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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Elevar en un 10% la afl uencia tu-
rística en 2018, conseguir por lo 
menos la declaratoria de un Pue-
blo Mágico más y seguir avan-
zando en el proyecto del Centro 
de Convenciones, que requiere 
de una inversión de 650 millones 
de pesos, son de las principales 
metas trazadas por la Secreta-
ría de Turismo (Sectur-Hidal-
go), para el próximo año.

Eduardo Baños Gómez, ti-
tular de la dependencia, infor-
mó lo anterior en conferencia 
de prensa en la que dio porme-
nores de la actividad turística en 
2017, un año que cierra activida-
des exitosamente, que este año 
superó los 8.5 millones de turis-
tas y visitantes, y en 15% la de-
rrama económica, que fue 2 mil 
500 millones de pesos.

Se propone igualmente la de-
pendencia conseguir la declara-
toria, por lo menos, de un Pueblo 
Mágico más, así como elevar la 
pernocta en la entidad en por lo 
menos 4 y 5 puntos porcentua-

Proyectan 
elevar 10% 
el turismo
Este año el estado de Hidalgo tuvo la visita de 8.5 
millones de personas; buscan superarlo en 2018

GRUPO ARMADO 
ACABA CON LA VIDA 
DE UN HOMBRE
Por Socorro Ávila
Síntesis

En el municipio de Tezontepec 
de Aldama un comando armado 
terminó con la vida de una perso-
na durante la noche del lunes, 
luego de que en dos ocasiones 
lanzaran varios disparos en con-
tra del sujeto quien  perdió la vi-
da en el Hospital Regional de 
Tula-Tepeji.

De acuerdo con el reporte, el 
hombre había sido víctima de va-
rios disparos a bordo de su ca-
mioneta. METRÓPOLI 2

Inician tramo  Tehuetlán-Huejutla 
▪  En la región huasteca, el gobernador Omar Fayad  dio el 
banderazo de inicio a la construcción de la autopista Pachuca – 
Huejutla, explicó que con la ampliación del tramo que conecta a la 
comunidad de Tehuetlán con la cabecera municipal, disminuirán los 
tiempos de recorrido, y la reducción de costos, favoreciendo a los 
sectores económicos. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Abstencionismo, rival a vencer: PRI 
▪  El mayor de los retos del PRI para el proceso electoral  no es 
vencer a partido político alguno, sino vencer al abstencionismo, 
aseguró el dirigente estatal Leoncio Pineda  Godos, tras la 
instalación del Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos 
Internos. JAIME ARENALDE/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, y el subsecretario de Gobernación, Juan 
Luis Lomelí Plascencia, presidieron una reu-
nión de trabajo en la que se fi rmó un acuerdo 
de civilidad y respeto entre las comunidades 
de Julián Villagrán, municipio de Ixmiquil-
pan, y de Boxaxni, en San Salvador, a fi n de 
darle una solución de fondo al confl icto que 
enfrentan por la tenencia de la tierra.

Por instrucciones del gobernador Omar Fa-
yad, en esta reunión estuvieron presentes los 
órganos de la representación ejidal de ambas 
comunidades, quienes manifestaron en todo 
momento que respetarán el acuerdo fi rmado 
para alcanzar de manera pacífi ca la solución 
al problema que tienen en materia territorial 
desde hace algunos años.

Durante su intervención, Juan Luis Lomelí 
indicó que con este acuerdo se sienta un pre-
cedente para conservar y mantener la paz so-
cial en esta región.

El convenio contribuirá a que las acciones 
y actividades de los tres órdenes de gobierno 
se lleven a cabo de manera idónea. METRÓPOLI 6

Firman acuerdo 
de civilidad  en el 
V. del Mezquital

La comunidades de Julián Villagrán y Boxaxni buscan darle una solución 
de fondo al confl icto que enfrentan por la tenencia de la tierra

Para 2018,  intensifi carán la promoción turística a través de la campaña “Vive 
Hidalgo” y y la capacitación a prestadores de servicios turísticos.

Con este 
acuerdo el 

gobierno del 
estado deja 

clara su postu-
ra y disposición 

de poner fi n a 
los confl ictos”
Simón Vargas
Titular Segobh

4
por ciento

▪ buscan elevar 
la pernocta de 
visitantes, se 

llegaría al 80% 
de ocupación 

hotelera

2
mil 500

▪  millones de 
pesos la derra-
ma económica 

del turismo; 
8.5 millones de 

visitantes

les, consiguiendo con ello ele-
var la ocupación promedio en 
el año a 80%.

Para lograrlo se propone la 
Sectur Hidalgo traer a la enti-
dad eventos de carácter mun-
dial, como los que se tuvieran 
este año, además de intensifi car 
la promoción turística a través 
de la campaña “Vive Hidalgo”, y 
la capacitación a prestadores de 
servicios turísticos. METRÓPOLI 3

Dos agrupaciones de 
jóvenes hidalguenses 
ganaron el  premio 
“Joven AC 2017” que 
organizó el Instituto 
Mexicano de la Juventud 
(Imjuve); logrando 
destacar entre cientos 
de asociaciones civiles 
que contendieron por el 
estímulo de 30 mil pesos 
y la gratuidad de su 
carta constitutiva. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Hidalguenses
ganan premio
Joven AC 2017

Adiós de Carlos 
Vela, a lo grande
El mexicano Carlos Vela se despidió 
de Real Sociedad con un gol que 
selló el triunfo de 3-1 sobre Sevilla.
Cronos/Mexsport

 Meade critica 
alianzas 
El precandidato presidencial 
aseveró que las alianzas que sólo 
tienen en común la búsqueda del 
poder confunden, desencantan, 
desestimulan, rompen y dividen..  
Nación/Notimex

“Muerto” alivio 
para dreamers
Los "dreamers" podrían empezar a 
ser elegibles para la deportación a 
partir del 5 de marzo de 2018. 
Orbe/ Notimex

inte
rior

FINAL
 MONTERREY VS PACHUCA
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Aprueba Cabildo 
de Pachuca un 
presupuesto por 
más de 828 mdp
La Asamblea municipal de Pachuca autorizó 
828 millones 415 mil 176.37 pesos, los cuales 
priorizará en materia de obras e imagen urbana

Se cierra 2017
con las fi nanzas
sanas: Tellería

Yolanda Tellería reconoció el cierre del año con fi nanzas 
sanas para el municipio.

La grabación requirió del cierre de circulación vial en el centro histórico. 

El municipio informó que ya se tiene contemplado el recurso para pagar el adeudo a Gobierno del estado. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
reconoció el cierre del año con 
fi nanzas sanas para el munici-
pio aun cuando no se recibieran 
apoyos extraordinarios por par-
te del gobierno del estado.

La alcaldesa capitalina men-
cionó que se ha tenido gran avan-
ce sin recurrir a préstamos o apo-
yos extraordinarios,  “a pesar de 
que sí faltan muchas cosas para 
el municipio, con fi nanzas sanas 
y con buena administración (…) 
estamos en el camino correcto” 
enfatizó Tellería Beltrán. 

Apuntó que a pesar de no re-
cibir los apoyos extraordinarios “lo que se veía 
refl ejado en más obra, en más benefi cios directos 
a la ciudadanía” se ha logrado con recursos pro-
pios poder cumplir en diferentes materias para 
la población capitalina.

De igual manera reconoció que uno de los asun-
tos que marcaron su administración fueron los 
confl ictos con el líder de la Federación de Orga-
nizaciones Independientes del Estado de Hidal-
go (Foideh); sin embargo, recalcó que continua-
rán aplicando la ley y garantizando mantener el 
centro histórico limpio. 

En cuanto a la situación con el representante 
de los sindicalizados del ayuntamiento, Percy Es-
pinoza, manifestó que continúan en la búsqueda 

Grupo armado
acaba con vida
de un hombre
en Tezontepec
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

En el municipio de Tezontepec de Aldama un 
comando armado terminó con la vida de una 
persona durante la noche del lunes, luego de 
que en dos ocasiones lanzaran varios dispa-
ros en contra del sujeto quien posteriormen-
te perdió la vida en el Hospital Regional de 
Tula-Tepeji.

De acuerdo con el reporte, el hombre había 
sido víctima de varios disparos mientras cir-
culaba a bordo de su camioneta sobre la Ca-
lle Niños Héroes en la colonia El Chamizal, 
del municipio antes mencionado, dejándolo 
gravemente herido, por lo que con el arribo 
de una ambulancia fue trasladado al Hospital 
Regional de Tula-Tepeji; no obstante, duran-
te su traslado, el grupo amenazó nuevamen-
te con varios disparos en contra de la unidad 
de emergencias.

Según el reporte de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado, el suceso se dio cerca 
de las ocho de la noche; con ayuda del opera-
tivo BOM se reportó que en el lugar se locali-
zó una camioneta color azul, con placas de Hi-
dalgo misma que presentaba varios impactos 
de arma de fuego del lado del copiloto, encon-
trando en el interior a una persona del géne-
ro masculino con impacto de arma de fuego, 
por lo que fue trasladado al hospital.

Posteriormente se reportaron varias de-
tonaciones de arma de fuego por un grupo de 
personas en contra de la ambulancia que tras-
ladaba al sujeto herido, por lo que fue necesa-
rio implementar un operativo para la locali-
zación de los responsables.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca aprobó un presu-
puesto de egresos para el ejercicio 2018 de más 
de 828 millones de pesos, de los cuales ya se tiene 
considerado el recurso para el pago de la deuda 
que contrajo el municipio con Gobierno del es-
tado para el pago de aguinaldos del 2017. 

En sesión extraordinaria de Cabildo, la Asam-
blea municipal autorizó por unanimidad el monto 
de 828 millones 415 mil 176.37 pesos, de los cuales 
se estableció priorizar en materia de obras e ima-
gen urbana de Pachuca como lo son drenaje, agua 
potable, pavimentaciones, entre otros aspectos.

El municipio capitalino informó que en ma-
teria de obras se destinarán 28 millones 942 mil 
697 pesos, priorizando las zonas de marginación 

La alcaldesa capitalina mencionó 
que se ha tenido gran avance sin 
recurrir a préstamos o apoyos 
extraordinarios

y pobreza extrema; en tanto, para atender la pro-
blemática del bacheo se aplicarán 7 millones 245 
mil 580 pesos

En materia de seguridad pública se dispondrá 
de una de las mayores partidas con una bolsa de 
171 millones 635 mil 494 pesos, direccionándo-
lo a capacitación a elementos, dotación de uni-
formes y equipamiento. 

De acuerdo con el tesorero municipal, Da-
niel Reyes Rivero, en el presupuesto de egresos 
2018 se tiene contemplado el recurso para pagar 
el adeudo restante con el estado por concepto de 
la prestación para el pago de aguinaldos del 2017, 
el cual consta de 11 millones de pesos, luego de 
que el recurso total fuera de 35 millones de pe-
sos misma que se fue pagando durante el trans-
curso del 2017.

Para este año, el recurso de los aguinaldos y 
prestaciones de los trabajadores ya se tiene cu-
bierto, aunque el benefi cio se entregará en dos 
exhibiciones, siendo que la primera ya fue en-
tregada y por lo que se estará desembolsando un 
aproximado de 58 millones de pesos, de lo que 
resta por entregar un promedio de 18 millones 
a los empleados, señaló el secretario de la Teso-
rería municipal. 

de las negociaciones, aunque es él quien las recha-
za luego de que solicita un aumento salarial del 
8 por ciento así como en prestaciones laborales.

Recordó que a lo largo del 2017 ha presentado 
varias propuestas bajando más del 20 por cien-
to de aumento que solicitó en un principio, a un 
ocho, no obstante esta petición no se cumplirá 
luego de que anunciara se está contemplado una 
estimación de incremento del 3 por ciento para 
los trabajadores pero manteniendo las presta-
ciones de 2016.

“Él hizo una propuesta bastante robusta y fue-
ra de las condiciones que tiene el ayuntamien-
to… no se podría más, la disciplina fi nanciera nos 
marca que tenemos un aumento de 3 por ciento, 
él se tendrá que adaptar”, comentó Tellería Bel-
trán. En cuanto a las manifestaciones que anun-
ció el secretario general del sindicato de Pachuca 
señaló que “nos mantendremos de acuerdo a la 
ley”, esperando las acciones que puedan realizar.

Será el Reloj
de Pachuca
parte de spot
de Coca-Cola
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El Reloj Monumental de Pachuca será parte del 
escenario que mostrará un anuncio publicita-
rio de una compañía refresquera a nivel mun-
dial, por lo que las imágenes fueron grabadas 
durante la mañana de este miércoles. 

La empresa gestionó ante la presidencia mu-
nicipal de Pachuca, la Secretaría de Turismo y 
la Secretaría de Movilidad y Transporte del es-
tado los permisos necesarios para establecer el 
escenario, teniendo como fondo la Plaza Inde-
pendencia así como los edifi cios aledaños, sitio 
que fue ambientado para grabar las escenas que 
conformarán el spot publicitario.

La grabación de la campaña Coca Cola: The 
Wonder of Us, que va dirigida al público nor-
teamericano y que realiza la casa productora Pa 
The Lift SA de CV requirió del cierre de circula-
ción vial sobre las calles de Ignacio Allende, en-

tre las calles de Julián Villagrán  y Plaza Inde-
pendencia, en un horario de 05:00 a 13:00 horas.

Los ciudadanos pudieron presenciar la ins-
talación del set, con lo cual llamó la atención 
de los transeúntes los actores y ambientación 
representativa de la cultura norteamericana, 
que fue el espacio para los protagonistas del co-
mercial que será difundido para el público es-
tadounidense. 

Además del cierre de la circulación, la esta-
ción Centro Histórico del Tuzobús, el permiso 
de aparcamiento de los parquímetros a la em-
presa Moviparq se autorizó la instalación de car-
pas y escenario para grabar las escenas.

Las dependencias del estado así como del 
municipio facilitaron los permisos como par-
te de promoción que se le da a la entidad ante 
casas productoras, empresas televisivas y de la 
industria audiovisual.

El hombre fue trasladado al Hospital Regional de Tu-
la-Tepeji, donde perdió la vida. 

A pesar de 
que sí faltan 

muchas cosas 
para el mu-
nicipio, con 

fi nanzas sanas 
y con buena 

administración 
(…) estamos 
en el camino 

correcto
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Cierran calles

Negociación

Adeudo 

La grabación de la campaña Coca Cola: The 
Wonder of Us, que va dirigida al público 
norteamericano y que realiza la casa 
productora Pa The Li�  SA de CV requirió del 
cierre de circulación vial sobre las calles de 
Ignacio Allende, entre las calles de Julián 
Villagrán  y Plaza Independencia, en un horario 
de 05:00 a 13:00 horas. Socorro Ávila

En cuanto a la situación con el representante 
de los sindicalizados del ayuntamiento, Percy 
Espinoza, manifestó que continúan en la 
búsqueda de las negociaciones, aunque es 
él quien las rechaza luego de que solicita un 
aumento salarial del 8 por ciento así como en 
prestaciones laborales.Socorro Ávila

De acuerdo con el tesorero municipal, Daniel 
Reyes Rivero, en el presupuesto de egresos 2018 
se tiene contemplado el recurso para pagar el 
adeudo restante con el estado por concepto 
de la prestación para el pago de aguinaldos 
del 2017, el cual consta de 11 millones de pesos, 
luego de que el recurso total fuera de 35 
millones de pesos misma que se fue pagando 
durante el transcurso del 2017. Socorro Ávila
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Se fueron diputado y senadores sin nombrar al Fiscal 
Especial en Delitos de Corrupción y a Magistrados del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La UPT tiene una población escolar de 3 mil 200 estu-
diantes; en enero ingresan 234 alumnos. 

Hidalguenses 
ganan premio 
Joven AC 2017

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/Síntesis

Tulancingo.- Este año la Universidad Politéc-
nica de Tulancingo consiguió colocarse en el 
primer lugar entre las 63 universidades poli-
técnicas en el país, informó el rector de esta 
casa de estudios, Arturo Gil Borja.

Un primer lugar en calidad de la educación 
que fue posible alcanzar gracias a la certifica-
ción de sus programas, y por contar con el ma-
yor número de posgrados entre este tipo de 
universidades, además de alcanzar un rendi-
miento escolar promedio de 8.25 puntos.

“Con ocho posgrados, siete maestrías y un 
doctorado en optomecatrónica –y uno más por 
lanzarse a principios del año próximo, sobre 
Organización y Gestión-, la UPT se colocó a la 
cabeza de los planteles en el país”.

Maestrías que abarcan campos como Ener-
gías Renovables, Software, Computación Óp-
tica, de Contribuciones Fiscales, entre otros, 
de los cuales tres forman parte del Padrón Na-
cional de Posgrados de Calidad.

“En 2018 seremos, junto por la Universi-
dad Politécnica de Pachuca, las universidades 
politécnicas con mayor número de posgrados 
certificados por el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt).”
Este año se logró además reducir de un 35 a un 
17 por ciento el índice de deserción.

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo exigió al Congreso de 
la Unión que convoque a un periodo extraor-
dinario de sesiones y atienda asuntos de gran 
relevancia para el desarrollo del país, que de 
lo contrario, no podrán ser discutidos hasta 
el mes de febrero del año próximo.

El pasado 15 de diciembre se fueron de asue-
to diputados y senadores, el país, “y debido a 
la desatención y al incumplimiento legal de 
los legisladores la agenda política y ciudada-
na viene posponiéndose”, afirmó el presiden-
te del organismo, Ricardo Rivera Barquín.

Es urgente, citó como ejemplo, regular la 
publicidad oficial, pues recordó que “tan so-
lo de 2013 a 2016, la presente administración 
federal gastó 36 mil 261 millones de pesos en 
publicidad oficial, lo cual es un 75% mayor a 
los que aprobó el Congreso de la Unión pa-
ra estos años”.

Pero eso es sólo un ejemplo; no cumplie-
ron los legisladores, antes de irse, “con rea-
lizar los nombramientos clave para identifi-
car, perseguir y juzgar delitos de corrupción. 
Tampoco establecieron un límite claro para 
el uso de la publicidad gubernamental; mien-
tras la Fiscalía General de la República sigue 
sin tener una realidad al no establecer los le-
gisladores la ley orgánica”, afirmó.

Intensificarán la promoción turística a través de la campaña “Vive Hidalgo”.

Buscarán elevar 
un 10% afluencia 
turística en 2018 
Este año, el estado de Hidalgo tuvo la visita de 
8.5 millones de personas, quienes dejaron una 
derrama económica de 2 mil 500 mdp
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Elevar en un 10% la afluencia turística en 2018, 
conseguir por lo menos la declaratoria de un Pue-
blo Mágico más y seguir avanzando en el proyec-
to del Centro de Convenciones, que requiere de 
una inversión de 650 millones de pesos, son de 
las principales metas trazadas por la Secretaría de 
Turismo (Sectur-Hidalgo), para el próximo año.

Eduardo Baños Gómez, titular de la depen-
dencia, informó lo anterior en conferencia de 
prensa en la que dio pormenores de la actividad 

turística en 2017, un año que cierra actividades 
exitosamente, en el que se superó los 8.5 millo-
nes de turistas y visitantes, y en 15% la derrama 
económica, que fue 2 mil 500 millones de pesos.

Se propone igualmente la dependencia con-
seguir la declaratoria, por lo menos, de un Pue-
blo Mágico más, así como elevar la pernocta en 
la entidad en por lo menos 4 y 5 puntos porcen-
tuales, consiguiendo con ello elevar la ocupación 
promedio en el año a 80%.

Para lograrlo se propone la Sectur Hidalgo traer 
a la entidad eventos de carácter mundial, como 
los que se tuvieran este año, además de inten-

sificar la promoción turística a 
través de la campaña “Vive Hi-
dalgo”, y la capacitación a pres-
tadores de servicios turísticos.

Anunció el funcionario que 
se intensificará además las ac-
ciones para impulsar el Turis-
mo Religioso, pues cuenta Hi-
dalgo con numerosas construc-
ciones históricas religiosas o de 
gran atractivo, como es, citó, el 
templo del Señor de las Maravi-
llas, que en su fiesta anual supera 
la afluencia registrada por cual-
quier otro sitio religioso, inclui-
da La Villita, en Pachuca.

Son muchos los poblados que 
aspiran al denominativo de Pue-
blo Mágico, pero la realidad es 
que lo que más buscan con el 
mismo es obtener recursos de 
este programa.

En 2018 se espera recibir al 
menos los mismos 15 millones 
de pesos del gobierno federal pa-
ra Pueblos Mágicos, de tal for-
ma que con la contraparte fe-
deral, se cuente con 30 millo-
nes de pesos para seguir apoyado a tan exitosos 
sitios turísticos.

Finalmente precisó que se seguirá trabajando 
para madurar el programa de “Pueblos con sa-
bor” y adelantó que la convocatoria respectiva 
se publicará entre marzo y abril. De esta mane-
ra se estará apoyando a muchos municipios que 
gozan de gran prestigio gastronómico.

Por Redacción
Síntesis

 
Dos agrupaciones de jóvenes 
hidalguenses ganaron el  pre-
mio “Joven AC 2017” que or-
ganizó el Instituto Mexica-
no de la Juventud (Imjuve), 
esto con el acompañamien-
to de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedeso) a tra-
vés del Instituto Hidalguen-
se de la Juventud (IHJ), con 
lo que lograron destacar en-
tre cientos de asociaciones civiles que con-
tendieron por el estímulo de 30 mil pesos y 
la gratuidad de su carta constitutiva.

Joven AC 2017 tuvo como objetivo la pro-
moción y fortalecimiento a las agrupaciones 
juveniles, organizaciones o colectivos, a tra-
vés de la realización de conferencias, talleres, 
así como la generación de redes para el inter-
cambio de conocimiento y metodologías pa-
ra la gestión de proyectos sociales y la promo-
ción de buenas prácticas.

La instrucción del secretario de Desarro-
llo Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo, ha 
sido puntual en el sentido de impulsar, orien-
tar, capacitar y brindar herramientas a la ju-
ventud hidalguense, es por ello que con base 
en acciones bien direccionadas, se han logra-
do abrir espacios y gestionar recursos en be-
neficio de esta población.

Las agrupaciones mejor evaluadas resul-
taron ser Colectivo Taxus y Colectivo  Ma-
hetsi, el primero con un proyecto encamina-
do a brindar atención psicológica a través de 
la intervención en crisis a jóvenes; el segun-
do proyecto ganador lo hizo con “Transfor-
mando  vidas Mahetsi" a través de este pro-
yecto, capacitarán a los jóvenes de 18 a 29 años 
de la comunidad Zacualoya del municipio de 
Chilcuautla, con la finalidad de que desarro-
llen sus capacidades de emprendimiento en 
el ámbito rural.

Al respecto, la directora general del IHJ, 
Ileana Quijano Crespo, dijo sentirse muy sa-
tisfecha de lo logrado por estas dos agrupa-
ciones,  y que a pesar de que no fue un pro-
ceso sencillo, estos dos, como muchos otros 
que también participaron, tenían la capaci-
dad de triunfar y destacar. Asimismo, agregó 
que se ha trabajado en el impulso de jóvenes 
en diversas áreas y la recompensa de ese es-
fuerzo es encontrar a personas muy talento-
sas con ganas de servir a su estado.

Con este tipo de acciones, el gobierno del 
estado,  de la mano con organizaciones fede-
rales, como el Imjuve, busca empoderar a la 
población joven para poner en marcha sus 
proyectos e ideas.

Se busca con ello incorporar a la formalidad a aquellos comerciantes y emprendedores con un negocio pequeño.

Trabajan en incrementar el 
número de negocios en el RIF

Los pequeños negocios pertenecen 
al Régimen de Incorporación Fiscal

Pide Coparmex al
Congreso periodo 
extraordinario

Por  Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
seguirán trabajando de manera conjunta el año 
próximo para elevar el número de pequeños ne-
gocios afiliados al Régimen de Incorporación Fis-
cal (RIF).

La dependencia que encabeza Jessica Blancas 
Hidalgo recordó que son múltiples los beneficios 
que tienen al incorporarse al RIF, como son los 
servicios médicos del IMSS, los créditos de vi-
vienda de Infonavit, además de muchos benefi-
cios más que traer la formalización económica.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Fi-
nanzas recordó que aquellos comerciantes cu-
yos ingresos que no exceden los 300 mil pesos 
anuales, no pagarán IVA ni IEPES por ventas al 
público en general.

Además, si el monto de ventas es menor a 250 
mil pesos anuales, no estarán obligados a expe-
dir facturas electrónicas con el público en gene-
ral, a menos que la soliciten.

Si los gastos, compras e inver-
siones son superiores a 5 mil pe-
sos, pueden pagar a través de me-
dios electrónicos para que sean 
deducibles.

La SF y el SAT precisaron que, 
para inscribirse al Régimen de 
Incorporación Fiscal sólo bas-
ta con presentar el CURP, do-
micilio del negocio y la activi-
dad económica a realizar.

Una vez inscrito, se entrega una Cédula de Iden-
tificación Fiscal y se genera la contraseña para 
utilizar la herramienta de Mis Cuentas que sir-
ve para realizar facturas electrónicas y presen-
tar declaraciones.

A través de sus 13 Centros Regionales de Aten-
ción al Contribuyente, la Secretaría de Finanzas 
Públicas brinda orientación fiscal, inscripciones 
al Registro Federal de Contribuyentes, otorga-
miento de Contraseña y asesoría para la gene-
ración de Comprobantes Fiscales.

También ofrece asistencia en el uso de la apli-
cación para el Registro de los Ingresos y Egresos 
en la herramienta de Mis Cuentas y asistencia en 
el uso de la aplicación para la presentación de 
declaraciones. Ambas dependencias destacaron 
que la formalidad permite mayor productividad.

Destaca UPT 
entre las 63 
politécnicas

Se intensifi-
cará además 
las acciones 

para impulsar 
el Turismo 

Religioso, pues 
cuenta Hidalgo 
con numerosas 
construcciones 

históricas 
religiosas o de 

gran atractivo”
Eduardo Baños

Srio. Turismo 

2 
grupos

▪ Colectivo 
Taxus y Colec-
tivo  Mahetsi, 
los ganadores 
del  premio del 

Imjuve

13 
centros

▪ Regionales 
de Atención al 
Contribuyente 
donde pueden 

acercarse y 
hacer el trámite

4 
puntos

▪ porcentuales 
buscan elevar 
la pernocta de 
visitantes, se 

llegaría al 80% 
de ocupación
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PES no se aliará 
con Morena en 
Hidalgo: Andrade 

Instala el partido tricolor su 
Órgano de Procesos Internos

No es por no apoyar a Andrés Manuel, sino porque es una persona ajena a nuestros ideales, dijo Andrade.

Los integrantes del Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, reiteraron su compromiso de un 
trabajo apegado a las normas internas del PRI.

Queremos que la ciudadanía nos emita su voto con confianza, además creemos y sabemos que va a ser así, dijo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Con la finalidad de poder dar se-
guimiento en el estado al pro-
ceso federal de elección de las 
candidaturas de la presidencia 
del país senadores y diputados 
federales, el PRI de Hidalgo, ce-
lebró la sesión de instalación del 
Órgano Auxiliar de la Comisión 
Nacional de Procesos Internos.

Durante el evento que tuvo 
lugar en la sede se ese institu-
to político, el dirigente estatal del tricolor, José 
Leoncio Pineda Godos, destacó la importancia de 
dar seguimiento desde las entidades a todas y cada 
una de las acciones a seguir para poder concretar 
sus metas rumbo  los comicios del próximo año.

En la instalación, se dio lectura a la convocato-
ria para la elección de las y los delegados  que for-
marán parte de las convenciones correspondien-
tes a los procesos internos de selección y postu-
lación de las candidaturas a la presidencia de la 
República, senadurías y diputaciones federales, 
para el  proceso electoral federal 2017-2018 cu-
ya elección será el primer día de julio.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido Encuentro So-
cial, Daniel Andrade Zurutuza, descartó que en 
Hidalgo pueda concretarse  una alianza con el 
Movimiento de Regeneración Nacional para la 
elección de diputados locales, además de afir-
mar que mantiene pláticas con otros partidos 
y grupos políticos en la entidad.

Al respecto, manifestó que los motivos que 
los obligaron a no concretar una alianza como 
se hizo a nivel nacional, es porque no coinci-
den con la ideología del líder moral y candi-
dato de Morena, Andrés Manuel López Obra-
dor, así como por las propuestas que ha pre-
sentado hasta el momento, por lo cual aseguró 
que nadie del PES acudirá ni estará en la visi-
ta que realizará el candidato de Morena a la 
Presidencia del país por el estado, la cual ini-
cia este miércoles.

“Ya quedó definido para Hidalgo y les de-
cimos que en el estado no vamos en coalición 
con Morena por lo que obviamente no vamos 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El mayor de los retos del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) para el proceso electoral 
del próximo año tanto a nivel federal como lo-
cal, no es vencer a partido político alguno como 
Morena, sino vencer al abstencionismo, aseguró 
el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
tricolor, José Leoncio Pineda  Godos.

Luego de encabezar la sesión de instalación 
del órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos, el líder estatal del tricolor 
manifestó que una de las prioridades de su ins-
tituto político para enfrentar de acuerdo con 
sus expectativas de triunfo los procesos fede-
ral y local, es salir a convencer a la población de 
que su partido es la mejor de las alternativas po-
líticas para los comicios del 2018.

“Yo creo que nuestro mayor rival ni siquie-
ra es Morena, sino el abstencionismo, porque 
lo que tenemos que salir a provocar es que sea-
mos una verdadera opción partidaria para ser 
la mejor opción de gobierno, además de que en 
el caso de la entidad podamos ser los represen-
tantes de los hidalguenses en el Congreso de la 
Unión y la Cámara de diputados local, por lo 
cual en estos momentos no nos preocupa tan-
to el frente sino crear una sinergia con la ciuda-
danía y ser una verdadera opción en las urnas”.

Luego de referir que en su partido trabajan 

para poder cumplir con la paridad para la selec-
ción de candidatos tanto hombres como muje-
res e indígenas, así como para la postulación de 
candidatos ciudadanos, Pineda Godos, dio a co-
nocer que ya se tienen pláticas avanzadas con el 
Partido Encuentro Social y que es posible que 
la próxima semana ya se estará en posibilida-
des de dar a conocer los resultados.

“Llevamos casi tres meses de diálogo cercano 
con el Partido Nueva Alianza, para que muy in-
dependientemente de lo que se está viviendo a 
nivel nacional, en el estado estamos muy enru-
tados para poder cristalizar el convenio de coa-
lición con Nueva Alianza y el Verde Ecologis-
ta, así también la posibilidad de concretar co-
mo una entidad atípica de que el PES se sume 
a una coalición con nuestro instituto político, 
y creemos que a más tardar tendremos el con-
venio de coalición entre jueves y viernes de la 
próxima semana”. 

Así también al decirse respetuoso de la la-
bor de los demás partidos, el líder del PRI afir-
mó que  en su caso están ocupados en generar 
las condiciones para el triunfo por medio de una 
coalición para la construcción del país y el esta-
do ya que si crecimiento depende de lo que se 
pueda crear un traje a la medida por medio de 
la suma de fuerzas entre el PRI, el PVEM, Nue-
va Alianza y el PES, por lo cual los demás parti-
dos pueden hacer libremente lo que crean que 
les conviene.

Abstencionismo, 
el rival a vencer: 
Leoncio Pineda
Al PRI no le preocupa vencer a partidos o 
coaliciones sino al abstencionismo, señaló el 
dirigente de este instituto político en la 
entidad, Leoncio Pineda Godos

Se dio lectura a la convocatoria para 
la elección de las y los delegados  

acudir a ninguno de los eventos de López Obra-
dor, tanto nuestras bases como los dirigentes 
o representantes no estamos en condiciones 
de acudir al no haber acuerdo alguno”.

Después de manifestar que  la ideología de 
su partido es ajena a los ideales y propuestas 
del  abanderado de Morena,  Andrade Zurutu-
za, agregó que  la postura de su instituto políti-
co en la entidad ya fue informada a la dirigen-
cia nacional del PES, la cual ha respetado su de-
terminación, además de referir que en el estado 
para diputados y senadores irán solos.

De igual manera el también legislador local, 
afirmó que en el caso de diputados locales, rea-
lizan junto con la dirigencia nacional y estatal 
de su partido un análisis para ver de qué mane-
ra van a enfrentar el proceso local.

Así también dio a conocer que mantiene una 
serie de acercamientos con diferentes partidos 
y grupos políticos, menos con Morena, con po-
sibilidades de poder llegar a un acuerdo, lo cual 
afirmó tendría que darse a más tardar el tres de 
enero del próximo año en que se cierra el plazo 
para las alianzas.

Al mismo tiempo señaló que en el estado el 
PES pretende ser coherente entre lo que dicen 
y hacen, además de rechazar que su postura sea 
un acto de rebeldía ni berrinche político, sino 
solamente congruencia, además de afirmar que 
no pretenden engañar a los ciento ocho mil vo-
tos que lograron en las elecciones pasadas en 
la entidad.

Como integrantes del órgano auxiliar, rindie-
ron protesta como presidente José Gonzalo Ba-
dillo, secretaria Dora Elva Jiménez Lazcano y 
como vocales, Alejandro Ramírez Fuiriatti,  Cé-
sar Román Mora Velázquez, Jesús Priego Cal-
va, Eréndira Marisol Alarcón García, Alma Na-
yeli Barraza Islas, Oziel Serrano Salazar  y Adria-
na Flores Torres.

De acuerdo con los integrantes de la dirigen-
cia estatal del PRI, los integrantes de dicho órga-
no, tendrán la responsabilidad de conformar una 
planilla de 223 delegados y 223 consejeros polí-
ticos para la elección de presidente de México.

De igual manera se informó que para la elec-
ción de senadores, el mismo comité deberá con-
formar una planilla de 750 consejeros políticos, 
nacionales estatales y municipales, mientas que 
para diputados federales deberán integra una pla-
nilla de 450 consejeros políticos diez nacionales 
cien estatales y 340 municipales, así como de 450 
de la estructura territorial.

En el encuentro se informó que este jueves 
será la instalación para la recepción de las plani-
llas y el viernes se realizará un encuentro simi-
lar para el registro de las planillas, las cuales se 
encargarán de avalar la elección de los candida-
tos del PRI a Presidente de México, senadores y 
diputados federales, para lo cual el dirigente es-
tatal del tricolor les solicitó trabajar en favor de 
México, el estado y su partido.

223 
delegados

▪ y 223 conse-
jeros políticos 
deberán elegir 

para la elección 
de Presidente 

del país
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En los últimos tiempos, las nuevas tecnologías -y con ellas las redes 
sociales- se han ido desarrollando de forma rápida y constante; cada 
vez más adolescentes disponen de su teléfono móvil u otros medios 
electrónicos y en la mayoría de los casos de terminales de última 
generación. 

Esta evolución a marchas forzadas impide a muchos padres y 
madres desarrollar herramientas y estrategias para la protección 
de sus hijos menores de edad (los más vulnerables) que encuentran 
en equipos informáticos, móviles y tablets un lugar de intercambio 
entre amigos, pero también un peligro social, pues el nivel de 
conexión es total, global, rápida y viral. 

Es posible que el intercambio de imágenes o videos íntimos sea 
más común entre adultos, pero también es verdad que cuando se 
trata de menores de edad, las consecuencias tanto emocionales 
y psicológicas como legales, pueden verse agravadas. Las 
características peculiares del periodo de la adolescencia requieren 
de los tutores legales una vigilancia constante para evitar que 
cometan un error de este tipo.

Sexting, riesgos y consecuencias legales
Y llegamos al concepto que referíamos al comienzo del artículo. 
Según las defi niciones que podemos encontrar, este tipo de 
actividad consiste en el intercambio, difusión y publicación de 
mensajes, imágenes y videos de contenido sexual o  erótico entre 
menores generalmente producidos por ellos mismos, y como 
consecuencia pone en riesgo su privacidad y acarrea consecuencias 
negativas en el ámbito moral, psicológico y legal. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) señaló en un comunicado 
que este tipo de actividades expone a los menores de edad al 
grooming (acciones deliberadas por parte de un adulto para 
establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el 
objetivo de obtener una satisfacción sexual), al ciberacoso y a la 
extorsión sexual. Casos en los que se utilizan estos archivos para 
presionar y ridiculizar a una persona.

La divulgación de estos contenidos puede incurrir en 
delitos contra el derecho a la intimidad, la libertad sexual y los 
relacionados con la pornografía infantil, en el caso de poseer, 
compartir, reproducir o tomar imágenes o videos de contenido 
sexual de personas menores de edad.

Las cifras varían 
según los historia-
dores, pero, ¡al me-
nos 10 millones de 
personas murieron 
en el confl icto! Pa-
ra darse una idea de 
la magnitud del ase-
sinato masivo que es 
una guerra, y la Pri-
mera Guerra Mun-
dial en especial, ¡27 
mil soldados fran-
ceses murieron en 
un solo día, el 22 de 
agosto de 1914! 

Al comienzo, 
muchos creyeron 
que habría termina-

do para Navidad. Pero llegó la Navidad de 1914 y 
el fi n se veía cada vez más lejos. Empantanados 
en una feroz guerra de trincheras, los soldados 
de ambos bandos vivían un infi erno. Las cartas y 
presentes que llegaban para las tropas en el fren-
te acrecentaban la nostalgia del hogar lejano. En-
tonces ocurrió algo que no estaba previsto, algo 
que no encajaba en los rígidos esquemas milita-
res. Fue una resquebrajadura, una grieta que re-
veló que a pesar de la manipulación, del entrena-
miento para matar, del patriotismo exacerbado 
por la propaganda bélica, todavía algunos podían 
comportarse como seres humanos.

En el frente occidental, donde británicos y ale-
manes estaban atrincherados, separados por una 
“tierra de nadie” sembrada de cadáveres, comen-
zaron a  producirse una serie de ceses del fuego 
espontáneos y no ofi ciales. En algunos lugares se 
encontraron alemanes y británicos para estre-
charse la mano, intercambiar objetos o patear un 
balón de fútbol. La tregua de Navidad, decretada 
por la tropa, duró sólo uno o dos días, pero fue un 
hecho sorprendente y que vale la pena recordar, 
porque fue una decisión autónoma y espontánea 
que deja la esperanza: se pueda algún día des-
obedecer la orden de matar a otro ser humano.

Confraternizar con el enemigo es algo que ate-
rra a los generales, está a un paso de la traición, 
la corte marcial y el fusilamiento. Sin embargo 
ocurrió. Luego hubo algunos desplazamientos 
de unidades y el encubrimiento de la noticia pa-
ra evitar que el ejemplo cundiera. Al año siguien-
te, en 1915, volvió a presentarse una situación si-
milar que fue ocultada hasta hace muy poco, nue-
vamente se trató de una iniciativa espontánea de 
combatientes de ambos bandos.

Estas treguas no fueron completas, no abarca-
ron todo el frente de batalla, fueron victorias efí-
meras, victorias obtenidas por los soldados bri-
tánicos y alemanes que por unas horas recupe-
raron su dignidad como seres humanos. Vale la 
pena recordar a esos verdaderos héroes anóni-
mos cuya actitud nos dice que otro mundo es po-
sible, que no debería haber guerras en el mundo.

costiglia@yahoo.com

Vale la pena señalar 
que es dentro del Sis-
tema de Justicia para 
Adolescentes de corte 
acusatorio donde, al 
contemplar la fase de 
juicio, se han efectua-
do los juicios orales 
a partir de la vigen-
cia misma de la Ley 
de Justicia para Ado-
lescentes desde el año 
2007, bajo los princi-
pios contemplados en 
la reforma del artícu-
lo 20 constitucional 
de 2008, siendo el es-
tado de Hidalgo don-
de se verifi caron los 
primeros juicios ora-
les en materia de jus-
ticia para adolescen-
tes.

Es importante se-
ñalar que, atendiendo al contenido del artículo 
18 constitucional párrafo sexto, se cumple con el 
espíritu del legislador al privilegiar las medidas 
alternas al juzgamiento, al contener la ley como 
principio y en un capítulo específi co la justicia 
restaurativa, que comulga con los principios de 
mínima intervención y subsidiariedad dado que 
posibilita que el adolescente enfrente el proce-
so de manera responsable y se logre la satisfac-
ción de la víctima de manera pronta y efectiva, 
al verse resarcida en el daño moral o patrimo-
nial sufrido y con ello lograr la paz social, garan-
tizando la reinserción social del adolescente de 
forma efectiva.

Destacando además que el principio de míni-
ma intervención cobra especial relevancia al re-
ducir la temporalidad del internamiento al máxi-
mo de cinco años para los adolescentes, que al co-
meter una conducta delictiva contraria a la ley 
contaran con una edad de entre 16 años cumpli-
dos y menos de 18; y de tres años para aquellos 
que tuvieran una edad de entre 14 años cumpli-
dos y menos de 16.

La ley contempla además de manera muy par-
ticular la etapa de ejecución, que implica que, una 
vez que se emita sentencia condenatoria y cause 
ejecutoria, debe remitirse el caso a la autoridad 
judicial de ejecución, quien verifi cará todo lo re-
lativo al cumplimiento o incumplimiento de me-
didas, hasta la conclusión con la reintegración fa-
miliar y óptima reinserción social del adolescente.

Relevante resulta que la ley nacional incluye 
un tema que, si bien no es de orden jurisdiccio-
nal, involucra a niños, niñas y adolescentes, que 
es el capítulo de Prevención Social de la Violen-
cia y la Delincuencia para Personas Adolescentes, 
tema por demás trascendental dado que, si bien 
existe una ley de prevención en el que se abor-
da el tema con el sector que se cita, no ha teni-
do resultados contundentes, porque lo cierto es 
que precisamente la falta de prevención del de-
lito en el ámbito juvenil es lo que ha originado 
que las y los jóvenes se vean inmersos cada día 
más y de manera más grave en la realización de 
conductas delictivas.

Sin duda, un paso agigantado el que con esta 
ley nacional se ha dado en materia de justicia ju-
venil, homologando los criterios a nivel nacional 
para dar certeza jurídica a todos aquellos adoles-
centes sujetos de la ley, de una aplicación de nor-
mas similares en toda la república,  que garan-
tice la vigencia de sus derechos contenidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los contenidos en los trata-
dos internacionales, como lo son la Convención 
sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para la Administración 
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las 
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección 
de los Menores Privados de su Libertad y las Di-
rectrices de las Naciones Unidas para la Preven-
ción de la Delincuencia Juvenil (Directrices de 
Riad), entre otros.

Corresponde ahora a los operadores lograr su 
efectividad, así como también corresponde al Es-
tado dotar de los elementos mínimos necesarios 
para el óptimo cumplimiento del contenido de la 
ley, así como el apoyo de los órganos intervinien-
tes, que en muchas de las veces dejan de cumplir 
con disposiciones legales ante la percepción de 
que la materia de adolescentes es un tema me-
nor, siendo necesario concientizar en el sentido 
de que los adolescentes que cometieron conduc-
tas tipifi cadas como delito son producto de fac-
tores como pobreza, marginación, violencia, ig-
norancia, cargas familiares, entre otros.

Los peligros 
del sexting

Sistema 
integral de justicia 
para adolescentes 
(2ª parte)

La tregua de 
Navidad 

La nueva Ley Nacional 
del Sistema Integral 
de Justicia Penal para 
Adolescentes homologa 
el Sistema de Justicia 
para Adolescentes 
con el Sistema de 
Justicia Penal para 
Adultos, en virtud de 
que se contemplan 
todas y cada una de 
las fases del Sistema 
Acusatorio (excepción 
el procedimiento 
abreviado motivo de 
diverso tema), ya que 
la ley anterior, si bien 
era de corte acusatorio, 
no contemplaba todas 
las fases, como la 
fase inicial en todo 
su contexto y la etapa 
intermedia. 

Los soldados son 
entrenados para 
obedecer órdenes, no 
para analizarlas ni 
someterlas a ningún 
juicio racional. La 
Primera Guerra 
Mundial, la “Gran 
Guerra” como también 
se la conoce, comenzó 
en julio de 1914. El 4 de 
agosto Gran Bretaña 
declaró la guerra a 
Alemania. De la noche 
a la mañana miles de 
jóvenes fueron alistados 
y enviados al frente de 
batalla.

ld. jesús 
pérez matías

cdheh

escribiendo derechomartha leticia hernández Amador

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Ante el incremento de esta práctica, 
sobre todo entre jóvenes, en un esfuerzo 
colaborativo, el INAI, Pantallas Amigas, 
Google México, el DIF Nacional, la Red 
por los Derechos de la Infancia en México 
y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Na-
cional de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, promueven la campa-
ña “Pensar antes de Sextear”, que se basa 
en 10 razones para no realizar el sexting: 

1. Existe otra persona implicada de 
quien ahora dependes; una vez que en-
vías una imagen o un video pierdes el con-
trol sobre ella y alguien más puede tomar 
decisiones por ti. 

2. Las personas y las relaciones pueden 
cambiar; ¿puedes estar seguro de que la 
persona con quien compartes imágenes 
no puede causarte daño alguno? las cir-
cunstancias cambian los sentimientos y 
a veces grandes amantes se vuelven ma-
yores enemigos.

 3. La protección de la información di-
gital es complicada; puedes pensar que esa 
persona protege bien tu secreto; sin embar-
go, es muy complicado garantizar la con-
fi dencialidad total de esa imagen o video.

 4. La distribución de información di-
gital es incontrolable; toda imagen que 
aparece en una pantalla es irrecuperable 
y pierdes el control sobre ella.

 5. Una imagen puede aportar mucha 
información; puedes creer que como tu 
rostro no es visible nadie te reconocerá, 
pero existen otros elementos (adornos, 
tatuajes, piercings) que pueden revelar 
tu identidad, incluso, el número de telé-
fono vinculado a la imagen.

 6. Existen leyes que penalizan accio-
nes ligadas al sexting; si la persona a quien 
pertenece la fotografía o video tiene me-
nos de 18 años de edad, comete el delito 
de producción, posesión o distribución 

de pornografía infantil. 
7. Se produce sextorsión si la imagen 

de sexting cae en manos de un chantajis-
ta; una imagen de sexting en manos in-
adecuadas supone un riesgo de sextor-
sión, no puedes saber a quién llegan esas 
imágenes. 

8. Internet es rápido y potente; las imá-
genes de sexting pueden llegar a Internet, 
el canal de difusión más potente nunca 
conocido, y si es así no podrás controlar 
su difusión y distribución. 

9. Las redes sociales facilitan la infor-
mación a las personas cercanas; el Inter-
net y las redes sociales ayudan a que te 
encuentres con las personas con las que 
puedes tener cosas en común, como por 
ejemplo un familiar.

 10. Existe grave riesgo de ciberbullying 
si la imagen de sexting se hace pública 
en Internet; hay personas que parecen 
disfrutar haciendo daño. Para ellas serás 
culpable y te convertirán en su víctima.

Por lo anteriormente explicado, es re-
comendable acudir ante las autoridades 
para interponer una denuncia en caso de 
que una imagen o video personal termi-
ne en internet. En estas situaciones, las 
páginas web suelen colaborar para reti-
rar el contenido de su servidor, siempre y 
cuando exista la orden de un juez, por lo 
cual la denuncia se vuelve indispensable.

Finalmente, es importante que conoz-
cas las acciones preventivas destinadas a 
evitar el sexting, ya que los daños psico-
lógicos y la reputación de la víctima pue-
den ser irreparables. 

“La privacidad y la intimidad sólo po-
drán ser violadas, si tú lo permites”: Luis 
Gabriel Carrillo Navas.

*Visitador Regional de 
Ixmiquilpan
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la población hidalguense. 
Destacó que los acuerdos to-

mados por los representantes de 
las comunidades se dieron gra-
cias al consenso alcanzado entre 
ambas partes, así como al diálo-
go y la voluntad de abonar a la 
solución de esta problemática, 
lo que generará estabilidad so-
cial de la región.

Subrayó que esta reunión es 
parte de la política incluyente del 
gobierno de Omar Fayad, y reite-
ró que el mandatario estatal tie-
ne el firme propósito de resolver 
todas las problemáticas que en 
materia territorial se encuentran 
vigentes en Hidalgo, trabajando 
en coordinación con las instancias federales, lo 
cual es primordial para alcanzar estos objetivos.

Entre los acuerdos tomados destacan que la 
delegada del Registro Agrario Nacional (RAN), 
Dulce Abril Rivera Velázquez, iniciará las gestio-
nes necesarias para la certificación de la tierra.

Otro compromiso es que el gobierno del esta-
do brindará las garantías necesarias para salva-
guardar la paz y tranquilidad en la región.

Por su parte, los representantes ejidales se com-
prometieron a informar a sus asambleas sobre 
los acuerdos alcanzados, así como el respaldar 
la firma de convenio para resolver a través del 
diálogo esta problemática que en materia terri-
torial les atañe.

En la firma de este acuerdo estuvieron presen-
tes por parte del Gobierno del estado: Simón Var-
gas Aguilar, secretario de Gobierno, y Juan Luis 
Lomelí Plascencia, subsecretario de Goberna-
ción; por parte del Gobierno federal acudieron 
Homero Galeana Chupín, delegado de Goberna-
ción, así como Dulce Abril Rivera Velázquez, dele-
gada del Registro Agrario Nacional, y los órganos 
de la representación ejidal de las comunidades.

personas, principalmente de aquellas que se en-
cuentran en los reclusorios, ya que el riesgo de 
discriminación se agrava aún más.

Expuso que la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) considera que el Vi-
rus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida son un proble-
ma de salud pública que se ve agravado por el es-
tigma y la discriminación asociados a esta con-
dición de salud.

Para el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) los centros 
de reclusión no son mundos completamente ce-
rrados, pues diariamente entran y salen perso-
nas de los penales, por lo que es indispensable 
tomar las medidas necesarias para prevenir la 
transmisión del VIH en estos lugares, en bene-
ficio no sólo del personal y de los reclusos, sino 
de la sociedad en general.

La Comisión añadió que este material infor-
mativo será entregado en los diversos reclusorios 
de la entidad a través de las Visitadurías Regio-
nales de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
y el subsecretario de Gobernación, Juan Luis Lo-
melí Plascencia, presidieron una reunión de tra-
bajo en la que se firmó un acuerdo de civilidad y 
respeto entre las comunidades de Julián Villa-
grán, municipio de Ixmiquilpan, y de Boxaxni, 
en San Salvador, a fin de darle una solución de 
fondo al conflicto que enfrentan por la tenen-
cia de la tierra.

Por instrucciones del gobernador Omar Fa-
yad, en esta reunión estuvieron presentes los ór-
ganos de la representación ejidal de ambas co-
munidades, quienes manifestaron en todo mo-
mento que respetarán el acuerdo firmado para 

alcanzar de manera pacífica la solución al proble-
ma que tienen en materia territorial desde hace 
algunos años.

Durante su intervención, Juan Luis Lomelí 
indicó que con este acuerdo se sienta un prece-
dente para conservar y mantener la paz social 
en esta región.

El convenio contribuirá a que las acciones y 
actividades por parte de las diferentes dependen-
cias de los tres órdenes de gobierno se lleven a 
cabo de manera idónea, con el objetivo de abo-
nar al desarrollo de las familias de las comuni-
dades de Julián Villagrán y Boxaxni.

En tanto, Simón Vargas abundó que con es-
te acuerdo el gobierno del estado deja clara su 
postura y disposición de poner fin a los conflic-
tos que perjudican el progreso y la paz social de 

Firman acuerdo
de civilidad entre
dos comunidades
Se firmó un acuerdo entre las comunidades de 
Julián Villagrán y Boxaxni a fin de darle una 
solución de fondo al conflicto que enfrentan por 
la tenencia de la tierra

La Comisión añadió que este material informativo será entregado en los diversos reclusorios de la entidad.

Fayad inició formalmente los trabajos de construcción de la ampliación del tramo carretero Tehuetlán-Huejutla.

Los representantes ejidales se comprometieron a informar a sus asambleas sobre los acuerdos alcanzados.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo entregó material informativo en el 
Centro de Readaptación Social de Pachuca pa-
ra promover los derechos humanos de las per-
sonas que padecen VIH o Sida en los reclusorios.

En representación del director del penal de 
Pachuca, Marcos Morales Hernández, fue el sub-
director Jurídico, Víctor Hugo Lara Arias, quien 
recibió el material de la CDHEH y destacó la im-
portancia de mantener informados a los reclusos.

Víctor Manuel Austria Mercado, secretario 
Ejecutivo de la Comisión, que acudió a entregar 
estos materiales al Cereso de Pachuca, expresó 
que el hecho de vivir con VIH o Sida no debe ser 
motivo para que se limiten los derechos de las 

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El director técnico de los Tu-
zos, Diego Alonso, trasladó la 
etiqueta de favorito en la fi-
nal de la Copa Mx al conjun-
to de los Rayados de Monte-
rrey, toda vez que los Tuzos 
acusan el cansancio de jugar 
tiempos extras en dos oca-
siones en el Mundial de Clu-
bes, el vuelo de regreso y el 
jet lag, además de que ya no 
contará con el uruguayo Jo-
nathan Urretaviscaya, mien-
tras que los norteños han teni-
do la oportunidad de descan-
sar y fijar su pensamiento en 
los blanquiazules.

A su regreso de Abu Dhabi, el timonel in-
dicó que en lo anímico están muy reconforta-
dos, por lo que hicieron durante el Mundial de 
Clubes, además de que el equipo ha ido reto-
mando su nivel, con una buena participación, 
no solo en cuanto a resultados, ya que logra-
ron estar en el podio, sino también en cuan-
to a juego, “hemos podido competir, hemos 
jugado muy bien, y de ese lugar estamos muy 
satisfechos y contentos con el estado aními-
co del equipo”.

Aseguró que la posibilidad de jugar una fi-
nal da mucho ánimo, y en el tema físico reco-
noció que va a ser una incógnita, porque sí es-
tán muy cansados, porque se levantan a las dos 
o tres de la mañana y ya no puede dormir, es 
decir, el largo vuelo y el cambio de horario to-
davía lo resiente el plantel.

Alonso señaló que con todo este trajín del 
vuelo y el jet lag les va a ser difícil por el lado 
físico, y del lado futbolístico apeló a su gru-
po de jugadores, quienes van a competir por 
el hambre de triunfo y gloria que tienen, así 
como por el espíritu competitivo y combati-
vo que han demostrado siempre, “el estar en 
una final y poder dar todo nuestro esfuerzo 
para poder ganar”. 

Sobre los Rayados, manifestó que esperan a 
un cuadro descansado y preparado únicamen-
te este juego, ya que es el partido de la tempo-
rada para los regios de poder alzar un título, 
por lo que su entrenador y el conjunto rayado 
saldrá por todo para conquistar la Copa Mx, 
“sin duda que son favoritos y tienen la ven-
taja jugando en su casa, están descansados y 
sólo estuvieron pensando en nosotros, y tie-
nen ese favoritismo que está del lado de ellos”.

Alonso dijo sobre el plantel de Antonio Mo-
hamed que han sido un gran equipo durante 
todo el torneo, aunque observó que tienen una 
gran presión, la de jugar nuevamente por un 
título luego de perder hace unos días la final 
ante los Tigres, “creo que es ambiguo, por un 
lado van a estar con todo y por otro también 
van a tener la presión de un sí o sí tener que 
ganar este torneo”.  

Para el estratega uruguayo, todos los jue-
gos son diferentes.

Recibe Cereso material de 
información sobre el Sida

Diego Alonso,
satisfecho con
los resultados

A fin promover los derechos 
humanos de las personas con VIH o 
Sida en los reclusorios, la CDHEH 
entregó material informativo

Dan banderazo de inicio a obra 
carretera con un costo de 200 mdp
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Como parte de los compromisos adquiridos por 
el gobernador Omar Fayad con la Huasteca, acu-
dió a una gira de trabajo por el municipio Hue-
jutla, concretamente en la localidad de Tehuet-
lán, donde hizo el arranque de obra del tramo 
que forma parte de lo que será la autopista que 
comunique a la ciudad de Pachuca con Huejut-
la, con un costo de 200 millones de pesos.

“En campaña me comprometí a entregar re-
sultados concretos en la Huasteca; hoy con es-
ta inversión histórica le estamos cumpliendo 
a las familias de la región y de todo el estado”.

El mandatario estatal recordó que su admi-
nistración se puso como meta dar inicio a los 
trabajos de modernización del tramo carretero 
Tehuetlán-Huejutla de Reyes, que hoy son una 
realidad, “estamos cumpliendo con resultados”.

Refirió que gracias a estas acciones que se 
emprenden en la Huasteca hidalguense se for-
talecerán los sectores económicos, artesanales 
y turísticos al acortar distancias de traslado ha-
cia la capital del estado.

En el evento se detalló que la carretera Pa-
chuca-Huejutla, en su tramo Tehuetlán-Hue-

jutla, será de concreto asfáltico, con un ancho 
de corona de 22 metros, y un ancho de calzada 
de 7 metros por cuerpo.

“Con esta obra de modernización del tra-
mo Tehuetlán-Huejutla que hoy arrancamos 
en la Huasteca, se beneficiarán directamente 
los municipios de Huejutla, Huautla, Huaza-
lingo, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochia-
tipan y Yahualica”.

Fayad expresó su firme compromiso de con-
tinuar impulsando el desarrollo de Hidalgo con 
más obras públicas que dignifiquen la calidad 
de vida de las familias hidalguenses.

“Con obras como esta estamos generando una 
mayor cercanía entre ciudades y estados; gra-
cias a esto podremos comercializar productos de 
forma más rápida y ofrecer mejores servicios”.

Consideró que como gobernador se ha pro-
puesto una gran misión: cambiar la historia y 
darle un nuevo rumbo a la Huasteca, con más 
proyectos, mejores herramientas y nuevas opor-
tunidades para que cada familia construya su 
propia historia de éxito.

Por otro lado, el gobernador advirtió que con-
tinuará realizando visitas sorpresa en hospita-
les y clínicas; “quiero que cuenten con el equipo 
necesario y se brinde la mejor atención”.

Hemos podido 
competir, 

hemos jugado 
muy bien, y 

de ese lugar 
estamos muy 

satisfechos 
y contentos 

con el estado 
anímico del 

equipo
Diego Alonso

Director técnico 
de los Tuzos

El mandatario 
estatal tiene el 
firme propósi-
to de resolver 

todas las 
problemáticas 
que en materia 

territorial se 
encuentran 
vigentes en 

Hidalgo
Simón Vargas 

Aguilar
Secretario de 

Gobierno
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Hidalmun, en 
busca de 

honestidad y 
tolerancia

Ruth Escudero y Claudia Gallegos.

Karen Fernández y Eugenia García. Fabricio Carrasco y Rodrigo Gil. Claudia Morales, Mara Aguilar y Monserrat Trejo.

Ximena García, Pedro Noble y Támara Pedraza.Fausto Ramírez y Usua Márquez.

Israel Camarillo e Ivanna Landeros.

Constanza Chiquini, Bernardo Juárez y Lia Jaramillo.

Emiliano Hinojosa. 

Hidalmun es el proyecto de representación 
de las Naciones Unidas conformado por 
los alumnos de preparatoria del Tecno-

lógico de Monterrey Campus Hidalgo y de alum-
nos destacados de distintas secundarias del es-
tado, que genera un espacio para impulsar el 
compromiso social, económico, cultural y políti-
co entre los participantes.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Markle en 
almuerzo 
real 
▪  La actriz Meghan 
Markle se unió a su 
prometido, el 
príncipe Enrique, 
para asistir al 
almuerzo 
prenavideño de la 
familia real en el 
Palacio de 
Buckingham que 
ofrece la reina 
Isabel II para la 
familia.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Feminismo y libertad de prensa en 
"The Post" de Steven Spielberg: 2

Farándula:
Rechazan demanda de coreógrafo 
contra Michael Jackson: 4

Música:
Ricky Martin regresará en 2018 a Las 
Vegas con su show 'All In': 3

Rechazan demanda de coreógrafo 

Lady Gaga 
CUMPLE UN SUEÑO
AGENCIAS. Lady Gaga se une a la lista de 
estrellas con espectáculos programados 
con regularidad en Las Vegas en 2018, 
cuando comience una residencia de dos 
años en diciembre. Gaga dijo que ha 
sido un "sueño de toda la vida".  - Especial

“Jumanji en la selva”
SE ESTRENA EN MÉXICO
NOTIMEX. La película “Jumanji: en la selva”, 
que es la nueva versión del clásico 
de 1995, se estrenará en México este 
jueves, protagonizada esta vez por los 
actores Dwayne Johnson, Jack Black, 
Kevin Hart y Karen Gillan. – Especial

Eva Longoria  
ESPERA 

UN BEBÉ 
AGENCIAS. Medios 

estadounidenses 
aseguran que Eva está 
esperando a su primer 

hijo con José Bastón. 
Un representante de la 

actriz confi rmó la 
feliz noticia, pero no se 

dieron a conocer más 
detalles. – Especial

Michael 
Douglas  
AL FIN ABUELO
AGENCIAS. El actor 
Michael Douglas se ha 
convertido en abuelo 
por primera vez. Su hijo 
Cameron ha sido padre 
a los 39 años junto a 
Viviane Thibes de una 
niña. Camero fue quien 
dio la noticia a través de 
Instagram. – Especial

Síntesis
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DE 2016
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Nicoletta Mantovani, 
la secretaria que 
se convirtió en la 

esposa del cantante, 
lo recuerda a 10 

años de su muerte 
y con motivo del 
lanzamiento de 
un nuevo álbum 
recopilatorio. 3

LUCIANO
PAVAROTTI 

"EL TENOR
DEL SIGLO"
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La película ha sido aclamada como un recordatorio sobre la libertad de 
expresión, democracia, la publicación de secretos y las mentiras del gobierno

Feminismo y libertad 
de prensa en "The Post" 
de Steven Spielberg

La intérprete llevará su música al antiguo estadio. 

Las actrices estarán en la celebración del 20 aniversa-
rio de la obra. 

La publicación  del libro supone un paso adelante ha-
cia el reconocimiento de la diversidad cultural. 

La película cuenta la batalla de 1971 de los periódicos estadounidenses liderados por The New York Times. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película, que llega a la pantalla grande el vier-
nes, cuenta la batalla de 1971 de los periódicos es-
tadounidenses liderados por The New York Times 
para publicar los fi ltrados Papeles del Pentágono

La película "The Post" de Steven Spielberg ha 
sido aclamada como un oportuno recordatorio 
sobre la libertad de expresión, la democracia, la 
salida de oscuros secretos a la luz pública y las 
mentiras del gobierno.

Pero sus realizadores dicen que también quie-
re ser una oda al feminismo que resuena tan po-
derosamente hoy como en la década de 1970 en 
que está ambientada.

Un fi lme revelador
La película, que llega a la pantalla grande el vier-
nes, cuenta la batalla de 1971 de los periódicos es-
tadounidenses liderados por The New York Times 
para publicar los fi ltrados Papeles del Pentágono.

Los documentos mostraban que sucesivos go-
biernos habían ampliado en secreto el alcance 
de la acción militar estadounidense en Vietnam 
aún cuando líderes de Estados Unidos ya estaban 
convencidos de que no se podía ganar esa guerra.

Entre los que lideraban esa batalla estaba la 
presidenta del Washington Post Katharine Gra-
ham, interpretada por Meryl Streep, que a los me-
diados de sus 50 años luchaba para tener una po-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Miguel 
Bosé publicó, en 
coincidencia con el 
aniversario de la De-
claración sobre el De-
recho a la Paz de Na-
ciones Unidas, el li-
bro La historia de 
la paz en Occidente 
escrito junto al abo-
gado español David 
Fernández Puyana, 
su estrecho colabora-
dor en la Fundación 
Paz sin fronteras.

La Fundación Paz 
sin Fronteras es "un 
movimiento de ca-
rácter cultural y ar-
tístico" y la publica-
ción del libro "supone un paso adelante hacia 
el reconocimiento de la diversidad cultural y 
el afán de desarrollo artístico de todos los pue-
blos y naciones del mundo", señala Bosé en la 
introducción del texto, que ha colgado en su 
cuenta de Twitter.

"Amigos, tal y como os prometí, hoy 19 de 
diciembre, en el primer aniversario de la De-
claración de la Paz por las Naciones Unidas, 
quisiera compartir con vosotros este libro que 
he escrito junto con David Fernández Puya-
na, mi mano derecha en PSF -Paz sin Fronte-
ras-", escribe el cantante.

Hoy más que nunca, indica en el libro, se de-
be "resistir frente al cinismo que divide a las 
comunidades y nos presenta a nuestros veci-
nos como 'los otros'".

"La discriminación, el racismo y la xenofo-
bia nos denigran a todos e impide que las per-
sonas y las sociedades alcancen su pleno po-
tencial. Juntos, debemos hacer frente a la in-
tolerancia y defender los derechos humanos 
y la paz", añade en la introducción del libro.

El texto, de 55 páginas y editado por la Uni-
versity for Peace de la ONU, contiene capítulos 
como "La obligación de vivir en paz en el Tra-
tado Hitita", "La paz según Rousseau", "Víctor 
Hugo: un visionario del derecho a la paz", "La 
fi losofía al servicio de la paz: Jean-Paul Sar-
tre" o "La libertad como objetivo de la huma-
nidad según Fukuyama".

La fundación Paz Sin Fronteras, según ex-
plica su web, es "un movimiento de Paz inspi-
rado en los sentimientos y vocación humani-
taria de Juanes y Miguel Bosé". 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con el propósito de celebrar el 20 aniversario de 
la puesta en escena “Aventurera”, los producto-
res Juan Osorio y Carmen Salinas planean, del 
14 al 16 de febrero de 2018, reunir a varias de las 
actrices que la han interpretado.

De acuerdo con Osorio, la invitación está ex-
tendida a Maribel Guardia, Ninel Conde y Edith 
González para que asistan al festejo que se llevará 
a cabo en el Auditorio BlackBerry de esta ciudad.

Informó que se les entregará un reconocimien-
to que destaque su participación como “Elena Te-
jero”. Además, se planea que hagan una escena 
especial, por lo que se defi nirá el día en que ca-
da una deba estar.

Susana González, quien interpreta actualmen-
te al personaje estelar, continuará en la obra. In-
cluso, durante la presentación que “Aventurera” 
tendrá en Zacatecas, para marzo del próximo año, 
se le entregará un reconocimiento especial por 
su trayectoria como actriz.

“Cuando haces las cosas con transparencia y 
humildad, buscando siempre sorprender, te dan 
resultados. Valoro mucho el trabajo que ella ha 
hecho”, destacó.

Respecto a los rumores en torno a que la ac-
triz podría encarnar a María Félix en la bioserie 
que producirá Carmen Armendáriz, Osorio di-
jo que no está negado a que ella acepte esa opor-
tunidad, pues de cualquier forma, “Aventurera” 
continuaría.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante italiana Laura Pau-
sini anunció que abrirá su gi-
ra internacional en el Circus 
Maximus de Italia en julio 
próximo, lo que la convertirá 
en la primera mujer en cantar 
en el antiguo estadio.

Hasta el momento sólo The 
Rolling Stones y Bruce Springs-
teen se han presentado en el 
magno lugar, y ahora Pausini 
ofrecerá su música los días 21 
y 22 del referido mes, se infor-
mó mediante un comunicado de prensa.

El “Worldwide tour” llegará además a Esta-
dos Unidos (Florida, Los Ángeles), México (Gua-
dalajara, Monterrey, Ciudad de México), Gua-
temala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, 
Chile, Brasil, España, Francia, Bélgica, Alema-
nia y Suiza.

Regresa a la música
Su regreso a la música, tras haber participado 
en el “reality” “La voz… México” será en enero, 
cuando lance el primer sencillo de lo que será 
su próximo álbum de estudio.

“No puedo esperar más, estoy lista ahora. Y 
el compromiso que me espera es, una vez más, 
un desafío emocionante. La música es mi vida 
y pronto me haré sentir con mi voz, mis pensa-

Miguel Bosé 
publica libro 
sobre la paz

No puedo 
esperar más, 

estoy lista 
ahora. Y el 

compromiso 
que me espera 

es, una vez 
más, un desafío 

emocionante
Laura Pausini

Cantante

El dato

▪ Streep, de 68 años, 
que podría ser nomina-
da a los premios Oscar 
por un récord de 21 
veces el mes próximo, 
no tuvo dudas sobre la 
relevancia de la película 
para las mujeres. 

▪ El fi lme cuenta la 
batalla de 1971 de los 
periódicos estadou-
nidenses liderados 
por The New York 
Times para publicar los 
fi ltrados Papeles del 
Pentágono.

▪ Participan los actores 
Meryl Streep, Tom 
Hanks, Sarah Paulson, 
Bob Odenkirk, Tracy 
Le� s, Bradley Whitford, 
Bruce Greenwood.

El estreno  
del fi lme en EU
La película fue estrenada en el Newseum, en 
Washington D. C., el 14 de diciembre de 2017 
y se estrena en los Estados Unidos para el 
22 de diciembre de 2017, para luego tener un 
estreno más amplio el 12 de enero de 2018. The 
Post ha recibido críticas positivas muy altas, 
con elogios para los rendimientos de Streep, 
Hanks y Odenkirk, y comparaciones entre las 
administraciones de Richard Nixon y Donald 
Trump. Fue escogido por el National Board of 
Review como la mejor película de 2017 
Agencias

sición en un mundo de hombres. Había asumido 
el cargo tras la muerte de su esposo, Phil Graham.

Fue Graham quien dio luz verde al editor Ben 
Bradlee (interpretado por Tom Hanks) para de-
safi ar un mandato del presidente Richard Nixon 

y arriesgarse a la prisión por publicar los Pape-
les del Pentágono.

Streep, de 68 años, que podría ser nominada 
a los premios Oscar por un récord de 21 veces el 
mes próximo, no tuvo dudas sobre la relevancia 
de la película para las mujeres, que aún luchan 
por igualdad en los directorios corporativos y el 
propio Hollywood.

"Trato de decirle a las mujeres jóvenes que no 
habían nacido en esa época lo distinto que era ha-
ce muy poco y cómo aún lo es en esos círculos de 
liderazgo. Hemos llenado la base de la pirámide 
pero donde todo se decide, no tenemos paridad. 
No estamos ni cerca", declaró Streep.

mientos y mi corazón, más fuerte que nunca”, 
expresó la cantante en el documento.

Con millones de discos vendidos, Laura Pau-
sini es la cantante italiana más escuchada en 
Spotify, con más de tres millones de reproduc-
ciones sólo en lo que va de diciembre.

A lo largo de su carrera ha cantado en otros 
idiomas además del italiano, como español, por-
tugués, inglés, francés, siciliano,napolitano, ca-
talán y en latín.

Publicación 

El cantante español 
publicó el libro 'La 
historia de la paz en 
Occidente' escrito junto 
al abogado español 
David Fernández 
Puyana, su estrecho 
colaborador en la 
Fundación Paz sin 
fronteras: 

▪ Hoy más que nunca, 
indica en el libro, se 
debe "resistir frente 
al cinismo que divide a 
las comunidades y nos 
presenta a nuestros ve-
cinos como 'los otros'".

La primera
generación 
En la primera versión, de 1997, actuaron Carmen 
Salinas, Edith González, Eduardo Santamarina, 
Alejandro Tommasi y Ernesto Gómez Cruz, bajo 
la producción de la propia Salinas y las hermanas 
Vallejo. 
Notimex

“Nosotros tenemos que apoyarla en caso de 
que a Susana le lleguen propuestas de este tipo. 
Como productor siempre tienes que estar prepa-
rado cuando sucedan cosas así”, concluyó.

A lo largo de 20 años, “Aventurera” ha sido 
estelarizada por Edith González, Itatí Cantoral, 
Niurka, Yatana, Adriana Fonseca y más. 

Edith González, 
Ninel y Maribel 
en “Aventurera”

Laura Pausini 
estará en Circus 
Maximus Italia
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Nicoletta Mantovani, la que fue su secretaria y 
después su esposa, se ha dedicado a conservar y 
difundir el recuerdo y el legado del "tenor del siglo"

Pavarotti tenía 
un propósito, 
dice su viuda

"El tenor del siglo" es el nombre de este nuevo álbum re-
copilatorio que incluye algunas joyas.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La empresa Estudios Universal 
de Hollywood alcanzó el ‘Top 10’ 
en la Lista de 2017 de Google co-
mo tendencia mundial como par-
que temático con actividades de 
destino turístico.

Según la campaña de 
"Google’s 2017 Year in Search", 
Universal Studios Hollywood en-
cabezó la lista de Actividades de 
Destino Turístico, basado en su 
sistema de búsquedas, el cual su-
ma millones de consultas.

Las búsquedas de tendencia 
se defi nen como las que tienen el mayor aumen-
to en el tráfi co durante un periodo sostenido en 
2017 contra el año anterior. Según Google, "Year 
in Search" refl eja el espíritu de los tiempos y el 
intento por capturar los nuevos y emocionan-
tes términos de búsqueda del año.

Los términos de tendencias generalmente 
identifi can mejor lo que las personas tenían cu-
riosidad en 2017 en relación con 2016. Los Es-
tudios Universal de Hollywood son el destino 
turístico número uno en Los Ángeles y uno de 
los parques temáticos más progresivos.

Con su reciente inversión sin precedentes 
de varios millones de dólares para reimaginar 
el parque temático de décadas de antigüedad, 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El artista puertorriqueño Ricky 
Martin regresará en 2018 a Las 
Vegas con 12 nuevas fechas de su 
espectáculo residente All In, in-
formaron hoy los representan-
tes del artista.

Ricky Martin inauguró en 
abril pasado este espectáculo 
de 90 minutos en el Park Thea-
ter del hotel y casino Monte Car-
lo, con capacidad para 5 mil 200 
personas, a donde regresará el 
15 de marzo próximo.

Este espectáculo, cuyas entradas salen a la ven-
ta este próximo viernes, se repetirá cinco días de 
ese mes, para posteriormente regresar cuatro fe-
chas en mayo y otras dos a inicios de junio de 2018.

Por cada boleto vendido, el cantante dona-
rá un dólar a la Fundación Ricky Martin, que ha 
trabajado en Puerto Rico para revertir los efec-
tos del paso del huracán María, así como su ha-
bitual esfuerzo por el bienestar de los niños del 
mundo y la denuncia de tráfi co humano, dijeron 
sus representantes.

En All In Ricky Martin interpreta 21 de sus 
grandes éxitos, entre ellos Livin' La Vida Loca, 
Shake Your Bon Bon, Cup of Life, La Bomba y 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

A 10 años de la 
muerte de Luciano 
Pavarotti, su viuda, 

Nicoletta Man-
tovani, explicó con 
motivo del lanza-
miento de un disco 
que recoge las pie-
zas le convirtieron 
en leyenda, que el 
tenor sentía el de-
ber de llevar la ópe-
ra a todos.

Durante es-
tos diez años sin el 
maestro, Nicoletta 
Mantovani, la que 
fue su secretaria y 
después su esposa 
y madre de su hija, 
Alice, se ha dedica-
do a conservar y di-
fundir el recuerdo y 
el legado del "tenor 
del siglo".

El Tenor del Si-
glo (Universal Mu-
sic) es el nombre de 
este nuevo álbum recopilatorio que incluye algu-
nas joyas como los extractos del concurso que ga-
nó para interpretar La Boheme en 1961 y que le 
lanzaron al estrellato o el recital de 1989 donde 
el exigente público del Teatro Liceu de Barcelona 
(España) se puso en pie para aclamar a Pavarotti.

A este mundo de la música lírica que se que-
dó huérfano cuando el cáncer de páncreas se lle-
nó al maestro el 6 de septiembre de 2007, Man-
tovani recordó que el principal legado de Pava-
rotti es que "llevó la ópera a todos".

"Decía que la gente que no ama la ópera es por-
que no la conoce y por ello su objetivo fue que se 
conociese y de ahí decidió cantar con estrellas 
del pop. Ahora la ópera es más conocida por esa 
razón", subrayó.

En el hotel de la capital italiana, su viuda ase-
guró que no lo hizo por vanidad o por alcanzar la 
fama, sino porque "Luciano fue una persona de 
verdad, que nunca hizo algo porque tenía que ha-
cerlo. Hacia cosas que le venían del alma".

"El estaba convencido que había recibido un 
regalo de Dios y que su deber era compartirlo con 
los demás. Cantaba con una pasión que la gente 
lo sentía llegar directamente al corazón", agregó.

Ricky Martin 
regresa a Las 
Vegas en 2018

Desde su 
creación, Uni-
versal Studios 

ha brindado 
un vistazo 
a la ilustre 

industria de 
Hollywood
Universal 
Studios

Comunicado

2018 será un 
año lleno de 

muchos com-
promisos, pero 

estamos feli-
ces de poder 

llevar el ritmo 
y la música a 

donde sea
 Ricky Martin

Cantante

Los recuerdos
Mantovani sigue 
emocionándose 
cuando habla de 
"Luciano" y de cómo 
lo que más le gustaba 
era ayudar a los 
jóvenes cantantes.: 

▪ "Aunque no se 
crea, su vida fue muy 
simple. Él era muy 
sencillo, muy abierto 
y siempre inten-
tando ayudar a los 
jóvenes", asegurá. 

▪ En este tiempo de 
largo luto, con todos 
los que conocieron 
al tenor recuerdan, 
claro esta, su voz, 
pero también su per-
sonalidad positiva y 
su gran corazón. 

El puertorriqueño regresará con 12 nuevas fechas de su 
espectáculo residente All In.

Vente Pa'Ca, entre otros.
Con el tradicional sello de manufactura de Las 

Vegas, con espectaculares juegos de luces, tres pan-
tallas gigantes de video, 16 bailarines y 9 músicos 
en vivo, All In cuenta con la dirección de Jamie 
King, quien ya ha dirigido en el pasado a otras fi -
guras como Celine Dion, Britney Spears, Madon-
na y Rihanna.

King ya había trabajado con el multipremiado 
cantante puertorriqueño en sus giras Livin 'La Vida 
Loca Tour (1999) y Black And White Tour (2007).

El espectáculo permanente tuvo este año 17 
fechas, que se prolongaron hasta septiembre pa-
sado y su éxito animó a renovarlo un año más.

Por otra parte se supo que la Fundación Ric-
ky Martin vuelve a hacer alianza con la organiza-
ción sin fi nes de lucro Habitat for Humanity para 
revitalizar y construir hogares en Loíza que fue-
ron afectados por los huracanes María e Irma. 

Se estima que en el costero pueblo del norte cer-
ca de 1,000 viviendas sufrieron daños mayores, y 
ayudar a levantarlas es un proyecto a largo plazo.

Universal Studios Hollywood encabezó la lista de 
Actividades de Destino Turístico.

Universal Studios Hollywood ha realizado un 
cambio de imagen de arriba a abajo que resulta 
en el 75 por ciento del destino completamen-
te transformado.

Desde su creación hace más de 50 años, Uni-
versal Studios ha brindado un vistazo a la ilus-
tre industria de Hollywood, al poner a los visi-

tantes en el centro y corazón de las películas y 
programas de televisión favoritos.

El centro ha colaborado en algunas de las 
atracciones con algunos de los cineastas más 
infl uyentes de la industria y las mentes más bri-
llantes en entretenimiento -Steven Spielberg, 
Matt Groening, James L. Brooks, Peter Jack-
son, Michael Bay, Chris Meledandri, Greg Ni-
cotero y JK Rowling- para crear maravillosas 
atracciones.

Fascinantes atracciones dentro de inmer-
sivas áreas incluye “The Wizarding World of 
Harry Potter TM, “Despicable Me Minion Ma-
yhem”, “Super Silly Fun Land” y “Springfi eld”, 
localizado junto de “The Simpsons Ride”.

Gran ser humano
Su viuda, además de recordarlo como un gran artista, dijo que había sido un buen amigo: 

▪ Mantovani también rememoró con cariño el periodo de los Tres Tenores (con Josep Carreras y Pla-
cido Domingo) y el amor por España de Pavaro� i. "Hubo una gran amistad. Se veía que se divertían y 
esto hacía que los demás se divirtieran y esto fue lo que les hizo triunfar", opinó. Aunque, explicó entre 
risas, "la única cosa que les dividía era el futbol".

Mantovani sigue emocionándose cuando ha-
bla de "Luciano" y de cómo lo que más le gusta-
ba era ayudar a los jóvenes cantantes.

"Aunque no se crea, su vida fue muy simple. 
Él era muy sencillo, muy abierto y siempre in-
tentando ayudar a los jóvenes. Ayudar a las nue-
vas generaciones que era algo que siempre que-
ría hacer. Enseñó canto hasta pocos días antes 
de su muerte. Al tenor Vittorio Grigolo le ayudó 
a preparar su debut para 'La Boheme' en julio 
y Luciano murió en septiembre por lo que has-
ta el ultimo momento quiso enseñar", explicó.

Su casa ya es museo
En estos 10 años ha convertido la casa de su 

natal Módena (centro de Italia) en el Museo Pa-
varotti, "un lugar que representa cómo era él en 
la vida familiar, llena de colores y alegría", pe-
ro también en la que murió y "donde se respira 
aún su espíritu".

También con la Fundación Pavarotti se encar-
ga de seleccionar a jóvenes tenores que llevan en 
todo el mundo para celebrar conciertos tributo 
y donde "ellos puede exhibirse y empezar su ca-
rrera en el mundo de la lírica".

"Nuestro objetivo será próximamente el de 
crear una academia Pavarotti, capaz de formar 
a nuevos tenores e incluso producir nuevas ópe-
ras", adelanta.

La fundación se ocupa de difundir el legado 
artístico del tenor, pero a su viuda sobre todo lo 
que le gusta recordar es la persona que fue.

"Lo más increíble, refl exionaba en estos días, es 
que hemos llegado al fi nal de este décimo aniver-
sario y haciendo un balance lo primero es que me 
parece que fue ayer, que todo está fresco", afi rmó.

Universal, líder 
en tendencias 
de Google 2018

El estaba con-
vencido que 

había recibido 
un regalo de 

Dios y que 
su deber era 
compartirlo. 
Cantaba con 

una pasión que 
la gente lo sen-

tía al corazón
Nicole� a 

Mantovani
Viuda de
 Pavaro� i
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El demandante de apellido Robson, nacido en 
Australia y que ha trabajado con Britney Spears y 
NSYNC, conoció a Jackson cuando tenía cinco años

La actriz dos veces ganadora del Oscar se convierte 
en la octagenaria más sexy de Hollywood. 

Robson demandó al cantante en 2013, cuatro años después de su muerte. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Un juez sobreseyó la demanda 
interpuesta por un coreógrafo en 
la que argumentó que Michael 
Jackson abusó sexualmente de 
él cuando era niño, resolviendo 
una de las principales reclama-
ciones contra los activos del fa-
llecido artista.

La decisión sumaria del juez 
Mitchell L. Becklo   contra Wade 
Robson, que ahora tiene 35 años, 
indicó que las dos corporaciones 
propiedad de Jackson, que eran 
los últimos acusados que queda-
ban en el caso, no son responsa-
bles del hecho de que Robson hu-
biera estado expuesto a Jackson. 
No se pronunció sobre la credi-
bilidad de las acusaciones de Robson.

El abogado del demandante, Vince Finaldi, ex-
presó su fi rme desacuerdo y dijo que tenía pre-
visto apelar.

Robson, nacido en Australia y que ha trabaja-
do con artistas como Britney Spears y NSYNC, 
conoció a Jackson cuando tenía cinco años.

En el juicio penal a Jackson en 2005 testifi có 
en defensa del cantante, indicando que pasó más 
de 20 noches en el rancho Neverland de Jackson 
y normalmente dormía en su habitación, pero 

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

Con una vida marcada por el 
apellido y por el activismo po-
lítico, Jane Fonda llega a los 
80 años espectacular, con una 
inagotable energía, un sinfín 
de proyectos y con muy pocas 
ganas de jubilación.

"Siento que apenas estoy 
comenzando", aseguró la ac-
triz en septiembre al recoger 
el León de Oro de honor de 
la Mostra de Venecia por ser 
"una de las mayores protago-
nistas de la escena cinemato-
gráfi ca internacional" y por 
su "incesante capacidad de 
reinventarse".

Algo que queda claro con la biografía de es-
ta actriz ganadora de dos Oscar, hija del gran 
Henry Fonda, activista por los derechos civiles 
y dura opositora a la Guerra de Vietnam, femi-
nista convencida y hasta instructora de aerobic 
en unos exitosos videos en los años ochenta.

Y pese a su incesante actividad, aún ha te-
nido tiempo para casarse tres veces, tener tres 
hijos —uno adoptado—, superar un cáncer de 
pecho, escribir una autobiografía superventas 
—My Life So Far— y construirse una imagen 
de seguridad que durante años poco tuvo que 
ver con la realidad.

La fama y el carácter estricto de su padre 
no facilitaron una infancia que además estuvo 
marcada por el suicidio de su madre, Frances 
Seymour Brokaw, cuando tenía solo 12 años.

Nace una estrella
Nacida el 21 de diciembre de 1937 en Nueva 

York, Jane y su hermano Peter crecieron tor-
turados por la muerte de su madre y por la es-
casa relación con un padre emocionalmente 
frío y exigente, como se encargó de contar la 
actriz en su autobiografía.

Las carencias afectivas de su niñez le lleva-
ron a querer agradar a los demás y cayó en la 
bulimia, un problema que tardaría mucho en 
superar, hasta pasados los 40 años.

Ni siquiera su éxito como actriz la ayudó 
a tener una seguridad que sí irradió desde el 
comienzo de su carrera, primero en el teatro 
y a partir de 1960 en el cine.

Fonda debuta en el cine en el año 1960 con 
la película Tall Story (Me casaré contigo), ba-
jo la dirección de Joshua Logan. 

Allí mismo se desempeñó el papel de una 
estudiante que mantiene un romance con 
un jugador de baloncesto, interpretado por 
Anthony Perkins. 

A esta presentación le siguen Period of Ad-
justment (Reajuste matrimonial) y Walk on 
the Wild Side (La gata negra), ambas estre-
nadas en 1962. En esta última película, dirigi-
da por Edward Dmytryk y protagonizada por 
Barbara Stanwyck, Fonda desempeña el pa-
pel de una prostituta, gracias al cual recibió el 
premio Globo de Oro a la nueva actriz del año.

En 1963, Fonda aparece en la película Sun-
day in New York (Domingo en Nueva York). 
Su actuación recibe críticas mixtas; el perió-
dico Newsday la describe como "la más en-
cantadora joven actriz", mientras que la re-
vista Harvard Lampoon la nombra como "la 
peor actriz del año". 

En 1965 protagoniza junto a Lee Marvin la 
comedia Cat Ballou (La ingenua explosiva).

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Como si se tratara de un “milagro de Navidad”, pa-
rece que los problemas entre los hermanos Noel 
y Liam Gallagher, fundadores de la banda Oasis, 
quedaron atrás.

Fue Liam quien reveló el estatus de su rela-
ción con su hermano, a través de un mensaje en 
Twitter.

“Quiero decir Feliz Navidad al equipo NG, ha 
sido un gran año, gracias por todo. Esperando ver-
te mañana como eras LG”, escribió Liam.

Los seguidores de Liam comenzaron a pregun-
tarse si las iniciales NG se referían a su hermano 
y él así lo confi rmó y dijo que Noel se acercó a él.

En otro mensaje añadió “estamos bien de nue-

Activista y luchadora
de los derechos civiles
Su fortaleza queda clara con la biografía 
de esta actriz ganadora de dos Oscar, hija 
del gran Henry Fonda, activista por los 
derechos civiles y dura opositora a la Guerra 
de Vietnam, feminista convencida y hasta 
instructora de aerobic en unos exitosos 
videos en los años ochenta.
Agencias

¿Habrá reencuentro
de Oasis en 2018?
Todo el 2017 se pensó en un posible reencuentro, 
pues Liam participó en el concierto organizado 
por Ariana Grande, en favor de las víctimas del 
atentado terrorista de Manchester; sin embargo, 
Noel no quiso presentarse en el show y Liam lo 
criticó duramente en Twi� er. Los fans de Oasis 
se preguntan si este acercamiento entre los 
hermanos signifi cará también un reencuentro de 
la banda británica... 
Agencias

vo”.
 Las peleas entre los hermanos Gallagher fue-

ron una constante en la historia de Oasis y en 
agosto de 2009, Noel anunció su decisión de de-
jar la banda, pues no soportaba trabajar con Liam 
un día más.

Este año se especuló con un posible reencuen-
tro, pues Liam participó en el concierto organi-
zado por Ariana Grande, en favor de las víctimas 
del atentado terrorista de Manchester.

que éste nunca abusó de él. Jackson fue absuel-
to en ese juicio.

Robson demandó al cantante en 2013, cuatro 
años después de su muerte, bajo el argumento de 
que una crisis nerviosa lo había llevado a acep-
tar que Jackson había abusado de él durante sie-
te años.

Un tribunal determinó en 2015 que Robson 
había presentado su demanda demasiado tarde 
como para recibir nada de la herencia de Jack-
son. Eso dejó solo dos acusados, dos entidades 
corporativas que fueron propiedad de Jackson: 
MJJ Productions, Inc. y MJJ Ventures, Inc.

El juez determinó el martes que no se pue-
de responsabilizar a las dos empresas por el he-
cho de que Robson estuviera expuesto a Jackson, 
como puede condenarse a una escuela o los Boy 
Scouts por reunir a un adulto abusivo y una víc-
tima menor de edad.

Finaldi dijo que el argumento establecía un 
peligroso precedente.

“Lo que dice el juez es que si tienes una corpo-
ración o una compañía, puedes contratar gente, 
utilizar a esa gente para facilitar tus abusos se-
xuales, utilizarlos para facilitar víctimas”, dijo Fi-
naldi. “Mientras seas el único propietario de esa 
corporación, no se pueden exigir responsabilida-
des a la corporación”.

El abogado del legado de Jackson, Howard 
Weitzman, indicó en un comunicado que “cree 
que el tribunal tomó la decisión correcta al deses-
timar la demanda en su contra de Wade Robson”.

Liam reveló que el estatus de su relación con su hermano 
había mejorado.

Las acusa-
ciones del 

señor Robson, 
realizadas 

años después 
de que el señor 
testifi cara en 

dos ocasiones 
bajo juramento 

que Michael 
Jackson nunca 

le hizo nada 
malo

Howard 
Weitzman

Abogado

Siento que 
apenas estoy 
comenzando, 
soy una mujer 
muy afortuna-
da por todo lo 
que he vivido, 
cada instante 

como el último 
y me da gusto 

hacer lo que 
amo hacer, el 

cine
Jane Fonda

Actriz

brevesbreves

TV / "Sésamo" llega con más 
capítulos en aplicación 
El programa infantil “Sésamo” lanzó 
nuevas temporadas para la aplicación 
educativa PlayKids, las cuales están 
disponibles en español y portugués.
El nuevo contenido está pensado para 
las regiones de América Latina y Brasil, 
y se logró gracias a la alianza entre 
Sesame Workshop, la organización 
educativa sin fi nes de lucro detrás 
de Plaza Sésamo, y la plataforma de 
educación móvil para niños. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Edith Márquez 
comenzará 2018 con gira
La cantante mexicana Edith Márquez, 
considerada "La Reina de los 
Palenques", comenzará 2018 con 
una gira por el territorio mexicano, 
que incluirá su participación en el 
espectáculo Grandiosas.

La intérprete de “Mi error, mi fantasía”, 
quien cerró su gira 2017 iniciará el 2018 
con un “show” en la Mega Feria Imperial 
de Acapulco el 4 de enero y el día 25 se 
presentará en León, Guanajuato.
Agencias/Foto: Especial

Música / The Chemical 
Brothers, en el BBK Live
El grupo de música electrónica The 
Chemical Brothers será el tercer cabeza 
de cartel del festival Bilbao BBK Live, 
que se celebrará en esa ciudad del norte 
de España en julio de 2018, y que ya 
contaba en su cartel con Gorillaz y The 
xx, informó la organización.

Al anuncio se suman también las 
nuevas presencias de Benjamine 
Clementine, Fischerspooner, James, 
Young Fathers y otros más. 
Agencias/Foto: Especial

Rechazan una 
querella contra 
'El rey del pop'

Jane Fonda 
llega plena a 
los 80 años

Los hermanos 
Gallagher logran 
reconciliación
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, hizo un reconocimiento a 
la labor que realiza la Policía Federal (PF) para 
proteger y servir a la ciudadanía, y le pidió redo-
blar el esfuerzo el próximo año, el cual se presen-
ta como “un reto mayor”, en el que no se puede 
permitir que la delincuencia avance.

 “No podemos permitir que un proceso electo-
ral enorme como el que habremos de pasar en el 
18, pueda ocuparse por la delincuencia para las-
timarlo. Tenemos que cumplir con nuestro de-
ber”, expresó el responsable de la política inte-
rior del país.

Reconocimiento a la Policía Federal
En la ceremonia al Mérito y Reconocimiento de 
elementos de la Policía Federal, en el Centro de 
Mando de la corporación, Osorio Chong subrayó 
que seguirán contando con todo el respaldo del 
gobierno federal y el agradecimiento y recono-
cimiento por la labor que desempeñan.
Acompañado por los comisionados nacional de 
Seguridad, Renato Sales Heredia, y general de la 
Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, re-
conoció que en la administración pasada “se hi-
zo un esfuerzo” por conformar la Policía Fede-
ral, pero faltó dar el paso más importante, de la 
consolidación".
Apuntó que ahora, se tiene una corporación de 
élite, reconocida en México y a nivel internacio-
nal, además de que de acuerdo con el INEGI, es la 
institución de policía más reconocida en el país, 
pues siete de cada 10 mexicanos les tienen con-
fi anza, lo que debe hacerlos sentir muy orgullo-

Llama Chong 
a blindar los 
comicios 2018
Osorio Chong pidió a la Policía Federal redoblar 
esfuerzos para evitar avance de delincuencia

Chong acudió a una ceremonia realizada en el Centro de 
Mando, donde reconoció la labor de la Policía Federal.

El mexicano muerto era el guía del grupo. El conduc-
tor resultó herido y fue arrestado.

Granados,con directora de Servicio Postal, Cristina 
Eudave; canceló un sello postal e inauguró exposición.

Meade como precandidato de Nueva Alianza conminó a 
la militancia de ese instituto a caminar juntos .

Condenan 
asesinato de 
periodista

Meade critica 
alianzas opositoras

Determinan causas 
de volcadura de bus

Por Agencias/Síntesis

El asesinato de otro periodis-
ta en México generó el miér-
coles una serie de condenas 
a nivel internacional, el ca-
so más reciente en una ola de 
homicidios que es vista como 
una amenaza a la libertad de 
prensa en el país.

La agencia de derechos hu-
manos de Naciones Unidas 
dijo en un comunicado a tra-
vés de sus ofi cinas en México 
que el asesinato de Gumaro 
Pérez “confi rma un año te-
rrible para la libertad de ex-
presión” en el país. 

La Sociedad Interameri-
cana de Prensa expresó su 
“consternación por la cifra 
de periodistas asesinados en el país, la mayo-
ría con impunidad”. 

Pérez, de 34 años, fue asesinado a tiros el 
martes mientras estaba en un festejo navide-
ño en la escuela primaria de su hijo en la loca-
lidad de Acayucan. Se trata de por lo menos el 
décimo periodista ultimado este año y el ter-
cero en Veracruz.

En un comunicado, la Fiscalía veracruzana 
indicó que, como resultado de las primeras di-
ligencias, “se registró nula actividad periodís-
tica” de Gumaro, refi ere Animal Político, por 
ello, su muerte no estaría relacionada con di-
cha labor. En ese sentido, la ONU-DH señaló 
que Pérez Aguilando colaboró con varios me-
dios de la región y trabajaba para el Municipio 
de Acayucan, en tareas de Comunicación So-
cial. En 2012 y 2014, agregó esa Ofi cina, Gu-
maro habría recibido agresiones, debido a su 
labor periodística.

 En otro comunicado, la Fiscalía de Vera-
cruz señaló que Gumaro presuntamente co-
laboró o tenía vínculos con un grupo crimi-
nal, que tiene presencia en el sur de la enti-
dad, conclusión a la que llegó tras revisar su 
celular y registros de visita del fi nado a “El Ne-
gro”, quien se encuentra recluido en un cen-
tro penitenciario y a quien se vincula con el 
liderazgo del citado grupo delictivo. 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

José Antonio Meade Kuribreña se registró este 
miércoles como precandidato de Nueva Alianza 
para la Presidencia de la República y conminó a 
la militancia de ese instituto a caminar juntos y 
unidos para lograr sus objetivos.

Ante simpatizantes del partido y de su pre-
sidente nacional, Luis Castro Obregón, llamó a 
los mexicanos a cerrar la distancia entre el Mé-
xico que somos y el México que queremos ser.

El también precandidato presidencial del PRI 
aseveró que "juntos haremos realidad nuestros 
sueños, los de nuestros hijos y de quienes nos 

Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

La negligencia del conductor 
y el exceso de velocidad fue-
ron las causas de un acciden-
te en el que un autobús de tu-
rismo se volcó, causando la 
muerte de ocho estadouni-
denses, dos suecos, un cana-
diense y un mexicano cuan-
do se dirigían a unas ruinas 
mayas en el este de México, 
dijeron las autoridades el 
miércoles.

Las autoridades del esta-
do de Quintana Roo dijeron 
que una investigación preli-
minar muestra que el con-
ductor perdió el control del 
camión en una carretera es-
trecha, y que cuando quiso 
devolverlo al camino, el au-
tobús se volcó, golpeó un ár-
bol y cayó sobre la vegetación 
situada al margen de la ca-
rretera. 

“Debido a la falta de precaución, el conduc-
tor perdió el control de la guía de dirección 
del autobús hacia su derecha, lo que provocó 
que se saliera de la cinta asfáltica”, dijo fi scal 
estatal Miguel Ángel Pech Cen en conferen-
cia de prensa. 

Urge SEP 
a defender 
reforma
Reforma educativa no es moneda 
de cambio:  O� o Granados
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Se-
cretaría de Educa-
ción Pública (SEP), 
Otto Granados Rol-
dán, indicó que la re-
forma educativa no es 
“moneda de cambio”, 
y que su consolida-
ción es, además de un 
mandato legal, un ob-
jetivo político y una 
convicción moral, por 
lo que hay que defen-
derla.

La reforma educativa
El titular señaló que 
esta es la reforma 
más importante del 
actual gobierno, con 
la cual se busca dotar 
a las nuevas genera-
ciones de herramien-
tas para enfrentar la apertura de la economía, 
el cambio en la fi sonomía industrial y produc-
tiva del país, los procesos de globalización y la 
irrupción de la revolución tecnológica y del 
conocimiento.

Granados Roldán destacó que defender la 
reforma educativa es “defender el derecho de 
los niños a una educación incluyente, equita-
tiva y de calidad; incluso en contra de la dema-
gogia y el oportunismo de quienes quisieran 
hacer de este derecho y de esta reforma una 
moneda de cambio”.

Al cancelar un sello postal e inaugurar una 
exposición en honor a quien fuera dos veces 
secretario de Educación Pública y destacado 
diplomático, Jaime Torres Bodet, recordó que 
este mexicano decía que cuando el progreso 
cambia las circunstancias, se impone una re-
visión de muchos programas educativos.

Es por eso, que ahora con la reforma educa-
tiva y su nuevo modelo se busca tener mejores 
alumnos, mejores maestros, mejores escue-
las, planes y programas, pero también contri-
buir a la mejor convivencia humana, la diver-
sidad cultural, la dignidad de la persona y a los 
ideales de fraternidad e igualdad entre todos.

El criterio que orientará a esa educación se 
basará en los resultados del progreso cientí-
fi co, luchará contra la ignorancia y sus efec-
tos, las servidumbres, los fanatismos y los pre-
juicios, resaltó.

Otto Granados señaló que esta ambiciosa 
reforma pretende formar niños no solamen-
te mejor preparados desde un punto de vista 
académico, sino también para la vida.

Policía Federal:
la más reconocida y confi able
La Policía Federal es la corporación más 
reconocida y con mayor confi anza en el país, 
pues de acuerdo con el INEGI siete de cada 10 
mexicanos les tiene confi anza a sus elementos, 
destacó el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong. Notimex/México

sos “y nos hace sentir más orgullosos a nosotros”.
El funcionario federal pidió seguir en el camino 
que profundice la consolidación de la Policía Fe-
deral, hacer acciones de fortalecimiento, seguir 
en el respaldo a la capacitación, pero sobre todo, 
también, dar los apoyos necesarios y sufi cientes 
para que puedan cumplir con su misión y satisfa-
cer la expectativa que tienen hacia sus familias.
Chong se refi rió al respeto a los derechos huma-
nos que realiza la corporación al actuar y pidió 
no sólo pensar, “y qué bueno que así se hace”.

precedieron".
Kuribreña, aseveró que las alianzas que sólo tie-

nen en común la búsqueda del poder confunden, 
desencantan, desestimulan, rompen y dividen.

En cambio, afi rmó, las alianzas donde hay un 

acompañamiento ideológico en 
el mismo rubro y que permiten 
un diálogo más amplio e inclu-
yente suman, abonan, multipli-
can, por lo tanto, son exitosas 
en el gobierno y frente al elec-
torado.

“Estas son las que estamos 
buscando y no aquellas que la 
única coincidencia es buscar el 
poder”, dijo el aspirante presi-
dencial acompañado por el líder 

nacional del PRI, Enrique Ochoa, y por su coor-
dinador de campaña, Aurelio Nuño.

Meade sostuvo que cuando “eso lo contrasta-
mos con alianzas que lo primero que hicieron fue 
destruir militancia y que lo que hacen es buscar 
como compañeros de viaje a quienes siempre se 
presentaron como contrincantes, lo único que 
hace es confundir”.

Cae retroexcavadora sobre vehículos, reportan dos muertos
▪  Una máquina de construcción de las conocidas como "mano de chango" cayo de un puente  que está en obra  
sobre cuatro vehículos, se reportan dos personas fallecidas.  El alcalde de Huixquilucan refi rió que entre los 
fallecidos se encuentran el operador del trascabo y el de una combi de pasajeros. Foto:  Cuartoscuro

el presunto 
vínculo de un 

periodista 
con el crimen 

organizado ha 
sido utilizado 
por las autori-

dades como un 
pretexto para 
no investigar 

los casos, 
sin tomar en 

cuenta que los 
periodistas 

se quedan sin 
opciones"

Relatores de la 
ONU y CIDH

20
personas

▪ resultaron he-
ridas en el acci-
dente, incluído 

el conductor. 
Según informó 
el gobierno en 

un comunicado

11
víctimas

▪ fatales dejó 
la volcadura del 
autobús: ocho 
estadouniden-

ses, dos suecos, 
un canadiense y 

un mexicano

3
diciembre

▪ Meade se 
registró como 
precandidato 

del PRI a la 
Presidencia, 

previa renuncia 
a la SHCP.

La exposición

Otto Granados al 
inaugurar exposición 
en honor a Jaime Torres 
Bodet, agregó:

▪ Torres Bodet advirtió 
que educar a las nuevas 
generaciones en la into-
lerancia y el nacionalis-
mo cerrado no tendría 
buenos resultados.

▪“Ese es el sentido pro-
fundo de la educación: 
hacer de la persona 
alguien competente, 
pero también educado 
en el respeto a las 
diferencias, en las per-
tenencias múltiples, en 
identidades distintas”.
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Frente a su hijo, padres de familia y maestros 
fue ejecutado.

La sevicia de los enemigos de las libertades de 
prensa no tiene límites. Los hechos ocurrieron dentro de la escuela 
primaria cuando se celebraba el festival navideño.

A mediodía de este martes 19 de diciembre, fue ejecutado por 
un grupo de esbirros el reportero Gumaro Pérez Aguilando del 
portal de noticias “La Voz del Sur”, dentro de la escuela primaria 
de Acayucan, Veracruz, “Aguirre Cinta”, cuando participaba en el 
festival navideño de su menor hijo.

Es de resaltarse que los enemigos de las libertades de prensa y 
expresión han rebasado a la propia sevicia, cuando se introducen 
a una escuela primaria para en pleno festival navideño ejecutar 
a un periodista delante de su hijo, demás menores alumnos, 
maestros, familiares y demás participantes en un acto cuyo símbolo 
fundamental en la paz en el mundo 

Según testimonios los hechos ocurrieron alrededor de la una 
de la tarde, cuando varios sujetos armados sin mediar palabra 
acribillaron la periodista. De inmediato arribaron al lugar 
elementos de las policías Naval y Federal para resguardar el lugar 
del crimen, antes de que presentaran agentes de Servicios Periciales 
y de la Fiscalía General del estado, FGE.

El portal Diario del Sur, donde trabajaba el colega masacrado, 
informó que no era la primera vez que Pérez Aguilando, empleado, 
además, del ayuntamiento de Acayucan, era agredido. En 2012, 
recordó, fue atacado a golpes por un abogado en las instalaciones 
del Ministerio Público, mientras recopilaba información sobre 
agresiones dolosas en el municipio.

De acuerdo al registro puntual y documentado del Gremio 
Periodístico Organizado de México, en lo que va del presente año 

Con la muerte de Gumaro –especializado en coberturas de nota 
roja– suman 22 los periodistas asesinados en los últimos siete años 
en Veracruz.

Actualmente se encuentran en calidad de desaparecidos los 
reporteros Gabriel “Cuco” Fonseca y Sergio Landa Rosado, de 
Diario de Acayucan.

Hace un par de meses fue asesinado en esa misma región 
Cándido Ríos “Pavuche”, colaborador del mismo periódico.

En el actual gobierno del panista-perredista Miguel Ángel Yunes 
Linares han sido privados de la vida tres comunicadores: Ricardo 
Monlui, Cándido Ríos y ahora Gumaro Pérez.

Y continúan impunes los asesinatos de la corresponsal de 
la revista Proceso, Regina Martinez Pérez, así como de Rubén 
Espinosa Becerril y una decena de casos más, perpetrados durante 
el gobierno de Javier Duarte, actualmente preso.

En Veracruz, medio centenar de periodistas veracruzanos están 
adheridos al programa de protección de periodistas y defensores 
de derechos humanos de la Subsecretaría de Gobernación, porque 
consideran que su integridad física está en riesgo.

Este año han sido asesinados en México 18 periodistas, entre 
ellos la corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, Miroslava 
Breach Velducea y Javier Valdez.

Hay una clara desa-
probación al cinis-
mo que muchos po-
líticos exhiben de 
manera impúdi-
ca todos los días, a 
cielo abierto y con 
las luces prendidas. 
Se acostumbraron 
a reclamar lo que 
no dieron cuando 
tuvieron la ocasión 
de hacerlo desde el 

gobierno, claman por una justicia que despre-
ciaron desde el poder y no  tienen pudor de pe-
ticionar aquello que siempre rechazaron cuan-
do reclamaron los otros. Estamos viviendo en 
América Latina una representación cotidiana 
de la decadencia en valores y los protagonistas 
de este sainete no tienen la menor idea del li-
breto que la sociedad desea que protagonicen. 
Se refugian en la idea de alcanzar el poder como 
sea para que eso termine por legitimar lo ilegi-
timable: su contumaz reiteración en el error.

Vemos protagonizar en paginas judiciales a 
los políticos que libran una denodada lucha por 
desacreditar a la justicia a la que hicieron añi-
cos cuando tuvieron poder. Reclaman a orga-
nismos internacionales en los que jamás creye-
ron o a los que pidieron legitimar sus convoca-
torias a referéndum que acabaron impidiendo 
sus reelecciones permanentes como el caso bo-
liviano. Requerimos mandatarios con sentido 
ético para rescatar a la política del estercolero 
en el que le han colocado sus malas acciones. 
Se buscan acciones y posiciones éticas. Donde 
vaga el deber ser y nada sea justifi cable por lo 
“político” como si esa expresión ajustara por 
si sola lo imposible o lo anti ético. La política 
tiene que volver a ser la expresión mas eleva-
da de la relación humana. Aquella que se sos-
tenga en los hechos por el cumplimiento irres-
tricto de la norma y de la Constitución, don-
de los articulos no sean nunca “opinables” y 
ajustables al poder de ocasión. Que jamás ten-
gamos que echar mano al ridículo fundamen-
to jurídico que irrite de tal manera el sentido 
de lo justo que el pueblo solo encuentre justi-
fi cable en la violencia la transformación de lo 
avieso e ilegal.

Debemos volver a convertir la política en un 
acto predecible y previsible. Mientras no logre-
mos ese objetivo nadie estará  a salvo y el reite-
rado circulo de la revancha sin fi n será la úni-
ca manera de entender la relación entre man-
dantes y mandatarios. Disfrutar del “degüello 
jurídico” al que son sometidos varios corrup-
tos de nuestra América puede ser un diverti-
mento para algunos pero demuestra con cla-
ridad que los electos jamás quisieron someter 
sus actos al estricto cumplimento de lo ético, 
lo justo y lo apropiado.

Por razones de mera supervivencia social 
rescatar lo ético conviene a todos y despreciar 
esos valores cuando se ejercita el poder es so-
lo preparar el escenario donde se desplegaran 
las peores formas de venganza de una sociedad 
que no logra entender porqué sus mandatarios 
aun no logran corresponderse a los mandatos 
de sus mandantes. Hay que recuperar la ética 
en la política aunque sea por estrictas cuestio-
nes de egoísmo y supervivencia personales.-

@benjalibre

Otro periodista 
asesinado en Veracruz

Ética
Hay una desesperada 
búsqueda social de 
recuperar el  valor 
de las cosas hechas 
como debieran ser. 
Corresponderse con 
lo que se reclama en 
la acción pública y 
que ella sea refl ejo del 
compromiso individual 
es lo que se pretende. Que 
se viva con los valores 
que se proclaman. 

comunicado urgentefapermex, felap-méxico, club primera plana, conalipe

el cartónel imparcial de méxico

opiniónbenjamín fernández bogado
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Después de ese pri-
mer golpe del siste-
ma, asumió la pre-
sidencia del recién 
creado Partido de 
la Revolución De-
mocrática, PRD, en 
1989 y publicó en-
tonces su libro titu-
lado: “Tabasco, víc-
tima de un fraude”.

Durante su ges-
tión, el PRD se es-
tructuró en ese es-
tado por medio del 
establecimiento de 

comités de base en pueblos y colonias. En 1991, 
cuando se realizaron elecciones estatales pa-
ra renovar los ayuntamientos, el PRI se adju-
dicó el triunfo en todas las alcaldías en dispu-
ta, mientras el PRD reclamaba la victoria en 
seis municipios, ante ello se renueva la rebeldía 
de López Obrador al encabezar el denominado 
“Éxodo por la Democracia”, una masiva movi-
lización popular de protesta hacia la Ciudad de 
México, para exigir una respuesta del gobierno 
federal, semanas después Salvador Neme pre-
sentaría su renuncia, forzado por el entonces 
presidente Carlos Salinas de Gortari, se nom-
bró a Manuel Gurría Ordóñez gobernador de 
Tabasco por los siguientes tres años, a contra-
pelo de reconocer el triunfo de López Obrador.

De ahí el motejado “Peje”, sobrenombre que 
nunca le molestó, se unió a los movimientos 
de resistencia de campesinos y obreros petro-
leros afectados por ciertas actividades de so-
breexplotación de hidrocarburos por parte de 
PEMEX en el estado de Tabasco, cuya bande-
ra era defender el entorno natural, las presta-
ciones y propiedades de los dueños originales.

En 1994 fue candidato por segunda ocasión 
a la gubernatura de Tabasco, también por el 
PRD. La elección fue ganada otra vez por el can-
didato del PRI, Roberto Madrazo Pintado, co-
mo fue obvio, Andrés Manuel López Obrador 
impugnó la legitimidad de los comicios, llamó 
a la resistencia civil y marchó a la Ciudad de 
México, donde presentó más de 250,000 do-
cumentos contables originales con los que ale-
gaba demostrar un gasto excesivo en la cam-
paña de Madrazo, 40 veces superior al límite 
establecido por el Instituto Federal Electoral.

El candidato perredista demandó la anula-
ción de los comicios y el establecimiento de un 
gobierno interino, petición a la que se sumaron 
los partidos de Acción Nacional, PAN, y del Tra-
bajo, PT. Los perredistas bloquearon las insta-
laciones petroleras de Pemex, e instalaron un 
plantón permanente en la Plaza de Armas de 
Villahermosa, para evitar la toma de posesión. 
El último día de 1994, Madrazo rindió protes-
ta, pero no pudo entrar al Palacio de gobier-
no sino hasta fi nales de enero. CONTINAURÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Andrés Manuel,
el rebelde
TERCERA PARTE
Andrés Manuel López 
Obrador, tras perder 
ante Salvador Neme 
la gubernatura de 
Tabasco, según se dijo 
por fraude electoral, se 
convirtió en el político 
rebelde que conocemos; 
unos lo aclaman por 
sus posturas de rechazo 
al poder constituido y 
otros lo aclaman por su 
dignidad en defensa de 
sus derechos.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave



Trump celebra 
Reforma fi scal
Triunfo para Trump: Congreso de EU aprueba 
reforma fi scal; su primera victoria legislativa
Por AP/Washington
Foto:  AP/ Síntesis

Los republicanos en el Congreso aprobaron el 
miércoles una radical reforma al sistema de im-
puestos, dando al presidente Donald Trump su 
primera gran victoria legislativa. Los legislado-
res la dejaron lista para que Trump la promul-
gue, dando luz verde a un esquema que benefi cia-
rá generosamente a los ricos y a las grandes cor-
poraciones y dando ventajas más modestas a las 
familias de ingresos medios y bajos.

En una repetición de la votación en la Cáma-
ra de Representantes, necesaria debido a una pe-
queña falla de procedimiento, se aprobó la inicia-
tiva que afectará la contribución fi scal de todos 
los estadounidenses, pero que mayormente im-
plica grandes recortes para las grandes empresas 
y las personas de mayores ingresos. 

Los demócratas se opusieron fi rmemente a la 
iniciativa, por considerar que benefi cia a los sec-
tores acaudalados a expensas de los más pobres. 

El resultado fue de 224 a favor y 201 en con-
tra, en una votación que ocurrió pocas horas des-
pués de que el Senado diera su visto bueno según 

las ajustadas líneas partidistas. 
Se trata de la reforma más integral del siste-

ma de impuestos del país desde 1986. 
En Twitter y en declaraciones en la Casa Blanca, 

Trump alabó el resultado, felicitándose a sí mis-
mo y a sus aliados, entre ellos al líder de los repu-
blicanos en el Senado Mitch McConnell, quien 
hace poco había sido criticado por el mandata-
rio por no haber podido lograr la anulación de la 
reforma del sistema de salud de Barack Obama. 

“¡Nuestro equipo seguirá logrando muchas 
más VICTORIAS!”, tuiteó el presidente. 

Los republicanos han tratado de presentar la 
reforma como un impulso a la clase media, argu-
mento que esperan enfatizar en sus intentos por 
mantener sus mayorías legislativas en las eleccio-
nes del año entrante, pero un comentario del pre-
sidente podría entorpecer sus planes. 

Al elogiar la medida, Trump enfatizó el hecho de 
que el renglón de impuestos para las corporacio-
nes bajará de 35% a 21% y dijo: “Esa fue probable-
mente la parte más importante de nuestro plan”. 

A los pocos minutos, en el Congreso, el repre-
sentante demócrata Richard Neal señaló esas pa-
labras como prueba de que a los republicanos ja-

Representa 
una victoria 

extraordinaria 
para las fami-

lias estadu-
nidenses, los 
trabajadores 

y los negocios.
Hay un gran 
espíritu de 
optimismo 

barriendo todo 
el país"

Donald Trump
Presidente 
de los EUA

Propone 
Coparmex 
medidas tras 
Reforma EU
Sector patronal propone medidas 
fi scales ante reforma de EUA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) propuso un plan de medi-
das fi scales urgentes para con-
trarrestar la reforma fi scal en 
Estados Unidos, que incluiría 
estímulos a partir del 1 de ene-
ro de 2018 y que podría apli-
carse mediante Decreto Pre-
sidencial.

El organismo empresarial 
señaló que las propuestas inte-
gran el restablecimiento de la 
deducción plena de prestacio-
nes laborales al 100 por ciento 
en materia de previsión social, 
como las que obliga la Ley Fe-
deral del Trabajo, y que a su vez constituyan in-
gresos exentos para los trabajadores.

Explicó que de acuerdo con estudios de la 
Asociación Mexicana de Actuarios Consulto-

El Senado aprobó el proyecto poco después de la medianoche, con una votación según líneas partidistas: 51 a favor a 48 en contra.

Independientemente de la reforma fi scal, el desafío es 
garantizar a los inversionistas estabilidad fi nanciera.

Una persona con 2 o 3 millones 
de bolívares podría hacer una 
compra quincenal para tres.

Hiperinfl ación 
en Venezuela

Da Europa 
golpe a Uber

Por Notimex/Caracas 
Foto: Especial/Síntesis

Con las puertas abiertas a la 
hiperinfl ación, los venezola-
nos tendrán que destinar la 
mayor parte de sus ingresos 
de fi n de año sólo a la com-
pra de alimentos y dejar pa-
ra mejores tiempos la tradi-
ción de estrenar ropa.

En las fi estas decembrinas 
lo normal es celebrar las ce-
nas de Navidad y Año Nuevo 
con abundantes hallacas, que 
es un tamal relleno de carne 
y otros ingredientes envuelto 
en hojas de plátano, con bote-
llas de whisky, y con ropa pa-
ra estrenar, en especial para 
recibir el Año Nuevo.

Sin embargo, la hiperinfl a-
ción de 2017 ha traído consi-
go un cambio obligado en las 
costumbres en Venezuela.

Ante la falta de cifras ofi -
ciales, analistas independien-
tes calcularon que la infl ación 
en este año superará el mil por 
ciento, con los precios de bie-
nes de consumo masivo que 
aumentan varias veces a la 
semana.

Según el Centro de Docu-
mentación y Análisis para los 
Trabajadores (Cenda), el cos-
to de la canasta básica fami-
liar escaló por encima de los 
cinco millones de bolívares 
en octubre pasado, en un país 
en que el ingreso mínimo na-
cional se ubica en menos de 
500 mil bolívares mensuales 
(alrededor de siete dólares en 
el mercado libre).

“Tenemos la falta de po-
der adquisitivo de la gente, es 
muy poco lo que se va a reci-
bir de utilidades, y muy poco 
lo que se puede hacer”.

Por AP/Barcelona

El servicio de taxis Uber sufrió un 
nuevo revés el miércoles cuando 
un alto tribunal de la Unión Eu-
ropea determinó que debe regu-
larse como una empresa de ta-
xis y no como un servicio tecno-
lógico, una decisión que podría 
cambiar la forma en que opera en 
toda Europa y que podría afec-
tar a otras empresas que operan 
mediante apps.

En algunas ciudades europeas 
los taxistas hicieron sonar sus bo-
cinas para celebrar el dictamen, 
mientras Uber trató de restarle 
importancia. La decisión podría 
afectar las operaciones de Uber 

solo en cua-
tro países y la 
compañía ad-
virtió que se-
guirá tratando 
de expandirse 
por Europa. 

El fallo de 
la Corte Eu-
ropea de Jus-
ticia  refl eja un 
dilema mayor sobre cómo de-
ben tratar los gobiernos a em-
presas que operan a través de 
internet y no encajan en las le-
yes tradicionales. 

La decisión responde a una 
demanda de una asociación de 
taxistas de Barcelona que que-
ría impedir que Uber se insta-
lara en la ciudad española. Los 
taxistas afi rman que los conduc-
tores de Uber deben tener auto-
rizaciones y licencias y han acu-

más les interesó benefi ciar a la clase media. 
El Senado aprobó el proyecto poco después 

de la medianoche, con una votación según líneas 
partidistas: 51 a favor a 48 en contra. Numerosos 
manifestantes gritaron y corearon lemas duran-
te la audiencia y el vicepresidente Mike Pence tu-
vo que pedir orden varias veces. Cuando se con-
cretó la aprobación, los republicanos estallaron 
en aplausos. 

McConnell insistió en que el electorado apo-
yará la iniciativa al fi nal. 

“Si no podemos convencer a la gente de las 
bondades de esta propuesta, mejor nos busca-
mos otro tipo de trabajo”, expresó McConnell. 

La Cámara de Representantes había dado su 
aprobación antes, pero debido a un tecnicismo 
legal, tuvo que repetir la votación el miércoles 
por la mañana. 

“La gente está siendo bombardeada por los 
demócratas y por la prensa con mensajes de que 
esto es un gran aumento de impuestos, pero eso 
simplemente no es verdad”, dijo el presidente 
de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, en 
el programa “Good Morning America” de ABC. 

Los demócratas y varios expertos independien-
tes sostienen que la reforma benefi cia principal-
mente a los ricos y a las grandes corporaciones 
y que le da ninguno o pocos benefi cios a los más 
humildes. Además consideran que es falso el ar-
gumento de que las compañías usarán el dine-
ro extra para contratar a más trabajadores o au-
mentar los sueldos. 

“Nosotros creemos que ustedes están estro-
peando a este país”, dijo el líder de los demócra-
tas en el Senado, Chuck Schumer. 

La compleja legislación es una combinación 
de dos versiones: una aprobada por la Cámara 
de Representantes y una aprobada por el Sena-
do. De manera permanente reduce la tasa impo-
sitiva para las corporaciones de 35% a 21% y re-
duce los gravámenes para los más acaudalados. 

res (AMAC), el tope a la deducibilidad de pres-
taciones que entró en vigor en 2014 ha genera-
do un incremento en el costo de la nómina que 
oscila entre 3.0 y 8.0 por ciento.

La Coparmex propone como segundo punto 
restablecer la deducción plena al 100 por ciento 
de las aportaciones efectuadas para la creación o 
incremento de reservas para fondos de pensio-
nes o jubilaciones del personal, complementa-
rias a las que establece la Ley del Seguro Social.

También plantea eliminar la retención defi -
nitiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 10 
por ciento por pago de dividendos a personas 
físicas; la deducción inmediata de inversiones; 
acotar lo más posible ciertas facultades discre-
cionales de las autoridades fi scales y así forta-
lecer una conducta objetiva en la aplicación de 
las disposiciones fi scales.

Además de dar continuidad al programa de 
repatriación fi scal, ya que ello contribuirá a un 
doble propósito: estimular la inversión en el país 
e incrementar la recaudación a través de la re-
gularización de contribuyentes.

El organismo destacó que además de imple-
mentar las medidas, para México resulta indis-
pensable iniciar el análisis de las alternativas 
para transformar el sistema tributario.

CRECEN 4% INGRESOS
DE SECTOR SERVICIOS
Por: Notimex/ México

Los ingresos del sector Servicios mostraron 
en octubre de este año un incremento de 4.0 
por ciento en términos reales respecto a igual 
periodo de 2016, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo precisó que el Personal 
Ocupado creció 2.9 por ciento a tasa anual y 

los Gastos por Consumo de Bienes y Servicios 
subieron 5.6 por ciento; mientras que las 
Remuneraciones Totales no tuvieron variación.

Destacó que en el periodo enero a octubre 
de 2017, los ingresos del sector Servicios se 
elevaron 4.7 por ciento en términos reales, 
el Personal Ocupado subió 2.5 por ciento, los 
Gastos por Consumo de Bienes y Servicios 6.8 
por ciento y las Remuneraciones Totales 0.8 por 
ciento. Con cifras desestacionalizadas, durante 
octubre, los ingresos por Servicios Privados no 
Financieros crecieron 0.4% en términos reales, 
el Personal Ocupado subió 2.5%. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.50(+)
•BBVA-Bancomer 18.52 (+) 19.60 (+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50(+)

RIESGO PAÍS
• 15 de diciembre   190.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.57

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.52 (+)
•Libra Inglaterra 25.38 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,390.39 0.02% (-)
•Dow Jones EU 24,726.65 0.11 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

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

indicadores
financieros

sado a la empresa de competen-
cia desleal. 

Uber alegaba que debe estar 
regulada como servicio de tec-
nología y no como una empre-
sa de transportes porque su ne-
gocio se basa en una aplicación 
que conecta a conductores y pa-
sajeros. 

El tribunal concluyó que los 
servicios que proporcionan com-
pañías como Uber están “vincu-
ladas de forma inherente a un 
servicio de transportes” y por 
lo tanto deben clasifi carse co-
mo “un servicio en el campo del 
transporte” en el derecho de la 
UE. La directiva europea sobre 
comercio electrónico no se apli-
ca a fi rmas como Uber.  

La decisión podría afectar a 
servicios de taxis por app en los 
28 países de la UE.  Los taxis-
tas la consideraron un triunfo. 

[La Coparmex] 
reiteró su 

llamado al Eje-
cutivo Federal 
y al Congreso 
a discutir las 
propuestas 

para la reforma 
hacendaria 

integral y 
convocar a de-
batirla cuanto 

antes"
Artículo

28
paises

▪ de la UE
podrían ver 

afectados los 
servicios de 

taxis por app 
tras la decisión
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que investiga la corrupción de la 
constructora brasileña Odebre-
cht, y afirma que el Congreso ha 
iniciado un proceso para remo-
verlo aprobado de forma auto-
ritaria y parcializada. 

"Ya se me condenó anticipa-
damente", escribió Kuczynski 
en el documento firmado jun-
to a uno de sus abogados, José 
Palomino. 

Por otro lado, el secretario 
general de la OEA, Luis Alma-
gro, afirmó el miércoles que en-
viarán una delegación oficial a 
Perú tras recibir una invitación 
de Kuczynski "para hacer segui-

miento a la actual situación política" durante su 
presentación en el Parlamento. 

El Congreso inició el viernes el proceso de re-
moción de Kuczynski tras negar en varias ocasio-
nes haber recibido remuneraciones de Odebre-
cht mientras era funcionario del mandatario Ale-
jandro Toledo (2001-2006). 

Kuczynski afirma que el partido Fuerza Popu-
lar de su rival Keiko Fujimori, que domina el Par-
lamento unicameral, busca destituirlo.

Por Notimex/Naciones Unidas

La representante permanente de Estados Uni-
dos ante Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, 
envió una nueva advertencia a países miem-
bros de este organismo que planean emitir un 
voto de condena a la decisión estadunidense de 
designar a Jerusalén como la capital de Israel.

“Al considerar su voto, quiero que sepan 
que el presidente (Trump) y EU toman este 
voto de manera personal”, escribió Haley en 
una misiva enviada a numerosas misiones di-
plomáticas ante la ONU. 

La misiva añadió que “el presidente obser-
vará cuidadosamente esta votación y ha solici-
tado que le informen sobre los países que vo-
taron en nuestra contra. Tomaremos nota de 
todos y cada uno de los votos sobre este tema”.

Haley hacía referencia al voto programa-
do para este jueves en el pleno de la Asamblea 
General de la ONU sobre la decisión de EU en 
torno a Jerusalén, luego que una resolución 
sobre el tema fue vetada por la delegación es-
tadunidense en el Consejo de Seguridad.

La resolución de la Asamblea General, que 
condenaría la decisión tomada el pasado 6 de 
diciembre por EU, no tendría carácter legal-
mente vinculante, al contrario de la apoyada 
por 14 de los 15 miembros del Consejo de Se-
guridad.

Sin embargo, un voto mayoritario de conde-
na en la Asamblea General a la decisión de EU 
conferiría apoyo moral y diplomático a la po-
sición de Palestina y subrayaría el aislamien-
to estadunidense sobre el tema. Haley ya ha-
bía advertido: “habrá una votación criticando 
nuestra elección. EU tomará nota".

"Personal" voto 
contra EUA

Kuczynski 
interpone 
amparo

“Muerto” alivio
para dreamers

Kuczynski interpone amparo y OEA 
envía delegación a Perú 
Por AP/Lima 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Pedro Pablo Kuczynski interpu-
so una demanda de amparo el miércoles contra 
el Parlamento para anular un proceso de remo-
ción que empezará al día siguiente, mientras que 
la OEA anunció que enviará una delegación con 
el fin de monitorear el debate en el que se deci-
dirá el destino del mandatario.

El documento enviado al juzgado constitucio-
nal de Lima indica que Kuczynski no ha sido lla-
mado a declarar a una comisión parlamentaria 

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El líder de los republicanos 
en el Senado, Mitch Mc-
Connell, declaró “muerto” 
legislativamente cualquier 
intento de incluir un alivio 
migratorio para los jóvenes 
migrantes conocidos como 
“dreamers”, la mayoría de 
ellos mexicanos, en las ne-
gociaciones presupuestales 
para 2018.

 “No vamos a hacer DACA (el programa que 
impide la deportación de los jóvenes) esta se-
mana… Tenemos mucho tiempo para hacer-
lo”, dijo en entrevista con la cadena Fox News. 
McConnell dijo haber discutido el tema del 
programa DACA con el líder de los demócra-
tas en el Senado, Charles Schumer, e insistió 
en que cualquier arreglo deberá esperar has-
ta el próximo año.

A menos que el Congreso apruebe un acuer-
do para ellos, los “dreamers” podrían empe-
zar a ser elegibles para la deportación a par-
tir del 5 de marzo de 2018.

Schumer ha sido cuestionado por los “drea-
mers”, algunos de los cuales se encuentran de-
tenidos y en ayuno en un centro de reclusión 
migratoria, al considerar que el senador de-
mócrata ha incumplido su promesa de incluir 
un alivio para los jóvenes migrantes en las le-
yes de gasto.

Aunque un grupo de legisladores demócra-
tas condicionan la aprobación de la ley de gas-
tos del año fiscal 2018 a la inclusión de la ini-
ciativa de ley Dream, esta postura no ha sido 
respaldada por la líder demócrata en la Cá-
mara Baja, Nancy Pelosi, ni por Schumer en 
el Senado.Pelosi fue recibida con una ruidosa 
protesta en su distrito electoral de San Fran-
cisco por no tomar una posición más firme en 
defensa de los beneficiarios del DACA.

La víspera, un grupo de senadores demócra-
tas emplazó a los republicanos a aprobar una 
iniciativa de alivio migratorio para los “drea-
mers”, a cuatro días de que venza el plazo para 
un acuerdo presupuestal el 22 de diciembre.  
“yo no voy a votar por ninguna ley de gastos 
de largo plazo que no proteja a los ‘dreamers’. 

60
votos

▪ de Senadores 
requiere la 

aprobación, por 
reconciliación, 

la ley de gastos 
de largo plazo

Manifestantes acusaron al partido de Keiko Fujimori de las acusaciones contra el presidente Kuczynski.

Cientos de “dreamers” mantienen una carpa en 
Washington, para reclamar una solución migratoria.

Han dicho que no tienen nada que ocultar, pero su fal-
ta de cooperación sugiere otra cosa: Yanghee Lee.

MYANMAR CIERRA SUS
PUERTAS A LA ONU
Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Myanmar negó la entrada 
al país a la Relatora Especial de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, Yanghee Lee, 
así como toda cooperación con ella mientras 
dure su mandato.

La propia Relatora informó la mañana de 
este miércoles de la decisión del gobierno 
del país asiático, que se da a días de que 
realizaría su séptima visita desde que 
comenzó su mandato en junio de 2014.

En su frustrada visita de enero, Lee 
analizaría el estado de los derechos humanos 
en toda la nación, incluyendo la situación en el 
estado de Rakhine, donde se han denunciado 
reiterados abusos contra el grupo étnico 
Rohingya.

Esta declaración de no cooperación solo 
puede ser vista como una fuerte indicación de 
que algo terrible debe de estar sucediendo en 
Rakhine y en el resto del país, dijo la Relatora.

Polonia aprueba reforma judicial que podría 
traer sanciones de la UE por considerar que 
atenta contra la democracia 

No negocié 
nada, yo soy el 

accionista de la 
empresa pero 
no la gestiono, 

yo no fi rmé nin-
gún contrato ni 
le pedí a nadie 
que hiciera un 

contrato"
Pedro Pablo 
Kuczynski

Presidente de 
Perú

Por AP/Varsovia  
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Polonia promulgó el miércoles 
dos leyes que reforman radicalmente el sistema 
judicial del país, haciendo caso omiso a las ad-
vertencias de la Unión Europea de que las nue-
vas normativas violan principios democráticos 
y podrían llevar a sanciones.

La decisión del presidente Andrzej Duda no 
fue sorpresa, pero ocurrió poco después de que 
el brazo ejecutivo de la UE inició un proceso pa-
ra evaluar las leyes que le otorgan al gobierno po-
laco un mayor control sobre el poder judicial y 
los tribunales. 

Es un vuelco histórico para Polonia, la cuna del 
movimiento anticomunista en los años de 1980 
que sirvió de inspiración para millones de habi-
tantes de la Europa Oriental y que ha sido con-
siderado ejemplo a seguir en cuanto a transición 

democrática. 
El partido derechista Ley y Justicia ha estado 

dos años en el poder y ya ha promulgado varias 
leyes que según sus críticos vulneran la separa-
ción de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, 
y podrían impedir que ciertos acusados reciban 
un juicio justo. 

Horas antes, la Comisión Europea había anun-
ciado que estará aplicando el Artículo 7, es decir, 
le advertía a Polonia que está en vías de violar las 
normas del bloque. 

Si bien ese anuncio es histórico, ningún miem-
bro de la UE ha recibido semejante censura, por 
ahora es más bien simbólico, reflejo de las ten-
siones entre el gobierno populista polaco y los 
demás países de la UE. 

La etapa siguiente del Artículo 7 implicaría 
sanciones como la pérdida de derecho a voto en 
el Consejo Europeo. Sin embargo, se considera 
improbable este paso porque requiere la apro-

bación unánime de los estados miembros de la 
UE y Hungría ha dicho que lo vetará. 

"Hacemos esto por Polonia, por los ciudadanos 
polacos", para que puedan contar con un poder 
judicial independiente que es uno de los funda-
mentos cruciales de los principios de la UE, dijo 
el comisionado Frans Timmermans. 

Timmermans dijo que la decisión se tomó “con 
mucho pesar” pero era inevitable ya que el go-
bierno polaco ha desoído las condenas no sólo 
de la UE sino también de las Naciones Unidos, 
de la Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa y el Consejo de Europa, que 
es el principal organismo de derechos humanos 
en el continente. 

El gobierno polaco, que ha avanzado en la re-
forma judicial a pesar de las advertencias de la 
UE, recibió el anuncio con calma. 

Desde que el ultranacionalista partido Ley y 
Justicia llegó al poder, Varsovia ha adoptado más 
de 13 leyes que afectan la estructura del sistema 
de Justicia y permiten al gobierno nombrar y des-
tituir a los jueces del Tribunal Supremo. Como 
consecuencia de la reforma, casi 40 por ciento de 
los jueces de la Corte Suprema han sido forzados 
a jubilarse prematuramente y han sido sustitui-
dos por personas nombradas por el presidente.

El Consejo Europeo concluyó que existe un claro riesgo de una grave violación del estado de derecho en Polonia. Es la primera vez en la historia de la UE que se utiliza el Artículo 7.

Aprueba Polonia 
reforma, pese a UE



Monterrey-Pachuca
SE BUSCA CAMPEÓN
DE TORNEO DE COPA
NOTIMEX. Con el fi rme objetivo de tener un buen 
cierre de año, Monterrey buscará este jueves 
adjudicarse el título de la Copa MX en un duelo 
que se vislumbra interesante porque será la 
fi nal contra el Pachuca, que llega precedido de 
su participación en el Mundial de Clubes.

A partir de las 21:00 horas, el equipo dirigido 

por el estratega Antonio Mohamed recibirá al 
conjunto hidalguense en busca de obtener el 
campeonato.

Se debe recordar que a este compromiso el 
cuadro regiomontano llegará precedido de la 
derrota que tuvo en la fi nal del Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX ante los Tigres de la UANL.

El cuadro local logró mantener el invicto 
durante la fase regular de la Copa MX y ha 
librado sin mayores problemas los compromisos 
anteriores de la segunda ronda. foto: Mexsport

ADIÓS ADIÓS 
CARLITOS
El mexicano Carlos Vela se despidió de 
Real Sociedad con un gol que selló el 
triunfo de 3-1 sobre Sevilla, en juego de la 
fecha 17 en España. pág. 03

foto: Mexsport

Se va de la  Real
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Jorge “Chatón” Enríquez se 
mostró ilusionado y emocionado 
por ser refuerzo del Club Puebla, 
conjunto que enfrentó su 
tercer compromiso amistoso de 
pretemporada. – foto: Víctor Hugo
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Puede jugar en Rusia
La FIFA redujo sanción por dopaje de Paolo 
Guerrero puede jugar Rusia 2018. Pág. 03

Marca un gol
irving Lozano colaboró con un gol en el triunfo 
del PSV por 4-1 sobre el VVV Venlo. Pág. 03

Comparte experiencia
Diana Coraza se presentó en las instalaciones de 
la Universidad Madero. Pág. 04
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Rayados de Monterrey buscará este jueves adjudicarse 
el título de la Copa MX en un duelo que se vislumbra 
interesante porque será la final será contra el Pachuca

La última del 
año y adiós...
Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Con el firme objetivo de tener un buen cierre de año, 
Monterrey buscará este jueves adjudicarse el título de 
la Copa MX en un duelo que se vislumbra interesante 
porque será la final contra el Pachuca, que llega prece-
dido de su participación en el Mundial de Clubes.

A partir de las 21:00 horas, el equipo dirigido por el 
estratega Antonio Mohamed recibirá al conjunto hidal-
guense en busca de obtener el campeonato.

Se debe recordar que a este compromiso el cuadro 
regiomontano llegará precedido de la derrota que tuvo 
en la final del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX an-
te los Tigres de la UANL.

El cuadro local logró mantener el invicto durante la 
fase regular de la Copa MX y ha librado sin mayores pro-
blemas los compromisos anteriores de la segunda ron-

da de la justa.

Con lo mejor
Ahora intentará echar mano de sus me-
jores elementos, como los colombia-
nos Avilés Hurtado y Dorlan Pabón, 
así como el argentino Rogelio Funes 
Mori, para doblegar al rival en turno.

Sin embargo, la labor luce compli-
cada para los de casa, en virtud de que 
se enfrentarán a unos Tuzos que lle-
garán con el envión anímico de haber 

conseguido la tercera posición en el Mundial de Clubes.
Cabe mencionar que por esa razón será hasta este 

jueves cuando se lleve a cabo ese encuentro, dado que 
debían esperar el regreso de Pachuca del mencionado 
certamen. Así, se espera un interesante duelo por el tí-
tulo de la Copa MX Apertura 2017.

Este jueves se define al campeón del Torneo de Copa en México,

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

Con anotaciones de Die-
go Aguilar y el colombiano 
Wilber Rentería, los Potros 
de Hierro del Atlante supera-
ron 2-1 a los Venados de Yu-
catán, en duelo de pretempo-
rada celebrado este miércoles 
en el estadio Andrés Quinta-
na Roo.

El encuentro inició a las 
09:00 horas y según lo expre-
sado por el técnico azulgra-
na, Sergio Bueno, el objetivo 

principal era observar a todos los elementos 
disponibles en 90 minutos de juego.

Después de dos semanas y media de tra-
bajos extenuantes en la playa, en gimnasio y 
en cancha, por fin los futbolistas tuvieron la 
posibilidad de mostrar sus cualidades dentro 
del área de juego.

A pesar de ser un duelo meramente de prác-
tica, la rivalidad entre ambas escuadras se de-
jó ver en la cancha, con marcas apretadas y en 
algunos momentos excedidos en intensidad.

Se tiñó azulgrana
La primera mitad del partido se tiñó de azul-
grana, con sus dos goles; ya que al minuto 25, 
Diego Aguilar en cobro de esquina recibió la 
pelota en los linderos del área y disparó con 
potencia para vencer al arco de los visitantes.

A su vez, el colombiano Rentería aprove-
chó una diagonal retrasada para empujar el 
balón con la pierna izquierda y poner el mar-
cador 2-0 al minuto 40. Para el complemen-
to llegaron modificaciones de ambas escua-
dras para darle minutos a todos los elementos.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
Jorge “Chatón” Enríquez se 
mostró ilusionado y emocio-
nado por ser refuerzo del Club 
Puebla, conjunto que enfrentó 
su tercer compromiso amisto-
so ante el equipo de Querétaro 
de la segunda división y donde 
lograron conseguir el triunfo.

El juego que se llevó a cabo en 
el Deportivo Los Olivos y se rea-
lizó en dos tiempos de 35 minu-
tos cada uno, las dianas fueron 
por cuenta de Lucas Cavallini y 
Francisco Acuña. Al respecto, el 
refuerzo franjiazul indicó que es-
te club se ha reforzado fuerte-
mente ya que el objetivo es bus-
ca la clasificación.

“Es una nueva oportunidad, 
me siento emocionado, ilusio-
nado  de ser parte de este pro-
yecto, he tenido un buen reci-
bimiento”, expresó.

El jugador del Puebla tras cul-
minar el juego de preparación 
manifestó  que el Club Puebla 
mantiene el proceso de mejo-
ra y poco a poco se están adqui-
riendo los conceptos e ideas del 
timonel Enrique “Ojitos” Meza.

Directiva trabaja fuerte
Señaló que la directiva ha tra-
bajado fuerte para concretar 
un equipo protagonista y por 
ello se está haciendo un arma-
do importante para pelear por 
los primeros sitios, “el mensaje 
que he tratado de transmitir des-
de el primer día que llegue aquí 
ha sido de tener la mentalidad 
de campeones, nosotros debe-
mos blindarnos para pelear por 
lo más alto, tenemos que hacer 
los mayores puntos para clasi-
ficar y eso nos sacará adelante”.
Nihillabore o¤cil luptam eaqui 
ra pre des apelenem ium qui cone 
dolupti untenda ecepratis quas 
volorias ne doluptat.

El Club Puebla ya contó con 
la presencia de su cuarto refuer-
zo, el volante colombiano Omar 
Fernández, quien se enfundó en 
la casaca camotera.

El siguiente compromiso 
amistoso será este 23 de diciem-
bre donde enfrentará a Monar-
cas Morelia, en la grama de la 
Federación Mexicana de Fut-
bol; el 27, se medirán a los Ga-
llos Blancos del Querétaro; y el 
30, cerrarán esta preparación 
ante Potros  de la Universidad 
Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM), duelo que se dispu-
tará en Los Olivos.

Por Notimex/Buenos Aires
Foto. Mexsport/ Síntesis

Pese a que el nombre de Matías Almeyda suena de 
manera insistente para tomar la dirección técni-
ca del club argentino de futbol Independiente de 
Avellaneda, el dueño del equipo mexicano Chivas 
de Guadalajara, Jorge Vergara, afirmó que están 
contentos con él, por lo que descartó su salida.

Por Notimex/Aguascalientes
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de Necaxa dio a conocer que el me-
diocampista costarricense Gerson Torres se 
integra a sus filas proveniente del América, de 
cara al Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Torres llegó al cuadro capitalino para el Tor-
neo Clausura 2017 de la Liga MX y su activi-
dad se centró principalmente en el equipo de 
la categoría Sub-20.

Inició su carrera en la escuadra de Belén 
FC de su país, con el que debutó en 2015, pa-
ra posteriormente emigrar al Herediano, de 
donde dio el salto al futbol mexicano.

El cuadro que dirige Ignacio Ambriz de-
butará en el Torneo Clausura 2018 de la Li-
ga MX el sábado seis de enero, cuando reciba 
a los “Tiburones Rojos” del Veracruz a partir 
de las 21:00 horas.

Atlante gana 
1er duelo de  
preparación 

"Chatón" 
se muestra 
ilusionado 
en Puebla

Almeyda se 
queda en Chivas

Gerson Torres 
se viste de Rayo

El objetivo 
principal era 

observar a 
todos los 

elementos 
disponibles en 
90 minutos de 

juego
Sergio 
Bueno

DT Atlante

El Necaxa se sigue reforzando de cara al Torneo 
Clausura 2018.

Buenas cuentas entrega el Puebla 
en la pretemporada.

LAMENTAN 
AUSENCIA DE 
URRETAVISCAYA 
Por Notimex/México

El delantero argentino de 
"Tuzos" del Pachuca, Franco 
Jara, lamentó que el uruguayo 
Jonathan Urretaviscaya se veía 
impedido de jugar la final de 
la Copa MX ante Monterrey, 
equipo al que será transferido 
para el Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX de futbol.
de Trabajadores de la 
Educación en Puebla (Setep), 
Eucario Cariño Lucero.

“Es un jugador muy 
importante en el equipo, pero 
también creo que su trabajo en 
Pachuca ya terminó”, dijo previo 
al viaje del equipo a la “Sultana 
de Norte”.

Le deseo buena suerte al 
elemento “charrúa” y mostró 
plena confianza en que el 
jugador que ocupe su lugar lo 
haga bien.

21 
Horas

▪ Dará inicio el 
partido entre 
Monterrey y 
Pachuca, que 

definirá al 
campeón del  

Torneo de Copa

En duelo amistos  doblegó por 
marcador de 2-1 a Yucatán

Inicia novela

Almeyda ha sido vinculado 
con el cuadro de Avellaneda 
luego de la salida de Ariel 
Holan: 

▪ Prefirió hacerse a un lado 
ante la presión por parte 
de Pablo Álvarez “Bebote”, 
líder de la barra de Indepen-
diente.

▪ La Liga en Méxic arrancará 
en dos semanas.

“Almeyda está contento con nosotros y noso-
tros estamos contentos con él”, aseguró en decla-
raciones a la cadena TyC Sports.

Indicó que su prioridad es que el “Pelado” se 
mantenga en el banquillo del “Rebaño Sagrado”, 
por lo que no están dispuestos a tocar el tema 
con el “Rojo”.

Almeyda no se va
“No veo a Matías yéndose ahora a Independien-
te, tenemos contrato con él. Ni nos sentaríamos 
a hablar con Independiente si nos llaman”, sen-
tenció el dirigente de Chivas. Otro equipo de Gua-
dalajara, Atlas perdió 4-0 ante Dorados.

Siguen en preparación
▪  La Selección mexicana de futbol Sub-20 derrotó 4-2 al equipo femenil de Pachuca, en lo que fue el 

último duelo del representativo nacional este 2017 y se alista para el Torneo de la Concacaf de la 
categoría que se celebrará en enero de 2018. NOTIMEX / ESPECIAL
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Los goles de la victoria fueron de Luuk de Jong, al 
minuto 45; Marco Van Ginkel, al 66; Lozano puso el 
tercero, al 79, y Nicola Isimat cerró la cuenta al 90 

Anota Lozano 
y PSV avanza 
en la Copa
Por Notimex/Eindhoven
Foto. Especial/ Síntesis

El delantero mexicano Hirving 
Lozano colaboró con un gol en 
el triunfo del PSV Eindhoven 
por 4-1 sobre el VVV Venlo, pa-
ra así avanzar a cuartos de fi nal 
de la Copa de Holanda.

Los goles de la victoria fue-
ron de Luuk de Jong, al minu-
to 45; Marco Van Ginkel, al 66; 
Lozano puso el tercero, al 79, y 
Nicola Isimat cerró la cuenta al 
90. En tanto que Moreno Rut-
ten adelantó a la visita al 41.

El actual líder de la Eridivisie enfrentó algu-
nos problemas para superar a su rival en turno, 
el cual, pese a que no tuvo mucha llegada, fue el 
que pegó primero al minuto 41 por medio de Mo-
reno Rutten.

La escuadra que dirige Philip Cocu, sin em-
bargo, respondió de manera inmediata, ya que 
antes del descanso logró emparejar los cartones.

Para el complemento, el actual líder del ba-
lompié de los países bajos demostró por qué ocu-
pa esa posición y logró darle la vuelta a la pizarra 
con anotación de Marco van Ginkel, al 66.

Dejó espacios
En su necesidad de ir al frente el cuadro visitan-
te dejó algunos espacios que fueron idóneos pa-

Por Notimex/San Sebastián
Foto. Especial/ Síntesis

El mexicano Carlos Vela se despidió de Real 
Sociedad con un gol que selló el triunfo de 3-1 
sobre Sevilla, en partido correspondiente a 
la fecha 17 de la Primera División de España.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Íñigo Martínez al minuto 17 de Igor Zubel-
día (76) y de Vela (90). El belga Wissam Ben 
Yedder (44) había marcado el tanto del em-
pate parcial.

Con este resultado, el conjunto “donostia-
rra” llegó a 23 unidades, en tanto el conjunto 
andaluz se quedó con 29 y pierde el paso en la 
pelea por los primeros lugares.

Por Notimex/Roma
Foto. AP/ Síntesis

Con el defensa mexicano Héc-
tor Moreno como titular, el 
equipo de la Roma quedó fue-
ra de la Copa de Italia al per-
der 1-2 ante el Torino, en par-
tido correspondiente a la eta-
pa de octavos de fi nal.

Los goles de la diferencia 
fueron obra de Lorenzo de Sil-
vestri, al minuto 39, y de Si-
mone Edera, al 72. El checo 
Patrik Schick descontó al 85; 
en tanto que el bosnio Edin 
Dzeko falló un penal al 77, en 
este duelo disputado en el es-
tadio Olímpico de Roma.

Un golpe muy duro es el 
que recibió el cuadro de la ca-
pital italiana, el cual no tuvo 
certeza frente al marco pese 
a que fue capaz de generar di-
versas ocasiones de gol, sobre 
todo en el segundo tiempo.

La visita, que no fue tan in-
sistente al frente, logró ter-
minar con el cero en la piza-
rra al minuto 39 por medio de Lorenzo de Sil-
vestri, para irse así al descanso.

La "Loba" se fue con foto
Para el complemento, el conjunto de “La Lo-
ba” se fue con todo al frente y en ese afán de 
conseguir el empate dejó espacios que fueron 
explotados por el “Toro”.
Tras un remate al poste del holandés Kevin 
Strootman, a pase de Héctor Moreno, el To-
rino aumentó su ventaja por medio de un ve-
loz contragolpe.

Alex Bereguer por izquierda metió un ba-
lón que llegó hasta segundo poste, donde Si-
mone Edera “cerró la pinza” para ponerlo en 
el fondo de las redes al minuto 72.

La Roma nunca bajó los brazos y al minu-
to 76 le señalaron un penal a favor que el bos-
nio Edin Dzeko no ejecutó de manera correc-
ta y que le permitió al guardameta Vanja Sa-
vi? recostar a su derecha para evitar la caída 
de su marco.

A cinco minutos del fi nal, Patrick Schick 
acortó distancias, pero Torino soportó los em-
bates de su rival para salir con el triunfo y el 
boleto a los cuartos de fi nal de la Copa de Italia.

El arbitraje estuvo a cargo de Giampaolo 
Calvarese.

Despedida 
inolvidable 
para Vela

La Roma de 
Moreno queda 
fuera de la Copa

Estamos 
dolidos con 

este resultado, 
pero hay que 

levantar la cara 
y salir de esta 
mala racha lo 
antes posible

Héctor
Moreno

Roma

Fue un gran 
resultado y 

venimos por 
él, afortuna-
damente se 

nos dieron las 
cosas para 

salir airosos
Lorenzo
Silvestri

Torino

Fue una despe-
dida inolvida-
ble, tal y como 
te la imaginas, 

con el cariño 
del público, 

además mar-
cando un gol

Carlos
Vela

Real Sociedad La Roma no despega y queda fuera de la Copa de Ita-
lia.

PSV es el actual líder en en futbol holandés y derrotó por 
goleada al VVV Venlo.

Último juego de Vela con la Real Sociedad.

PSG SE DESPIDE 
DEL 2017 CON 
UNA VICTORIA
Por Notimex/París

El equipo del París Saint-
Germain se despidió de 2017 
con un triunfo de 3-1 sobre el 
Caen, en duelo de la fecha 19 de 
la Liga 1 francesa, además de 
cerrar como máximo líder de la 
competencia.

En partido disputado en el 
estadio Parque de los Príncipes, 
el cuadro parisino jugó con la 
tranquilidad que le da estar en 
la cima de la tabla general y de 
contar con un equipo superior 
al rival para sacar el resultado.

A pesar de lo anterior, el 11 
local tuvo un pleno dominio de 
las acciones con mayor tiempo 
de posesión de la pelota, lo que 
le dio para hacer su partido y 
los goles que le proporcionaron 
el resultado en esta fecha en el 
fotbol francés.

Carlos le dice adióas a la Real 
Sociedadad y marca un tanto

La despedida de Vela del cuadro español no 
pudo haber tenido un mejor escenario, ya que su 
equipo ganó y se encargó de darle tranquilidad al 
marcar el tercer tanto, en duelo que no fue sen-
cillo para los de San Sebastián.

Fue ovacionado
En medio de una gran ovación, Vela pisó por úl-
tima vez esta cancha como jugador de la Real y 
se despidió de gran forma al marcar el tercer tan-
to para así darle cifras defi nitivas al marcador y 
a su carrera en Europa.

El arbitraje estuvo a cargo de Alejandro Her-
nández quien tuvo una buena labor.

breves

Caso FIFA / Jurado reanuda 
deliberaciones 
El jurado reanudó el miércoles sus 
deliberaciones en el juicio de tres 
exdirigentes del futbol sudamericano 
acusados de recibir millones de dólares 
en sobornos.
Será el cuarto día de deliberaciones 
en el juicio del ex presidente de la 
Conmebol y de la federación paraguaya 
de futbol, Juan Angel Napout; el 
expresidente de la federación de Brasil, 
José María Marin.
AP/Nueva York

En la Premier / Swansea 
despide a su DT
Swansea despidió el miércoles a su 
cuarto técnico en dos años, al cesar 
a Paul Clement poco antes de que 
completara un año a cargo del equipo de 
la liga Premier.
Clement deja al equipo en el último 
puesto en la tabla de posiciones, cuando 
se aproxima la mitad de la temporada.
“Lo último que queríamos hacer como 
equipo era cambiar de técnico", dijo Huw 
Jenkins.
Por AP/Londres

En Alemania / Eintracht avanza 
en la Copa 
Con el defensa mexicano Carlos Salcedo 
como titular, Eintracht Frankfurt sufrió 
de más pero se impuso 2-1 en tiempo 
extra a Heidenheim, para así superar la 
tercera ronda de la Copa de Alemania.
ALos goles de la diferencia fueron obra 
de Marc Schna� erer al minuto 95 y de 
Sebastián Haller al 105. Mijat Gaćinović 
logró el empate momentáneo al 96. La 
escuadra de Frankfurt nunca pensó que 
le costaría tanto trabajo el partido.
Por Notimex/Heidenheim

ra la velocidad de Lozano, quien se encargó de 
marcar el tercer tanto luego de quitarse a dos ri-
vales al minuto 79.

Ya sobre el tiempo, Nicola Isimat se encargó 
de marcar el cuarto y defi nitivo duelo, con el que 
el PSV Eindhoven cerró su actividad en este 2017.

El arbitraje estuvo a cargo de Danny Makke-
lie, quien amonestó a Roel Janssen (33), Clint 
Leemans (52) y Vito van Crooij (61) por la visita.

"Hemos tenido una gran temporada y vamos 
por buen camino, vamos a mantener ese paso y 
mejorarlo el siguiente años", detallò al jugador 
mexicano, Hirving Lozano.

79
Minuto

▪ Cuando 
anotó el ariete 

mexicano en 
la victoria del 
PSV sobre la 
escuadra del 

VVV Venlo

Reducen sanción a Guerrero
▪  La FIFA redujo la sanción por dopaje de Paolo Guerrero, y el delantero y capitán de 

la selección de Perú podrá jugar en la Copa del Mundo del próximo año en Rusia. El 
organismo rector anunció que su comisión de apelación “decidió aceptar 

parcialmente el recurso interpuesto” por Guerrero. AP/ FOTO: AP
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Competirá en 2018 a bordo de un Citroën C3 WRC 
iniciando en México, por lo que el piloto francés 
podrá buscar su séptimo triunfo en Guanajuato

Sébastien 
estará en el 
Rally de León
Por Redacción/León
Foto. AP/ Síntesis

 
El sitio oficial del WRC ha con-
firmado que Sébastien Loeb 
competirá en 2018 a bordo de 
un Citroën C3 WRC iniciando 
en México, por lo que el francés 
podrá buscar su séptimo triun-
fo en Guanajuato, en donde do-
minó ampliamente del 2006 al 
2012. Los otros dos rallies son 
Córcega y España.

También se ha confirmado 
que Daniel Elena seguirá sien-
do su copiloto y que esta parti-
cipación será en reemplazo de 
Craig Breen en la alineación del 
Citroën Total Abu Dhabi para 
los tres rallies. Breen correrá 
las otras 10 citas junto a Kris 
Meeke, piloto que disputará los 
trece rallies de la temporada y 
defenderá su triunfo consegui-
do en Guanajuato en el 2017.

Los rumores del regreso 
de Loeb comenzaron cuando 
probó el C3 en asfalto en agos-
to, antes probarlo sobre tierra 
seis semanas después. Admitió 
que el atractivo del WRC era demasiado gran-
de para resistirse.

"La sensación que obtienes en los rallies es 
uno de los sentimientos más emocionantes que 
he experimentado, y estaba emocionado por con-
ducir uno de estos nuevos WRC en una carrera. 
Es agradable poder hacerlo en el equipo con el 
que he disfrutado tanto éxito", dijo.

Obtuvo 78 victorias
Loeb obtuvo 78 victorias antes de retirarse del 
WRC en 2012. Ha disputado rallies esporádi-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

Este 23 de diciembre a partir de las 11:30 ho-
ras, el Club de Ajedrez Caissa presentó la con-
vocatoria para participar en el Torneo Fiestas 
Decembrinas 2017, el cual servirá para cerrar 
las actividades de “deporte ciencia” en este año.

La categoría para este certamen será libre y 
los participantes jugarán a round robin a una 
vuelta y posteriormente deberán enfrentar tres 
rondas para encontrar al campeón del certamen, 
por lo que en un solo día se llevará a cabo esta 

Por AP/Filadelfia
 

Los Filis creen que el com-
pañerismo de Carlos Santa-
na lo convierte en el jugador 
ideal para servir como ejem-
plo de las figuras más jóvenes 
del equipo.

El toletero dominicano 
fue presentado el miérco-
les tras firmar su contrato 
por tres años y 60 millones 
de dólares, que incluye una 
opción del equipo. Su nue-
vo manager Gabe Kapler le 
ayudó a colocarse la camiseta blanca con ra-
yas rojas del equipo, y el gerente general Matt 
Klentak le entregó una gorra roja de los Filis.

“Estoy emocionado”, dijo Santana. “Sé que 
Filadelfia tiene muchos jugadores jóvenes, pe-
ro mi decisión de firmar aquí fue porque me 
querían, porque creen en mí”.

Jugó en Indios
Santana jugó las ocho primeras campañas de 
su carrera con los Indios de Cleveland. Bateó 
23 jonrones y remolcó 79 carreras en 2017, y 
ha promediado 24 cuadrangulares y 81 impul-
sadas desde que debutó en las mayores.

Los Filis también valoran su capacidad pa-
ra recibir bases por bolas, ya que promedia 98 
boletos por temporada.

“Nuestra meta es tener una alineación todos 
los días en las que los ocho primeros bateado-
res trabajen duro en cada turno, que vean mu-
chos lanzamientos, que consigan boletos, ba-
teen con poder, que obliguen a los lanzadores 
a esforzarse”, dijo Klentak. “Hay pocos pelo-
teros que pueden hacer eso tan bien".

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Bárbara actuación del equipo de atletismo de la 
Universidad de las Américas Puebla, al conse-
guir 14 medallas de oro, 7 de plata y 4 de bronce 
dentro de la pista del Centro Escolar Morelos; 
para demostrar ser el amo y señor del Festival 
Navideño de Talentos Deportivos.

La Tribu Verde arrasó en este evento ava-
lado por la Federación Mexicana de Asocia-
ciones de Atletismo (FMAA), para hacerse de 
25 metales preciosos, donde los asombros mo-
mentos quedaron en las posiciones 1-2-3 en 
100 metros femenil, en salto de altura varonil 
y en impulso de bala en ambas ramas.

Se quedó corto
Aunque la mayor atención estuvo en el centro del campo, pa-
ra ver la prueba del salto de altura, pues Abraham Ramírez es-
tuvo a unos centímetros de pasar la barrera de los dos metros. 
“Creo que pudo dar más Abraham, pero por la etapa en la que 
estamos es un buen indicio de que al final de la temporada da-
rá buenos resultados”, expresó el entrenador auxiliar de la Ud-
lap, Marco Antonio Hernández

Convocan a 
certamen  
de Ajedrez

Filis presentan a 
su nueva estrella

Atletismo Azteca 
arrasó en el Festival

La sensación 
que obtienes 
en los rallies 
es uno de los 
sentimientos 
más emocio-

nantes que he 
experimentado

Sébastien 
Loeb 
Piloto

Todo el mundo 
estaba conten-
to después de 

las sesiones de 
test realizadas 
este año, obvio 

yo también
Sébastien 

Loeb
Piloto

El piloto francés Loeb va por su séptima victoria en el 
Rally de León.

Será un campeonato de primer nivel el Rally 2018 en León.

DYBALA ANOTA Y LA JUVENTUS AVANZA 
Por AP/Roma
Foto. AP/ Síntesis

El argentino Paulo Dybala se recuperó tras ir 
a la banca durante dos partidos y marcó en la 
victoria de la Juventus el miércoles 2-0 sobre el 
Genoa en la Copa Italia.

Con el triunfo de la Juventus, se confirma el 
derbi de Turín en los cuartos de final, después de 
que el Torino superara a la Roma 2-1 gracias a que 
el arquero Vanja Milinkovic-Savic atajó un penal 
de Edin Dzeko.

Dybala, quien había sido relegado como 
suplente en los duelos de liga ante el Inter de 
Milán y el Bologna, aprovechó su regreso a la 
titularidad. Tres minutos antes del descanso, 
tomó un balón justo afuera del área, giró y sacó 
un disparo raso que se incrustó en el fondo de las 
redes.

Fue el 15to tanto del argentino con la Juventus 
en todas las competencias este año, incluyendo 
12 en la Serie A y un doblete en la derrota de 
la Súper Copa Italiana ante la Lazio en agosto 
pasado.

Será el último evento del año de 
Caissa, el cual servirá para cerrar 
las actividades del “deporte ciencia”

cos desde entonces, el más reciente fue el Ra-
llye Monte Carlo de 2015, antes de concentrar-
se en el rallycross y los raids con Peugeot. “Todo 
el mundo estaba contento después de las se-
siones de test realizadas este año, yo también, 
y estas tres participaciones fueron el siguien-
te paso lógico”.

“No tengo expectativas, solo quiero disfru-
tar. Pensé que tenía sentido participar en la ci-
ta francesa, especialmente porque siempre me 
han gustado los rallyes de asfalto, aunque no 
estoy familiarizado con el itinerario actual del 
Tour de Corse”.

“España parecía una buena opción también. 
Y aunque espero que sea bastante difícil dado el 
tiempo que ha pasado desde la última vez que 
competí allí, también quería participar en un 
rally de tierra”.

El director de Citroën Racing, Yves Matton, 
ha comentado que las pruebas de Loeb lo con-
vencieron de que el piloto no había perdido su 
clase. "Estoy encantado de ver que habrá otro ca-
pítulo en la gran historia entre Loeb y Citroën".

Por Redacción/Puebla
Foto. Redacción/ Síntesis

Diana Coraza se presentó en las 
instalaciones de la Universidad 
Madero para compartir con la 
comunidad estudiantil de esta 
institución específicamente pa-
ra los alumnos de secundaria.

El Instituto Mexicano Made-
ro realizó la invitación para Dia-
na Coraza, donde la campeona 
del mundo, expresó su agrade-
cimiento por la invitación para 
platicar con los jóvenes de esta 
institución y a través de su char-
la dar a conocer su historia de vi-
da y todo el trabajo que ha reali-
zado para conseguir sus metas. 

Después de un gran recibi-
miento por parte de los alum-
nos destacó que su discapacidad 
no ha sido una limitante, ha si-
do una gran motivación, le ha 
hecho reconocer que necesita 
de alguien más y eso la ha he-
cho muy agradecida.

Expresó que lo más impor-
tante es superar mucho sus mie-
dos, ese instante en el podio fue 
pequeño pero muy importante 
con nueve años de trabajo y diez 
de estar trabajando para conse-
guir ese objetivo.

“Son 96 medallas, no hay obs-
táculos, los límites existen cuan-
do uno así lo permite, estoy ter-
minando la Licenciatura en Len-
guas extranjeras y quisiera que 
todos entendieran que somos 
personas como todos en gene-
ral, con sueños, con problemas”.

Destacó que los momentos 
difíciles han sido por su disca-
pacidad.

Coraza 
comparte 
sus logros

Diana Coraza comparte sus expe-
riencia con jóvenes.

La escuadra de Juventus no tuvo problemas y sigue con 
vida en la Copa de Italia.

competencia.
Los ganadores se harán acreedores a una 

premiación de 500 pesos para el primer lugar, 
400 al segundo y de 300 para el tercer lugar, 
además de que se dará medalla a los niños que 
participen en este certamen, para mayores de-
talles de la premiación se podrán realizar en la 
página de Facebook: Liga Poblana de Ajedrez.

Conozcan este deporte
Cabe destacar que este torneo se realiza para 
que los ajedrecistas poblanos sostengan la últi-
ma partida del año 2017, además de que el obje-
tivo es lograr que un mayor número de jóvenes 
conozcan y se involucren en el deporte  ciencia, 
que tiene importantes aprendizajes, entre ellos 
la capacidad para poder generar estrategias.

Este club de ajedrez se encuentra en Calle 
Universidad de Sonora número 6723 en la co-
lonia universidades, a tan sólo unos metros de 
la facultad de contaduría.

Los organizadores invitaron al público en ge-
neral a que participan en dicho torneo, ya que 
es abierto al publico en general y es una buena 
portunidad para mostrar el que tienen algunos 
exponentes locales.

23 
diciembre

▪ Se llevará 
a cabo dicho 

evento, el cual 
invita el Club 

de Aejdrez 
Caissa

11:30 
Horas

▪ Dará inicio 
el  evento; más 

detalles en 
la página de 
Facebook:  

Liga Poblana 
de Ajedrez

Aztecas brillaron en la pista.

Sé que Filadel-
fia tiene mu-

chos jugadores 
jóvenes, pero 

mi decisión 
de firmar aquí 
fue porque me 

querían
Carlos

Santana 
Filadelfia

Tuvimos 
buenos rivales 
que forzaron 

a nuestros 
atletas a dar su 
mejor esfuerzo 
en las compe-

tencias
Marco Antonio 

Hernández
Entrenador

Jones tiene lesión de tobillo
▪  El wide receiver Julio Jones sufre de una lesión en un tobillo 

y se perderá el primer día de prácticas esta semana con 
Atlanta. El entrenador Dan Quinn dijo que espera que Jones 

juegue el domingo ante New Orleans (10-4). Los Falcons (9-5) 
pueden clasificarse a los playoffs de la NFL con una victoria. 

AP / AP




