caja a 
pasivo no bancario de 1.4 veces. Por su parte 
el colchón de liquidez fue de 4.4 meses, el 
cual es considerado como fuerte”, establece 
Fitch Ratings, para la cual la Universidad 
reportó un nivel de endeudamiento 
considerado como bajo; durante 2016 
mantuvo una política de endeudamiento 
prudencial y no contrató obligaciones 
crediticias adicionales.
Por Redacción

Las prácticas 
de gestión y 

administración 
de la BUAP son 

adecuadas y 
efectivas en 
temas como 

gobernanza y 
transparencia 

fi nanciera”
Fitch Ratings

Califi cadora

aa
(mex)

▪ es la califi ca-
ción que Fitch 

Ratings asignó 
a la Beneméri-
ta Universidad 
Autónoma de 

Puebla

89
mil

▪ alumnos es 
la matrícula de 

la BUAP, con 
un crecimiento 
anual de 7.2%, 
nivel destaca-
do en México
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Fiesta

¡A festejar!

Magia

Público
Luz

Paz

Desde el 
Polo Norte

Malabaristas y animadores 
contagiaron de energía y feli-
cidad a quienes presenciaron 
el desfile navideño. 

Luz, paz, 
armonía y cele-
bración emanó 
de los carros 
alegóricos. 

Bailes, cantos, 
música y ambiente 
festivo fue el mo-
tor de la caravana 
que entusiasmó a 
chicos y grandes. 

Familias, a pesar 
del frío en la 

ciudad, presen-
ciaron la fantasía 
de una caravana 
llena de deseo y 

esperanza. 

La ilusión se 
plasmó y dejó sen-

tir entre quienes 
estuvieron desde 

muy temprano 
esperando el paso 

de la caravana. 

Unión y calor 
por la víspera 
de la Navidad 
se veía en los 

rostros de los 
participantes 

y el público 
espectador. 

Papa Noel no 
podía faltar 

como principal 
personaje que 

da obsequios a 
los niños en esta 

temporada. 

Texto: Redacción/Fotos:  Oscar Bolaños/Síntesis

Como cada año se realizó la 
tradicional caravana Coca-
Cola, que recorrió las calles 
de la ciudad con su distintivo 
y espectacular colorido.

Caravana 
navideña 
transmite 
la magia
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Robbie 
planea 
patinar
▪  Margot Robbie 
aprendió a patinar 
sobre hielo para "I, 
Tonya" y le encantó, 
pero no ha podido 
volver a hacerlo. La 
actriz dice que las 
gracias sobre hielo 
están prohibidas en 
los contratos 
cinematográfi cos, 
por lo que planea 
algunos trucos. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Lenny Kravitz visitará México como 
parte de su gira “Raise vibration”: 2

Recorridos:
Conoce Zacapoaxtla, un tesoro 
natural de Puebla: 4

Farándula:
Ridley Scott no ha escuchado de Spacey 
desde su reemplazo: 3

Itatí Cantoral 
COMO SILVIA PINAL 
AGENCIAS. Itatí Cantoral compartió una 
fotografi a en la que luce caracterizada 
como Silvia Pinal, a quien encarnará 
en la serie biográfi ca dirigida por 
Carla Estrada. En la foto Itatí aparece 
sonriendo entre unos magueyes. – Especial

"Ocean's 8"  
PRESENTAN TRÁILER 
AGENCIAS. "Ocean's 8" lanzó su primer 
adelanto este martes, dando a conocer 
los planes de este grupo de mujeres 
lideradas por Debbie Ocean (Bullock), 
para organizar el robo de un lujosa joya 
en la ciudad de Nueva York. – Especial 

Diego Luna 
PROTAGONISTA 

DE "NARCOS" 
AGENCIAS. El actor Diego 
Luna protagonizará la 

cuarta temporada de 
la serie "Narcos", de 

Netfl ix. Será la segunda 
colaboración entre Peña 
y Luna, pues el primero 

eligió a Luna para su 
debut como director en 
"César Chávez". – Especial

Meryl Streep 
DESCONOCÍA 
DEL ACOSO 
AGENCIAS. Meryl Streep 
dijo que desconocía 
que Weinstein acosara 
y agrediera a mujeres 
cuando trabajó con 
él. Weinstein “me 
necesitaba más de lo 
que yo a él, y se aseguró 
de que yo no lo supiera”, 
indicó la actriz. - Especial

Síntesis
20 DE DICIEMBRE

DE 2017.
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La actriz Mariana Treviño cierra 
el 2017 con la convicción de 

continuar con la buena racha que 
ha tenido tanto en cine como en 

televisión, y con un proyecto para 
un serie en Estados Unidos. 3

MARIANA TREVIÑO

DEBUTARÍA EN DEBUTARÍA EN 
HOLLYWOOD
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La viuda de John Lennon expone tres obras que ha creado para el Centro de 
Creación Contemporánea de Andalucía y donde permancerán por tres años

Muestra Yoko Ono su 
faceta social y feminista 
en expo de Córdoba

"100 años" es el nuevo material de las hermanas. 

Lenny Kravitz ha trascendido el género, el estilo, la raza 
y la clase en el transcurso de su carrera musical. 

John Bailey ha decido dirigir el organismo hacia la in-
clusión y la pluralidad.

En su muestra se puede ver en tres obras que ha creado especialmente para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La faceta más social y feminista de Yoko Ono se 
puede ver en tres obras que ha creado especial-
mente para el Centro de Creación Contemporá-
nea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba (sur), 
donde se quedarán instaladas durante tres años.

Se trata de Para ver el cielo. Versión cordobe-
sa (2015-2017), Pieza para zurcir en cuatro esta-
ciones (1966-2017) y Árbol de los deseos para la 
paz (1996-2017), esta última ubicada en la en-
trada del edifi cio.

Sobre esta última obra, el director del C3A, 
Álvaro Rodríguez Fominaya, resaltó que con ella 
Córdoba entra el selecto club de ciudades que 
cuentan con un árbol de los deseos de Yoko Ono.

En ellos, el público podrá colgar sus anhelos, 
que posteriormente se le entregarán a la artista 
para integrarse en el proyecto Torre imagina la 
paz, una instalación lumínica creada en memo-
ria del que fue su marido, John Lennon.

Otra de las obras, "Para ver el cielo. Versión 
cordobesa", es una espectacular escalera en to-
no azul que va degradando hacia el blanco a me-
dida que uno se aproxima a la cima, y que lleva a 
quien se sube a poder ver de cerca uno de los lu-
cernarios del centro.

De esta obra, la polifacética artista solo ha rea-
lizado dos versiones anteriores, una en Pekín y 
otra en Nueva York, según remarcó Rodríguez 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Apenas han pasado 
dos meses de que el 
director de fotogra-
fía John Bailey asu-
mió la presidencia de 
la Academia de Ho-
llywood y ha decido 
dirigir el organismo 
hacia la inclusión y 
la pluralidad.

En entrevista con 
los medios, en el mar-
co del Festival Inter-
nacional de Cine de 
Morelia (FICM), Bai-
ley mencionó que 
una de las misiones 
de la Academia es au-
mentar sus miem-
bros internaciones 
para 2020 y sus estrategias ya están en marcha.

"Esta es la razón por la que estamos aquí, 
queremos que los realizadores mexicanos se-
pan que a la Academia le importan sus pelícu-
las", manifestó el cinefotógrafo, quien presenta 
en Morelia cada una de las funciones del pro-
grama "De México a Hollywood y los Oscar".

Detalló que este 2017 recibieron a 800 miem-
bros nuevos de todas partes del mundo, "por 
mucho, es el número más grande de miem-
bros que hemos recibido (...) Yo apenas soy el 
segundo presidente que viene del lado de las 
artes más que del mundo ejecutivo o de ser 
director o productor".

Con una experiencia de 50 años dentro de 
la industria, donde trabajó con editores, gen-
te de sonido y otros fi lmógrafos, entre otras 
áreas de la producción, John Bailey aseguró:

"Entiendo las distintas artes y gremios que 
hay dentro de la Academia, entonces en mi ra-
mo, en la fi lmografía, puedo destacar que este 
año uno de los miembros que recibimos fue 
un fi lmógrafo mexicano, Ernesto Pardo, con 
lo que demostramos estar abiertos a la inclu-
sión de las áreas de la industria a la par de las 
diversas nacionalidades.

Respecto al tema de la inmigración, sostu-
vo que la academia no puede hacer pronun-
ciamiento alguno de carácter político; sin em-
bargo, "en enero pasado cuando el presidente 
Donald Trump prohibió la entrada a Estados 
Unidos de siete países islámicos, "estábamos 
tan alterados, que sí emitimos una declaración 
pública de este tema y fue entonces cuando se 
levantó esta prohibición".

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y compositor estadunidense Lenny 
Kravitz anunció que visitará México en abril de 
2018 como parte de su gira “Raise vibration”, con 
la cual visitará Guadalajara, Monterrey y la Ciu-
dad de México.

El intérprete de “Again” ofrecerá un concier-
to en la capital del país el 13 de abril, y el 15 esta-
rá en Monterrey, para cerrar su “tour” el 18 del 
mismo mes en Guadalajara, se indicó en un co-
municado de prensa.

Considerado uno de los músicos de rock más 
importantes de nuestro tiempo, Lenny Kravitz 
ha trascendido el género, el estilo, la raza y la cla-
se en el transcurso de una carrera musical de más 
de  20 años.

Revelándose en las infl uencias soul, rock y 
funk de los 60 y los 70, este escritor, productor y 
multi-instrumentista ha ganado cuatro Grammy 
consecutivos, además de establecer un récord de 
la mayor cantidad de triunfos como Mejor Vocal 
de la canción masculina Performance.

Además de sus 10 álbumes de estudio, que han 
vendido más de 38 millones de copias en todo el 
mundo, este artista multidimensional ha pasa-
do al cine, apareciendo como “Cinna” en la exi-
tosa película "The hunger games" y "The hunger 
games: Catching fi re". Kravitz también se puede 
ver en las películas aclamadas por la crítica "Pre-
cious" y "The Butler".

En busca del éxito musical, adopta el sobre-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Ha*Ash anunció las primeras 
52 fechas confi rmadas del “100 
Años Contigo”, tour interna-
cional cuyo título responde a 
una frase del último sencillo 
que han editado bajo el sello 
de Sony Music y tras el éxito 
obtenido con el “Primera Fila 
– Hecho Realidad”, que las lle-
vó por una extensa gira por to-
do México, Centro y Sudamé-
rica, Estados Unidos y España.

“100 Años” es también par-
te del nuevo material discográfi co que las her-
manas Hanna y Ashley Pérez Mosa presentan a 
sus seguidores, con temas totalmente inéditos 
y bajo el nombre de “30 de febrero”.

Arrancan en Viña 
“100 Años Contigo” inicia el próximo 24 de fe-
brero en Viña del Mar en Chile y continúa con 
una primera parte de conciertos en México en 
marzo por Mérida (08), Tuxtla Gutiérrez (10) 
y Ciudad de México (14). Panamá, El Salvador, 
Guatemala y Costa Rica, son países que están 
antes de su regreso a tierra azteca, para cantar 
en Acapulco el 31 de marzo.

Para el mes de abril, Ha*Ash estará entre 
México y Estados Unidos. Aguascalientes (19), 
Guadalajara (20), Morelia (21), Querétaro (27) y 

La Academia, 
en busca de 
la inclusión

Para nosotras 
es un gran reto 

salir de gira, 
nuestra mayor 
preocupación 
es que todos 
sean felices 
con nuestra 

música"
Hanna
Ha*Ash

La exposición 

▪ Se trata de Para ver el 
cielo. Versión cordo-
besa (2015-2017), Pieza 
para zurcir en cuatro 
estaciones (1966-2017) 
y Árbol de los deseos 
para la paz (1996-2017), 
esta última ubicada en 
la entrada del edifi cio.

▪ De esta obra, la poli-
facética artista solo ha 
realizado dos versiones 
anteriores, una en Pekín 
y otra en Nueva York, 
según remarcó Rodrí-
guez Fominaya.

▪ La artista asiático-
americana ha dirigido 
un programa "performa-
tivo" que permitirá que 
se vean en Córdoba dos 
de sus performances .

La infl uencia 
sobre Lennon 
Yoko Ono ejerció una gran infl uencia personal 
y profesional sobre John Lennon. La artista 
japonesa se hizo notar desde los primeros 
momentos de la relación. Muchos dicen que Yoko 
es responsable de la separación de los Beatles, 
mito desmentido por Paul McCartney, ya que 
dice que sin ella John no habría podido escribir 
grandes canciones como "Imagine" y muchas 
que se incluyen en el álbum Defi nitive Lennon. 
Heredera de John Lennon con una fortuna de 356 
millones de dólares en 1980. 
Por Agencias

Fominaya.
La última es "Pieza para zurcir en cuatro es-

taciones" (1966-2017), una obra participativa en 
la que la artista invita al público a utilizar, cam-
biar o reparar prendas de ropa, basada en la tra-

dición japonesa del kintsugi, una técnica mile-
naria de reparación de cerámicas rotas con oro 
o elementos preciosos.

Adicionalmente, la artista asiático-america-
na ha dirigido un programa "performativo" que 
permitirá que también se vean en Córdoba dos 
de sus performances más conocidas, "Pieza cie-
lo para Jesucristo" y "Pieza encendida".

En la representación colaborará la Orquesta 
de Cuerdas del Conservatorio Superior de Músi-
ca de Córdoba, la Escuela de Arte Dramático, y la 
Escuela de Arte Mateo Inurria, hasta sumar a un 
total de 32 voluntarios para interpretar un progra-
ma musical de Benjamin Britten y Frank Bridge.

Puebla (29), son las fechas programadas en ese 
mes en este país. Mientras que en mayo harán 
otros shows por Hermosillo (15), San Luis Po-
tosís (17) y Monterrey (18). A la gente de León 
(22) y Toluca (23), les toca en junio.

En julio a Mexicali (06) y Tijuana (07). Ciu-
dades de España, Colombia, Perú, Ecuador, Chi-
le, Argentina y Uruguay, también estarán en los 
primeros 52 conciertos anunciados y cien por 
ciento confi rmados del “100 Años Contigo”.

El dato

John Bailey presenta 
en Morelia las películas 
mexicanas que han 
estado nominadas a los 
premios Oscar: 

▪ Bailey mencionó que 
una de las misiones de 
la Academia es aumen-
tar miembros interna-
ciones para 2020 

▪ Respecto al tema de 
la inmigración, sostuvo 
que la academia no 
puede hacer pronun-
ciamiento alguno de 
carácter político

Estará en Guadalajara,
Monterrey y la CDMX 
El cantante y compositor estadunidense Lenny 
Kravitz anunció que visitará México en abril de 
2018 como parte de su gira “Raise vibration”, 
con la cual visitará Guadalajara, Monterrey y la 
Ciudad de México. 
Por Agencias

nombre de "Romeo Blue", dada su admiración 
por el también cantante Prince, pero no consi-
guió ningún contrato musical con ninguna casa 
discográfi ca y decide volver a Nueva York.

En 1991, su éxito musical más grande hasta 
el momento, It Ain't Over 'til It's Over alcanzó 
el número 2 en el Billboard Hot 100.

Lenny Kravitz 
visitará México 
el próximo abril

Ha*Ash anuncia 
fechas de tour 
internacional



TV/Se estrena "Latinos en 
el Corredor de la Muerte”  
Los latinos representan más del 13 por 
ciento de la población de los condenados a 
muerte de los Estados Unidos, de acuerdo 
al documental que Discovery estrena éste 
miércoles 20 de diciembre a partir de las 
21:00 horas bajo el títulos de “Latinos en el 
Corredor de la Muerte”.
      El primer especial girara en torno al caso 
de Juan Balderas, de 35 años, un hispano que 
pasa sus días en el corredor de la muerte de 
Texas. 
Por Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

breves

Espectáculo/Ridley Scott no ha 
escuchado de Spacey 
Ridley Sco�  dice que no ha tenido noticias de 
Kevin Spacey desde que se tomó la decisión 
de sacar al actor de su película "All the Money 
in the World".
       "No sé dónde está", dijo el director en 
una entrevista reciente. "Ha pasado a la 
clandestinidad". 
        "All the Money in the World" trata sobre 
el secuestro de un nieto adolescente del 
acaudalado industrialista estadounidense J. 
Paul Ge� y. 
Por Agencias/Foto: Especial

Cine/Críticos de EUA premian a 
“La forma del agua”   
La cinta “The Shape of Water” ("La forma del 
agua"), del mexicano Guillermo del Toro, ganó 
el Premio a la Mejor Película que otorga la 
Sociedad de Críticos de Cine de Internet de 
Los Ángeles (LAOFCS).

“La forma del agua” también logró el 
galardón a Mejor Actriz, para Sally Hawkins; 
Mejor Director, para Guillerno Del Toro, y 
Mejor Música Original para Alexandre Desplat.

La cinta “Lady Bird” ganó el Premio a Mejor 
Película Independiente.
Notimex/Foto: Especial

Música/Inna estrena nuevo 
sencillo y video de “Nirvana”
La cantante y compositora rumana Inna está 
de regreso con su nuevo tema "Nirvana", el 
tercer sencillo del disco del álbum del mismo 
nombre que estrenó la semana pasada.

Junto al nuevo sencillo se estrena además 
el video fi lmado en Rumania, mostrando el 
lado sexy y el estilo único de la cantante de 
música “house”.  "Nirvana" fue escrito por Inna 
junto a Thomas Troelsen, compositor para 
artistas como Pitbull, Flo Rida, Justin Bieber, y 
fue producido por Marco&Seba. 
Por Notimex/Foto: Especial

La actriz continuará tocando puertas, mientras filma 
la cuarta temporada de “Club de Cuervos”, y por el 
momento, ha prestado su voz para el filme "Olé"
Por Notimex/Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

La actriz Mariana Treviño cie-
rra el 2017 con la convicción de 
continuar con la buena racha que 
ha tenido tanto en cine como en 
televisión, y con un proyecto pa-
ra un serie en Estados Unidos.

En entrevista a propósito del 
claquetazo de la película “Eres 
mi pasión”, Treviño expuso que 
no puede dar detalles de este po-
sible trabajo en Hollywood, pe-
ro que sigue tocando las puer-
tas aprovechando la exposición 
que le ha dado su trabajo en “Club de Cuervos”.

Sobre esta serie dirigida por Gary Alazraki, in-
dicó que comenzará la fi lmación de la siguiente 
temporada en 2018. “Estoy muy emocionada. Se 
siente bien padre que la gente adore a los perso-
najes, a 'Chava' a 'Isabel', para mí es una recom-
pensa a nivel personal muy grande la conexión 
con la gente”, añadió.

Y es que dijo el éxito de la serie radica en que 
estos personajes con tanta falta de carácter, pe-
ro que le echan tantas ganas, son muy humanos, 
y la gente se siente identifi cada, “porque todos 
somos de alguna manera así”.

Sostuvo que le entusiasma mucho que en los 
últimos años la gente quiera ver comedia no só-
lo en la televisión sino también en el cine, “por-
que es un género que te enseña mucho, te alivia el 
corazón porque te ríes pero también trae dolor o 
incomodidad. Es un medio muy noble”, apuntó.

Indicó que además del estreno de “Eres mi 
pasión”, sus fans la verán en la película “Over-
board”, una nueva versión de la comedia homóni-

ma protagonizada en 1987 por Kurt Russell y Gol-
die Hawn, que ahora dirigió y escribió Bob Fisher.

“Somos la familia de Eugenio Derbez y nuestra 
participación fue en español. Estuve al lado de Fer-
nando Luján y Ceci Suárez”, compartió Treviño.

Su trabajo en "Olé"
Por otra parte, para ella y el standupero Daniel 
Sosa, el mensaje más signifi cativo de la película 
animada "Olé. El viaje de Ferdinand" está enca-
minado en tres vertientes: Creer en sí mismos, 
ser empáticos con los otros y perdonar.

En la cinta –nominada a dos Globos de Oro y 
que será estrenada este viernes a nivel nacional- 
Treviño presta su voz a la cabra “Lupe”, mientras 
que Sosa da vida a “Dos”, un pequeño ratón, y jun-
tos viven al lado de Ferdinand una intrépida tra-
vesía para demostrar el enorme corazón de éste.

Y es que Ferdinand es separado de su familia 
luego de ser confundido con una bestia peligrosa, 
sin embargo, junto a un equipo de inadaptados 
animalitos emprende una aventura poco usual. 
La trama está inspirada en el libro “The Story 
of Ferdinand”, de Munro Leaf y Robert Lawson.

De acuerdo con Treviño, uno de los tantos men-
sajes de la cinta es que no te puedes romper por 
experiencias transitorias y que debes luchar por 
lo que verdaderamente anhelas, además de que 
el amor y la bondad son valores que se tienen que 
transmitir a las nuevas generaciones.

Por otro lado, comprometida con el respeto a 
los animales, Treviño expresó que es importan-
te también hablar del daño que se les hace a los 
animales con la Tauromaquia, “creo que es im-
portante hablar de nuestra relación directamen-
te con los animales”, anotó.

La actriz, quien antes hizo doblaje en “Kung Fu 
Panda”, compartió que desde hace cinco años es 
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Busca oportunidad
La actriz sigue tocando puertas, mientras 
filma la 4ta temporada de “Club de Cuervos”: 

▪ Treviño expuso que no puede dar detalles 
de un posible trabajo en Hollywood, pero que 
sigue tocando las puertas aprovechando la 
exposición que le ha dado su trabajo en “Club 
de Cuervos”.

Estoy bien 
emocionada. 

Se siente 
padre que la 

gente adore a 
los personajes, 
para mí es una 
recompensa"

Mariana 
Treviño

Actriz

Cierra el 2017 
Treviño con 
buena racha

Filmará la cuarta temporada de “Club de Cuervos” comenzará la fi lmación de la siguiente temporada en 2018. 

Mensaje positivo 
de fi lme animado
De acuerdo con Treviño, uno de los tantos 
mensajes de la cinta "Olé", es que no te puedes 
romper por experiencias transitorias y que 
debes luchar por lo que verdaderamente 
anhelas, además de que el amor y la bondad son 
valores que se tienen que transmitir a las nuevas 
generaciones. 
Por Notimex

vegetariana y ama a los animales, especialmente 
a los gatos, por lo que el mayor reto al que se en-
frentó fue a transmitir las emociones y los pai-
sajes sólo con la voz.

Por su parte, Daniel Sosa enfatizó que para los 
niños el mensaje es claro y contundente: Puedes 
realmente seguir tus sueños sin importar los es-
tereotipos, mientras que a los padres los invita 
a refl exionar qué clase de hijos están formando.

Tras mencionar que este trabajo es su primer 
acercamiento con el doblaje, dijo que hace fal-
ta mucha educación en México y que estas pro-
puestas invitan a refl exionar sobre lo importan-
te que es luchar por tus sueños y ser emocional-
mente fuertes para aceptar las cosas.

Con su peculiar sentido del humor, Sosa pre-
guntó: "¿Ya vieron Coco? (…) Olé no es una his-
toria nada más triste ni que quiera vender algo. 
Justo es la diferencia, en Coco tenemos una his-
toria donde muestran las tradiciones mexicanas, 
pero si analizamos un poquito le estamos dicien-
do al mundo que las familias mexicanas no deja-
mos seguir a nuestros hijos sus sueños.

Agregó: "Fíjense que tan mal la pasó “Miguel” 
(protagonista de Coco) que se tuvo que ir a otro 
mundo a pedir permiso y poder hacer música. Olé 
tiene un mensaje muy dentro del corazón, creo que 
es un guión muy pensado para educar a las per-
sonas emocionalmente y para crear conciencia".

Es de mencionar que "Olé. El viaje de Ferdi-
nand" compite con la película “Coco” en las dos 
categorías que ha sido nominada en los Globos 
de Oro: Mejor película de animación y Mejor can-
ción original.
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EL CLIMA ES TEMPLADO Y HÚMEDO. Las lluvias frecuentes forman densos 
bancos de niebla que reducen la visibilidad y hacen peligroso el tránsito en las 

sinuosas carreteras de la zona.

ZACAPOAXTLA

EL DATO 
• La oferta hotelera de Puebla es 
amplia y variada. Hay opciones para 
todos los gustos, necesidades y 
bolsillos. Una ciudad pujante y con 
tanta riqueza histórica tiene que 
estar a la altura de los requerimientos 
del sector turismo.

• En el Estado de Puebla se pueden 
encontrar los clásicos hospedajes de 
una y dos estrellas. Un poco más de 
confort en hoteles 3 estrellas. Todos 
los servicios de lujo en los hoteles 
4 estrellas y servicios exquisitos en 
hoteles 5 estrellas.

• Para quienes buscan el gusto por el 
detalle Puebla ofrece la elegancia y la 
calidez de sus Hoteles Boutique y sus 
casonas coloniales especialmente 
preparadas para brindar una estancia 
inolvidable.

• Los amantes de la naturaleza 
encontrarán muchas opciones 
de alojamiento en cabañas en 
Chignahuapan, Cuetzalan, Tetela de 
Ocampo, Zacatlán, Huauchinango, 
Zacapoaxtla y demás localidades.

CÓMO LLEGAR A ZACAPOAXTLA 
•De la capital poblana a Zacapoaxtla la distancia es de 137 km, que se recorren en dos horas. 
En automóvil desde Puebla, tomar la carretera Puebla-Orizaba hasta Amozoc, luego tomar la 140D rumbo a Perote. To-
mar la 129D hacia Teziutlán, tomar a salida a Zaragoza y Cuetzalan. Tomar la 575 rumbo a Zacapoaxtla.

QUÉ VISITAR 
Hay diversos lugares naturales y 
bonitos que visitar:

1

2

3

4

CASCADA "VELO
DE NOVIA"
• Se llega por un camino de 
terracería, se continúa a pie 
por un estrecho sendero.

CASCADA "LA OLLA"
• Desde el mirador del 
parque Apulco puede 
observar la belleza de la 
cascada La Olla, adentrada 
en una vegetación. 

RÍO APULCO
• Este río se origina en Zautla 
y cruza varios municipios de 
poniente a oriente. Es un río 
de poco caudal que depende 
de las condiciones de lluvia,.

MUSEO COMUNITARIO 
XOLLALPANCALLI 
• Cuenta con tres salas 
permanentes en las 
que se muestran piezas 
arqueológicas nahuas.

LA "SUIZA POBLANA"

AGENCIAS/SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

ste pueblo serra-
no que se encuentra 
en la carretera que su-
be desde Puebla has-

ta Cuetzalan, posee un agradable 
centro para pasear. En el zócalo, 
amplios portales, un cuidado jar-
dín con un monumento a los 400 
indios que este pueblo envió a la 
batalla del cinco de mayo y dos 
templos, del que destaca la Pa-
rroquia de San Pedro Apóstol. A 
una cuadra, un animado mercado. 
El entorno natural es muy visita-
do por sus paisajes y sus casca-
das, sobre todo La Olla y La Glo-
ria. Está rodeada por tres cerros 
y el volcán extinto Apaxtepec y 
junto a sus ríos el texpilco, al apul-
co y el atehuetzien dan a la zona 
el apodo de la "suiza poblana". 

La ciudad de Zacapoaxtla está 
en la Sierra Madre Oriental en las 
frías cumbres del norte del esta-
do. El extinto volcán Apaxtepec, 
al sureste, atestigua el origen vol-
cánico de la accidentada topogra-
fía. El clima es templado y húme-
do. Las lluvias frecuentes forman 
densos bancos de niebla que re-
ducen la visibilidad y hacen peli-
groso el tránsito en las sinuosas 
carreteras de la zona.

Zacapoaxtla viene del náhuatl 
zacatl, paja, zacate, y tlan lugar y 
significa “Lugar donde se cuenta 
el zacate”. Su fundación prehis-
pánica se estima en el año 1270 
d.C., cuando el volcán Apaxtepec 
hizo erupción y sepultó al pueblo 

de Xaltetelli, dando origen posi-
blemente a Zacapoaloyan, actual-
mente Zacapoaxtla. La población 
fue fundada en 1540 por Jacinto 
de Cortés, quien luego se convir-
tió en misionero minoritario de la 
Orden de San Francisco, conoci-
do como fray Cintos.

PARTICIPACIÓN DE
ZACAPOAXTLA EN LA
BATALLA DEL
CINCO DE MAYO 
En 1862, el Distrito de Zacapoaxt-
la abarcaba poblaciones que hoy 
son municipios independientes. 
El Batallón que rechazó el ata-
que invasor se formó con gente 
de muchas comunidades de la re-
gión. Con un supremo esfuerzo, 
un indígena malherido descarga 
un certero machetazo y cercena 
el cuello de un soldado extranjero, 
tiñendo de sangre su vistoso uni-
forme. Más allá, otro indígena ata-
ca fieramente a un zuavo que se 
defiende desesperadamente, caído 
en el suelo; en su afilado rostro se 
congela una expresión de angus-
tia y terror. Envueltos por el humo 
de la pólvora quemada, dos ejér-
citos se enfrentan en una cruen-
ta lucha cuerpo a cuerpo, y casi 
se escucha el fragor de la batalla.

Es un combate desigual; los 
franceses empuñan fusiles con ba-
yoneta calada mientras los indí-
genas zacapoaxtlas, vestidos de 
manta con cotones oscuros y hua-
raches, blanden sus afilados ma-
chetes, que lanzan destellos de 
plata. La épica escena está plas-
mada en un emotivo mural del ar-
tista zacapoaxteco Luis Toral Gon-

zález, en el Palacio Municipal de 
Zacapoaxtla, y representa la he-
roica gesta del 5 de mayo de 1862 
a la sazón el mejor del mundo.

PARROQUIAD E SAN
PEDRO APÓSTOL
Es también conocida como Pa-
rroquia Lateranense. Es un edifi-
cio de estilo neoclásico de inspi-
ración grecorromana, con una in-
confundible fachada de columnas 
toscanas, rematada con un fron-
tispicio triangular. La planta de la 
iglesia es basílica, con una bóve-
da sostenida por arcos de nerva-
dura. El reloj europeo de la torre 
mayor fue instalado en 1882 y el 
interior fue decorado en 1936 por 
el pintor Luis Toral. Junto a la Pa-
rroquia hay una capilla dedicada 
al culto del Cristo de Esquipulas, 
una imagen llegada de Guatema-
la. Solamente existen dos parro-
quias más con esta categoría, la 
parroquia de Lima, Perú y la de 
Córdoba, Argentina. 

SANTUARIO DE GUADALUPE
De finales del S. XIX, se obser-
va en su interior el talento de los 
artistas de la región, quienes in-
tentaron copiar la disposición y 
decoración de la antigua Basíli-
ca de Guadalupe de México. Des-
taca el retablo principal de esti-
lo neoclásico y unas pinturas alu-
sivas a la aparición de la Virgen; 
parecidas a las de Villa de Gua-
dalupe, en la Ciudad de México. 
Considerada como Monumento 
Nacional y como Patrimonio de 
la Humanidad, reconocida por la 
"UNESCO" desde 1949.

E
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Mueren 12 turistas al volcar autobús
▪ Al menos 12 personas murieron al volcar un autobús que transportaba 

turistas extranjeros a un sitio arqueológico de Quintana Roo. ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, destacó la sensibilidad del Gobierno 
de la República para solucionar de manera in-
tegral los problemas de los mexicanos, como el 
confl icto en San Juan Chamula, Chiapas, que da-
ta desde hace más de 40 años.

Al atestiguar la fi rma del Convenio de Con-
certación de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Or-
ganización Movimiento Social por la Tierra, que 
apoya a 254 familias tzotziles y tzeltales despla-
zadas por intolerancia religiosa en 1973, en las 

localidades de Albania Alta y Yaal Ichin del mu-
nicipio referido.

Cada difi cultad que se presenta "lo enfrenta-
mos y le damos una solución integral", añadió el 
funcionario federal, al destacar el beneplácito de 
la Administración Federal de que se lograra un 
acuerdo en la entidad chiapaneca.

"Hoy damos un paso importante en un esta-
do tan grande como lo es Chiapas y esto nos da 
pauta para seguir adelante", dijo el encargado de 
la política interior del país en un comunicado.

En el salón Juárez de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), resaltó el trabajo que en ese sen-
tido realizó el subsecretario de Gobierno, René 
Juárez Cisneros, pues siempre tiene las puertas 

abiertas y atiende a los afecta-
dos por este confl icto.

Con sensibilidad, solidaridad 
y alternativas, logró lo que en más 
de 40 años no se había podido 
resolver, resaltó Osorio Chong.

"Hoy tenemos que decir que 
damos un paso importante allá 
en un estado tan grande como es 
Chiapas, y que esto nos da pau-
ta para seguir adelante con los 
otros tantos problemas que te-
nemos a lo largo y ancho de nues-
tro país", puntualizó.

El gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco, dijo que el traba-
jo entre los gobiernos de la Repú-
blica y el estatal fue fundamental 
para, después de 44 años, darle 
solución defi nitiva al problema 
que afectaba a las familias des-
plazadas del municipio chiapaneco. El subsecre-
tario René Juárez Cisneros informó que se logró 
solucionar esta situación.

Osorio Chong destaca sensibilidad del gobierno 
federal para resolver problemas

La representante de desplazados aclaró que la falta de 
tierras propias existe también en Guerrero y Oaxaca. 

Hoy damos un 
paso importan-
te en un estado 

tan grande 
como Chiapas 
y esto nos da 

pauta para se-
guir adelante”
Osorio Chong

Secretario de 
Gobernación

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La administración del pre-
sidente Enrique Peña Nie-
to cerrará con número ne-
gros en materia de recupera-
ción del poder adquisitivo del 
salario, sostuvo el secretario 
del Trabajo y Previsión So-
cial, Alfonso Navarrete Prida.

Aseguró que el balance 
en materia laboral de esta 
gestión sexenal será positi-
vo, pues hay una generación 
importante de fuentes de empleos y que el sa-
lario mínimo registrará un alza importante en 
los dos últimos años de casi 20 por ciento en 
términos reales.

Entrevistado al término de la toma de pro-
testa del Comité Ejecutivo Nacional de la Con-
federación de Trabajadores y Campesinos, el 
funcionario federal sostuvo que esos logros 
se debieron en gran parte a la paz laboral que 
ha privado en estos cinco años de gobierno.

Indicó que otro de los logros alcanzados por 
la presente administración federal, y que era 
un compromiso presidencial, es que se logró 
la inclusión de 72 mil personas con alguna dis-
capacidad en un empleo y eso se debe recono-
cer ampliamente.

Sobre el señalamiento de la Organización 
Internacional del Trabajo de que en México 
se pagan bajos salarios, aseguró que el gobier-
no federal trabaja para que el ingreso mejore.

Recuperación 
salarial en 
números negros

Estabilidad, central 
para inversiones
Por Notimex/México

El precandidato del PRI, 
PVEM y Nueva Alianza a la 
Presidencia de la República, 
José Antonio Meade, confi ó 
en que la estabilidad econó-
mica del país en los últimos 
cinco años serán tomadas en 
cuenta de cara a los comicios 
del próximo año.

Entrevistado en Yucatán, 
donde se reunió con militan-
tes priistas, Meade Kuribre-
ña consideró que la certeza en esta materia se-
rá central, pues gracias a ello se mantuvieron 
las inversiones en el país y con ello la genera-
ción de empleos.

El aspirante presidencial confi ó en que en 
las precampañas y campañas habrá la posi-
bilidad de contrastar propuestas, ideas "y de 
que eso nos permita que el proceso electoral 
sirva para generar espacios de unión, de en-
cuentro, de conciliación y de unidad”.

En ese sentido, descartó que se presenten 
hechos de violencia en el proceso electoral.

Por otra parte, el precandidato presiden-
cial opinó que en el caso Ayotzinapa, hay un 
diálogo permanente y "estamos ciertos que los 
procesos y las instrucciones se habrán de se-
guir cumpliendo". Resaltó la importancia de 
Yucatán “estado que ha logrado generar con-
diciones de inclusión".

Inglaterra 
trabajará 
con México

Duncan Taylor resaltó que México y su país viven una 
etapa única de oportunidades en relación comercial.

Navarrete Prida apuntó que la OIT ha colocado a Mé-
xico en las naciones de recuperación salarial.

Inglaterra trabajará con México, 
“gane quien gane” en 2018 : Duncan
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

El embajador de Gran 
Bretaña en México, 
Duncan Taylor, afi r-
mó que su país tra-
bajará y reforzará su 
relación comercial y 
de amistad con Méxi-
co, como hasta ahora, 
gane quien gane las 
elecciones presiden-
ciales de 2018.

“No tengo ningu-
na duda de que gane 
quien gane la selec-
ciones, que sea el se-
ñor (José Antonio) 
Meade, o que sea el 
señor (Ricardo) Ana-
ya o el señor (Andrés 
Manuel) López Obra-
dor, gane quien gane 
nosotros vamos a se-
guir con una muy 
buena relación, de esto no tengo ninguna du-
da”, aseveró.

En entrevista, el diplomático inglés comen-
tó que su país seguirá con “muchísimo inte-
rés” la jornada electoral del próximo año; “co-
mo país amigo de México, por supuesto sabe-
mos que tenemos unos lazos muy profundos”.

Recordó que hay más de dos mil estudiantes 
mexicanos que mantienen intercambios edu-
cativos con su país y medio millón de turistas 
ingleses que vienen a México o bien mexica-
nos que van hacia el Reino Unido “y esto está 
creciendo aún más”. Enfatizó que existe una 
relación muy buena con este gobierno.

4
por ciento

▪ anual, ha sido 
el crecimiento 
de Yucatán en 

los últimos cin-
co años; resaltó 

José Antonio 
Meade.

20
por ciento

▪ casi, en tér-
minos reales, 
representó el 

alza del salario 
mínimo en los 

dos últimos 
años.

ANAYA NIEGA DEDAZO;  
AMLO TOMA PASTILLAS

La relación 

El embajador de Gran 
Bretaña en México, 
Duncan Taylor, afirmó :

▪ En 2016, ambas 
naciones registraron un 
total de exportaciones 
de 2.54 mil millones de 
dólares y un total de 
importaciones de 2.4 
mil millones de dólares

▪ Indicó que los ne-
gociadores de su país 
buscan establecer una 
transición del acuerdo 
comercial establecido 
con la Unión Europea 
hacia uno que refl eje 
una nueva relación

Alaba Chong 
"sensibilidad" 
del gobierno

Por Notimex/México

Ricardo Anaya Cortés negó que su precandidatura 
a la Presidencia de la República haya sido "dedazo", 
y aclaró que fue un proceso democrático, cuenta de 
ello, refi rió, son las 300 mil fi rmas de apoyo de los 

militantes, mismas que quedaron registradas ante 
el INE.

AMLO toma coctél de pastillas diariamente
El precandidato de Morena a la Presidencia de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, dijo ser 
hipertenso y tomar pastillas todos los días para que 
no se le suba la presión.

“soy hipertenso, me tengo que tomar unas pastil-
las, un cóctel de pastillas diarias para que no me au-

mente la presión y que yo no me enoje, que no me 
hagan hacer corajes los de la mafi a del poder”, re-
spondió sobre su salud física y mental.

De gira por Huautla de Jiménez, Oaxaca, califi có 
como banal la propuesta de Meade, de que los pre-
candidatos se sometan a exámenes físicos, mental-
es y toxicológicos.  “Lo considero un asunto muy 
banal, el país tiene graves problemas y lo que esta-
mos haciendo es proponer cómo vamos a enfrentar 
lo que le preocupa al pueblo de México”, expresó.
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De acuerdo con la Ley de Seguridad Interior el 
ejército mexicano tiene facultades plenas, sin 
responsabilidad ni contrapesos, para nombrar los 
actos o situaciones que amenacen la seguridad 

dentro del territorio nacional y, en consecuencia, intervenir en ellos 
como lo considere conveniente. En lenguaje llano: por seguridad 
interior debe entenderse lo que las fuerzas castrenses digan que es 
conforme a su entender discrecional. 

Por si alguna duda queda al respecto, he aquí un garbanzo 
de a libra que pone al descubierto la semántica legislativa: 
“En ningún caso las acciones de seguridad interior que lleven 
a cabo las fuerzas armadas se considerarán o tendrán la 
condición de seguridad pública”. 

En buen español, esto signifi ca dos cosas: una, que las fronteras 
entre la seguridad pública y la seguridad interior dependen de la 
voluntad y el humor de las fuerzas castrenses; y dos, que el ejército 
queda a buen resguardo legal para no dar cuentas a autoridad civil 
alguna sobre los actos que él mismo invoque como parte de la 
seguridad interior.

En la fi losofía política, por lo menos desde Hobbes, no hay lugar a 
la sorpresa por la pretensión del Estado de acompasar el monopolio 
al uso de la violencia física con el monopolio en la construcción 
de los signifi cados sociales y las palabras para representarlos. En 
Leviatán, su obra cumbre, un ingrediente básico de las monstruosas 
capacidades coactivas del Estado es su posicionamiento como Agón 
de los sentidos, esto es, como autoridad máxima para nombrar y 
valorar el mundo de las cosas, las personas y las prácticas humanas.

Lo sorprendente aquí, en cambio, es el cinismo con el que 
la partidocracia mexicana elevó a rango de ley la facultad 
de las fuerzas castrenses para operar como el Agón de la 
seguridad del Estado mexicano. Finalmente, también Vargas 
Llosa se equivocó. La dictadura no se perfeccionó mediante la 
cooptación de la intelectualidad, sino a través de la abdicación 
legal de los poderes civiles a favor de las autoridades militares.           

De acuerdo con la ley “mordaza” recientemente aprobada 
por la Cámara de Diputados, “quien comunique, a través de 
cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o 
falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, 
descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien” es punible y 
sujeto a obligación de reparar el daño moral que provoque.

No podía ser más 
acertado en un 
momento en que es 
necesario poner el 
punto sobre de las  
íes, en una vorágine 
rupturista cocinada 
a fuego lento desde 
hace décadas. 

Los independentistas llevan años inspira-
dos en las ideas carlistas (tesis del  también es-
critor español Félix de Azúa) creyendo que son 
el pueblo elegido por Dios, en una especie de 
destino manifi esto para crear sus propias le-
yes, códigos, lenguas, usos y costumbres a fi n 
de separarse lo más posible de todo aquello que 
tenga el más mínimo tufi llo a España. 

Como lo reveló Camacho durante su compa-
recencia como autor ante su público: los ruptu-
ristas llevaban años con una hoja de ruta bien 
trazada y planifi cada que muchas veces en Ma-
drid desoyeron o desdeñaron creyendo que so-
lo quedarían en una mera quimera. 

Y no, no lo vieron tan es así que le dieron 
el control de su propia educación a los catala-
nes  y ahora muchos de esos niños que apren-
dieron en las aulas a odiar a España, acudirán 
mañana jueves 21 de diciembre, a las eleccio-
nes en Cataluña para votar en pro de los gru-
pos secesionistas.

Dicha generación tiene muy aprendida la 
lección de que España  les roba, les explota, 
les quita los recursos fi scales y que muy segu-
ramente fuera de ese grillete su amada Cata-
luña sería tan potencialmente boyante como 
la propia Alemania.

De ese tamaño les han vendido el adoctri-
namiento a los catalanes en cuyas aulas se dan 
más horas lectivas en catalán que en inglés; des-
de hace meses he venido comentando el enor-
me problema, engorroso y nocivamente peli-
groso enquistado en la piel de España. 

Para Camacho, el desafío secesionista es “la 
más grave crisis de Estado en España desde el 
cuartelazo militar del 23 de febrero de 1981, no 
puede entenderse sólo como  un simple movi-
miento de reivindicación nacionalista similar 
a  los de Escocia”.

Si bien la UE intenta disimular que el fuego 
político en el norte de la nación ibérica está ba-
jo control (de las urnas, de la democracia y de 
las instituciones en un Estado de Derecho) el 
periodista de ABC recuerda que tras la fallida 
experiencia ucraniana, el llamado procés ca-
talán “se ha convertido en el gran episodio pi-
loto de la insurrección en red: la primera re-
volución 3.0 de Europa”.

A COLACIÓN
¿Salidas a la crisis político-rupturista cata-

lana? Yo, en mi opinión no la veo, no la avizo-
ro  ni siquiera a través de las urnas, el meollo 
es que desde el gobierno central dejaron –ha-
ce  mucho tiempo- sembrar el germen, la se-
milla creció, fl oreció y ha dado sus frutos (em-
pieza a darlos).

En la opinión del colega Camacho (escri-
tor, analista y columnista) pueden acontecer 
varios escenarios prácticamente inviables:  1) 
Que los constitucionalistas ganasen las elec-
ciones y durante un periodo de tiempo de dos 
a cuatro años desmantelen las estructuras so-
beranistas; 2) Que el Estado aprenda a decir no. 
Nada a cambio de nada, que el nacionalismo 
entienda que España es un modelo cerrado”.

Aunque también está el otro escenario cho-
cante y atemorizante el que no cesa hasta con-
seguir lo deseado porque nadie, ningún español 
a fecha de hoy, puede negar o refutar la existen-
cia de una profunda línea divisoria entre cier-
tos catalanes y ciertos españoles.

Hay gente que no se siente parte de, que re-
cela de serlo, que  reniega y va a ser muy difícil 
retenerlos es la mera verdad y el esfuerzo por 
contentarlos no vendrá de ellos deberá ema-
nar de todas las fuerzas del Estado y de las ins-
tituciones en su conjunto para reconstruir un 
nuevo modelo marco de convivencia.

Es como si fuera una célula que se siente in-
vadida (colonizada) por otra célula esa es quizá 
la expresión más certera del estado de ánimo 
en Cataluña, por eso me parece que después 
del resultado electoral de las elecciones cata-
lanes de este 21 de diciembre dos cosas que-
darán absolutamente claras: el catorrazo que 
sufrirá el Partido Popular (PP) marca del pre-
sidente Mariano Rajoy y dos, la necesidad de 
construir un organigrama federal al estilo de 
Alemania como acontece con sus lands. 

El futuro de la cohesión ibérica pasa por la 
reorganización territorial, federal, de órdenes 
y potestades así como autonomías fi scales pe-
ro la identidad nacional está socavada en to-
dos los ámbitos. No hay forma de restituirla.  

Leviatán mexicano

Cataluña, 
qué coñazo
Hace unos días atrás 
asistí a la presentación 
del más reciente libro 
del periodista español 
Ignacio Camacho 
titulado “Cataluña, 
la herida de España”, 
Editorial Almuzara. 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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ta social. A fi nal de cuentas, ¿quién podría im-
pedir que el ejército decidiera que una movi-
lización social está poniendo en riesgo la se-
guridad del Estado?

Con la ley mordaza, la clase política pone 
en jaque a los activistas de las redes sociales, 
genuinos agentes de socialización de la mise-
ria de la política y los políticos de los partidos. 
Porque, más allá de las difi cultades para pro-
bar jurídicamente que una publicación cau-
só deshonra o descrédito en desmedro de al-
guien o lo expuso al desprecio social, lo cierto 
es que el sistema de justicia opera de manera 
selectiva y en respuesta a las directrices y ur-
gencias de la clase política.

Y aunque es evidente que, a la luz de la ley 
mordaza, una buena parte de los usuarios de 
las redes sociales es punible, en virtud de lo 
cual es en lo general inaplicable, la señal pa-
ra los comunicadores exitosos e incómodos, 
practicantes del “exceso” de libertad de expre-
sión, es clara: en lo individual, el riesgo de una 
demanda por daño moral es latente.

La cercanía espacio-temporal y material 
entre la ley mordaza y la ley de seguridad na-
cional dista mucho de ser gratuita o acciden-
tal. Se trata de la amenaza abierta de la clase 
política a la disidencia de la sociedad activa, 
que se autoproclama como “ciudadana” y se 
distancia de la política de los partidos y de los 
políticos convencionales.

En la perspectiva de la partidocracia, el me-
nor de los males es convertirse en la perra fal-
dera de los militares, con tal de preservar sus 
negocios, canonjías y el velo protector de la 
impunidad. Para ello, la clase política requie-
re un marco que legalice el uso discrecional 
de la violencia física por parte de los milita-
res, por un lado; y, por el otro, que disuada a 
los opositores, la ciudadanía activa, a ejerci-
tar la violencia simbólica en contra de quie-
nes prostituyen la política.

En la perspectiva rancia de la derecha en-
ranciada, incapaz de distinguir entre legali-
dad y legitimidad, el problema está resuelto. 
Cuentan ya con un árbitro electoral a modo, 
que por cierto acaba de ungir como fi scaliza-
dor de los gastos de campaña a un ex colabo-
rador de Meade; un Fiscal electoral a modo, 
emanado de las entrañas de la partidocracia; 
un Tribunal Electoral probadamente fi el y dis-
ciplinado; un ejército dentado para contener 
revoltosos; y una ley para disuadir las expre-
siones críticas. 

Queda a la inventiva de los ingeniosos po-
nerle nombre a la horrible mutación genéti-
ca del leviatán mexicano: un Estado constitu-
cional en contra de los ciudadanos y una de-
mocracia cuesta arriba para la oposición y con 
los dados cargados.

¿Cómo se llamará esta obra?                   
*Analista político

@franbedolla

He aquí una pieza que ilustra a la perfec-
ción el entender de la “libre expresión” 
de la partidocracia mexicana: hablar de 
lo que se quiera, sobre todo en las redes 
sociales, pero, eso sí, sin ventanear ni con 
el pétalo de un meme, un tuit o una le-
yenda en el face los actos o indicios de co-
rrupción e impunidad de la clase política. 

Y, quede claro, en lo términos explíci-

tos de dicha ley, la verdad o falsedad de lo 
comunicado es una cuestión irrelevante 
frente a las percepciones de daño en la 
honra o el aprecio social invocadas o in-
vocables jurídicamente por el afectado. 

En el nuevo arreglo de la dictadura 
constitucional, bajo el manto protector 
del ejército, la clase política se coloca a 
buen resguardo de los riesgos de protes-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.50(+)
•BBVA-Bancomer 18.51 (+) 19.58 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45(+)

RIESGO PAÍS
• 15 de diciembre   190.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.17

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.45 (+)
•Libra Inglaterra 25.37 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,372.85 0.54% (-)
•Dow Jones EU 24,788.35 0.01 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

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

indicadores
financieros

Aprueban 
Reforma 
fi scal en EU
Republicanos aprueban masiva 
reforma fi scal en Estados Unidos
Por AP/Washington 
Foto: AP/ Síntesis

La Cámara de Representantes de Estados 
Unidos aprobó el martes una masiva refor-
ma fi scal que ha sido desde hace tiempo an-
helada por los republicanos: una ambicio-
sa reducción de los impuestos que benefi -
ciará principalmente a gente acaudalada y 
a las grandes corporaciones.

La aprobación en la cámara baja fue el 
primer paso. Se espera que poco después, 
ya sea más tarde el martes o el miércoles, 
la votación pase al Senado y de allí la medi-
da pasaría al escritorio del presidente Do-
nald Trump para su fi rma. 

El presidente de la Cámara de Represen-
tantes, el republicano Paul Ryan, rechazó 

las críticas a la impopular propuesta, insis-
tiendo en que “esto será muy popular una 
vez que se vean los resultados”. 

La votación se adhirió básicamente a las 
líneas partidistas: 227 votos a favor y 203 
en contra, y la totalidad de los demócratas 
se opusieron. 

El líder de la mayoría republicana en el 
Senado, Mitch McConnell, dijo que la cá-
mara alta votará en torno a la propuesta el 
martes a la noche y la enviará después al es-
critorio del presidente Trump para su pro-
mulgación. 

Los republicanos celebraron la inminen-
te victoria legislativa. "Estamos producien-
do un código de impuestos que estimulará 
la creación de empleos, será más justo y re-
dundará en más dinero en el bolsillo de los 

estadounidenses", declaró el representante 
republicano Kevin Brady, titular de la Co-
misión de Recursos y Arbitrios. "Las em-
presas creadoras de empleos tendrán los 
impuestos más bajos en la historia moder-
na, y podrán invertir en sus trabajadores y 
en su propio futuro". 

Los demócratas y expertos independien-
tes denuncian que la propuesta principal-
mente benefi cia a los ricos y a las grandes 
corporaciones, y le da ningún o poco benefi -
cio a los más humildes. Además consideran 
que es falso el argumento de que las compa-
ñías usarán el dinero extra para contratar a 
más trabajadores o aumentar los sueldos. 
También se han burlado del eslogan de que 
el sistema será tan simple que las planillas 
se podrán llenar “en una postal”. 

la reforma 
fi scal es el 

primer logro le-
gislativo de los 
republicanos. 
Se calcula que 
empeorará la 

deuda nacional 
que ya ascien-

de a 20 billones 
de dólares" 

Artículo

Menos impuestos a los más ricos
▪  La legislación reduce la tasa impositiva para las corporaciones de 
35% a 21% y reduce los gravámenes para los más acaudalados. 
Recorta los impuestos para los demás, pero mucho menos y de manera 
temporal. La deducción estándar se duplica a 24.000 dólares.

Descartan alza de 
interés en Banxico 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

CI Banco descartó que el Banco de México 
(Banxico) entre en una nueva espiral alcista 
de tasas de interés para 2018, luego del movi-
miento del objetivo en la última parte de es-
te año.

En un reporte, la institución fi nanciera pre-
cisó que al cierre del año próximo se estima 
que la tasa de interés de fondeo local termi-
nará en 7 por ciento, nivel inferior al prome-
dio con que fi nalizará este 2017.

No obstante, señaló que durante la prime-
ra mitad del año siguiente, el Banxico subirá la 
tasa en otros 25 puntos base, para después vol-
ver a reducirla, una vez que el desenlace de al-
gunos de los riesgos sea favorable para México.

Si bien la institución bancaria negó que el 
banco central haya dado inicio a un nuevo ci-
clo de alzas de la tasa de referencia, subrayó .

De darse los escenarios de forma negativa para Méxi-
co, la tasa de fondeo local puede subir al 8%.

La negociación  con la UE es una prioridad de la agen-
da comercial de México:  Secretaría de Economía.

Deuda caerá 
en 2018: 
Hacienda

Inicia ronda  de 
TLCUEM

Trayectoria a la baja de deuda se 
consolidará el próximo año : SHCP
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2018, el Saldo Histórico de los Requerimien-
tos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que 
es la defi nición más amplia de la deuda pública, 
consolidará una trayectoria a la baja, para ubicar-
se en 46.7 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), estimó la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP).

Al dar a conocer el Plan Anual de Financia-
miento 2018, señaló que como parte del progra-
ma de consolidación fi scal, se estima que dicho 
saldo disminuya de 48.7 por ciento del PIB, en 
2016, a 46.7 por ciento en 2017.

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Economía de 
México, Ildelfonso Guajardo, 
sostuvo el martes  una serie 
de reuniones con la comisa-
ria europea de Comercio, Ce-
cília Malmtröm, para cerrar 
los puntos pendientes para la 
modernización del acuerdo 
de libre comercio entre el país 
y la Unión Europea.

En esta séptima ronda de 
negociaciones quedan por re-
solver el reconocimiento de 
indicaciones de origen para 
productos agropecuarios, el 
acceso a mercados en temas 
agrícolas, el modelo sistema de protección de 
inversiones y las reglas de origen.

Las dos partes mantienen su determina-
ción en concluir el proceso o, como mínimo, 
fi rmar un compromiso político antes del fi -
nal del año.

El secretario mexicano inició el lunes su gi-
ra en Bruselas con una entrevista con el vice-
presidente de la Comisión Europea (CE), res-
ponsable de Crecimiento, Inversión y Com-
petitividad, Jyrki Katainen.

Mañana se encontrará con el comisario eu-
ropeo de Agricultura, Phil Hogan, y con la Al-
ta Representante para la Política Exterior eu-
ropea, Federica Mogherini, antes de regresar 
a México, el jueves.

Desde el año 2000, cuando entró en vigor el 
pacto comercial, los intercambios entre Mé-
xico y la Unión Europea triplicaron en valor, 
pasando de 20.8 mil millones a 61.7 mil mi-
llones de dólares, de acuerdo con la Secreta-
ría de Economía.

En esos 17 años, las empresas europeas in-
virtieron 174.8 mil millones de dólares en Mé-
xico, lo que equivale a 35.9 por ciento de toda 
la inversión extranjera directa recibida por el 
país en ese periodo.

Además, que en 2018 consolide una trayecto-
ria a la baja para ubicarse en 46.1 por ciento del 
PIB, expuso en un comunicado la dependencia 
encargada de las fi nanzas públicas del país.

Informó que las necesidades de fi nanciamien-
to del gobierno federal para 2018, conforme a lo 
aprobado por el Congreso de la Unión, conside-
ran un endeudamiento neto de 2.0 por ciento del 
PIB, menor al 2.3 por ciento del PIB aprobado 
para 2017.

Asimismo, amortizaciones de deuda por 4.6 
por ciento del PIB, menores a las registradas en 
2017 que fueron 6.7 por ciento del PIB.

Destacó que el manejo prudente de la deuda 
pública es un elemento fundamental de la polí-
tica económica, así los objetivos centrales de la 
política de crédito público son cubrir las nece-
sidades de fi nanciamiento del gobierno federal 
a costos reducidos, considerando un horizonte 
de largo plazo y un bajo nivel de riesgo; preser-
var la diversidad del acceso al crédito en diferen-
tes mercados.

Además, promover el desarrollo de mercados 
líquidos y profundos con curvas de rendimien-
to que faciliten el acceso al fi nanciamiento a una 
amplia gama de agentes económicos públicos.

[en la Comisa-
ría europea se 
tratarán]"los 
temas más 

críticos de la 
negociación" 
para "encon-
trar balances 
para concluir 

este proceso"
Secretaría de 

Hacienda

 A detalle... 

Para cubrir las 
necesidades de 
financiamiento del 
gobierno federal:

▪ En 2018 se recurrirá 
principalmente al mer-
cado local de deuda

▪ El crédito externo 
se utilizará de mane-
ra complementaria 
cuando las condicio-
nes en los mercados 
internacionales sean 
favorables.

Facebook lanza reconocimiento facial
▪  Facebook lanzó una nueva herramienta de reconocimiento facial. La 

empresa estadounidense señaló que “estamos haciendo esto para evitar que 
las personas se hagan pasar por otros en Facebook. AP/SÍNTESIS
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Las fuerzas de Seguridad reprimieron con gases lacri-
mógenos y balas de goma. Cientos fueron heridos.

NOMBRAN NUEVO 
NEGOCIADOR CON ELN
Por AP/Bogotá

El presidente Juan Manuel 
Santos anunció el martes que 
el exvicepresidente Gustavo 
Belle será el nuevo jefe 
negociador para los diálogos 
de paz con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN).

Bell reemplaza a Juan 
Camilo Restrepo, quien 
renunció a inicios de 
diciembre por motivos 
personales. 

 “Esperamos que a partir del 9 de enero 
del próximo año podamos negociar una 
prolongación y las nuevas condiciones de 
ese cese al fuego” con el ELN, dijo Santos 
al anunciar el nombramiento del nuevo 
negociador. “... con él vamos a conformar el 
equipo que lo acompañará” en el proceso, 
agregó. 

Bell, abogado, periodista e historiador fue 
vicepresidente durante el gobierno de Andrés 
Pastrana (1998-2002). 

El ELN declaró: " Esperamos que a partir del 
9 de enero del próximo año podamos negociar 
una prolongación y condiciones de cese al 
fuego. Con él vamos a conformar". 

Por Notimex/Ramalá
Foto: AP /  Síntesis

Varios países del mundo expresa-
ron el martes su pesar y condena 
a la decisión de Estados Unidos 
de vetar la víspera un proyecto 
de resolución sobre el estatuto 
de Jerusalén, por considerar que 
socava la paz y respalda la ocu-
pación israelí de los territorios 
palestinos.

Una de las reacciones inme-
diatas fue precisamente la del pri-
mer ministro palestino Rami Ha-
mdallah, quien consideró que el 
uso del veto estadunidense para 
derrotar un proyecto de resolu-
ción sobre Jerusalén signifi ca 
que apoya la ocupación israelí. 

Estados Unidos vetó ayer 
lunes un proyecto de resolu-
ción del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (ONU), 
que rescindiría la decisión del 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, del 6 de diciem-
bre pasado de reconocer de ma-
nera ofi cial a Jerusalén como la 
capital de Israel.

Pese a que los otros 14 miembros del Consejo 
de Seguridad votaron a favor del texto, la embaja-
dora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Ha-
ley, dijo “no”, haciendo uso de su derecho a veto, 
por primera vez desde que el presidente Trump 
asumió el poder a principios del año.

El proyecto de resolución, patrocinado por 
Egipto, afi rma que "cualquier decisión y acción 
que pretenda haber sido alterada, el carácter, el 
estado o la composición demográfi ca de Jerusa-
lén no tienen ningún efecto legal, son nulos y de-

ben rescindirse en cumplimiento con las reso-
luciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

En un comunicado, el jefe de gobierno pales-
tino indicó este martes que el veto estaduniden-
se es una violación de las normas internaciona-
les y de las resoluciones de la Asamblea General 
de la ONU, según un reporte de la agencia pales-
tina de noticias WAFA. 

"La decisión estadunidense no dará ninguna 
legitimidad a los reclamos israelíes sobre Jeru-
salén, la capital eterna de nuestro Estado”, des-
tacó Hamdallah, tras afi rmar que los palestinos 
continuarán actuando por medios pacífi cos pa-
ra poner fi n a la ocupación israelí y el estableci-
miento de un Estado independiente. 

La Organización de Cooperación Islámica 
(OCI) condenó, por su parte, el fracaso del Con-
sejo de Seguridad para aprobar un proyecto de 
resolución sobre Jerusalén y afi rmó que el veto 
estadunidense socava el proceso de paz y da luz 
verde a la ocupación israelí. 

"No adoptar esta resolución contradice el con-
senso internacional y las resoluciones de la comu-
nidad internacional sobre la preservación del es-
tado histórico, legal y político de la ciudad ocupada 
de Jerusalén", destacó la OCI en un comunicado. 

Rusia, por su parte, expresó a través de su can-
cillería su pesar por la medida estadunidense.

Condenan veto 
de EU sobre 
Jerusalén 
Condena mundial por veto de EUA a resolución 
del Consejo de Seguridad sobre Jerusalén 

Enfrentamientos entre manifestantes palestinos y tropas israelíes continuaron el martes en Bir Zeit. 

Que EU se 
quede solo 

en la votación 
es señal de la 
ilegalidad de 
su decisión 

sobre Jerusa-
lén, ha perdido 

objetividad"
Ministerio Re-
laciones Exte-
riores Turquía

Aprueban 
reforma 
jubilatoria 
Aprueban reforma jubilatoria de 
Macri luego de represión
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

La Cámara de Diputados de 
Argentina aprobó hoy, luego 
de una sesión de 12 horas, la 
reforma jubilatoria propues-
ta por el presidente Mauri-
cio Macri que provocó tres 
violentas represiones con-
secutivas en las calles y “ca-
cerolazos” masivos en con-
tra del gobierno.

La actualización de los in-
gresos de los jubilados y di-
versos programas sociales 
avanzó gracias a 129 votos a 
favor, 117 de contra y dos abs-
tenciones pasadas las 07:00 
de la mañana de este martes, 
en el cierre de una sesión que 
comenzó la víspera a las 14:00 
horas.

Aunque el gobierno logró 
que su reforma se aprobara, 
lo hizo a costa de un clima de 
tensión política y social que 
fue creciendo con el correr de los días.

Antes de las elecciones legislativas de octu-
bre pasado, Macri negó que quisiera promover 
una reforma previsional, pero apenas ganó los 
comicios, puso en marcha un plan para modifi -
car la actualización de las jubilaciones.

Según la oposición y diversos economistas, 
la iniciativa del gobierno rebajaba en por lo me-
nos 100 mil millones de pesos (casi seis mil mi-
llones de dólares)  diversos programas sociales 
para el 2018.

Desde Casa Rosada, por el contrario, asegu-

Macri pide confi anza
después de represión 

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, 
pidió confi anza ciudadana en sus políticas 
después de los masivos “cacerolazos” que 
hubo en su contra en repudio a su reforma de 
pensiones y a las violentas represiones de las 
fuerzas de seguridad. Notimex/Buenos Aires

100
mil mdp

▪ rebaja la 
iniciativa a 

programas so-
ciales en 2018, 

de acuerdo 
con diversos 
economistas

24
por ciento

▪ nivel en que 
cerrará la 

infl ación el año 
en Argentina 

según analistas; 
justifi cación de 

iniciativa

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial /  Síntesis

Corea del Norte rechazó hoy 
la propuesta de diálogo sin 
condiciones emitida la se-
mana pasada por el secre-
tario de Estado de Estados 
Unidos, Rex Tillerson, pa-
ra buscar una solución a su 
programa nuclear.

El diario Rodong Sinmun, 
órgano ofi cial del gobernan-
te Partido de los Trabajado-
res de Corea (WPK), afi rmó 
este martes en un editorial 
que Corea del Norte no tiene 
interés en el plan de Wash-
ington para que renuncie a sus planes de do-
tarse de armas atómicas. 

 “No hay cambio en nuestra postura de que 
no vamos a ceder un centímetro en nuestra 
marcha hacia el fortalecimiento de nuestra 
fuerza nuclear", destacó la publicación, por-
tavoz del WPK, según un reporte de la agen-
cia surcoreana de noticias Yonhap. 

El jefe de la diplomacia estadunidense di-
jo la semana pasada que Estados Unidos está 
listo para comenzar las conversaciones con 
Corea del Norte "sin condiciones previas", 
en un posible cambio de la política estadu-
nidense. 

Sin embargo, el Rodong Sinmun conside-
ró que la oferta de diálogo era inconsistente, 
ya que se dio días después que Corea del Nor-
te dijo que EU debe detener su "comporta-
miento amenazante", antes de comenzar las 
conversaciones. Se considera que la medida 
tiene "la intención de manipular las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad de ONU".

Norcorea 
rechaza diálogo 
con EU 

EU está 
tratando de 
cambiar la 

responsabi-
lidad de las 

tensiones en 
la península 

de Corea con 
su diálogo 
ofensivo"

Diario Rodong 
Sinmun

EU acusó a Norcorea por ciberataque  Wannacryque 
secuestró miles de computadoras en el mundo.

1995
año

▪ en que surgió 
el ELN como un 
proyecto políti-
co anti-imperia-
lista   inspirado 
en la revolución 

cubana

Utilizó Estados Unidos su
derecho de veto en la ONU
Estados Unidos utilizó el lunes su derecho de 
veto para bloquear una resolución del Consejo 
de Seguridad, que condenaba su decisión de 
reconocer a Jerusalén como capital de Israel y lo 
urgía a revertir ese estatus.
Los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad 
votaron a favor de la resolución, sin ninguna 
abstención.  Notimex/Naciones Unidas

raban, que los jubilados no perderán porque la 
actualización de sus ingresos estará 5.0 por cien-
to por encima de la infl ación.

La reforma pasó sin mayores problemas ha-
ce dos semanas en el Senado pero aun debía ser 
ratifi cada por la Cámara de Diputados, en donde 
el pasado miércoles hubo una primera protes-
ta masiva que fue reprimida y en la que incluso 
fueron agredidos legisladores de la oposición.

El jueves, en el primer intento de que los cam-
bios se votaran en el recinto, la sesión se cayó 
porque una segunda represión generó un cli-
ma de violencia en las calles y aumentó la ten-
sión social.

Para entonces, la reforma previsional ya se 
había convertido en una grave crisis política pa-
ra Macri, quien amenazó con emitir los cambios 
a través de un decreto presidencial, sin que pa-
saran por el aval del Congreso.

2014
año

▪ en que se 
estancaron las 
negociaciones 

de paz entre 
palestinos e 

israelíes por fu-
turo Jerusalén

Partidos ultiman 
campaña electoral 
en Cataluña
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Los partidos políticos a favor y 
en contra de la independencia 
de Cataluña hacían un esfuer-
zo fi nal el martes para conven-
cer a los votantes, en el último 
día de campaña para las elec-
ciones regionales.

Los comicios del jueves se ce-
lebran en condiciones extraor-
dinarias, convocados por el go-
bierno español después de que 
tomara el control de la región, 
despidiera a su gobierno y disolviera el parlamen-
to regional tras una declaración de independen-
cia de parlamentarios catalanes en la cámara el 
27 de octubre. 

Varios de los miembros del destituido gobier-
no catalán, incluido el expresidente regional Car-
les Puigdemont, hacen campaña desde Bruselas, 

El gobierno español dijo que devolverá la autonomía a 
Cataluña cuando se elija un gobierno legal.

Buscan voto
de indecisos 
Los dirigentes de distintos partidos y otros 
políticos de Cataluña intentaban el martes 
conseguir de último minuto el voto de los 
indecisos. Los sondeos dejan entrever que más 
de 20% de los 5,5 millones de electores de la 
región no han decidido a quien apoyarán en los 
comicios del jueves, los contrincantes fi jaron 
claramente sus ideas políticas. AP/Barcelona 

donde se han refugiado huyendo de la justicia es-
pañola, mientras que otros están encarcelados en 
España dentro de una investigación por rebelión. 

Puigdemont esperaba cerrar su campaña por 
la reelección con un discurso emitido en video 
que se emitirá en vivo en un mitin en Barcelona. 

El que fuera su vicepresidente, Oriol Junque-
ras, del partido ERC (siglas en catalán de Izquier-
da Republicana de Cataluña), está encarcelado a 
las afueras de Madrid y ha visto limitada su par-

ticipación en la campaña. 
Un fi scal exhortó a la Corte Suprema a rechazar 

el pedido de excarcelación de Junqueras, quien en-
frenta cargos provisionales de rebelión, sedición y 
malversación tras la declaración de independen-
cia del 27 de octubre. 

Los partidos de Puigdemont y Junqueras, junto 
con un pequeño grupo anticapitalista, tenían una 
ligera mayoría en el parlamento regional que les 
permitió seguir avanzar con su iniciativa indepen-
dentista, pero aún está por ver si pueden seguir 
trabajando juntos tras las elecciones del jueves. 

Los últimos sondeos muestran que la votación 
será una carrera ajustada entre Junqueras, Puig-
demont e Inés Arrimadas, del partido Ciudadanos, 
partidario de la unidad de España. Es probable que 
ningún partido consiga una mayoría.

21
diciembre

▪ día en que 
habrán de reali-
zarse los comi-

cios electorales 
para elegir 

presidente  de 
Cataluña.



Liga MX  
COLOMBIANO FERNÁNDEZ 
ES REFUERZO DEL PUEBLA 
ESPECIAL. El club Puebla dio a conocer la llegada del 
volante colombiano Omar Fernández, quien se 
incorpora al equipo de cara al Clausura 2018.

De 24 años de edad, Fernández nació en 
Zipaquirá, Colombia, e inició su carrera con el 
equipo Academia de su país, además de los 
Llaneros FC.

Tiene experiencia en el futbol mexicano, 
en el Ascenso MX, donde defendió los colores 
del desaparecido Cruz Azul Hidalgo, además 
que también jugó con Melgar de Perú, del cual 
proviene, y con el que conquistó tres títulos.

En tanto, el diario francés L'Equipe reveló que 
el delantero francés Jerémy Ménez sería uno 
de los objetivos del América para reforzar su 
plantilla de cara a la próxima temporada.

Ménez milita actualmente en el Antalyaspor 
de Turquía. foto: Especial

ALANÍS 
LOS UNE
El caso de la directiva del Guadalajara 
hacia el defensa Oswaldo Alanís no pasó 
desapercibido por la Asociación Mexicana 
de Futbolistas, que señaló que el jugador 
no está solo en busca de un trato digno y 
justo para todo el gremio de jugadores. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

ALANÍS 
Liga MX
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ATLÉTI PONE UN ALTO. pág. 3

El cuadro colchonero impuso 
una denuncia en la FIFA 
contra el FC Barcelona por sus 
acercamientos para lograr el 
fi chaje del delantero francés 
Andre Griezmann. – foto: Especial

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

Fin al ciclo
Real Sociedad homenajeará a Vela, quien 
hoy juega su último partido con el club. Pág. 2

A descansar
La temporada terminó para el quarterback 
de Green Bay, Aaaron Rodgers. Pág. 4

En la palestra
Justin Gatlin despide a su entrenador por 
investigación de diario británico. Pág. 4
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MLS/ Nasville tendrá club
La MLS anunciará el miércoles que 
Nashville fue elegida como la sede para 
el próximo equipo de expansión de la 
liga estadounidense de fútbol, dijo a 
The Associated Press una persona con 
conocimiento de la decisión.

La persona habló el martes bajo la 
condición de no ser identifi cada porque 
no estaba autorizada a divulgar la 
información.

La liga citó a una conferencia de 
prensa el miércoles para un anuncio 
sobre “el futuro del fútbol en Nashville”, 
y el comisionado de la MLS Don Garber 
participará junto con el gobernador de 
Tennessee, Bill Haslam, la alcaldesa 
Megan Barry y John R. Ingram, el 
encargado del grupo que licitó por el 
equipo.
Por AP

Copa MX / Continúan Rayados 
preparando la final
Monterrey continuó ayer con su 
preparación para la fi nal de la Copa MX 
con un entrenamiento a puerta cerrada 
en sus instalaciones de El Barrial.
    El equipo fue citado en el lugar a las 
10:00 para comenzar con la práctica, 
con miras al cotejo de este jueves, en el 
que enfrentarán a los Tuzos del Pachuca.
    Este partido se realizará ese día, luego 
que el conjunto hidalguense disputó 
el Mundial de Clubes, por lo cual no se 
pudo llevar a cabo hasta que volviera a 
México.
    Alrededor de las 12:00 horas, los 
jugadores del conjunto regiomontano 
comenzaron a salir de las instalaciones 
de El Barrial en sus vehículos y no dieron 
declaraciones ante los medios de 
comunicación. Por Notimex

Asociación Mexicana de Futbolistas se pronunció 
sobre la situación del defensa de las Chivas, quien 
fue separado del club a negarse a fi rmar contrato
Por Agencias/Ciudad de  México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Asociación Mexicana de Fut-
bolistas (AFMPro) alzó la voz res-
pecto a lo sucedido con el trato 
que la directiva del Guadalajara 
ha tenido con el zaguero Oswaldo 
Alanís, a quien le expresaron su 
apoyo, al tiempo que se dijo can-
sada de las decisiones que sólo 
buscan afectar a los jugadores. 

Respaldo del gremio
A través de redes sociales, la 
AMFPro le dio su respaldo to-
tal al aún zaguero rojiblanco, ade-
más de que hicieron un llamado 
a todos los directivos del futbol 
mexicano a desistir de este tipo de prácticas que 
sólo afectan al futbolista mexicano. 

“Cansados de que algunos directivos de clubes 
mexicanos continúen prácticas que buscan ejer-
cer presión para obligar a los futbolistas a fi rmar 
contratos que no aceptan, incluso con amenazas 
a futuro que ponen en riesgo su carrera, decisio-
nes unilaterales como la separación del primer 
equipo a manera de ‘sanción’ (actuando en con-

Por Agencias/San Sebastián, España
Foto: Mexsport/Síntesis

La Real Sociedad cierra el 
curso liguero de 2017 con la 
obligación de ganar al Sevi-
lla si no quiere alejarse de los 
puestos europeos que están 
ahora a cuatro puntos, en el 
partido que supondrá la des-
pedida del mexicano Carlos 
Vela del fútbol europeo.

El club y la afi ción darán a 
Vela un merecido homenaje 
previo al duelo. Será una no-
che mágica, para ello se re-
partirán barras luminosas y los asistentes en-
cenderán las luces de sus celulares en señal de 
agradecimiento al delantero mexicano. 

El minuto 11 será otro de los momentos es-
telares, ya que los hinchas volverán a encen-
der sus móviles y Anoeta volverá a ver la luz 
de Vela, un jugador que ha dejado una hue-
lla imborrable entre los seguidores realistas.

Brincará a la MLS
Vela no seguirá en la Real tras las vacaciones 
navideñas porque inicia una nueva etapa pro-
fesional en la liga americana de fútbol MLS a 
partir de febrero y se espera que pueda des-
pedirse desde el terreno de juego, aunque qui-
zás no desde el once titular.

Los donostiarras llegan a este partido muy 
presionados por sus malos resultados en Anoe-
ta, donde únicamente ha ganado dos de los 
ocho partidos que han jugado en casa y de don-
de ha dejado escapar 15 puntos que le han de-
jado en una tierra de nadie en la clasifi cación.

La afi ción txuri urdin está de uñas en los 
duelos s como local por los continuos reve-
ses -la Real es ahora el segundo más goleado 
en casa tras Las Palmas- y sus últimas com-
parecencias en Anoeta se han saldado con la 
eliminación en Copa ante el Lleida, la derrota 
contra el Zenit en Europa League que les im-
pidió ser primeros de grupo, un empate ante 
Las Palmas y derrota contra Málaga.

Homenaje de 
Real Sociedad 
a Carlos Vela
El club y la afi ción darán a Vela un 
merecido homenaje previo al 
duelo de hoy ante el Sevilla

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto:  AP/Síntesis

Manchester City mantuvo vivas 
sus posibilidades de conquistar 
cuatro títulos en la campaña, al 
anclar el martes en las semifi -
nales de la Copa de la Liga in-
glesa, con un triunfo por pena-
les sobre Leicester.

El arquero chileno Claudio 
Bravo atajó el penal decisivo, eje-
cutado por Riyad Mahrez, para 
que el City se llevara el triunfo 
por 4-3 en la tanda, tras un em-
pate 1-1 en el tiempo regular y 
la prórroga.

Jamie Vardy erró también en la serie por Lei-
cester.

Bernardo Silva anotó en el primer tiempo, lo 
que pareció enfi lar al triunfo al conjunto visitan-
te. Pero Vardy convirtió un penal en los descuen-
tos, para forzar el alargue.

Los Citizens pueden todavía arrasar con todos 
los trofeos posibles en esta temporada. El con-
junto dirigido por Pep Guardiola disfruta una de-
lantera de 11 puntos en la cima de la Premier Lea-
gue, y se ha colocado en los octavos de fi nal de la  

City se mantiene 
vivo en la Copa

En el minuto 11 los hinchas volverán a encender sus 
móviles y Anoeta volverá a ver la luz de Vela.

PUENTE ESTÁ EN ESPERA DE CUATRO REFUERZOS  
Por Notimex/Puebla, Puebla

A unas semanas de que arranque el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX de futbol, el 
técnico de Lobos BUAP, Rafael Puente, espera 
todavía la incorporación de algunos refuerzos 
para terminar de apuntalar a su escuadra.

El estratega no quiere dar ventajas y 
continúa con el trabajo fuerte de cara al 
certamen que defi ne al equipo que pierde 
la categoría, por lo que confía en que pronto 
pueda contar ya con el plantel completo para 
iniciar bien el campeonato.

“Vamos bien, evidentemente no hemos 
cerrado el plantel al cien por ciento; estamos 
en espera de cuatro refuerzos más, uno que 

se dio, por supuesto, en el 
régimen de transferencias, 
pero que se ha postergado”.

Indicó que ese jugador 
es el defensa argentino 
Facundo Erpen, que junto con 
otros tres refuerzos más que 
vienen del extranjero “están 
todavía en negociaciones”.

Dijo que la directiva se 
está esforzando al máximo 

para cerrar las negociaciones 
con esos jugadores lo más pronto posible, 
pues con el arranque del torneo a la vuelta 
de la esquina los posibles refuerzos deberán 
adaptarse".

Alanís entrena con el equipo de Segunda División de Chi-
vas al no aceptar las condiciones del equipo.

La asociación de futbolistas quiere un trato justo y con respeto como profesionales del futbol.

tra de los reglamentos de FIFA), entre otras me-
didas que deben quedar en el pasado, esta ocasión 
queremos expresar nuestra inconformidad, le-
vantar la voz y reiterar a todas las y los futbolista 
profesionales de nuestro país que estén pasando 
por esta misma situación, que no están solos”, se 
lee en el comunicado. 

Además manifestaron que su principal obje-
tivo es buscar un trato digno y de respeto hacia 
los jugadores, tal y como lo hacen en las mejores 
ligas del mundo. 

“Ahora más que nunca el futbolista mexicano 
está unido a través de la #AMFproMX y nuestra 
petición es simple: un trato justo y con respeto 

como profesionales del futbol como se hace en 
las mejores ligas del mundo".

Unidad tricolor
Integrantes de la selección mexicana han cerra-
do fi las y respaldan a Alanís, además de que es-
tán dispuestos a todo en caso que el Pacto de Ca-
balleros se quiera sostener en el futbol azteca.

De acuerdo a ESPN, los integrantes del Tri tie-
nen claro que es el momento de decir basta y que 
los directivos entiendan que el futbolista mexi-
cano ya no va a agachar más la cabeza, porque no 
quieren que pase lo que en antaño, cuando por 
miedo no había reacciones a injusticias.

(Queremos) 
reiterar a 

todas las y 
los futbolista 
profesionales 

de nuestro 
país que estén 

pasando por 
esta misma 

situación, que 
no están solos”

AMFPro
Comunicado ofi -

cial

A la afi ción 
quiero darle 
gracias por 

estar en 
buenos y malos 

momentos, 
llevan un lugar 
en mi corazón 
para siempre”

Carlos Vela 
Real Sociedad

Los ciudadanos marchan invictos en la liga.

Premian a mexicanos
▪  Los mexicanos César Ramos, Lucila Venegas y 
Eva Espejo fueron nombrados como el Mejor 
Árbitro y la Mejor Árbitro, así como la  Mejor 
Entrenadora de la Concacaf 2017, mientras que la 
anotación de Amaury Escoto recibió la distinción 
al Mejor Gol del área. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Estamos en es-
pera de cuatro 
refuerzos más, 
uno que se dio 
en el régimen 

de transferen-
cias”

Rafael Puente 
Técnico de Lobos

Lo que más me 
ha gustado es 
cómo reaccio-

namos y nos 
sobrepusimos a 

esa situación”
Josep 

Guardiola
Técnico del 

Manchester City

Sin el regreso 
esperado

▪  Javier Hernández regresó a la 
titularidad con el West Ham, en la 

derrota de los Hammers ante el 
Arsenal (1-0) en la Copa de la Liga. 

Después de superar una lesión que 
lo marginó de los últimos partidos, 
justo desde que David Moyes llegó 

al banquillo del club, ‘Chicharito’ 
apareció entre los 11 que arrancarían 

duelos de 4tos de fi nal de este 
torneo en casa de los ‘Gunners’. 

POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

AMFPRO ALZA 
LA VOZ POR EL 
CASO ALANÍS
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Atléti denunció al FC Barcelona ante la FIFA por 
mantener contactos con Antoine Griezmann, con  
la intención de contratarlo la próxima temporada

El Barcelona 
es acusado 
por Atlético

Por AP/Zurich, Suiza
Fotos: AP, Especial/ Síntesis

 
Atlético de Madrid presentó una 
querella en la FIFA contra el Bar-
celona por su coqueteo público 
con el delantero Antoine Griez-
mann.

La FIFA confirmó “que he-
mos recibido una queja del Atlé-
tico de Madrid por ese asunto”.

El ariete francés tiene con-
trato con el Atlético hasta ju-
nio de 2022, , con una cláusula 
de rescisión de 100 millones de 
euros, por lo que forzar su sali-
da del Wanda Metropolitano se 
antoja complicada. Manchester 
United presuntamente intentó 
ficharlo antes de esta tempora-
da, pero Griezmann extendió su 
contrato por un año.

Dirigentes del Barcelona se 
habrían reunido con familiares 
de Griezmann sobre la posibi-
lidad de ficharlo al final de es-
ta campaña.

Aunque los clubes pueden de-
nunciar ante la FIFA los acercamientos ilegales 
de otros equipos, es raro que el organismo rec-
tor tome medidas disciplinarias.

Sin embargo, la FIFA ha sancionado este tipo 
de conductas con cancelar cualquier transacción 
para el cuadro infractor, como ya lo hizo con la 
AS Roma en 2006, cuando fue denunciado por 
el Auxerre de Francia por negociar con Phillipe 
Mexes cuando este aún tenía contrato en vigor.

Paga fianza hermano de Messi
La justicia argentina liberó a Matías Messi, uno 
de los dos hermanos mayores del astro argentino 
Lionel Messi, tras cumplir arresto domiciliario 

por supuesta portación ilegal de arma de fuego.
La medida fue dispuesta el martes por el juez 

penal Juan Andrés Donnola, a cambio de una fian-
za de dos millones de pesos (111.420 dólares) y el 
compromiso por parte del imputado de presen-
tarse cada 15 días en una dependencia judicial. 
El magistrado le prohibió además a Matías Mes-
si salir del país.

En un confuso episodio ocurrido el 30 de no-
viembre, el hermano del capitán del Barcelona 
y de la selección argentina fue hallado incons-
ciente y con graves heridas a bordo de una lan-
cha en la que el joven se habría accidentado mien-
tras navegaba en el río Paraná, en las afueras de 
Rosario, ciudad natal de los Messi en la provin-
cia de Santa Fe. 

En una posterior pericia policial, se encontró 
un arma de fuego en la embarcación que no es-
taba declarada a su nombre.

La justicia imputó a Messi por el delito de te-
nencia ilegal de arma de guerra, el cual prevé una 
pena de tres a ocho años y medio de prisión, y le 
dictó el arresto preventivo, que primero cumplió 
en un hospital y luego en un domicilio particu-
lar de Rosario.

El hombre no declaró ante la justicia, pero a 
través de su abogado Ignacio Carbone explicó que 
chocó contra un banco de arena mientras nave-
gaba y negó que la pistola fuera suya.

Messi, de 35 años, ya enfrentó los mismos car-
gos judiciales en 2015 cuando se le encontró una 
pistola sin papeles en su automóvil. 

En aquel entonces, evitó ir a juicio a cambio 
de un período de probatoria que se cumplió ha-
ce unos meses atrás. Ahora como supuesto re-
incidente en principio debería comparecer an-
te un tribunal.

En la audiencia de este lunes, el hermano del 
futbolista estuvo acompañado por su padre Jor-
ge Messi, quien se asumió como garante de la li-
bertad de su hijo para lograr la libertad provi-
sional otorgada.

El ariete francés tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2022.

Griezmann es un elemento muy querido por la afición colchonera.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Un inusitado gol de Max Me-
yer bastó el martes para que 
Schalke superara 1-0 a Colonia 
en la tercera ronda de la Copa 
de Alemania.

Bastian Oczipka cobró un sa-
que de esquina que Meyer pei-
nó con la nuca. 

El balón se elevó por encima 
del portero Timo Horn, antes de 
entrar al arco, pegado al segun-
do poste, a los 63 minutos.

Remonta Mainz
Por su parte, el local Mainz remontó para impo-
nerse 3-1 a Stuttgart, su rival de la Bundesliga, 
luego que Dennis Aogo falló un penal que pudo 
haber dado la delantera por 2-0 a los visitantes.

Paderborn reservó un lugar en los cuartos de 

Schalke, en 
4ta ronda de 
copa alemana
Max Meyer anotó el  gol con el  
cual Schalke se impuso a Colonia

Por AP/Nápoles, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
El cuadro del Napoli, el líder 
de la Serie A, se colocó en los 
cuartos de final de la Copa 
Italia el martes, al superar 
por 1-0 al Udinese.

Lorenzo Insigne, quien in-
gresó como sustituto, anotó 
el único tanto del encuentro a 
18 minutos del silbatazo final. 

En la ronda de los ocho 
mejores del certamen, Na-
poli se medirá al Atalanta o 

al Sassuolo el 2 de enero.

Echan mano de titulares
El técnico de los “Partenopei”, Maurizio Sarri, 
excluyó de la alineación inicial a algunos titu-
lares, como Insigne y Dries Mertens. Sin em-
bargo, se vio obligado a colocarlos en la can-
cha durante el complemento, en busca de que 
consiguieran la victoria.

No lo defraudaron. A los 72 minutos, Mer-
tens envió un pase adelantado hacia Insigne, 
quien venció al arquero Simone Scu¤et me-
diante un tiro certero y pegado a la base del 
poste derecho.

Udinese había ganado sus cuatro cotejos 
anteriores bajo las órdenes de su nuevo téc-
nico Massimo Oddo. 

El sábado, se impuso sorpresivamente en 
su visita al Inter, que en ese momento lide-
raba la liga.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
El sistema de tecnología en las porterías usa-
do en el Mundial 2014 ha presentado fallas du-
rante partidos de la liga francesa, de acuerdo 
con reportes recibidos por la FIFA.

A través de un comunicado, el organismo re-
gulador del fútbol mundial señaló que en bre-
ve decidirá si el sistema conocido como Goal-
Control será usado en Rusia para una segun-
da Copa del Mundo.

La FIFA emitió el documento luego que la 
liga francesa advirtió durante una reunión el 
martes que el contrato por el uso de GoalControl 
podría ser rescindido al final de la temporada.

La liga francesa subrayó que el sistema re-
quiere mejorías y manifestó su "insatisfacción 
por las fallas" de GoalControl, que informa a 
los árbitros a través de un reloj si el balón cru-
zó el arco. en varios partidos.

La tecnología GoalControl, que se basa en 
un sistema de coordenadas detectado por me-
dio de cámaras, empezó a ser utilizada en el 
fútbol después de que un gol fuera errónea-
mente anulado en el Mundial 2010.

Durante un partido de la Ligue 1 del fin de 
semana, el sistema indicó erróneamente que 
remate de cabeza de un jugador de Troyes cru-
zó portería cuando rebotó en el travesaño. Pe-
ro la decisión fue anulada cuando el árbitro se 
dio cuenta que había un problema.

La liga francesa afirmó que las lecturas de 
las cámaras de GoalControl fueron distorsio-
nadas por la intensidad de las lámparas del es-
tadio, lo que ocasionó que el reloj del árbitro 
vibrara indicando el gol. Personal técnico tuvo 
que pasar varios minutos revisando el video.

La FIFA se ha enfocado en acelerar la si-
guiente fase de esta tecnología para Rusia 2018. 

Napoli avanza  
a 4tos de final 
de la Copa Italia

Tecnología en 
porterías falla 
en liga francesa

Hemos 
recibido 

una queja 
del Atlético 
de Madrid 

por ese 
asunto”

FIFA 
Comunicado 

oficial del orga-
nismo de futbol

100 
millones

▪ de dólares es 
la cláusula de 
rescisión del 

delantero fran-
cés Antoine 
Greizmann

La celebración de los elementos del Schalke tras lograr 
el boleto a la siguiente ronda.

final por primera vez en su historia, al imponerse 
1-0 sobre el Ingolstadt de la segunda división. El 
club de la tercera categoría es la mayor sorpresa 
en esta edición del certamen.

Wolfsburgo requirió del alargue para derrotar 
2-0 al Nuremberg de la segunda división. 

Bayern Munich recibe este miércoles al cam-
peón defensor Borussia Dortmund.

63 
minuto

▪ en que Max 
Meyer superó 

al portero 
Timo Horn, de 
Colonia, para 

marcar el tanto 
decisivo

Sufrieron los napolitanos para derrotar a Udinese.

El VAR

▪ El sistema GLT de 
detección automática 
de goles con “balones 
inteligentes” y el de 
videoarbitraje (VAR) 
fueron proporciona-
dos por Hawk-Eye en 
la Copa Confedera-
ciones de este año.

72 
minuto

▪ en que 
Lorenzo Insigne 

logró el único 
tanto para que 
los napolitanos 
siguen vivos en 
este certamen

Pistorius apela sentencia
▪  El velocista Oscar Pistorius apeló su sentencia recientemente incrementada 

de 13 años por el asesinato de su novia, de acuerdo con reportes de medios 
sudafricanos. El medio de plataformas múltiples Eyewitness News (EWN) 
reportó que Pistorius presentó una petición en la Corte Constitucional el 

martes. POR AP / FOTO: ESPECIAL
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El velocista estadounidense despide a entrenador 
tras ofrecer sustancias prohibidas a supuesto 
actor para una película, reveló The Daily Telegraph 

Gatlin vuelve 
a inmiscuirse 
en escándalo

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: Especial/Síntesis

Justin Gatlin despidió a su entrenador Dennis 
Mitchell después de que una investigación pe-
riodística pareció mostrar a personas allegadas 
al velocista que ofrecían drogas para mejorar el 
rendimiento.

“Me sorprendió y me conmocionó enterarme 
que mi entrenador tendría algo que ver con es-
tas acusaciones”, escribió el campeón mundial 
de los 100 metros mediante una publicación en 
su cuenta de Instagram. “Lo despedí tan pronto 
me enteré de esto”.

La Unidad de Integridad de la Federación In-
ternacional de Atletismo (IAAF) dijo que investi-
ga las acusaciones junto con la agencia antidopaje 
de Estados Unidos. La investigación fue publica-

da en la edición del martes del periódico británi-
co The Daily Telegraph.

“Esas son acusaciones muy serias”, dijo Brett 
Clothier, jefe de la Unidad de Integridad de la IA-
AF, “y tienen que ver con la médula de la integri-
dad del atletismo”.

El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, con-
sideró las acusaciones como “muy graves”.

The Telegraph reportó que Mitchell y un agen-
te de atletas, Robert Wagner, se reunieron con 
periodistas encubiertos en la Florida y ofrecie-
ron conseguir y proporcionar testosterona y hor-
mona de crecimiento humano para un actor que 
supuestamente se entrenaba para una película, 
a cambio de 250 mil dólares.

El periódico reportó que Mitchell y Wagner 
fueron grabados en secreto diciendo que el uso 
de sustancias prohibidas es común en el depor-

Gatlin y su equipo serán investigados por la Unidad de Integridad de la IAAF.

El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, consideró las 
acusaciones del diario como “muy graves”.

te de pista y campo.
Wagner, por su parte, afi rmó que el reportaje 

tiene varios errores, y afi rmó que se basa en de-
claraciones suyas que eran mentiras.

“Inventé cosas para impresionarlos, instiga-
do por una situación fi cticia”, dijo Wagner en un 
comunicado a la AP. “Eran puras habladurías. No 
conseguí ni suministré sustancias a los reporte-
ros, pero fui un estúpido al decir que podía”.

Wagner dijo que avisó sobre la situación a la 
Unidad de Integridad del atletismo hace cuatro 
semanas.

Gatlin, de 35 años, ha sido suspendido dos ve-
ces por dopaje.

“No estoy usando ni he utilizado PED (sustan-
cias para mejorar el rendimiento)”, escribió Gat-
lin en Instagram. “Estoy contemplando todas las 
alternativas, y no permitiré que otros mientan al 
respecto. No tengo más comentarios ya que es-
to es un asunto legal ahora. Ahora escucharán 
de mi abogado”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El pitcher derecho de los Pe-
ricos de Puebla, Jaime Lugo, 
está peleando por el premio 
al novato del año en la Liga 
Mexicana del Pacifi co

Debido a su gran tempora-
da con Mayos de Navojoa, Lu-
go tiene una pelea cerrada con 
el receptor titular de Naran-
jeros de Hermosillo, Alejan-
dro Flores por el trofeo Me-
lo Almada a Novato del Año.

Lugo tiene récord de 5-2, efectividad de 
2.37, con total de 64.2 entradas lanzadas, 10 
bases por bolas, ha ponchado a 51 (5to. mejor 
de la liga) y le batean para .263, todo esto en 
13 juegos, 10 como inicialista.

Los números de Flores hasta el momento 
son los mejores entre novatos en ofensiva, el 
hermosillense batea .256, 42 hits, 8 dobles, 2 
dobles, 5 jonrones y 30 carreras producidas.

A pesar del comienzo lento de Lugo, el de-
recho está cerrando la temporada fuerte en el 
pitcheo de los Mayos. El obregonense perdió 
sus dos primeros juegos en labor de relevo, el 
primer juego lo perdió contra los Naranjeros 
el 13 de octubre y el segundo descalabro llegó 
con los Yaquis de Obregón el 19 de octubre.

Llegan victorias
El 25 de octubre contra los Venados de Ma-
zatlán fue su primera salida como inicialis-
ta, lanzó por espacio de 5 entradas, permitió 
una carrera sucia y se adjudicó primer triunfo.

Después de 4 salidas sin decisión, Lugo vuel-
ve a la senda de la victoria, ahora contra la ar-
tillería de los Águilas de Mexicali, el 17 de oc-
tubre, con labor de 7 entradas y 2 tercios sin 
permitir carrera, bajando su efectividad a 2.60.

El 23 de octubre llega la 3er victoria, una 
vez más contra Venados. La cuarta victoria pa-
ra el diestro, cayó ante Venados. Su última sa-
lida, fue este 16 de diciembre contra Tomate-
ros, lanzó por espacio de 5 entradas y un tercio.

Lugo busca 
ser Novato del 
Año en la LMP
El serpentinero derecho, de los 
Pericos, pero que juega con Mayos 
es nominado para este galardón

Jaime Lugo tiene cerrada lucha por el premio ante 
Alejandro Flores, de los Naranjeros.

5-2
efectividad

▪ que tiene 
pitcher Jaime 

Lugo en la 
presente 

campaña de la 
Liga Mexicana 

del Pacífi co

breves

NFL / Para Rodgers finalizó 
la campaña regular
Aaron Rodgers no volverá a jugar esta 
temporada de la NFL.

Los Packers de Green Bay colocaron 
el martes al quarterback en la lista 
de lesionados, un día después que 
quedar sin posibilidades de disputar los 
playoff s.

Rodgers se perdió siete partidos 
esta temporada tras fracturarse la 
clavícula derecha el 15 de octubre contra 
Minnesota. Volvió a jugar el domingo, 
pero los Packers perdieron 31-24 ante 
Carolina. El triunfo de Atlanta sobre 
Tampa Bay el lunes por la noche dejó a 
Green Bay sin posibilidades de avanzar 
a los playoff s.

Bre�  Hundley será el quarterback 
titular el sábado contra los Vikings.
Por AP

NFL / Brown no va ante 
los Texans de Houston
Los Steelers de Pi� sburgh tendrán que 
recuperarse de su dolorosa derrota 
ante los Patriots de Nueva Inglaterra sin 
su fi gura Antonio Brown.

El entrenador Mike Tomlin anunció el 
martes que Brown se perderá la visita 
de Pi� sburgh a Houston en Navidad 
debido a un golpe en la pantorrilla 
izquierda. El líder receptor de la NFL 
abandonó el encuentro ante los Patriots 
en el segundo periodo tras recibir un 
impacto al tratar de atrapar un pase en 
la zona de anotación. Tomlin se negó a 
dar detalles sobre la lesión de Brown ni 
ofreció fecha probable para su regreso.

Los Steelers (11-3) tampoco contarán 
con el running back novato James 
Conner, que el martes será sometido a 
una cirugía de rodilla derecha. Por AP

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

Los Dodgers de Los Ángeles pa-
garán el impuesto de lujo más 
elevado de Grandes Ligas por 
cuarta temporada consecutiva 
y los Yanquis de Nueva York de-
berán cubrir una multa por 15to 
año seguido, aunque esas rachas 
que podrían terminar mientras 
los clubes que más gastan re-
cortan sus nóminas para 2018.

Dodgers deben 36,2 millones de dólares, de 
acuerdo con las cifras fi nales recabadas por la ofi -
cina del comisionado y obtenidas por AP. Eso ele-
va su total de cinco años a cerca de 150 millones.

Nueva York se ubicó en el segundo lugar con 
15,7 millones de dólares, lo que aumenta su to-
tal a 341 millones desde que el impuesto de lujo 
empezó a aplicarse. San Francisco les sigue con 
4,1 millones, luego Detroit con casi 3,7 millones 
y Washington -que paga el impuesto por prime-
ra vez- poco debajo de los 1,45 millones.

Hundley se queda en la bahía
El receptor Nick Hundley accedió a un contrato 

LA y Yanquis, con 
impuesto de lujo

Dave Roberts, mánager de los angelinos.

36,2
millones

▪ de dólares 
deben los 

Dodgers de Los 
Ángeles sobre 
este impuesto. 

Yanquis, con 
15,7 mdd

de 2,5 millones de dólares por un año para per-
manecer con los Gigantes de San Francisco.

El jugador de 34 años bateó para .249 con nue-
ve cuadrangulares y 35 careras impulsadas en 303 
apariciones al plato la temporada pasada y puso 
fuera a 13 de 49 corredores en intentos de robo. 
En su carrera registra un promedio de bateo de 
.249 con 81 jonrones y 340 remolcadas. Hundley 
se convirtió en agente libre al fi nal de la campaña.

Martín Pérez se fractura codo
El pitcher venezolano Martín Pérez se fracturó 
el codo derecho en un accidente con un toro, y 
probablemente se pierda el inicio de la próxima 
temporada de las Grandes Ligas.

El lanzador zurdo de los Rangers de fue ope-
rado el lunes en Dallas, y debe reanudar su ruti-
na de ejercicios en un mes. Rangers dijeron que 
el pitcher de 26 años no podrá jugar al menos du-
rante cuatro meses.

BARTOLI ANUNCIA SU 
REGRESO AL TENIS
Por AP/Estados Unidos

Marion Bartoli, campeona de Wimbledon en 
2013, anunció su regreso al tenis para la próxima 
temporada.

La francesa de 33 años hizo el anuncio el 
martes, mediante su cuenta en twi� er.

“Hola chicos. Tengo algo que decirles: estoy 
de vuelta... Va a ser todo un reto”, comentó 
Bartoli mediante un video en la red social. “Tengo 

todavía muchos entrenamientos por delante, 
pero espero estar lista para marzo, en el Abierto 
de Miami”.

Bartoli mencionó tres torneos en los que le 
gustaría especialmente participar: El Abierto 
de Francia, la Copa Federación y, desde luego, 
Wimbledon.

Hace cuatro años y de manera sorpresiva, 
Bartoli logró su único título de Grand Slam, al 
coronarse en Wimbledon, donde era la 15ta 
preclasifi cada. Menos de dos meses después, 
tras perder un encuentro en otro certamen, se 
retiró abruptamente.

González es 
agente libre

▪  Adrián González fue dado de baja 
por los Bravos de Atlanta y se 

convirtió en agente libre. González 
aceptó no activar la cláusula de su 

contrato que le permitía vetar 
cualquier canje si los Bravos 

accedían a darlo de baja, lo que 
sucedió ofi cialmente el lunes. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL




