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Por Mauricio García
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) informó 
que el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) re-
gistró durante la primera quin-
cena de diciembre de 2017 un 
crecimiento de 0.44 por ciento, 
mientras que Puebla se ubicó en 
el 0.45 por ciento.

Mientras, la tasa anual fue de 
6.69 por ciento a nivel nacional 
y del 6.44 por ciento en Puebla.

Por grandes urbes, la tasa 
anual de infl ación en Ciudad de 
México fue del 7 por ciento, en 
Toluca 7.44 por ciento, en Mon-
terrey 5.6 por ciento, en Guada-
lajara 6.03 y en Querétaro alcan-
zó 7.26 por ciento.

El Índice de Precios Subya-
cente presentó un aumento de 
0.43 quincenal y de 4.90 por cien-
to a tasa anual; por su parte, el 
Índice de Precios No Subyacen-
te subió 0.46 quincenal, alcan-
zando de este modo una varia-
ción anual de 12.20 por ciento.

Dentro del Índice de Precios 

La infl ación a tasa anual se ubicó en 6.69 por 
ciento, ligeramante mayor a lo esperado: Inegi

AUMENTAN LAS
BROMAS AL 911
EN VACACIONES
Por Elizabeth Cervantes

Hasta un 90 por ciento aumen-
taron las llamadas falsas  o de 
broma al 911 durante el inicio de 
la temporada decembrina, sien-
do en un gran porcentaje los 
hombres jóvenes quienes se co-
munican para pedir servicios 
inexistentes más que las muje-
res, informó el secretario de Se-
guridad Pública y Tránsito 
Municipal, Manuel Alonso Gar-
cía, quien detalló que la broma 
más recurrente son los auxilios 
falsos. JUSTICIA 6

Respaldan estrategia de seguridad
▪  Al participar en la XLIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, que encabezaron el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y el presidente de la Conago, Arturo Núñez, el 
gobernador Tony Gali reiteró su compromiso de sumarse a las 
estrategias nacionales coordinadas con los Ejecutivos, para 
combatir frontalmente a la delincuencia. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Inician pavimentación en Zaragoza
▪  El presidente municipal Luis Banck y vecinos de la junta auxiliar 
Ignacio Zaragoza constataron el inicio de pavimentación de la 
vialidad José María Morelos y Pavón, que cambiará la vida de 272 
familias. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Realizan edición 18 del Sorteo BUAP
▪  Karen Martínez fue la afortunada ganadora del primer premio de 
la edición 18 del Magno Sorteo BUAP, con un valor mayor de 10 
millones de pesos: una residencia amueblada y decorada en Lomas 
de Angelópolis,  además de una camioneta Sportage y un bono de 
mantenimiento por 150 mil pesos. FOTO: ESPECIAL

Por Irene Díaz

El exrector de la Udlap, Enrique Cárdenas Sán-
chez, presentó ante el Instituto Electoral del 
Estado (IEE) su manifestación de interés para 
obtener la candidatura independiente al go-
bierno del estado.

Dijo que entre la documentación entregó su 
“Carta de Poblano” emitida por el ayuntamien-
to de San Pedro Cholula por lo que el Congre-
so del Estado no tendrá que intervenir en este 
procedimiento, derivado a que fue reformado 
el marco jurídico y ahora los ayuntamientos 
son quienes expiden este documento.

Confi ó en que no haya obstáculos para po-
der aceptar su manifestación y que el Institu-
to Electoral del Estado el 6 de enero le entre-
gue su constancia para empezar a recabar el 
3 por ciento de las fi rmas de apoyo ciudada-
no del territorio poblano que requerirá para 
la candidatura. METRÓPOLI 4

Busca Cárdenas 
postulación por 
vía independiente

En torno a incrementos, los mayores se registraron en transporte aéreo con 
41.12 por ciento, jitomate con 19.56 por ciento y calabacita con 13.2 por ciento.

Hemos dado 
otro gran paso. 

Presenté hoy 
ante el @

Puebla_IEE 
la carta de 

intención para 
competir por 

la gubernatura 
de #Puebla por 

la vía #inde-
pendiente en 

#2018 ”
Enrique 

Cárdenas
Vía Twi± er

Copa rayada
Con gol de Avilés Hurtado en el 
segundo tiempo, Monterrey se ad-
judicó el título de la Copa MX y darle 
una pequeña alegría a su afición 
luego de no poder alzar el cetro de 
liga. Cronos/Mexsport

REVISARÁN LEY 
DE SEGURIDAD

El presidente EPN promulgó la Ley 
de Seguridad Interior pero anunció 
que la SCJN decidirá sobre su cons-

titucionalidad. Nación/Especial

TRIUNFAN
SEPARATISTAS

Los partidos secesionistas de 
Cataluña recuperan una ligera 

mayoría en el Parlamento regional, 
lo que renueva el ímpetu de la lucha 

independentista. Orbe/AP

inte
rior

6.44
por ciento 

▪ se ubicó la 
infl ación en 

Puebla a tasa 
anual, ligera-
mente abajo 
de la media 

nacional (6.69)

12
por ciento

▪ directo al 
salario buscará 

la FTP-CTM 
de aumento en 
las revisiones  
salariales de 

2018

Subyacente, el subíndice de las 
mercancías se incrementó 0.27 y 
el de los servicios 0.56 por cien-
to quincenal.

Al interior del Índice de Pre-
cios No Subyacente, los precios 
de los productos agropecuarios 
mostraron un alza de 0.58 y los 
de los energéticos y tarifas auto-
rizadas por el gobierno se eleva-
ron 0.39 por ciento, en la quin-
cena de referencia. METRÓPOLI 5

En marcha,
‘Invierno

Seguro 2017’
La Policía Federal puso 
en marcha el operativo 
Invierno Seguro 2017, 

mediante el cual se 
desplegará a 250 

elementos en el corredor 
México-Veracruz. 

MUNICIPIOS 8/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Inflación en 
país llega a 
cifra récord
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Además, Luis Banck y los padres de familia verifi caron el avance en la construcción de nuevos sanitarios en la Primaria General Ignacio Romero Vargas.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

A fi n de seguir acercando la transformación 
a las colonias de la periferia de la ciudad, el 
presidente municipal Luis Banck y vecinos 
de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, cons-
tataron el inicio de pavimentación de la via-
lidad José María Morelos y Pavón, que cam-
biará la vida de 272 familias.

Asimismo, con padres de familia verifi có el 
avance en las obras de rehabilitación de los sa-
nitarios en la Primaria General Ignacio Rome-
ro Vargas que benefi ciarán a 979 estudiantes.

Durante la supervisión de la vialidad en la 
El Encinar, el edil Luis Banck destacó que si-
guiendo el ejemplo del gobernador, en todo el 
municipio se trabaja de afuera hacia adentro.

Más prosperidad y felicidad
Agregó que para el gobierno de la ciudad es 
un privilegio ayudar a que las y los ciudada-
nos sean más prósperos. “El objetivo de la vi-
da es hacerla cada vez más fácil, vivir mejor y 
prevenir. Hacer un mejor hogar compartido 
que es la ciudad en la que vivimos”, subrayó.

En representación de los vecinos del lu-
gar, don Agustín Islas expresó que esta viali-

Banck constata inicio 
de pavimentación en 
la Ignacio Zaragoza
El edil capitalino, junto con vecinos de la junta 
auxiliar, verifi có el arranque de la obra  La presidenta auxiliar de I. Zaragoza dijo que los habitan-

tes ya ven  benefi cios gracias al gobierno municipal.
Actualmente siguen en las calles más de cuatro cua-
drillas para seguir con las tareas de cubrimiento.

dad traerá cambios a sus familias, 
al tiempo que refrendó su com-
promiso para seguir trabajando 
en equipo con las autoridades.

La presidenta auxiliar de Ig-
nacio Zaragoza, Flor Viridiana 
Lázaro, dijo que los habitantes 
del lugar ya pueden ver bene-
fi cios gracias al trabajo que ha 
realizado el gobierno municipal.

En tanto, la regidora Silvia Ar-
güello, presidenta de la Comi-
sión de Infraestructura y Obra 
Pública, reconoció la labor de las 
y los vecinos y mejorar las con-
diciones de vida de su colonia.

Asimismo, el secretario de In-
fraestructura y Servicios Públi-
cos, David Aysa, explicó que esta 
vialidad es una de las tres que se pavimentarán 
en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, en benefi -
cio de mil 46 familias en esa zona.

Detalló que como todas las obras que se es-
tán realizando en la capital, la calle José María 
Morelos y Pavón contempla base hidráulica, lu-
minarias con tecnología LED en postes nuevos, 
guarniciones, banquetas más amplias, pintura, 
señalética horizontal y vertical.

El objetivo 
de la vida es 
hacerla cada 
vez más fácil, 
vivir mejor y 

prevenir. Hacer 
un mejor hogar 

compartido 
que es la ciu-
dad en la que 

vivimos”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente 
municipal 
de Puebla

Atención a  275 
mil baches al fi nal
de este 2017 por 
parte de Comuna

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla cerrará este 2017 
con más de 275 mil baches atendidos en la ca-
pital poblana, de los cuales 157 mil se cubrie-
ron gracias al Bachetón 1,2 y 3, reveló el di-
rector de Obra Pública, Edgar Dávila Ramos.

Para lo anterior se destinaron 100 millo-
nes, aunque el gobierno del estado envió 35 
millones más para lograr la meta antes citada.

“Vamos a cerrar el año con 256 mil, pero 
esperamos llegar a 275 mil atendidos; es decir, 
10 mil baches más. Utilizamos 135 millones 
que obedecen 100 millones al ayuntamien-
to, más los programas que gestionamos con 
el apoyo del gobernador”.

En torno al bachetón, dijo que generalmen-
te trabajan hasta 57 mil baches, aunque en la 
última edición atendieron la solicitud del re-
gidor Miguel Méndez, quien les informó que 
las cuadrillas solo acudían por el reporte pe-
se a que metros adelante había más que no 
eran tapados.

Hasta 157 mil baches se cubrieron 
gracias al Bachetón 1,2 y 3

URGE TERRENO 
PARA NUEVO 
PANTEÓN 
MUNICIPAL
Por Elizabeth Cervantes 
 Síntesis

El titular de Infraestructura, 
David Aysa de Salazar, dio 
a conocer que la ocupación 
en el panteón municipal 
está al 99%, de ahí la 
urgencia por concretar 
nuevo terreno que cuente 
como mínimo con 12 
hectáreas; tendría que 
estar en la periferia de la 
capital poblana.

En entrevista, dijo que 
se analizan dos predios, 
los cuales deben cumplir 
con ciertos parámetros 
entre ellos cuidar el manto 
freático. 

“Se deben ver los 
escurrimientos, se debe 
cuidar el manto freático, 
son muchos estudios y no 
sólo es decir que cabemos y 
ya...”, comentó.

El municipio erogó 200 
mil pesos para elaborar 
el proyecto el cual estará 
antes de terminar el año.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Al participar 
en la XLIII Sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad Públi-
ca, que encabezaron el presi-
dente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y el presidente de 
la Confederación Nacional de 
Gobernadores (Conago), Artu-
ro Núñez; el mandatario Tony 
Gali reiteró su compromiso de 
sumarse a las estrategias nacio-
nales coordinadas con los Eje-
cutivos, para combatir frontal-
mente a la delincuencia.

Peña Nieto enfatizó que se 
requiere del trabajo fi rme y co-
rresponsable de los tres nive-
les de gobierno para consoli-
dar corporaciones policiacas 
confi ables que den respuesta 
a la demanda de los ciudada-
nos en materia de seguridad.

“Desde este espacio hago un 
respetuoso llamado a los go-
bernadores para seguir forta-
leciendo las capacidades insti-
tucionales en el combate a la 
delincuencia, México necesita 
policías locales bien capacita-
das y equipadas, sólidas y efi -
caces que garanticen la seguri-
dad de la población, sólo traba-
jando juntos con compromiso, 
perseverancia y visión de lar-
go plazo, alcanzaremos el Mé-
xico en paz que todos anhela-
mos”, resaltó.

En su intervención, Gali des-
tacó que en este encuentro se 
avanzó en la actualización del 
modelo y proceso de control de 
confi anza para los integrantes 
de las instituciones de Seguri-

dad Pública y se analizó el im-
pulso a la profesionalización 
de los elementos.

Asimismo, aseguró que es 
necesario que las corporacio-
nes actúen en estricto apego al 
marco normativo, con respeto 
a los Derechos Humanos; por 
ello, propuso al Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública que 
se obtengan las mejores prác-
ticas internacionales en el te-
ma para conformar un Proto-
colo Nacional de Uso Legítimo 
de la Fuerza.

“Tenemos diferentes retos 
en nuestros estados, pero tene-
mos un común denominador: la 
seguridad para nuestras fami-
lias. Celebro que continuemos 
trabajando coordinadamente 
para implementar y consolidar 
una correcta política de seguri-
dad pública, pero también de-
bemos fortalecer nuestras po-
líticas sociales, porque no hay 
mejor política que aquella que 
brinda oportunidades para el 
desarrollo y reforzar el com-
bate frontal a la delincuencia. 
Estoy seguro que con el mis-
mo espíritu constructivo y de 
persistencia seguiremos for-
taleciendo al Estado mexica-
no como lo hace el presiden-
te de la República”, mencionó.

En esta reunión se aproba-
ron diversos acuerdos, desta-
cando la ejecución de acciones 
para prevenir y atender la vio-
lencia generada por el uso de 
armas y se estableció que las 
procuradurías y fi scalías ini-
cien la investigación de toda 
muerte violenta de mujeres ba-
jo protocolos de feminicidio.

Gali respalda
la estrategia
de seguridad

Heladas
afectan
cultivos

Tony apoya
a infantes
El gobernador Tony Gali 
también acudió a la tercera 
Sesión Ordinaria del Sistema 
Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna), 
donde se resaltaron 13 
puntos, entre ellos, la 
aprobación del manual de 
organización y operación del 
Sipinna y modifi caciones a los 
lineamientos generales para 
la integración, organización 
y funcionamiento de sus 
comisiones, así como la 
creación de la Comisión sobre 
Tecnologías de la Información 
y Contenidos Audiovisuales.
Por Redacción

Sagarpa asegura 
que los daños hasta 
el momento son 
mínimos
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Los cultivos afectados en el 
estado de Puebla a causa de las 
heladas suman mil 210 hec-
táreas en seis municipios, in-
formó el subdelegado de Pla-
neación de la Sagarpa, Miguel 
Alcántara Silva.

Explicó en entrevista que 
la dependencia tiene asegu-
rada una superfi cie de un 
millón 144 hectáreas contra 
fenómenos meteorológicos, 
por lo que los daños hasta es-
te momento son mínimos.

Detalló que los munici-
pios afectados en lo que va 

Participa en la XLIII Sesión del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública en la Ciudad de México

Tony Gali destaca avance en la actualización de modelo y proceso de control de confi anza para los policías.

de la tempo-
rada de frío 
son Acatzingo, 
Atlixco, Felipe 
Ángeles, Pal-
mar de Bra-
vo, Huaque-
chula y Honey.

“El go-
bierno fede-
ral cuenta con 
componentes 
de atención a siniestros agro-
pecuarios para hacer frente a la 
presencia de heladas en todo el 
territorio nacional y en el caso 
de Puebla las afectaciones han 
sido menores”, subrayó.

El funcionario precisó que el 
monto global por coberturas de 
siniestros agropecuarios duran-
te 2017 ascendió a 284 millones 
351 mil 407 pesos.

En tanto que, Miguel Alcán-
tara indicó que hasta el 30 de 
noviembre la Sagarpa ejerció el 
95% del presupuesto de la de-
pendencia, equivalente a 2 mil 
634 millones 613 mil pesos, con 
lo que se ha benefi ciado a 61 mil 
350 productores de la región.

Para 2018, dijo se aprobó un 
incremento de 2.55% para la de-
pendencia federal con relación 
a este año.

1210
hectáreas

▪ de cultivos en 
seis municipios 

del estado de 
Puebla han 

sido afectadas 
a causa de las 

heladas

Cultivos en Acatzingo, Atlixco, Felipe Ángeles, Palmar de Bravo, Huaque-
chula y Honey sufren efectos de las heladas.

breves

Puebla/Sin influenza 
ni muertes por frío
En lo que va de la temporada 
de frío, en el estado no se 
han registrado casos de 
infl uenza y muertes por esta 
enfermedad, informó Sofía 
Reyes Niño, coordinadora de 
Salud Pública del IMSS.

La especialista advirtió 
que en los últimos días se 
registró un incremento de 
35% en las enfermedades 
respiratorias. Aunque esta 
cifra es la prevista por el 
sector público de salud y no 
representa un riesgo.

Recomendó a la 
población acudir a consulta 
en caso de que los síntomas 
sean más intensos a los de 
un simple resfriado.
Por Claudia Aguilar

STPS/Aumenta 
informalidad
La informalidad laboral 
en el estado de Puebla 
alcanzó el 73.6% durante 
el tercer trimestre de este 
año, ubicándose como 
la quinta más alta del 
país, según datos de la 
Secretaría del Trabajo.

El registro más alto lo 
tiene Oaxaca con 81.5%, 
seguido por Chiapas con 
80.4%, Guerrero con 
79.9% e Hidalgo con 
73.8%. Sin embargo, la 
dependencia federal 
indicó que el porcentaje 
que registró la entidad 
poblana en materia de 
informalidad laboral está 
muy por arriba del 52.7% 
del promedio nacional.

La informalidad 
laboral es aquella cuando 
un trabajador no está 
registrado ante el IMSS.
Por Claudia Aguilar
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Confirma Tepjf 
nombramientos 
de consejeros 

Prevé Armenta 
desbandada 
de priistas

Armenta dijo que no solo los priistas viven desencan-
to; afirmó que los panistas pasan por algo similar.

De recibir constancia, partir de esa fecha tendrá 30 días para obtener las rúbricas.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El expriista y actual simpatizante de More-
na, Alejandro Armenta Mier, evidenció que 
algunos militantes del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), se han acercado por 
el descontento que hay, de que la dirigencia 
nacional del tricolor pactó la entrega de la gu-
bernatura a Acción Nacional, por lo que ad-
virtió que se avecina una desbandada de priis-
tas por esta razón.

Durante un encuentro con los medios de 
comunicación en donde estuvieron presentes 
tanto los diputados federales de Morena, Mi-
guel Alva y Alva y Rodrigo Abdala Dartigues; 
Armenta Mier sostuvo que no solo la militan-
cia priista vive un desencanto en sus partidos, 
pues afirmó que los seguidores de Acción Na-
cional pasan por una situación similar que ya 
se vio reflejada con la salida de Margarita Za-
vala del Campo, y que un importante grupo 
de panistas podrían seguir su mismos pasos.

“Morena está abierta a recibir a todos esas 
mujeres y hombres liberes que por desencan-
to abandonan sus partidos y buscan refugio en 
otra opción para seguir cambiando el rumbo 
de México, sobre todo, porque ya no aguantan 
el saqueo ideológico que viven en Puebla por 
parte del morenovallismo”, expuso.

Abundó que las declaraciones vertidas por 
el coordinador de organización estatal de Mo-
rena, Luis Miguel Barbosa Huerta de que hay 
un “pacto perverso” entre el exgobernador Ra-
fael Moreno Valle y el virtual candidato presi-
dencial del PRI, José Antonio Meade deja en 
descubierto que habrá facturas en la estruc-
tura priista lo cual provocará una desbanda-
da aparte de enero del próximo año.

“Han estado dialogando muchos amigos 
que conozco y me han comunicado que no 
hay certeza de que la dirigencia nacional los 
respalde para la elección local de 2018. (...) 
Sin embargo, les he comentado que hay que 
respetar las formas qué hay en Morena para 
poder considerar esas expresiones”, reveló.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ), confirmó los 
nombramientos realizados por el INE en Puebla 
de los 180 consejeros distritales, los cuales fue-
ron impugnados por particulares por supuesta-
mente estar afiliados a partidos políticos.

En sesión ordinaria, celebrada ayer, los magis-
trados confirmaron el acuerdo de la Junta Local 
del INE en Puebla del pasado 29 de noviembre, 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Este jueves, el exrector de la Udlap, Enrique Cár-
denas Sánchez, presentó ante el IEE su manifes-
tación de interés para obtener la candidatura in-
dependiente al gobierno del estado, advirtió que 

está preparado para vencer cualquier obstáculo o 
táctica de los adversarios para frenar su aspiración.

Dijo que entre la documentación entregó su 
“Carta de Poblano” emitida por el ayuntamiento 
de San Pedro Cholula por lo que el Congreso del 
Estado no tendrá que intervenir en este proce-
dimiento, derivado a que fue reformado el mar-

En IEE Cárdenas 
formaliza interés 
en candidatura 
independiente
El exrector de la Udlap expuso su deseo en la 
aspiración independiente al gobierno local 

Confía en recibir  
su constancia 
Enrique Cárdenas Sánchez confió en que no 
haya obstáculos para aceptar su manifestación, 
y que el IEE el 6 de enero le entregue su 
constancia para empezar a recabar el tres 
por ciento de firmas de apoyo ciudadano del 
territorio poblano que se necesitan para la 
candidatura independiente y así aparecer en la 
boleta electoral.
Por Irene Díaz

co jurídico y ahora los ayuntamientos son quie-
nes expiden este documento.

Confió en que no haya obstáculos para po-
der aceptar su manifestación y que el IEE el 6 
de enero le entregue su constancia para em-
pezar a recabar el tres por ciento de las fir-
mas de apoyo ciudadano del territorio po-
blano que se necesitan para tenerla la can-
didatura independiente y así aparecer en la 
boleta electoral.

Recordó que a partir de esa fecha tendrá 30 
días para obtener las rúbricas, acción que dijo 
será compleja, pero no imposible de cumplirla 
sobre todo por el apoyo y respaldo de la socie-
dad que tiene.

Con respecto al proceso que lleva el Tribunal 
Electoral del Estado y que no ha resuelto, Cárde-
nas Sánchez prefirió guardar silencio y comentó 
que esperará a que la justicia haga lo suyo.

El expriista ve descontento 
“porque dirigencia nacional pactó 
la entrega de gubernatura al PAN”

Alejandro Armenta ve  
descontento priista
Alejandro Armenta Mier, actual simpatizante 
de Morena, sin precisar número ni nombres, 
el legislador federal reiteró que hay 
“desencanto”, “decepción” y “tristeza” entre 
los priistas, quienes se sienten abandonados, 
por lo que su partido en que hoy hace 
política, se muestra sensible y abierto para 
brindarles oportunidad de participación.
Por Irene Díaz

Infundados,  
agravios señalados
Es preciso señalar que la autoridad jurisdiccional 
declaró improcedentes e infundados los 
agravios señalados por Sergio Cházaro y María 
Anabel Torres, quienes impugnaron el acuerdo al 
argumentar que algunos aparecían en padrones 
del PRD, Panal, Movimiento Ciudadano, PVEM 
y Morena, sin embargo este argumento no fue 
fundado. Por Irene Díaz Sánchez

en donde se aprobó el listado de 180 consejeros, 
propietarios y suplentes, quienes conformarán 
los 15 Consejos Distritales que operarán los pro-
cesos del 2018 y 2021.

La autoridad jurisdiccional declaró improce-
dentes e infundados los agravios señalados por 
Sergio Cházaro Flores y María Anabel Torres Tru-

jillo, quienes impugnaron el acuerdo bajo el argu-
mento de que algunos aparecían en padrones de 
militancia de los partidos PRD, Panal, Movimien-
to Ciudadano, PVEM y Morena, pero este argu-
mento no fue fundado y motivado debidamente.

Por tanto, los magistrados señalaron que ello 
no significa un nombramiento en automático, 
pues se valoran otras cuestiones para garanti-
zar la idoneidad de los perfiles a ocupar el car-
go, por lo que sus argumentos fueron declara-
dos improcedentes e inoperantes.

Resuelven queja
Por otra parte, el Tepjf también resolvió la que-
ja SCM-RAP-30/2017 promovida por el Morena 
en contra de la totalidad de designaciones en to-
dos los distritos de Puebla por considerar que los 
designados no cuentan con conocimiento para 
el correcto desempeño de sus funciones fue de-
clarada por la autoridad “inoperante”.

URZÚA, EN  TERNA DEL PRI POR  
GUBERNATURA DE PUEBLA
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El senador de la República 
por el PRI, Ricardo Urzúa 
Rivera, confirmó estar en la 
terna que está compitiendo 
por la candidatura a la 
gubernatura en Puebla, se 
concrete o no una alianza 
con el PVEM y Panal, como 
se tiene a nivel nacional.

En entrevista, comentó 
que será la segunda semana 
de enero cuando sea oficial 
el anuncio por la Asamblea 
Estatal de Delegados, 
instancia que determinará 
quién de la terna será el 
abanderado a Casa Puebla.

El senador confirmó 
que los priistas Juan Carlos 
Lastiri, actual subsecretario 
de Sedatu y Enrique Doger, 
actual delegado del IMSS en 
Puebla y él (Ricardo Urzúa), 
son los mejor evaluados por 
la dirigencia; sin embargo, 
ninguno de los que han 
levantado la mano está 
descartado.

No obstante, dijo que 

Los mejor  
evaluados
El senador confirmó que 
los priistas Juan Carlos 
Lastiri actual subsecretario 
de Sedatu; Enrique Doger 
Guerrero, actual delegado 
del IMSS en Puebla y él 
(Ricardo Urzúa), son los mejor 
evaluados por la dirigencia sin 
embargo, ninguno de los que 
han levantado la mano está 
descartado, “en política nada 
es seguro”.
Por Irene Díaz

será respetuoso de la decisión 
que tome el partido, vaya sólo 
o se coaligue con algún partido, 
situación que se definirá a más 
tardar el 12 de febrero.

Por último, el senador 
señaló que en la alianza 
local por la gubernatura de 
Puebla, diputaciones locales 
y alcaldías el tricolor está 
buscando la coalición con 
Panal y PVEM, la cual deberá 
concretarse en los siguientes 
dos meses.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) informó 
que el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) re-
gistró durante la primera quin-
cena de diciembre de 2017 un 
crecimiento de 0.44 por ciento, 
mientras que Puebla se ubicó en 
el 0.45 por ciento.

Mientras, la tasa anual fue de 
6.69 por ciento a nivel nacional 
y del 6.44 por ciento en Puebla.

Por grandes ciudades, la tasa 
anual de infl ación en Ciudad de 
México fue del 7 por ciento, en 
Toluca 7.44 por ciento, en Mon-
terrey 5.6 por ciento, en Guada-
lajara 6.03 y en Querétaro alcan-
zó 7.26 por ciento.

El Inegi detalló que el Índice 
de Precios Subyacente presentó 
un aumento de 0.43 por ciento 
quincenal y de 4.90 por ciento 
a tasa anual; por su parte, el Ín-
dice de Precios No Subyacente 
subió 0.46 por ciento quincenal, 
alcanzando de este modo una 

variación anual 
de 12.20 por 
ciento.

Dentro del 
Índice de Pre-
cios Subyacen-
te, el Subíndice 
de las Mercan-
cías se incre-
mentó 0.27 
por ciento y el 
de los Servicios 
0.56 por ciento, quincenal.

Al interior del Índice de Pre-
cios No Subyacente, los precios 

Inflación cierra
el año a la alza
La carestía sigue creciendo, registró un 
incremento de 0.44% a nivel nacional durante
la primera quincena de diciembre de 2017

0.45
por ciento

▪  aumentó 
infl ación en 

Puebla en pri-
mera quincena 
de diciembre 
2017 vs 0.44 a 
nivel nacional

servicios turísticos en paquete 
con 12.4 por ciento, autobús fo-
ráneo con 2.65 por ciento y hue-
vo con 2.03 por ciento.

En contraste, las mayores 
bajas se reportaron en cebolla 
con -14.24 por ciento, chile se-
rrano con -7.83 por ciento, to-
mate verde con -5.1 por cien-
to, limón con -4.71 y papa con 
-2.99 por ciento.

de los productos agropecuarios 
mostraron un alza de 0.58 por 
ciento, y los de los energéticos 
y tarifas autorizadas por el go-
bierno se elevaron 0.39 por cien-
to, en la quincena de referencia.

En torno a incrementos, los 
mayores se registraron en trans-
porte aéreo con 41.12 por cien-
to, jitomate con 19.56 por cien-
to, calabacita con 13.2 por ciento, 

Aumento de la infl ación a tasa anual fue de 6.69 por ciento a nivel nacional y 
del 6.44 por ciento en el estado de Puebla.

breves

CTM/Piden 
evitar anclar 
mejora salarial 
a in� ación
La Federación de 
Trabajadores de 
Puebla (FTP-CTM) 
buscará replicar en las 
revisiones salariales 
del 2018 la mejora del 
12 por ciento directo 
al salario que obtuvo 
esta semana en Gas 
Uno, confi rmó su 
secretario general, 
Leobardo Soto 
Martínez.

El acuerdo en la 
empresa por parte del 
Sindicato adherido 
a la FTP-CTM estima 
12 por ciento de 
incremento salarial en 
Gas Uno, más revisión 
del tabulador salarial.

Soto “hizo un 
llamado a los 
empresarios a no 
poner de pretexto 
la infl ación para 
cimentar las 
revisiones salariales” 
y refrendó que 
en los sectores 
automotrices, 
alimentos y bebidas, 
petroquímica, 
cemento, entre otras 
manufacturas, se 
darán las próximas 
negociaciones. 
Añadió que la FTP 
estima un 2018 difícil.
Por Mauricio García León

Manufactura/
México es más 
competitivo 
que EU
México seguirá siendo 
más competitivo 
que Estados Unidos 
en la producción de 
manufacturas, aun 
con la baja en ese país 
de la tasa corporativa 
de impuestos de 
35 por ciento a 21 
por ciento, pues el 
diferencial de costos 
laborales le otorga 
un margen de 10 por 
ciento a nuestro 
país y es un factor 
sufi ciente para que 
sigamos siendo más 
competitivos que el 
vecino país.

Lo anterior 
conforme análisis de 
BBVA Bancomer, los 
cuales refi eren que 
hay que considerar 
que la depreciación 
del peso observada 
desde abril de 2016 
(asociada al riesgo 
Trump) de más 
de 10 por ciento 
casi compensaría 
la reducción de 
impuestos en EU.
Por Mauricio García León

Enseña por México/
Apoyan 
empresas a 
estudiantes
Unidos por la 
Educación con 
Enseña por México, 
encuentro entre 
líderes, empresas 
y organizaciones, 
cumplió la meta de un 
millón 500 mil pesos 
a favor de 14 mil 306 
estudiantes que viven 
en comunidades del 
país que presentan 
condiciones de 
vulnerabilidad, con 
apoyos de empresas 
como Volkswagen 
Financial Services y 
la Universidad de las 
Américas (Udlap).

El presidente de 
Enseña por México, 
Erik Ramírez, señaló 
que los jóvenes serán 
benefi ciados a través 
del Programa de 
Liderazgo que busca 
la transformación 
personal, educativa y 
social de la juventud.

Puntualizó que 
la colaboración de 
sectores privado y 
gubernamental para el 
desarrollo de México a 
través de la educación.
Por Mauricio García León
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Aumentan llamadas falsas o de 
broma en época decembrina
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Hasta un 90 por ciento au-
mentaron las llamadas fal-
sas o de broma al 911 durante 
el inicio de la temporada de-
cembrina, siendo en un gran 
porcentaje los hombres jó-
venes quienes se comunican 
para pedir servicios inexis-
tentes más que las mujeres, 
informó el secretario de Se-
guridad Pública y Tránsito 
Municipal, Manuel Alonso 
García.

Como cada periodo va-
cacional esta época tampoco ese encuentra 
exenta de las bromas, por ello, los despacha-
dores al momento de tomar la llamada deben 
seguir un protocolo más estricto para asegu-
rarse que el servicio es real.

Por ello, admitió la demorada cuando se 
descuelga el teléfono, ya que deben asegu-
rarse que tanto bomberos, policía, Protec-
ción Civil como Cruz Roja lleguen a su des-
tino, y a la par dijo desconocer cuánto les re-
presenta económicamente una distracción.

“Tenemos un protocolo que nos lleva a ve-
rifi car, por eso recuerden cuando una opera-
dora recibe la llamada tienen un protocolo 
y es para prevenir estas llamadas. A veces la 
ciudadanía reclama por qué preguntan tan-
tas cosas, pero es por eso: porque se debe se-
guir un protocolo para que esa persona no 
esté haciendo mal uso, y eso nos ha ayudado 
pero aun así es importante mencionar que la 
llamada entra y se está con un despachador”.

Detalló que la broma más recurrente son 
los auxilios falsos, seguido de malas palabras 
a los elementos del 911, afi rmando que los jó-
venes varones son los que más usan esta vía 
de comunicación.

“Lamentablemente cerca del 90 por cien-
to son llamadas de broma, falsas o para pedir 
información y no se usa el 911 para lo que es-
tá diseñado. En un alto porcentaje son jóve-
nes, y un mayor porcentaje varones que mu-
jeres, eso es una realidad. Pero por no tener 
esta cultura de seguridad nos puede ocasio-
nar que el verdadero auxilio llegue tarde o 
no llegue”.

06. JUSTICIA VIERNES  
22 de diciembre de 2017.  

Puebla, Puebla.  
SÍNTESIS

Se incendia
tráiler, tras
una colisión

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque por alcance entre un tractocamión con 
caja y un automóvil particular sobre la autopis-
ta Puebla-Córdoba dejó saldo de un lesionado y 
el incendio de la primera unidad.

Elementos de la Policía Federal, Capufe y Bom-
beros acudieron al kilómetro 154 con sentido a 
Veracruz, a la altura de Tepeaca.

El conductor del tráiler impactó al auto de co-
lor negro y posteriormente chocó contra el muro 
de contención y se empezó a incendiar.

Es preciso señalar que una persona del vehí-
culo particular resultó lesionada, motivo por el 
que fue atendida por paramédicos de Capufe.

Ambos sentidos de la vialidad fueron cerra-
dos, mientras Bomberos sofocaban las llamas.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una carambola sobre la autopista Puebla-Cór-
doba con sentido a Veracruz se registró la ma-
drugada del jueves con saldo de un muerto y 19 
personas lesionadas.

Autoridades acudieron al kilómetro 231+200 

ante el reporte del choque entre dos autobuses de 
pasajeros, un torton y un auto particular.

Del hecho que se presume fue por alcance, 15 
personas resultaron con lesiones menores, tres 
con heridas que requerían atención en un hos-
pital y uno grave.Así que paramédicos de Cami-
nos y Puentes Federales (Capufe) brindaron los 
primeros auxilios, mientras elementos de Poli-

cía Federal abanderaron la zona. Es preciso se-
ñalar que del hecho registrado poco después de 
las 03:00 horas, se realizaron las diligencias del 
levantamiento de cadáver de quien hasta el mo-
mento no ha sido identifi cado. Hasta el momen-
to se desconoce en cuál de las unidades viajaba la 
víctima, por lo que se está a la espera del resulta-
do de la necropsia de ley.

1
lesionado

▪ dejó 
choque entre 

tráiler y 
automóvil

Hallan restos
 calcinados
▪  Localizan cadáver, 
presuntamente 
incinerado, en un terreno 
junto a la carretera que 
va hacia la junta auxiliar 
de San Miguel Canoa, a la 
altura de San Sebastián 
de Aparicio.
FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Carambola deja
19 lesionados
Una persona murió en el choque múltiple sobre 
el kilómetro 231+200 de la autopista Puebla-
Córdoba con sentido a Veracruz Dos autobuses de pasajeros, un tor-

ton y un automóvil, involucrados.

1
muerto

▪ y 19 lesio-
nados fue el 
saldo de ca-

rambola sobre 
la autopista 

Puebla-Córdo-
ba con sentido 

a Veracruz

Número 911:
instan hacer
un buen uso

90
por ciento

▪ aumentaron 
las llamadas 

falsas o de 
broma al 911 

durante el 
inicio de la 
temporada 
decembrina

Llamada falsa provoca que bomberos, policía, PC
o Cruz Roja lleguen tarde a un incidente real.

CANADIENSES
SUFREN ASALTO
EN LA AUTOPISTA
Por Charo Murillo Merchant
  Síntesis

Una familia proveniente 
de Canadá fue asaltada 
kilómetros antes del 
arco de seguridad de 
Huejotzingo cuando se 
orillaron en la autopista 
Puebla-México por una 
avería en su vehículo.

De acuerdo con la 
denuncia del agraviado, 
venían de visita para que su 
familia conociera México, 
sin embargo, ante la falla 
mecánica se estacionaron y de entre la 
maleza salieron varios sujetos.

Los delincuentes, aproximadamente seis, 
a punta de pistola despojaron a la familia de 
sus pertenencias y huyeron, por lo anterior 
el denunciante tuvo que caminar más de dos 
kilómetros hasta llegar al arco de seguridad.

Es preciso señalar que cuando llegó 
se realizaba el banderazo del operativo 
Vacaciones Seguras 2017, así que pese a la 
movilización de policías no se logró dar con 
el paradero de los responsables.

6
sujetos,

▪ a punta de 
pistola, despo-
jaron a la fami-
lia de turistas, 
procedente de 
Canadá, de sus 
pertenencias y 

huyeron

Tráiler impactó a auto particular, posteriormente chocó contra muro de contención y se empezó a incendiar.

Policía Estatal 
asegura a ‘dealer’ 
en Puebla capital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Resultado del trabajo conjun-
to entre personal operativo 
y de investigación de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), se logró el ase-
guramiento de un hombre 
presuntamente dedicado a 
la venta de estupefacientes.

En inmediaciones de la co-
lonia Constitución Mexica-
na, elementos del Grupo de 
Operaciones Aéreas y Terres-
tres (GOAT), de la Policía Es-
tatal Preventiva y personal del área de inteli-
gencia, montaron un operativo para asegurar 
a José Ismael “N”, de 35 años, quien intentó 
darse a la fuga al notar la presencia policial.

Al realizarle una inspección de seguridad, 
se le encontró entre sus pertenencias cuatro 
tabiques compactos y 54 dosis de hierba verde 
con las características propias de la marihuana.

Por lo anterior, el presunto narcomenudista 
fue puesto a disposición del Ministerio Públi-
co Federal, que determinará su situación legal.

La SSP, al mando de Jesús Morales Rodrí-
guez, mantiene trabajos permanentes tácti-
cos y de inteligencia para combatir los deli-
tos contra la salud.

4
tabiques

▪ compactos 
y 54 dosis de 
hierba verde 

con las caracte-
rísticas propias 
de la marihuana 

fueron asegu-
rados

José Ismael intentó darse a la fuga al notar la pre-
sencia policial en la colonia Constitución Mexicana.

Conductor del auto particular resultó lesionado, motivo 
por el que fue atendido por paramédicos de Capufe.
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Quienes se han des-
tacado por hacer el 
bien, han confesa-
do que más de al-
guna vez han esta-
do a punto de botar 

todo para echarse al descanso, para desentender-
se de sus labores; es entendible cuando parece 
que las cosas no salen bien, pero ¿cómo descan-
sar si quienes hacen de su entorno un lugar mez-
quino no reposan en lo más mínimo?

El célebre músico, guitarrista y compositor 
jamaicano Bob Marley se refi rió al respecto del 
descanso de las personas buenas de la siguien-
te manera: 

“La gente que está tratando de hacer este mun-
do peor no toman ni un día libre, ¿cómo podría 
tomarlo yo? Hay que iluminar la oscuridad”

Dijo lo anterior después de haber recibido un 
disparo y poco antes de un concierto que fi nal-
mente dio.

Los malos de la película verdaderamente no 
descansan, porque el egoísmo y la avaricia es una 
especie de bestia que no tiene punto de satisfac-
ción, devora lo que está a su paso; tanto que es-
taría dispuesta a acabar con todo, y después de 
engullirse a sí misma, quedaría aún con hambre.

Mire, sólo para poner un ejemplo. Después 
de los pasados sismos de septiembre en Méxi-
co, mientras la sociedad civil se organizaba para 
brindar ayuda humanitaria; alguien, algunos, se 
frotaban las manos imaginando las carretadas de 
dinero que debido a la emergencia serían desti-
nadas para la reconstrucción.

Así, en tanto un país vivía su duelo, unos cuantos 
–los de siempre- hacían negocio con otros cuantos 
–los de siempre- para que los recursos no llegaran 
a quienes más lo necesitaban –los de siempre-.

Repitiendo así un fatídico “destino” causante, 
en gran medida, de la pobreza de nuestro pueblo.

Y como este reciente caso podríamos hacer un 
listado enorme de situaciones internacionales, 
nacionales, locales y también individuales de có-
mo se envilecen las cosas teniendo como cimen-
tación el capitalismo/egoísmo fuera de control 
que predomina en todo.

Tómese un tiempo y vea a su alrededor, véase 
a usted mismo y observe que alguien, tal vez us-
ted o yo, estamos maquinando cómo aprovechar-
nos de los demás a costa de las condiciones que 
hacen posible el equilibrio y la vida en el planeta.

A costa del agua, del aire; a costa de la credi-
bilidad, de la amistad… del amor.

Es claro que no se trata sólo de “echarle ga-
nas” a lo que hacemos. Se trata de hacer una pro-
funda introspección para revisar lo que estamos 
haciendo y optar por la vía que haga cambiar las 
cosas para bien de todos.

Estoy hablando de un profundo convencimien-
to con las mejores causas: con los derechos hu-
manos, con la tolerancia y comprensión interge-
neracional, con el diálogo, con la educación que 
libera, con la verdad y la justicia… en fi n, con to-
do aquello que provoca evolución y hace de este 
planeta un lugar bello y digno.

El convencimiento íntimo al que me refi ero es 
necesario para parir seres con voluntad inque-
brantable, dispuestos a hacer del trabajo huma-
nitario su vida.

Es claro que como las condiciones que hacen 
posible la vida en el planeta penden de un hilo, 
cualquier tiempo perdido puede signifi car espe-
cies en extinción, daños irreparables al patrimo-
nio cultural de la humanidad o la pérdida incon-
table de vidas.

Por eso las personas de bien no pueden des-
cansar, porque es mucho lo que está en juego y 
casi todo es de carácter irreparable.

Además, a veces parece que son tan pocos quie-
nes buscan el progreso individual y colectivo, que 
el hueco es enorme si falta alguien.

Y mientras tanto los malos -léase las mafi as, 
las corporaciones sin escrúpulos, los políticos co-
rruptos, los hipócritas, los mezquinos- siguen ha-
ciendo de las suyas.

¿Por qué habríamos de descansar si hay tanto 
por hacer y el tiempo parece que se agota? ¿O no?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y edu-
cador permanente.

Banjército, 
irregularidades 
en el banco de 
los militares

Las personas 
buenas no deben 
descansar
“Las personas buenas no 
deben descansar
porque la supervivencia 
del ser humano
sobre la faz de la Tierra 
está al límite”

zósimo 
camacho

rendicion de cuentas

saber sin finabel pérez rojas

Primera de dos partes
El Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada (Banjército) incurrió en 
irregularidades administrativas y conta-
bles que entorpecieron su funcionamien-
to durante el año pasado, según lo encon-
trado en la fi scalización que realizó la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF).

En su Informe Individual del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2016, la ASF reportó que, gracias 
a su intervención, se determinaron recu-
peraciones por 488 mil 700 pesos para el 
Banjército. La mayoría corresponden a 
los honorarios que debió cobrar el banco 
y que, sin explicaciones convincentes, no 
lo hizo. Pero el monto no es lo que pre-
ocupó a los auditores, sino los mecanis-
mos de control y las condiciones en que 
opera la institución crediticia.

En su auditoría fi nanciera y de cum-
plimiento, el máximo órgano de fi scali-
zación del país generó 12 observaciones. 
Cinco de ellas fueron solventadas por el 
Banjército antes de la integración del in-
forme y las otras siete implicaron nue-
ve recomendaciones, cinco promociones 
de responsabilidad administrativa san-
cionatoria y un pliego de observaciones.

En el dictamen de la auditoría se es-
tablece que el Banjército operó con una 
estructura orgánica y operacional distin-
ta a la reportada ante la Secretaría de la 
Función Pública. Lo anterior, porque no 
tramitó su modifi cación, como lo mar-
ca la normativa. Además, en todos los fi -
deicomisos seleccionados como muestra 
se descubrió que se abrieron sin integrar 
correctamente sus expedientes legales y 
sin que cumplieran con todos los requisi-
tos que marca la ley. Uno de ellos sólo te-
nía como “respaldo” la petición emitida 
“por teléfono” para que se constituyera.

Como ejemplo de las consecuencias 
en las fi nanzas de los desórdenes admi-
nistrativos, la ASF determinó que del fi -
deicomiso 10838, con un adeudo por 468 
mil 200 pesos, se registró una reserva por 
222 mil 500 pesos. Es decir, menor en 245 
mil 700 pesos. Por su parte, en el fi deico-
miso 100055 se registró una cuenta por 
cobrar, al 31 de diciembre de 2016, por 
320 mil pesos, cuando la cifra real era de 
282 mil 600 pesos. Así, el error era de 37 
mil 400 pesos.

En las cuentas del Banjército hay re-
cursos por un monto de 21 mil 764 mi-
llones 788 mil 700 pesos, en 157 fi deico-
misos y mandatos. Del total, 34 son pú-
blicos (por 20 mil 251 millones 202 mil 
400 pesos) y 123 son privados (por 1 mil 
513 millones 586 mil 300 pesos).

 El director del Banjérito es el gene-
ral de brigada diplomado de Estado Ma-
yor René Trujillo Miranda. Sustituyó en 
febrero de 2015 al otrora poderoso Car-
los Demetrio Gaytán Ochoa. El banco de 
los militares cumplió en julio pasado 70 
años. Hoy cuenta con 66 sucursales en 
todo el país.

El Banjército es una sociedad nacio-
nal de crédito (banca de desarrollo) que 
tiene como objetivo prestar servicios de 
banca y crédito a los miembros de la tres 
Fuerzas Armadas Permanentes del Esta-
do mexicano: el Ejército Mexicano, la Ar-
mada de México y la Fuerza Aérea Mexi-
cana. Asimismo, el Banjército, “ofrece la 
administración de fi deicomisos y manda-
tos a los militares y dependencias milita-
res, asociaciones civiles y de la administra-

ción pública municipal, estatal y federal”.
Durante 2016, el Banjército erogó 17 

millones 166 mil 100 pesos en la presta-
ción de los servicios fi duciarios. De es-
te total, 17 millones 19 mil 200 pesos se 
destinaron a los sueldos y prestaciones 
de 26 empleados. Los restantes 146 mil 
900 pesos se ejercieron bajo el concep-
to de “gasto corriente”, es decir, mate-
riales, suministros y servicios generales.

Para su revisión, la ASF consideró ape-
nas 12 fi deicomisos públicos, los cuales 
cuentan con un patrimonio de 11 mil 921 
millones 95 mil 400 pesos. Se trata de una 
revisión al 54.8 por ciento del total de los 
recursos que administró el Banjército. Adi-
cionalmente, también auditó 34 millones 
744 mil 200 pesos de ingresos por hono-
rarios fi duciarios de 75 fi deicomisos (33 
públicos y 42 privados).

 
Estructura � cticia
En la revisión, los auditores encontra-
ron que el Banjército cambió su estruc-
tura orgánica y ocupacional sin darlo a 
conocer, como marca la normativa, a las 
secretarías de la Función Pública (SFP) 
y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por ello no coincidieron los números 
de plazas registradas del Banjército en 
ambas secretarías. La diferencia total fue 
de 181 funcionarios. Mientras que los re-
gistros de la SHCP señalan que trabajan 
en el Banjército 1 mil 766 personas (328 
de mando y 1 mil 438 operativos), la SFP 
sólo contempla 1 mil 585 (297 de mando 
y 1 mil 288 operativos).

La irregularidad no es menor. Generó 
la primera recomendación de la ASF para 
que “en lo subsecuente realice oportuna-
mente el registro de su estructura orgáni-
ca y ocupacional”. Y emitió una promo-
ción de responsabilidad administrativa 
sancionatoria “para que el Órgano Inter-
no de Control realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el proce-
dimiento administrativo correspondiente 
por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no realizaron 
oportunamente el proceso de formaliza-
ción del registro de la estructura orgánica 
ante la Secretaría de la Función Pública”.

Fideicomisos a la carta
Los 12 fi deicomisos revisados por la ASF 
se constituyeron sin haber cumplido to-
dos los requisitos ni haber presentado to-
dos los documentos que señala la ley. En-
tre los faltantes se encuentran los com-
probantes de domicilio, antecedentes, no 
señalan el giro mercantil y, entre otros, 
no se cuentan con las identifi caciones de 
los apoderados.

Destaca el caso del fi deicomiso 108627, 
“que se constituyó por instrucciones te-
lefónicas, sin seguir ninguna formalidad”, 
señala a Auditoría en su informe.

Estas irregularidades generaron dos 
recomendaciones de la ASF. La prime-
ra para que, en lo subsecuente, el Ban-
jército aplique “los mecanismos de con-
trol, con objeto de que […] los expedien-
tes de los fi deicomisos se integren con 
los documentos establecidos en el Ma-
nual de Políticas y Procedimientos para 
la Administración y Control de las Ope-
raciones Fiduciarias”.

La segunda, para que la misma insti-
tución especifi que claramente en su nor-
mativa las excepciones en el proceso de 
integración de los expedientes.

Estas irregularidades también generaron una pro-
moción de responsabilidad administrativa sanciona-
toria contra los funcionarios que en su gestión no in-
tegraron correctamente los expedientes.

Las carencias más importantes se encuentran en 
los fi deicomisos 108641 y 108643, de los cuales no hay 
evidencia de que se haya llevado a cabo una entrevis-
ta personal con el cliente; el 108641 carece de los cua-
dernillos de las reuniones de su comité.

La ASF también analizó los dos convenios de ex-
tinción de los fi deicomisos 108627 y 108632. Encon-
tró que no hay documentos que acrediten el cierre de 
operaciones de dichos fi deicomisos. Tampoco se cuen-
ta con las respectivas certifi caciones de no adeudo ni 
con los acuses de recibido de la documentación origi-
nal por parte del fi deicomitente.

Por tales faltantes la ASF emitió una recomenda-
ción y generó una promoción de responsabilidad ad-
ministrativa sancionatoria.
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Por Mayra Flores
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. La Policía Federal puso en 
marcha el Operativo Invierno 2017, mediante el 
cual se desplegará a 250 elementos en el corre-
dor México-Veracruz, en el tramo que le corres-
ponde a Puebla, para prevenir accidentes y deli-
tos durante el periodo vacacional.

Las acciones estarán apoyadas de 150 vehícu-
los vía terrestre y sobrevuelos itinerantes de un 
helicóptero de la Policía Federal, además se esta-
blecerán 13 puntos de atención a lo largo del co-
rredor en la entidad poblana, destacó el comisa-
rio de la corporación, Teófi lo Gutiérrez Zúñiga, 

al dar el banderazo de inicio de las actividades en 
el arco de seguridad de Huejotzingo.

Añadió que el operativo concluirá el próximo 
8 de enero y la meta es disminuir la incidencia 
del año pasado, cuando en el mismo periodo va-
cacional ocurrieron 29 accidentes que dejaron 
saldo de 14 lesionados y tres muertos en tramos 
carreteros federales.

Gutiérrez Zúñiga exhortó a la ciudadanía a to-
mar determinadas medidas de prevención como 
revisar el vehículo antes de salir de viaje, evitar 
parar en zonas solitarias, no manejar bajo los in-
fl ujos del alcohol, drogas o utilizando el teléfono 
celular, ya que esto ha dado origen a accidentes o 
da margen de acción a la delincuencia.

Inicia Operativo
Invierno 2017
Elementos de la Policía Federal ayudarán
a prevenir accidentes y delitos en el tramo 
carretero poblano de la México-Veracruz

Indigentes
arriban a 
Tehuacán

Sin aumentar
los resfriados
en Tehuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Tehuacán. El director de Pro-
tección Civil y Bomberos de 
Tehuacán, Alejandro Ro-
dríguez González, reportó 
un incremento en el núme-
ro de personas en situación 
de calle, la mayoría llegan de 
otras comunidades y estados 
circunvecinos principalmen-
te de Veracruz.

Agregó que a través de los 
recorridos nocturnos de de-
tección y auxilio a indigen-
tes que de manera continua 
se realizan y que se manten-
drán hasta enero próximo, se ha notado que 
pasó de cinco a siete la cantidad de personas 
que pernoctan en la vía pública.

Ante las bajas temperaturas y el fenóme-
no que en la temporada decembrina se acen-
túa, explicó que se pide la colaboración de los 
administradores del albergue San Francisco 
para atender a la gente y brindarle un espacio 
para dormir y comer.

Adicionalmente, se buscan otras opciones 
de alojamiento para quienes presentan esta-
do etílico o alguna capacidad diferente, ya que 
en estas circunstancias no son recibidas en el 
mencionado centro de benefi cencia.

Asimismo, se enfrentan al inconveniente 
de que algunos muestran renuencia a ser tras-
ladados a algún sitio seguro y se ponen agresi-
vos, en cuyo caso la corporación los canaliza a 
Grupos Vulnerables o sólo verifi ca su estado.

Operativo Invierno 2017 de la Policía Federal estará apoyado por 150 vehículos terrestres y sobrevuelos itinerantes de helicóptero.

“Hemos auxiliado a automo-
vilistas varados y muchas veces 
ni siquiera traen llanta de refac-
ción, gato, no revisaron el vehí-
culo antes de salir. Tuvimos es-
te año la tragedia en la que fue 
asesinado un bebé porque la fa-
milia se detuvo en un punto que 
no era seguro en la carretera y 
los atacaron”, dijo.

Pidió a los ciudadanos hacer 
uso de la aplicación PF Móvil 
para requerir apoyo de la policía en caso de ser 
necesario y refrendó el compromiso de trabajo 
coordinado con el gobierno estatal.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. A pesar de los cambios bruscos de 
la temperatura, el director de Salud Munici-
pal, Oscar González Ibarra, afi rmó que no se 
ha registrado un incremento en la incidencia 
de enfermedades respiratorias.

Aseguró que el número de consultas, aten-
didas en el Hospital Municipal, se mantiene 
entre 80 a 120 al día, de las cuales sólo 12 o 14 
se deben a algún tipo de virus, que son los cau-
santes de los resfriados, gripes, rinofaringitis, 
alergias u otras enfermedades que se pueden 
agravar si no se atienden de manera oportuna.

El galeno exhortó a la población a tener es-
pecial cuidado con los menores de edad y con 
los adultos mayores, por ser los grupos más 
vulnerables, así como a reforzar las defensas 
del organismo a través de una alimentación 
balanceada y la ingesta de abundantes líqui-
dos y alimentos que contengan vitamina C.

Las bajas temperaturas, cambios climáti-
cos bruscos y la contaminación ambiental son 
factores que contribuyen a la aparición de en-
fermedades comunes del invierno: gripe, res-
friado, tos, otitis (infecciones en el oído), bron-
quitis y laringitis, así como otras que pueden 
llegar a ser crónicas y causar la muerte.

Vacaciones:
instan evitar
accidentes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Tony Gali, a través de la Secretaría 
de Salud del Estado de Puebla (SSEP), a cargo de 
Arely Sánchez Negrete, intensifi có los mensajes 
con recomendaciones a la población en general 
con el fi n de prevenir y disminuir la incidencia de 
accidentes tanto en carreteras como en los hoga-
res poblanos durante la temporada decembrina.

Cabe mencionar que durante este periodo el 
Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SU-
MA) permanece atento con el 100 por ciento del 

personal, con las 234 ambulan-
cias y las dos Unidades de Inci-
dentes Masivos para responder 
ante cualquier emergencia que 
se presente en la entidad.

Para prevenir accidentes en 
el hogar la Secretaría de Salud 
recomienda evitar el uso de pi-
rotecnia, tener mayor cuidado 
con los menores para que no su-
fran lesiones por caídas, descar-
gas eléctricas, quemaduras por 
líquidos calientes; toda vez que en esta tempo-
rada los niños permanecen más tiempo dentro 
de las viviendas.

Es importante reiterar a quienes tengan pro-
gramado viajar en carretera, que es necesario uti-
lizar el cinturón de seguridad, respetar los lími-
tes de velocidad, no hablar ni mandar mensajes 
por celular y no manejar cansado, usar sillas por-
ta-infante para los menores de edad, evitar con-
ducir si se han ingerido bebidas alcohólicas, ade-
más de verifi car el buen funcionamiento del ve-
hículo, las luces, frenos y llantas.

El objetivo es que las y los poblanos adopten 
las medidas de prevención recomendadas para 
garantizar su bienestar e integridad física.

Exhortan a tomar medidas y tener especial cuidado 
con menores de edad y adultos mayores.

Operativo concluirá el 8 de enero, la meta es disminuir la 
incidencia de accidentes y delincuencial del año pasado.

Invitan a habitantes de Acatlán y la región a consu-
mir los artículos navideños a precios accesibles.

Mayoría de indigentes llega a Tehuacán de otras co-
munidades o estados, principalmente de Veracruz.

BRINDAN ESPACIOS
A COMERCIANTES
EN ACATLÁN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Acatlán de Osorio. Se 
instalan más de 100 
comerciantes para la venta 
de artículos navideños en 
la Plaza Miguel Hidalgo 
de Acatlán de Osorio, 
los locatarios estarán 
ofreciendo sus productos 
hasta el 3 de enero, en un 
horario de 7 de la mañana a 
10 de la noche a excepción 
de 24 y 25, estarán las 
24 horas; entre los artículos navideños 
se pueden adquirir árboles de navidad, 
esferas, piñatas, series de luz, fi guras para 
nacimientos, luces de bengala, espirales, 
escarcha, globos, silbatos, entre otros.

La esfera de tamaño grande tiene un 
precio de 50 a 55 pesos por docena, series 
musicales de 140 pesos, series de 100, 200 
y 300 focos a precios accesibles, las de tipo 
led con manguera de 10 metros los hay a un 
precio de 190 pesos.

Catalina Ramírez Espinoza, comerciante, 
hace la invitación, “a todo el público en 
general, los invitamos a que acudan a comprar 
sus artículos navideños, aquí tenemos todo lo 
que necesitan”.

El total del personal del SUMA estará atento para responder a cualquier emergencia en el estado.

Secretaría de Salud del estado 
emite recomendaciones

250
policías

▪ federales se 
desplegarán en 
el corredor Mé-
xico-Veracruz, 

en el tramo que 
le corresponde 

a Puebla

236
unidades

▪ desplegará 
SUMA: 234 

ambulancias y 
dos Unidades 
de Incidentes 

Masivos en 
todo el estado

Pedimos la 
colaboración 
del albergue 

San Francisco 
para atender 

a la gente y 
brindarle un 
espacio para 

dormir y comer”
Alejandro 
Rodríguez

Protección Civil

100
vendedores

▪ de artículos 
navideños se 
instalan en la 
Plaza Miguel 

Hidalgo de 
Acatlán de 

Osorio
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Esta vez, la jornada se llevó a cabo en el Barrio de Santiago Mixquitla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Desde el 
pasado miércoles se puso en 
marcha la construcción pa-
ra la apertura del retorno en 
el bulevar Forjadores y Peri-
férico Ecológico, sitio donde 
se ha congestionado el tráfico 
vehicular. Cabe destacar que 
además del retorno se tendrá 
un carril de desaceleración.

José Juan Espinosa Torres, 
alcalde de San Pedro Cholula, 
informó que después de seis 
meses de que se cerró este re-
torno por las obras para el me-
joramiento del bulevar Forja-
dores, la Secretaría de Infraes-
tructura reabrirá este acceso 
para dar una mejor movilidad.

“Nos ha autorizado la aper-
tura del retorno, pero a dife-
rencia del diseño anterior, 
existirá un carril de desace-
leración para brindar seguri-
dad en la zona, se construye gracias a la eco-
nomía del proyecto de Forjadores”, expresó.

El cierre de este retorno causó reacciones 
negativas entre los vecinos y automovilistas, 
quienes realizaron protestas ciudadanas aler-
tando que el tráfico vehicular sería más inten-
so, además de que colocaron pancartas mos-
trando su descontento al ser un acceso para 
comercios, fraccionamientos y escuelas.

Espinosa Torres afirmó que el municipio 
cholulteca no otorgará ni un peso para la obra 
ya que será con recurso de la modernización 
de esta importante vialidad.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. La dele-
gación de Cruz Roja 
en este municipio im-
plementó el operativo 
invernal 2017, a tra-
vés del cual realiza-
rán la colecta de ro-
pa y juguetes, los cua-
les serán entregados 
a familias de escasos 
recursos de comuni-
dades pertenecientes 
a Zacapoaxtla y muni-
cipios aledaños.

Guadalupe Can-
tor de Luna, coordi-
nadora local del grupo 
de juventud, comen-
tó que esta misma ac-
tividad la llevaron a 
cabo en 2016 y 2015, lo que les permitió be-
neficiar a cerca de mil 500 familias, la mayo-
ría que fueron beneficiadas por ciudadanos de 
Zacapoaxtla con cobertores, además de ropa 
abrigadora.

Dijo que el punto de recolección se instaló 
en el zócalo de la ciudad, en donde la gente po-
drá llevar sus donativos y pidió a quienes ten-
gan la intención de ayudar esta causa, que en 
caso de que no puedan apoyar con ropa o ju-
guetes nuevos, que se encuentren en buenas 
condiciones para que en próximos días las en-
treguen a las familias de la región.

Comentaron que en días pasados realiza-
ron la entrega de ropa a familias de la comu-
nidad de Amatitán del municipio de Xochitlán 
de Vicente Suárez y lo que se recabe en estos 
últimos días de diciembre, se distribuirá entre 
familias de la zona más afectada por las bajas 
temperaturas en Zacapoaxtla, como son La Li-
bertad, Mazapa, Gonzalo Bautista, entre otras.

Agregó que adicional a la colecta que em-
prendieron en el centro de la ciudad, compa-
ñeros brigadistas iniciaron la venta de dulces 
y el dinero que se recabe se destinará a la com-
pra de juguetes, los cuales se entregarán pa-
ra el día de los reyes a niños de familias de es-
casos recursos.

Edil da apoyos                       
a Protección 
Civil de San 
Pedro Cholula

En marcha, 
construcción 
de retorno en 
Forjadores 

Implementan 
el operativo 
Invernal 2017 
en Zacapoaxtla

Por Alma Liliana Velázquez
 Síntesis

 
San Andrés Cholula. El secretario de Goberna-
ción y Asuntos Jurídicos de San Andrés Cho-
lula, Oscar Palacios Ramírez, desmintió que 
existan irregularidades en un proceso de ex-
propiación,  tal y como aseguró el abogado Ál-
varo Ramírez Rivera, quien acusa de afectar a 
una familia con negarles el paso a su propiedad.

Y es que el representante legal de la familia 
Juárez Tlatehui, que desde la segunda quince-
na de noviembre se ha sentido afectada por el 
cierre del paso peatonal en un predio aledaño, 
que albergará el Centro de Rehabilitación Inte-
gral del DIF municipal, acusa que el edil sanan-
dreseño, Leoncio Paisano de incumplir la ley.

“La falta de conocimiento de su abogado ha 
motivado a que realice declaraciones irrespon-
sables, temerarias y que puede constituirse en 
un delito”, expresó el secretario, quien señaló 
que se cuentan con tres amparos para que la 
familia tenga acceso al predio ubicado en la 3 
Sur 1513 en el barrio de Santa María Coaco y 
sólo se cumplió el amparo para brindar aten-
ción médica a una de las habitantes.

Agregó que en el periódico oficial del 9 de 
noviembre de 2017 se establece la expropiación 
de este predio, avalado por el Cabildo y que en 
ningún momento sobrepasa la propiedad de 
la familia afectada, la cual construyó salida al 
límite, y por ello se bloqueó el acceso ya que 
en su momento la familia que habita en dicha 
casa no concretó el derecho de servidumbre.

El funcionario lamentó el actuar de los liti-
gantes de la familia, ya que señaló se ha busca-
do acercamiento con ellos, peor no han asistido 
a las reuniones; aseveró que continuarán con 
los litigios hasta que la ley de una resolución.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. Con el objetivo de que cuen-
ten con todas las herramientas para hacer su tra-
bajo, el presidente municipal, José Juan Espinosa 
Torres, entregó uniformes y una cuatrimoto a la 
Unidad de Protección Civil de San Pedro Cholu-
la, además de otros apoyos deportivos, educativos 
y hasta para emprender un negocio, lo anterior 
en el marco de la Jornada de Gobierno Cercano.

Durante la Jornada que se llevó a cabo en es-
ta ocasión en el Barrio de Santiago Mixquitla, el 
edil cholulteca aprovechó para reconocer a los 
integrantes de Protección Civil, primeros auxi-
lios y Seguridad Pública por el trabajo realizado 
el pasado 19 de septiembre tras el sismo.

“Han demostrado como desde hace 4 años 
que son excelentes servidores públicos, el 19 de 
diciembre cumplimos tres meses del sismo y el 
equipo de protección civil pudo demostrar en esa 
contingencia su capacidad, su compromiso y en-
trega diaria para cuidar a las familias de San Pe-
dro Cholula”.

Acompañado por el coordinador de la Unidad 
de Prevención al Delito, Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil, Fernando Fierro Aldana, Espi-
nosa Torres destacó el trabajo de estos funcio-
narios que sacrifican días de festejo para hacer 
guardia y estar atentos de cualquier contingen-
cia que se presente en la ciudad.

En esta ocasión los elementos recibieron uni-
forme consistente en pantalón, botas, chamarra y 
camisa, además se asignó al área una cuatrimoto 
que servirá para subir y delimitar la zona cuan-
do haya incendios en el cerro Zapotecas, por otra 

Con la apertura del retorno en bulevar Forjadores y 
Periférico se dejará de congestionar el tránsito.

Colectarán ropa y juguetes, que se darán a familias 
de escasos recursos en Zacapoaxtla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Al menos 
20 personas que tuvieron da-
ños en sus viviendas no han 
asistido a recoger sus tarjetas 
Bansefi en el municipio de San 
Pedro Cholula, así lo dio a co-
nocer Luis Alberto Arriaga Li-
la, responsable del área de De-
sarrollo Social.

Agregó que contaban con 
107 expedientes, 20 de ellos co-
rresponden a daño total y 87 a 
daños menores, por lo que des-
de hace un par de semanas de 
manera conjunta con Sedatu 
se ha hecho la entrega de estas 
tarjetas electrónicas donde se 
incluye un monto de 5 mil pe-
sos para iniciar con la reparación de los hogares.

Faltan 20 personas 
por recoger tarjetas 
de ayuda tras sismo 
en San P. Cholula
Desarrollo Social informó que las tarjetas son 
para daños en viviendas, tras el pasado sismo 

Las tarjetas electrónicas incluyen un monto de 5 mil pesos para iniciar con la reparación de los hogares afectados por 
el temblor del pasado 19 de septiembre.

“Hicimos el Censo con Sedatu y se apoyaron 
a 107 personas, pero no se ha podido localizar 
a 20 personas y ellas podrían acercase a Banse-
fi”, expresó.

El funcionario señaló que analizan incremen-
tar este número, ya que al realizar una segun-
da evaluación se encontró que hubo otras 40 ca-
sas con afectaciones y los dueños de las mismas 
han iniciado los trámites para recibir el benefi-
cio, sin embargo será Sedatu la que determine si 
serán apoyados.

“Después de este censo que hicimos en octu-
bre mucha gente se ha acercado a decirnos que 
tenían daños, platicamos con el titular de la de-
pendencia Juan Carlos Lastiri y se buscará hacer 
una segunda vuelta para apoyarlos, se han inscri-
to 40 expedientes más”.

Resaltó que se ha tratado de ayudar de mane-
ra más pronta a los afectados y por ello, recor-
dó que el ayuntamiento cholulteca hizo entre-
ga de 100 apoyos por 5 mil pesos para los afecta-
dos, aunado al recurso que aportó ahora Sedatu.

107 
expedientes

▪ recibieron y 20 
corresponden 
a daño total de 

viviendas 

87 
expedientes

▪ recibidos 
corresponden a 
daños menores 

en los inmuebles

Además del retorno se contempla 
un carril de desaceleración, 
comentó el alcalde José Juan 
Espinosa Torres

Nos ha 
autorizado la 
apertura del 

retorno, pero 
a diferencia 
del diseño 

anterior, exis-
tirá un carril de 
desaceleración 

para brindar 
seguridad en la 
zona, se cons-
truye gracias 
a la economía 
del proyecto 

de Forjadores”
José Juan 
Espinosa 

Torres
Alcalde de San 
Pedro Cholula

Apoyo

Guadalupe Cantor de 
Luna, coordinadora local 
del grupo de juventud, 
señaló que:

▪ Adicional a la colecta 
que emprendieron en el 
centro de la ciudad

▪ Compañeros brigadis-
tas iniciaron la venta de 
dulces y el dinero que 
se recabe se destinará 
a la compra de juguetes, 
que entregarán para el 
día de los reyes a niños 
de familias de escasos 
recursos

José Juan aprovechó para reconocer a los integrantes 
de Protección Civil.

parte habrá un paramédico para que cuando ha-
ya incidentes pequeños se traslade, de la aten-
ción inmediata y valore si es necesario que lle-
gue o no la ambulancia.

Durante la jornada de Gobierno Cercano, el 
presidente municipal también entregó apoyos 
a Beatriz, Edmundo y a Erika quienes practican 

gimnasia, ciclismo y fisiculturismo, respectiva-
mente, para que puedan acudir a campeonatos. 
Es importante señalar que Edmundo ha logrado 
varios premios por lo que en varias ocasiones el 
ayuntamiento lo ha apoyado.

“Hemos venido apoyando a deportistas de di-
ferentes barrios y juntas auxiliares, son apoyos 
económicos que ayudan en algo a los gastos de 
pasaje o alimentación, también hemos apoyado 
al deporte arreglando las Unidades Deportivas y 
me da gusto que existan ciudadanos que promo-
cionan y son ejemplo del deporte”.

También recibieron un incentivo María Ma-
tilde para emprender un negocio de abarrotes, 
a quien también se le entregarán gratuitamente 
sus permisos, así como doña Teresa para los gas-
tos de educación de su nieto. En esta ocasión co-
mo en los anteriores Barrios se llevó una feria de 
servicios como: corte de cabello gratis, toma de 
la presión, optometría, asesoría legal y psicoló-
gica, y del programa Aliméntate Bien que por 70 
pesos ofrece 5 kilos de verduras y cinco de fru-
tas de excelente calidad. La Jornada de Gobier-
no Cercano el próximo jueves 11 de enero se lle-
vará a cabo en Zerezotla, el 18 en San Juan Cal-
vario y Cerrito de Guadalupe y finalmente el 25 
de enero en el Infonavit Santiago.

Sin anomalías             
en expropiación, 
afirma SACH

.09
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Alegre
posada 
Rotaria

Julio Medina y Margarita McQuade.

¡Feliz navidad! Rocío López, Bety Zapata, Santa y Diana Muths.

Lupita Jiménez, Yolanda Domínguez y Nena Jiménez. Adriana Medina y Mabi Flores. Licha Medina, Julio Medina, Olga Dávila y Lupita González.

Alejandro Dávila y Adriana Medina.

Integrantes del Club Rotario Puebla Campes-
tre Real celebraron una tradicional posada 
para convivir y celebrar estas fechas de amor 

y regocijo. Las damas rotarias se disfrazaron pa-
ra representar los villancicos más clásicos y con-
siguieron que todos los presentes se divirtieran 
como niños. Después de una deliciosa cena, to-
dos se congregaron para partir la piñata y siguie-
ron disfrutando de este festejo navideño en un 
ambiente de armonía y compañerismo 

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

¡Belén, campanas de Belén! Celebración sin igual.
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Calma 

Horas

Paz

Descanso

Viajeros

Época

Poco a 
poco

A solo días de 
Noche Buena 
y Navidad la 
México-Puebla 
muestra un aforo 
de vehículos ligero. 

Se espera que en las 
próximas horas aumente la 
presencia de transportistas 
en las diversas pistas del país. 

Transito tranquilo 
fue el panorama 
ayer, a las pri-
meras horas.

Hoy, millones de 
estudiantes en 
Puebla saldrán 
a su descanso 
decembrino y 
regresarán hasta 
el próximo 8 de 
enero. 

Algunos 
vacacionistas 

se adelantaron 
y emprendieron 

su destino antes 
de comenzar 

oficialmente el 
periodo de des-

canso escolar. 

Es de esperarse 
que estos días 
la Capu acapare 
más turistas y 
paseantes por la 
época. 

Hasta ayer 
la carretera 

México-Puebla se 
veía con escaso 

paso de vehículos 
pequeños, por 

parte de vacacio-
nistas. 

Texto Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Así se observa el fl ujo vehicular en la 
autopista México-Puebla, a un día de 
que comiencen las vacaciones por 
fi estas decembrinas, en escuelas y en 
algunas empresas. 

La Puebla-México,
a la espera de 
vacacionistas 
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Se suma a 
críticas de 
película
▪  Mark Hamill no 
está contento con 
el resultado de "The 
Last Jedi", la recién 
estrenada octava 
entrega de la saga 
Star Wars, en la que 
su personaje, Luke 
Skywalker, no es 
como él cree que 
debería ser 
teniendo en cuenta 
la trilogía original. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Panteón Rococó alista su 
presentación para Vive Latino: 2

Recuento:
Desastres naturales unieron a 
artistas latinos en 2017: 4

Redes sociales:
Katy Perry dio un regalo de Navidad  a sus 
seguidores sobre su música: 2

Harry y Meghan 
PUBLICAN SU AMOR
AGENCIAS. La pareja del momento, el 
prínice Harry, y la actriz Meghan 
Markle difundieron hace unas horas las 
primeras fotografías románticas desde 
que se comprometieron hace unas 
semanas. – Especial

'Animales Fantásticos' 
TERMINA SU RODAJE
AGENCIAS. El rodaje de 'Animales 
Fantásticos 2' en París ha llegado a su 
fi n. Y ha sido Alison Sudol, la actriz que 
da vida a Queenie Goldstein, la que ha 
anunciado la noticia que pone fi n a la 
producción. – Especial

Khloe 
Kardashian  

EMBARAZADA 
AP. Khloe Kardashian 

confi rmó su embarazo. 
La estrella de realities, 

de 33 años, dijo que está 
“agradecida, emocionada, 

nerviosa, deseosa, 
sobrepasada por la 

felicidad y asustada, todo 
en uno”, y dijo es su gran 

sueño. – Especial

Ben Affl  eck 
EXIGENTE 
CON BATMAN
AGENCIAS. "Quiero dirigir 
una película de Batman, 
pero nunca logré 
un guión con el que 
estuviera contento", 
reconoce Ben Affl  eck 
en una entrevista que 
renunció al proyecto por 
no encontrar un guion 
que lo animara. – Especial

Síntesis
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Por unas u otras razones, 
estos fueron los álbumes más 

mediáticos de estos doce meses: 3

MÚSICA 

LOS ÁLBUMES LOS ÁLBUMES LOS ÁLBUMES 
DEL 2017
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El cantante mexicano dijo que está en pláticas para 
lanzar un disco en vivo con sus éxitos; publicará libro 
y no descarta celebrar en grande 60 años de carrera 

Alberto Vázquez 
grabará nuevo 
álbum de duetos 

El grupo se presentará en el festival los días 17 y 18 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Después de un año lleno de éxitos, Panteón Ro-
cocó alista su presentación en la decimonove-
na edición del Festival Iberoamericano de Cul-
tura Musical Vive Latino, a celebrarse durante 
los días 17 y 18 de marzo en el Foro Sol de la Ciu-
dad de México.

Al grupo que mezcla ritmos como rock, ska, 
punk, salsa, reggae y mariachi, le toca actuar el sá-
bado 17 de marzo, con otras bandas y artistas co-
mo 424, Allison, Enjambre, Amandititita, Cami-
lo Séptimo, Molotov, Morrissey, Noel Gallagher´s 
High Flying Birds y Love Of Lesbian, entre mu-
chos otros.

Entre las últimas presentaciones que Panteón 
Rococó tuvo en 2017, estuvo la del Festival Ca-
trina en Puebla, donde Dr. Shenka demostró el 
poder que puede tener sobre el escenario, al cal-
mar las mentadas de madre y rechifl as entre sus 
seguidores, cuando hubo una falla de audio du-
rante su actuación.

En el último trimestre del año la banda tam-
bién realizó su acostumbrada gira por los Esta-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Alber-
to Vázquez dio a conocer que 
el próximo año lanzará un dis-
co con sus grandes éxitos, pero 
interpretados a dueto con las es-
trellas del momento.

“Me gustaría cantar con Na-
talia aquella de ‘Si la invitara es-
ta noche’, o con Marc Anthony. 
También me interesa Laura Pau-
sini y otros chavos que mencio-
naré hasta que cerremos el trato. 
Quiero cantar con los jóvenes y 
con los no tan jóvenes para dar-
nos a conocer mutuamente an-
te el público que nos sigue. Sería 
una especie de intercambio”, comentó.

Admitió que será complicado ajustar las agen-
das de cada uno, por lo que no descarta grabar 
a larga distancia y está en pláticas con una dis-
quera, ya sea para la producción del álbum o só-
lo la distribución.

Luego de que en julio de 2016 canceló su par-
ticipación en el espectáculo “Juntos otra vez. Los 
grandes del rock and roll" debido a una parálisis 
facial, Alberto Vázquez informó a Notimex que 

está de vuelta en los escenarios como integran-
te de “La caravana del rock and roll”.

Presentaciones
Al lado de Angélica María, Enrique Guzmán, Cé-
sar Costa, Los Teen Tops, Los Apson, Los Rockin 
Devils y Los Hiters, el originario de Guaymas, So-
nora, se presentará el 20 de enero de 2018 en la 
Arena Monterrey y el 11 de febrero como parte 
de “Los cuatro grandes. Juntos por última vez”, 
en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Adelantó que interpretará un repertorio com-
puesto por sus grandes éxitos: “Olvídalo”, “Ma-
racas”, “Bambina”, “Tú signifi cas todo para mí”, 
“Perdóname mi vida”, “El pecador”, “16 tonela-
das”, “La historia de mi amor”, “Para decir adiós”, 
“Si la invitara esta noche” y “Al modo mío”, en-
tre otras.

“Siempre quiero cantarle algo nuevo al público, 
pero no es posible porque los fans quieren escu-
char lo que ya conocen de mí, aquellas canciones 
que les recuerdan una época o a una persona en 
especial. Tengo temas nuevos muy bonitos, pe-
ro prefi eren que me vaya al recuerdo”, destacó.

Sin embargo, aceptó que existen temas “que 
ya me caen gordos de tanto cantarlos. A veces di-
go: ‘Qué pena poner éstas otra vez, la gente va a 
escuchar lo mismo de la vez pasada’.

Listo Panteón 
Rococó para 
el Vive Latino

Piensen en él 
como un regalo 
navideño de mí 
para ustedes. 
‘Hey Hey Hey’ 
es una de mis 

canciones 
favoritas

Katy Perry
Cantante

Su camino
El cantante 
ahora mismo 
está por la vía 
independiente

▪ Su perma-
nencia en el 
gusto de la 
audiencia ha 
sido resultado 
de un arduo 
trabajo y de 
tocar diversas 
puertas.

brevesbrevesbreves

René Franco / Llevará su late 
night show a Nueva York 
Para hacer frente a la política migratoria 
en Estados Unidos y con el objetivo de 
que mexicanos y latinos que viven en 
ese país se sientan en casa, el conductor 
y productor René Franco llevará a Nueva 
York su late night show "Es de noche y ya 
llegué!".

René indicó que cuando se toca 
el techo con algún proyecto hay que 
romperlo para continuar avanzando.

Notimex/Foto: Especial

Me gusta-
ría cantar 

con Natalia 
aquella de ‘Si 

la invitara esta 
noche’, o con 

Marc Anthony. 
También me 

interesa Laura 
Pausini y otros 

chavos  
Alberto

 Vázquez
Cantante

Su trayectoria
▪ En 2004, Alberto Vázquez celebró 45 años de trayectoria artística con un concierto en el Auditorio 
Nacional. En 2019 cumpliría 60 años de carrera, por lo que no descartaría festejarlos en grande. “Tengo 
77 años y debuté a los 14 en el Teatro Alameda. Quizá es más tiempo el que debería de celebrar, pero 
lo estoy considerando desde el inicio profesional. Ya veremos qué puedo hacer, por lo pronto, en 2018 
lanzaré un libro biográfi co y el disco”.

Cine / Sorprende primer 
avance de "Mamma Mia! 
A 10 años de su debut cinematográfi co, 
será estrenada la secuela del 
musical "Mamma Mia", cuyo tráiler ha 
sorprendido a sus seguidores, pues 
al parecer uno de los personajes 
principales podría estar muerto.

Y es que en este primer adelanto del 
mítico musical se ve a "Sophie" (Amanda 
Seyfried) recibiendo a las amigas de su 
madre "Donna" (Meryl Streep), quien no 
aparece físicamente en las imágenes.
Notimex/Foto: Especial

Nat Geo Kids / Apuesta por 
contenidos educativos
La Navidad en Nat Geo Kids además 
de entretenida, se volverá educativa, 
pues el canal programará contenidos 
que promueven la pasión por descubrir, 
crear, cuidar el medioambiente y 
despertar la curiosidad hacia el 
conocimiento.

Toda la semana, el canal transmitirá 
episodios temáticos que incluyen desde 
un duende poco sagaz que debe salvar 
la Navidad.
Notimex/Foto: Especial

Su gira por 
el mundo

En este año también  la agrupación mexicana 
destacó su visita a Colombia, donde formó parte 
del Jamming Festival y por tercera vez participó 
en el Festival Rock al Parque, uno de los más 
importantes de la región, ante más de 120 mil 
asistentes que se dieron cita en el parque Simón 
Bolivar de Bogotá, Colombia, donde su público 
los recibió bien. 
Jazuara Salas Solís

dos Unidos, presentándose en ciudades Califor-
nia y Texas, además de Nueva York.

En este año también destacó su visita a Co-
lombia, donde formó parte del Jamming Festival 

y por tercera vez participó en el Festival Rock al 
Parque, uno de los más importantes de la región, 
ante más de 120 mil asistentes que se dieron cita 
en el parque Simón Bolivar de Bogotá, Colombia.

Con 22 años de trayectoria, Panteón Rococó 
cuenta en su alineación actual a Luis Román Iba-
rra o Dr. Shenka como vocalista, Darío Espinosa 
como bajista, Hiram Paniagua en la batería, Leo-
nel Rosales "Monel" en guitarra, Felipe Busta-
mante en teclado, Paco Barajas al trombón, Ro-
drigo Bonilla "Gorri" como guitarrista, Missael 
Oseguera en saxofón y Tanis en percusión.

Su estilo se caracteriza por la fusión de ritmos, 
como ska hasta punk. De este modo, Panteón Ro-
cocó mezcla diversos estilos de música popular 
como, además de los arriba mencionados, el rock, 
la salsa, el mariachi, el reggae y la música indíge-
na en un sonido bastante enérgico y movedizo.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor yucateco César González “Chico” 
ha puesto pausa en “Cuatro lágrimas para Ali-
cia”, una producción que va por etapas y con fas-
cículos coleccionables, para dar paso a la consoli-
dación de un CD más DVD que llevará por título 
“Live Sessions” y en el que tendrá colaboracio-
nes con exponentes como Edgar Oceransky, Ge-
rardo Pablo y Carlos Careirra.

“Live Sessions” estará listo para junio de 2018 
y será lanzado a través de un concierto de gala que 
tendrá lugar en el Lunario del Auditorio Nacio-
nal de la Ciudad de México. Esta fecha, coincide 
además con el cumplimiento de 20 años de tra-
yectoria de “Chico”, tiempo en que, comentó en 
entrevista con este medio, se ha ido adaptando 
a la industria musical.

Su permanencia en el gusto de la audiencia 

ha sido resultado de un arduo trabajo y de to-
car diversas puertas. Aunque también de reci-
bir muchos no por respuesta. Ahora mismo es-
tá por la vía independiente, haciendo uso de las 
redes sociales y diversas plataformas digitales, 
para seguir haciendo que su música llegue cada 
vez a más oídos.

Sus canciones se han caracterizado por apar-
tar su punto de vista de las necesidades del co-
mercio y retratar su vida cotidiana, sus amores, 
sus odios, sus tristezas y su infancia, logrando así 
ser un cronista de su propia vida.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Katy Perry dio regalo de Navidad por adelanta-
do a sus seguidores con el anuncio a través de 
sus redes sociales del video ofi cial de “Hey Hey 
Hey”, canción que se extrae de su más recien-
te álbum de nombre “Witness” y la repuesta ha 
sido extraordinaria, pues en tan sólo un día en 
YouTube, la producción audiovisual sumó más 
de 4 millones 500 mil vistas.

La también compositora estadounidense de 
33 años de edad, en el mismo mensaje agrade-
ció a sus fans por tan cálida respuesta a todo lo 
que ella hace.

El video de “Hey Hey Hey” fue dirigido por 
Isaac Rentz, está ambientado en la estética ver-
sallesca y muestra a una Katy Perry irrecono-
cible, disfrazada como la dulce y recatada Ma-
ría Antonieta, con maquillajes y vestuarios re-

cargados, pero que sueña con 
ser una mujer intrépida e in-
dependiente como  la conoci-
daJuana de Arco.

“Después de un año de al-
tas y bajas, quería terminar mi 
2017 con una alegre y triun-
fante pieza de pop. Sólo pien-
sen en él como un brillante re-
galo navideño de mí para us-
tedes. ‘Hey Hey Hey’ es una 
de mis canciones favoritas de 

‘Witness’ y para mí, encarna el espíritu de lu-
cha que quiero que encuentren dentro de us-
tedes”, fue el mensaje de Katy.

Sobre su trayectoria hay que destacar que al-
canzó el estatus de estrella global con el álbum 
“Teenage Dream” en 2010, mientras que con su 
“Prism” debutó en el número uno de iTunes en 
100 países y ha vendido más de 12.5 millones 
de copias en todo el mundo.

Con sencillos como “Roar,” “Firework” y 
“Dark Horse”, ha sobrepasado la marca de los 
10 millones de canciones vendidas y reproduc-
ciones. Katy es la primera cantante que llega a 
tres Digital Single Diamond Awards por parte 
de la Academia de la Industria de Grabación 
de América.

“Chico” presenta 
su nuevo álbum  
“Live Sessions”

Regala Katy 
Perry a sus fans 
adelanto de clip

breves
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Se aproxima el fin de año y cada uno hará su propio balance de los últimos doce 
meses, que a escala global tuvo tópicos que atravesaron fronteras. En un año de 
movimientos políticos y sociales, la música fue un parteaguas para la conciencia

LOS 10 DISCOS QUE 
MARCARON EL 2017

Entre los álbumes más populares se encontró el trabajo de la siempre polémica Taylor Swi� .

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Las locomotoras comerciales de los últimos años 
probaron una vez más su poderío en 2017, aun-
que hubo otros discos que se colaron tanto en-
tre las escuchas más populares como en los titu-
lares o los hurras de la crítica. Por unas u otras 
razones, estos fueron los álbumes más mediáti-
cos de estos doce meses:

"Divide" - Ed Sheeran 
El británico acaba 2017 como el artista más escu-
chado en el mundo en la más popular de las plata-
formas de "streaming", Spotify, al igual que su úl-
timo álbum de estudio y la canción "Shape of you".

"Reputation" - Taylor Swi�  
El homólogo en ventas de Sheeran fue la última 
obra de su gran amiga, a quien le bastó una sema-
na para convertirlo en el disco más exitoso del año 
en todo el mundo. La autora de "Look what you 
made me do" sabe defi nitivamente cómo hacerlo. 

"DAMN" (Universal), de Kendrick Lamar 
Resulta complicado encontrar una lista de "Los 
mejores discos del año" elaborados por la crítica 
especializada que no aparezca encabezada por el 
sofi sticado cuarto álbum de estudio de este ge-
nio del "hip hop". Junto a Jay Z y Bruno Mars, él 
es además el gran favorito a reinar en la 60 edi-
ción de los premios Grammy.

"American Dream" (Sony), LCD Soundsystem 
Varios fueron los que podían disputarse el título 
a mejor trabajo de rock, como "Sleep well beast" 
de The National o "Villains" de Queens Of The 
Stone Age, pero a la calidad del nuevo álbum de 
James Murphy y sus puentes con estilos como la 
música de baile se sumó la expectación p.

"Dua Lipa" (Warner), de Dua Lipa
Aunque Lorde fue con su "Melodrama" la única 
diva que logró colarse en la nominación a mejor 
álbum de los Grammy y el ex-One Direction Ha-
rry Styles fi rmó un debut de altura, fue esta otra 
joven intérprete y autora británica de origen ko-
sovar la que más canciones fi ltró en el imagina-
rio pop con su debut homónimo.

"Songs of experience" (Universal), de U2
No importa que con cada disco de los irlandeses 
la crítica siga polarizándose entre el aplauso o el 
ataque a su supuesta pérdida de inspiración; la 
gente, que asistirá a la gira con igual efervescen-
cia, sigue aguardando cada lanzamiento como un 
acontecimiento global y aupándolo al número 1.

Una buena crítica 
▪  DAMN. recibió críticas favorables la cual el album debuto como numero uno en los Billboard 200, 
consiguiendo Lamar su tercera vez consecutiva posicionándose en el mismo lugar con los tres últimos 
álbumes.

"Residente" (Sony), de Residente
Calle 13 se convirtió en su relativa corta andadu-
ra en la referencia artística más premiada por la 
Academia Latina de la Grabación. Con su primer 
y homónimo disco en solitario, el exvocalista de 

esa formación puertorriqueña se puso al frente 
de un ambiciosísimo proyecto global e intelec-
tual que lo coronó como rey de los últimos La-
tin Grammys.

"Odisea" (VP Records Corp.), de Ozuna
Primer álbum de estudio del reguetonero puer-
torriqueño, que lleva 16 semanas consecutivas 
en la primera posición de la lista Top Latins Al-
bums de Billboard. Es el debutante que más al-
to ha llegado en las listas latinas con un disco en 
el que han colaborado Nicky Jam, J Balvin o De 
La Ghetto.

"Prometo" (Warner), de Pablo Alborán
Si Bono y compañía no coronaron el podio espa-
ñol fue precisamente por la nueva entrega dis-
cográfi ca de este malagueño, el artista de ma-
yor éxito comercial en España desde su debut 
en 2011. La fusión con los ritmos latinos marcó 
su cuarto álbum de estudio, que despide el año 
como doble platino.

 "Lo niego todo" (Sony), de Joaquín Sabina
 El veterano trovador de voz cascada volvió re-
juvenecido gracias a su alianza con Leiva, quien 
ejerció de productor y coescritor junto a Benja-
mín Prado se coronó, con un doble disco de pla-
tino, como el más vendido en España. 

“American Dream" fue uno de los discos que ganaron po-
pularidad entre la comunidad radioescucha. 

Colaboré con 
artistas que 
la industria 
musical no 

conoce porque 
no les prestan 

atención, 
artistas que 

hacen música 
sin esperar 

algo a cambio, 
artistas con los 
que comparto 
ADN, tal como 

compartían 
sus historias 

conmigo
Residente

Músico

Algo diferente
Sin duda, el disco en 
solitario de Residente fue 
uno de los que más 
impactó: 

▪ También produjo un 
documental y un libro del 
mismo nombre basados 
en su viaje. Luego del 
lanzamiento hará una gira 
mundial con conciertos.

▪ El álbum fue escrito y 
grabado en el transcurso 
de dos años y llevó a Re-
sidente a viajar alrededor 
del mundo a los lugares 
de donde provienen sus 
raíces, incluyendo Siberia, 
Moscú, China, el Cáucaso, 
Francia, España, Inglate-
rra, Armenia, Osetia en 
Georgia, Antigua, Ghana, 
Burkina Faso y Niger, 
además de Puerto Rico.

2017 
▪ un año en el 
que la música 
ayudó de mu-
chas formas 
a olvidar los 
confl ictos y 
reavivar la 
esperanza

Lo último de U2
▪  Es evidente que con Songs of 
Experience, U2 han querido sonar 
actuales. Y lo han conseguido. 
Todo el disco suena a producción 
de hoy en día, moviéndose en la 
delgada línea que en ocasiones 
separa el pop del rock, pero son 
las letras de Bono lo que 
decantan el disco hacia el rock 
and roll, hacia el mensaje potente, 
alto y claro. U2 desean seguir 
siendo una banda de rock.
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Un ejemplo es que hacía más de 30 años que México no se veía afectado por un 
sismo de tal magnitud y ocurrió justo el mismo día que el terremoto de 1985

Desastres naturales 
unieron a los artistas 
latinos en este 2017

El evento de gala se llevará a cabo el 11 de enero próximo en Santa Mónica, California.

Se ha convertido en una de las series de habla no in-
glesa más vistas del servicio de streaming. 

México y Puerto Rico fueron dos de los países que más sufrieron la furia de la naturaleza. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Parecía una mala jugada del destino que un vio-
lento sismo causara destrucción en México el 
19 de septiembre y justo un día después un hu-
racán devastara a Puerto Rico, pero los artistas 
latinos rápidamente supieron unir fuerzas pa-
ra apoyar a los damnifi cados y enviar un men-
saje solidario.

Hacía más de 30 años que México no se veía 
afectado por un sismo de tal magnitud y ocurrió 
justo el mismo día que el terremoto de 1985. Pe-
ro mientras que en aquel entonces la reacción 
fue más lenta y caótica, en el 2017 la respues-
ta de la comunidad artística, al igual que la de 
la sociedad civil, fue prácticamente inmediata.

Algunas fueron tan prontas como la del ca-
nadiense Shawn Mendes, quien que se encon-
traba en la capital mexicana preparándose para 
un concierto cuando ocurrió el sismo. Mendes 
lanzó a los tres días una campaña de recauda-
ción de fondos en internet para la cual donó 
100.000 dólares.

Gael García Bernal, Diego Luna, Luis Gerardo 
Méndez, Thalía, Salma Hayek, Plácido Domin-
go y JK Rowling son algunos de los otros famo-
sos que apoyaron a México a los pocos días del 
sismo del 19 de septiembre que dejó más de 400 
muertos, la mayoría en la Ciudad de México, así 
como miles de damnifi cados. Días antes, el 7 de 

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

'Dark', la primera serie ale-
mana producida por Netfl ix, 
ha sido renovada para una se-
gunda temporada. El thriller 
creado por Baran bo Odar y 
Jantje Friese se ha converti-
do en una de las series reve-
lación de este otoño, no sólo 
en el país germano, sino tam-
bién en Estados Unidos, Bra-
sil, Italia, Turquía, España y 
Francia.

"La primera vez que oímos 
sobre 'Dark' nos dimos cuen-
ta muy pronto de que no ha-
bíamos visto nada como esto antes, ni en Ale-
mania ni en otra parte del mundo", afi rma Ke-
lly Luegenbiehl, vicepresidenta de contenidos 
originales de Netfl ix Internacional en una en-
trevista a Epeak.

"Dark es un testamento de que la gran na-
rrativa trasciende las fronteras. Estamos entu-
siasmados de que nuestros usuarios alrededor 
del planeta están cautivados por los misterios 
de Winden, y ahora podrán ver cómo continúa 
la historia", añade Luegenbiehl.

'Dark', que se ha convertido en una de las 
series de habla no inglesa más vistas del ser-
vicio de streaming, está ambientada en Win-
den, un pequeño pueblo alemán donde desa-
parecen dos niños y comienzan a ocurrir su-
cesos paranormales. En sus investigaciones la 
policía descubrirá que hay cuatro familias co-
nectadas entre ellas y que están implicadas en 
un misterio que abarca tres décadas.

Los creadores de la serie, a la que muchos 
llaman 'la Stranger Things alemana', también 
han mostrado su entusiasmo ante la renova-
ción de 'Dark'.

"Estamos abrumados por la respuesta de 
'Dark' y entusiasmados de que nuestra histo-
ria haya sido un éxito a nivel global. Los espec-
tadores están cautivados por los secretos de 
nuestros protagonistas y han tratado de des-
entrañar los diversos acertijos que presenta 
la historia", expresan bo Odar y Friese.

"Nuestros fans pueden estar seguros de que 
tenemos muchas sorpresas preparadas para 
la segunda temporada de Dark", añaden los 
creadores de la fi cción.

Ambientada en la Alemania contemporá-
nea, la serie gira alrededor de la desaparición 
de dos niños en Winden. 

El pueblo se vuelca en buscarles hasta en-
contrar lo sobrenatural. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Gal Gadot, estrella de 
“La mujer maravilla”, recibirá 
el premio “SeeHer” durante la 
23 entrega de los premios de los 
Critic's Choice, anunció la or-
ganización.

Durante el evento de Gala a 
efectuarse el 11 de enero próxi-
mo en Santa Mónica, Califor-
nia, el nuevo premio será otor-
gado por la Asociación de Anun-
ciantes Nacionales (ANA) y CW 
Network.

A principios de este año 
"Wonder Woman", de los Estudios Warner Bros, 
se convirtió en la película de acción más taqui-
llera dirigida por una mujer (Patty Jenkins). La 
cinta superó la marca de los 820 millones de dó-
lares en la taquilla mundial de 2017.

"Wonder Woman" fue más que un éxito fi nan-
ciero, también fue un fenómeno mundial. Las au-
diencias de todas las edades y géneros abraza-
ron al personaje y su lucha por la justicia y la hu-
manidad en la búsquedad de terminar con todas 
las guerras.

El Premio “SeeHer” reconoce a una mujer que 
encarna los valores establecidos por el movimien-
to #SeeHer: Para superar los límites en el cam-
bio de estereotipos y reconocer la importancia 
de retratar con precisión a las mujeres en todo 

Utiliza su pla-
taforma para 
alentar a los 
que están en 

la industria del 
entretenimien-

to y más allá 
a luchar por la 
imparcialidad 

Critic’s 
Choice

Comunicado

Los eventos

▪ En el 2017 la respues-
ta de la comunidad 
artística, al igual que 
la de la sociedad civil, 
fue prácticamente 
inmediata. 

▪ La situación también 
fue muy apremiante 
en Puerto Rico, donde 
hubo al menos 64 
muertes por el huracán 
María de categoría 4, 
que azotó la isla el 20 de 
septiembre con vientos 
de hasta 248 kilóme-
tros por hora. El hura-
cán, el más devastador 
en la historia reciente, 
la dejó prácticamente 
sin electricidad y causó 
daños por millones de 
dólares. 

Ayuda a Puerto Rico
Una de las iniciativas más prominentes para 
apoyar a Puerto Rico fue el concierto benéfi co 
“One Voice: Somos Live! A Concert for Disaster 
Relief”, para el que Jennifer López, su exesposo 
Marc Anthony, y su actual novio Alex Rodríguez 
recaudaron más de 35 millones de dólares para 
ayudar a la isla.  
AP

septiembre, otro fuerte sismo había dejado un 
saldo de 98 muertos en el centro y sur del país.

Los eventos masivos inmediatos se cancela-
ron en la capital por el estado de emergencia, 
pero a las pocas semanas se realizó el concierto 

Estamos Unidos Mexicanos en el Zócalo como 
un llamado para continuar apoyando las tareas 
de recuperación. El megaconcierto reunió, en-
tre otros, a Juanes, Chayanne, Enrique Bunbury, 
Miguel Bosé, Julieta Venegas, Los Ángeles Azu-
les y Mon Laferte ante 200.000 personas que se 
dieron cita en la principal plaza de México. Mu-
chos artistas más se sumaron en video, inclui-
dos Shakira y Enrique Iglesias.

Asimismo, Pepe Aguilar donó las ganancias 
de un concierto en la Arena Ciudad de México, 
mientras que Molotov, Café Tacvba, Zoé, Kinky 
y Mon Laferte participaron en el concierto be-
néfi co Amplifi ca.

Maná donó 195.000 dólares para la recons-
trucción, apoyados por la Fundación Carlos Slim. 
U2 donó refugios temporales para 16.000 perso-
nas y Coldplay estrenó la canción con fi nes be-
néfi cos “Life Is Beautiful”.

¿Sabías que…? 

El Premio “SeeHer” reconoce a una mujer 
que encarna los valores establecidos por el 
movimiento #SeeHer: Para superar los límites 
en el cambio de estereotipos y reconocer 
la importancia de retratar con precisión 
a las mujeres en todo el panorama del 
entretenimiento.
Notimex

La primera 
vez que oímos 

sobre 'Dark' 
nos dimos 

cuenta que no 
habíamos visto 

nada como 
esto antes 

Kelly 
Luegenbiehl

Vicepresidente 
Netfl ix

el panorama del entretenimiento.
Gadot irrumpió este año como una poderosa 

voz abogando por las mujeres, no sólo en la pan-
talla como la icónica "Mujer Maravilla", se ano-
tó en un comunicado.

“También en la vida, utilizando su plataforma 
para alentar a los que están en la industria del en-
tretenimiento y más allá a luchar por la impar-
cialidad y la paridad entre géneros”, se indicó. 
Viola Davis recibió el Premio "SeeHer" inaugu-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante venezolano José Luis Rodríguez 
“El Puma” superó las primeras 72 horas 
“críticas” tras la cirugía de doble trasplante 
de pulmón a la que fue sometido, informó un 
portavoz de la familia.

“De aquí en adelante es recuperación, pero 
por lo menos ya no hubo rechazo”, señaló la 
fuente, quien mencionó que al menos serán 
“tres meses” de recuperación.

“El está delicado pero va a salir adelante; 
es muy fuerte”, señaló.

El cantante, de 74 años, “abrió los ojos y se 
comunica con algunas señales”, reportó a su 
vez a cadena Univisión, según la cual, aunque 
no hay un dictamen médico ofi cial, todos en 
su familia esperan que salga bien de esta 
prueba tan difícil.

La operación, comenzó el domingo y 
terminó la madrugada del lunes.

Se encuentra en recuperación tras la cirugía de do-
ble trasplante de pulmón a la que fue sometido.

ral del año pasado.
La misión de "SeeHer" es liderar un movimien-

to para retratar con precisión a todas las mujeres 
y niñas en los medios de comunicación para que 
en 2020 se vean refl ejadas como realmente son.

En el año 2020 se cumplirá el 100 aniversario 
de que las mujeres obtuvieron el derecho al voto. 
Nacida en Israel, Gadot hizo su debut cinemato-
gráfi co en "Fast & Furious", así como sus secue-
las "Fast Five" y "Fast & Furious 6".

Apareció en las películas de comedia de ac-
ción de "2010 Date Night" y "Knight and Day", 
la película israelí de 2014 "Kicking Out Shosha-
na", y las películas de 2016 "Triple 9", "Criminal" 
y "Keeping Up with the Joneses".

Por su parte Gal Gadot en 2007, tomó parte en 
la sesión fotográfi ca de la revista Maxim ,"Muje-
res del ejército israelí", que se centró en modelos 
israelíes que fuesen miembros del ejército israe-
lí. La foto de Gal estaba en la invitación a la fi es-
ta de presentación del controvertido número, la 
cual apareció en la portada del New York Post. 

"EL PUMA" SUPERÓ 
ETAPA CRÍTICA TRAS CIRUGÍA
DE PULMÓN:
FAMILIA DEL CANTANTE

Serie 'Dark', 
tendrá una
2ª temporada

Critic’s Choice 
premiarán a la 
actriz Gal Gadot
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Llega el invierno
▪  Este jueves a las 10:28 horas inició el solsticio de 

invierno en el Hemisferio Norte, por lo que se 
presentará el día más corto y la noche más larga del 

año. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Promulga 
EPN Ley de 
Seguridad
EPN esperará que la Corte determine 
constitucionalidad de Ley de Seguridad
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó es-
te jueves el decreto por el que se expide la Ley de 
Seguridad Interior, que tiene por objeto regular 
la función del Estado para preservar la seguridad.

El documento explica que la Seguridad Inte-
rior es la condición que proporciona el Estado 
mexicano que permite salvaguardar la perma-
nencia y continuidad de sus órdenes de gobier-
no e instituciones. Añade que las movilizaciones 
de protesta social o las que tengan un motivo po-
lítico-electoral que se realicen de conformidad 
con la Constitución bajo ninguna circunstancia 
serán consideradas como amenazas a la seguri-
dad interior, ni podrán ser materia de Declara-
toria de Protección a la Seguridad. El Presiden-
te de la República podrá ordenar o a petición de 
las legislaturas locales, o de su Ejecutivo, la in-
tervención de la Federación para la realización 
e implementación de Acciones de Seguridad In-

terior en el territorio de una entidad o zona geo-
gráfi ca del país. 

Enrique Peña Nieto ofreció no emitir ninguna 
declaratoria de protección en los términos de la 
misma hasta que la Suprema Corte decida sobre 
su constitucionalidad. “Soy consciente de que es-
te ordenamiento que habría de promulgar esta 
tarde es especialmente sensible para la vida pú-
blica del país; por eso no emitiré declaratoria de 
protección de seguridad interior en los términos 
de esta ley hasta que el máximo tribunal decida 
sobre su constitucionalidad”, dijo.

Recordó que “corresponde únicamente a nues-
tro máximo tribunal decidir cuando una norma 
se apega a la constitución y a los tratados inter-
nacionales en materia de derechos humanos”. 
Ante miembros de su gabinete, gobernadores y 
representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, reconoció que durante la discusión y apro-
bación de la ley distintas organizaciones, colecti-
vos de derechos humanos y académicos han ex-
presado que, a su criterio, el contenido es incons-

titucional.
Expuso sin embargo que, de 

acuerdo con el marco jurídico, 
el máximo tribunal del país sólo 
puede pronunciarse sobre una 
ley una vez que ésta ha sido pro-
mulgada, “por tanto, doy la bien-
venida al análisis que en su mo-
mento lleve a cabo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
sobre esta ley”.

Subrayó que la SCJN será el 
árbitro legitimado constitucionalmente para to-
mar una resolución defi nitiva, pero ello no sig-
nifi ca que dejará de haber intervención de la Fe-
deración en materia de seguridad pública en au-
xilio de los estados que lo necesitan.

Explicó que desde hace más de una década el 
Estado mexicano ha empleado de manera subsi-
diaria y temporal a las Fuerzas Armadas en mate-
ria de seguridad pública, y “han acudido en apo-
yo de las entidades federativas por necesidad".

México nece-
sita policías 
locales bien 

capacitadas y 
equipadas sóli-
das y efi caces 
que garanticen 
la seguridad de 

la población"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

Encabeza EPN Sesión del Consejo de Seguridad
▪  El Consejo Nacional de Seguridad Pública realizó su 43 sesión en la CDMX, encabezada 
por EPN.  El Consejo acordó que la PGR, fi scalías y procuradurías generales de Justicia de 
los 32 estados investiguen las muertes violentas de mujeres bajo feminicidio.

AMLO PLANEA 
AFRONTAR REFORMA 
FISCAL DE EU
Por Redacción/Síntesis
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En su segundo día por Hidalgo, el precandidato 
de la coalición  "Juntos haremos historia" integra-
da por  Morena , PT y  PES, refi rió que su equipo se 
encarga de crear un plan para afrontar la recién 
aprobada reforma fi scal de EU, buscando igual-
dad de los empresarios en el pago de impuestos 
respecto a EU.  
Asimismo, acusó al presidente EPN de haberse 
sometido ante EU " Peña no supo defender con 
decoro al pueblo de México, no supo enfrentar a 
Trump, falló la estrategia y estuvo mal aconseja-
do por Videgaray desde que lo invitó a venir a 
México", afi rmó.
Agregó que de ganar, la relación de México con Eu 
será de cooperación y amistad,  pero no de sub-
ordinación. 
Respecto  al manual ciudadano para comicios, 
lanzado por el Episcopado Mexicano, consideró 
que "está muy bien que las iglesias orienten para 
que no se cometa pecado social con la compra 
del voto, con el trá fi co y pobreza de la gente". 

Corral entregó a PGR 70 tomos y 50 discos con pruebas contra César Duarte.

Los cuatro cuerpos sin identifi -
car se hallaron en: La Paz, San Jo-
sé de Cabo y Cabo San Lucas. 

López Obrador cumplirá dos días de 
gira por los municipios de Apan, Aca-
xochitlán y Cuautepec de Hinojosa.

89
artículo

▪ fracción VI, 
prevé que las 

Fuerzas Arma-
das pueden ac-
tuar en tareas 
de seguridad 

pública.

10
ordenes

▪ de aprehen-
sión existen 
en contra de 

César Duarte, 
ex gobernador 

refugiado 
en Estados 

Unidos.

Expriísta 
desvió 
240 mdp 

Investigan 
asesinatos 
en BCS

Detienen a priísta por desvío de 
dinero para campaña en 2016
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las autoridades mexicanas detuvieron el miér-
coles a un exmiembro del Partido Revoluciona-
rio Institucional, al que pertenece el presidente, 
Enrique Peña Nieto, dentro de un caso de corrup-
ción relacionado con un exgobernador fugitivo.

Alejandro Gutiérrez es sospechoso de parti-
cipar en una trama para desviar unos 240 millo-
nes de pesos (12 millones de dólares) de fondos 
públicos para campañas políticas. 

Fue detenido por la mañana por policías fede-
rales y estatales en el estado de Chihuahua, según 
dijo el gobernador del estado norteño, Javier Co-
rral, en medios sociales. “Esta aprehensión (...) 
contribuye al esclarecimiento de los delitos de 

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades investigaban 
el asesinato de seis personas, 
cuatro de las cuales aparecie-
ron colgadas de puentes so-
bre autopistas cerca del des-
tino turístico de Los Cabos en 
el estado mexicano de Baja 
California Sur, que ha expe-
rimentado un auge de la vio-
lencia este año.

La tasa de homicidios de 
50 por 100.000 habitantes es 
solo inferior a las de los esta-
dos de Colima y Guerrero. La 
violencia está en auge desde 
hace tres años a medida que 
los cárteles de Sinaloa y Ja-
lisco Nueva Generación lu-
chan por ganar territorios. 

Los cuerpos pendían des-
de el miércoles de tres puen-
tes, dos de los cuales cruzan 
las autopistas a los aeropuer-
tos de La Paz y Los Cabos, lo 
que suscitó el interrogante de 
si las mafi as buscan atentar 
contra el sector turístico, que 
genera el 90% de la actividad 
económica en Los Cabos. 

Fueron los primeros casos 
locales conocidos de cuerpos 
colgados de puentes, una tác-
tica para sembrar el terror vis-
ta en Nuevo Laredo y Ciudad 
de México, entre otras. 

Rodrigo Esponda, direc-
tor del Fideicomiso de Turis-
mo de Los Cabos señaló que 
los sectores público y priva-
do están haciendo fuertes in-
versiones en seguridad. “Con-
fi amos que el destino seguirá 
siendo seguro”, dijo Espon-
da a la AP. Destacó las medi-
das recientes tomadas en Los 
Cabos para enfrentar la vio-
lencia: creación de una red de 
respuesta rápida para difun-
dir información entre hote-
les y negocios sobre seguri-
dad; instalación de 250 cáma-
ras de vigilancia, entre otras. 

corrupción política que se han imputado al exgo-
bernador César Duarte Jáquez, quien acumula 
10 órdenes de aprehensión en su contra”, indicó 
Corral, añadiendo que el caso afecta a la supues-
ta malversación de dinero público para la cam-
paña electoral de 2016 del PRI. 

Duarte fue gobernador de Chihuahua entre 
2010 y 2016 y fue sucedido el año pasado por Co-
rral, miembro del PAN. Este año se reportó que 
Duarte había huido a EU. Corral lo declaró en-
tonces “un fugitivo de la justicia” y dijo que las 
autoridades pedirían una orden internacional de 
arresto y una orden de extradición.  Javier Duarte 
fue detenido en Guatemala en abril, Tomas Yarr-
ington fue detenido el mismo mes en Italia. Am-
bos eran miembros del PRI.

Pide LGBTI
congruencia
Diana Bayardo Marroquín, 
miembro de la comunidad 
Lésbico Gay de Hidalgo, 
primera candidata trans 
en 2012, pidió a AMLO ser 
congruente. En un mitin, 
exhibió una pancarta con una 
imagen y un texto en los que 
pedía congruencia, propuestas 
reales y acciones. Notimex/México
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La recién aprobada reforma fi scal en Estados Unidos 
es la más amplia,  nada convencional y ambiciosa 
rebaja impositiva de gran calado que  reconcilia 
al presidente Donald Trump con las huestes 

republicanas de su propio partido y  contiene la baza para una 
futura reelección.

El inquilino de la Casa Blanca está cumpliendo a rajatabla 
que América será primero, anteponiéndola a los intereses de la 
comunidad internacional, lacerando los consensos globales y 
yendo a contracorriente de las bases del multilateralismo.

Del mismo modo su reforma fi scal tiene efectos boomerang 
en la aldea global y desde la Unión Europea (UE) cinco ministros 
de Economía y Finanzas se lo han hecho saber con honda 
preocupación  en una misiva de tres folios enviada tanto al 
mandatario estadounidense como a Steven Turner Mnuchin, 
secretario del Tesoro y a once congresistas de peso pesado: Orrin 
Hatch, Kevin Brad, Mike Crap,  Jeb Hensarling, Paul Ryan, Ron 
Wyden, Sherrod Brown, Richard Neal,  Maxine Waters, Gary Cohn 
y Andrew J. Olmem.

En Europa queda el sinsabor de una nueva artimaña con 
efectos muy bien estudiados tanto al interior como al exterior 
de la Unión Americana; precisamente los daños colaterales 
hacia fuera preocupan e intranquilizan a los europeos.

En la carta -que tuve oportunidad de leer- los ministros de 
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España manifestaron su 
interés en el mercado americano, un socio vital para ellos de primer 
nivel tanto por inversiones como por comercio.

Empero mostraron su consternación por lo que consideran 
un proyecto extenso para edi� car un nuevo y moderno 
código impositivo en Estados Unidos y es que tendrá graves 
consecuencias externas.

¿Qué alterará? En resumen trastocará las bases del comercio 
mundial, sus reglas del juego, distorsionará el consenso fi scal global, 
obstaculizará los fl ujos del comercio y de la inversión favoreciendo 
peligrosamente a los corporativos estadounidenses en su posición 
exportadora y disfrazando una especie de castigo para los 
corporativos foráneos (sobre todo fi nancieros) con sede en Estados 
Unidos.

La nueva reforma � scal esconde una especie de 
subvenciones que privilegian a las empresas americanas 
(la OMC podría tener una lluvia de quejas por dumping) 
para exportar. Un nuevo punto de partida para un rosario 
de prácticas de comercio desleal con subsidios ilegales a la 
exportación.

La ejecución en la 
Escuela “Aguirre 
Cinta” de Acayu-
can, Veracruz, del 

reportero Gumaro Pérez Aguilando mientras 
presenciaba el festival navideño en el que parti-
cipaba su hijo,  el pasado martes 19, se inscribe 
en otro escenario: el de la falta de valores y de 
respeto hacia las instituciones y los sitios re-
servados para la formación de las nuevas ge-
neraciones, los padres de familia y el personal 
docente, como son las escuelas: lo cual describe 
la irracionalidad en aumento en nuestro país 
que no puede ser corregido de fondo, señaló el 
presidente del Club de Periodistas de Anteque-
ra, A.C., Ángel Soriano Carrasco.

No se trata de lanzar más soldados a las ca-
lles ni de aprobar nuevas leyes, que no se cum-
plen, sino de emprender acciones de fondo, del 
rescate de los valores nacionales, familiares, de 
la comunidad, de la autoridad y de los lugares 
otrora reservados para el estudio, el trabajo, el 
ejercicio del culto religioso o el esparcimien-
to. Lo de Gumaro no puede ser, tampoco, una 
cifra más en la larga lista de ejecuciones en di-
versas regiones del país, indicó.

Este hecho, es más lamentable cuando se 
toma como bandera política: el gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes, a la caza de he-
chos que le den notoriedad, lo utiliza para arre-
meter en contra del candidato presidencial pe-
rredista Andrés Manuel López Obrador e in-
dica que, de ganar, liberaría a los asesinos de 
reporteros; la Fiscalía de Veracruz lo liga con 
un grupo de la delincuencia organizada, y di-
versas organizaciones gremiales claman jus-
ticia, dijo el dirigente del CPAC.

Independientemente del ofi cio que ejercía, 
lo de Gumaro debe llamar a la refl exión de las 
autoridades: las medidas adaptadas para el com-
bate a la delincuencia común y organizada no 
han funcionado. Ya en comunidades rurales y 
colonias urbanas la ciudadanía ejerce la justi-
cia a su manera al linchar a los delincuentes. 
El desorden y la ingobernabilidad van en au-
mento, pero lamentablemente esto no lo ven 
ni lo aceptan quienes “gobiernan” Veracruz.

La Fiscalía de Veracruz, desacredita la ac-
tividad como periodista de Gumaro Pérez res-
tando con ello importancia al crimen. No hay, 
como indicamos, valores ni respeto hacia el ser 
humano. Se trata de un ejecutado más para la 
autoridad veracruzana, fi nalizó Ángel Soriano.

Europa tiembla ante la 
reforma � scal de Trump

Bandera política e 
irrespetuosa actitud 
hacia la ejecución del 
reportero Gumaro 
Pérez
Yunes lo usa para atacar 
a AMLO y la Fiscalía 
desacredita su trabajo 
periodístico

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

opinión
club 
periodistas
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Los siguientes son los puntos clave de mayor pre-
ocupación en la Unión Europea: 1) Estados Uni-
dos en cuanto a sus derechos por su propia polí-
tica tributaria es relevante que cumpla con cada 
una de las obligaciones internacionales consen-
suadas; 2) la refl exión de la UE es que ciertas dis-
posiciones tributarias  internacionales menos con-
vencionales podrían contravenir los tratados de 
doble imposición de los Estados Unidos y “tener 
un gran golpe distorsionador en el comercio inter-
nacional”; 3) las provisiones sobre los impuestos 
indirectos de hasta el 20% por pagos a empresas 
foráneas afi liadas “podrían violar los tratados de 
doble imposición”; 4) alteración en los acuerdos 
comerciales que afecta a las empresas extranje-
ras gravadas a un tipo equivalente o superior a los 
Estados Unidos y que golpearía sobre todo al sec-
tor fi nanciero “la provisión parece tener el poten-
cial de ser extremadamente dañino para la banca 
internacional y el negocio de los seguros porque 
las transacciones  fi nancieras dentro de un mis-
mo grupo serían tratadas como no deducibles y 
sujetas a un impuesto del 10 por ciento”.

Para los ministros del Viejo Continente eso pro-
vocará muy importantes cargas fi scales y alterará 
el esquema de operación de los mercados fi nan-
cieros internacionales.

A COLACIÓN
No termina la larga serie de refl exiones del eu-

rogrupo siempre enfocado en la prevalencia de las 
reglas del juego claras, objetivas y equitativas en 
el renglón comercial.

Aquí también observa cierta sombra: “Con la 
reforma fi scal, Estados Unidos subsidiará las ex-
portaciones en comparación con el consumo in-
terno”, eso es una subvención ilegal.

La reiteración pasa por el respeto de los acuer-
dos marco que tiene que ver con las normas del 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compen-
satorias de la OMC refrendada hace tiempo por 
más de cien países.

Igualmente en la carta enviada a Trump se po-
ne encima de la mesa la necesidad de que  sea res-
petada la lucha contra la Erosión de Bases Impo-
nibles y Traslado de Benefi cios (BEPS).

 “Queremos manifestar que la lucha contra la 
erosión de la base imponible y el traslado de be-
nefi cios si se hace por medidas que no están di-
rigidas a los acuerdos abusivos terminará provo-
cando distorsiones en el consenso fi scal”, consig-
naron los ministros.

Trump ha lanzado con su reforma fi scal un nue-
vo dardo envenenado hacia la aldea global, Euro-
pa ya puso el grito en el cielo pero también lo hará 
México, China y prácticamente todos.

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo 

económico y escritora de temas 
internacionales
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Los separatistas catalanes recuperaron la 
mayoría en el Parlamento. La victoria 
independentista es un golpe para Rajoy
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/ Síntesis

Los partidos secesionistas de Cataluña obtuvie-
ron sufi cientes votos el jueves para recuperar una 
ligera mayoría en el Parlamento regional y darle 
un nuevo ímpetu a su lucha política para inde-
pendizarse de España. 

Sin embargo, no fue una victoria categórica, 
ya que los independentistas perdieron apoyo en 
comparación con los comicios de 2015, y un par-
tido a favor de la unidad se convirtió por primera 
vez en la principal fuerza en el Parlamento catalán. 

El partido Ciutadans (Ciudadanos), opuesto 
a la secesión y en pro de la libre empresa, obtuvo 
37 escaños en la asamblea regional de 135 asien-
tos con casi el 99% de los votos contados. 

Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña), li-
derado por Carles Puigdemont _el expresidente 
catalán que está prófugo_, reunió 34 escaños; el 
partido republicano de izquierda ERC quedó en 
tercer lugar con 32, y el anticapitalista CUP ob-
tuvo cuatro. Esas tres fuerzas pro independencia 
reúnen 70 asientos, dos por arriba de la mayoría, 
pero dos menos que en las elecciones del 2015. 

“Las elecciones solucionaron muy poco”, di-
jo Andrew Dowling, especialista en historia ca-
talana en la Universidad Cardi�  en Gales. “La in-
dependencia ha ganado, pero en una forma si-
milar al 2015. La mayoría de los escaños, pero 
no de los votos”. 

Puigdemont, quien fue retirado del puesto por 
el gobierno del presidente español Mariano Ra-
joy, cabildeó desde Bélgica, donde evade una or-
den de aprehensión española por una pesquisa 
de rebelión y sedición. Recibió con alegría el re-
sultado y criticó al gobierno central de España. 

“El Estado español ha sido derrotado”, dijo 

Puigdemont, sin decir 
si regresaría a España. 
“Rajoy y sus aliados han 
perdido y han recibido 
una sonora bofetada ca-
talana”. 

El resultado deja más 
preguntas que respues-
tas sobre el futuro de Ca-
taluña, donde un largo 
esfuerzo por lograr la in-
dependencia creció has-
ta derivar en un abierto 
enfrentamiento con el 
gobierno español hace 
dos meses. 

El resultado es un 
golpe para Rajoy, quien 
destituyó al gabinete ca-
talán y pidió una elec-
ción adelantada con la 
esperanza de quitarle 
poder a los separatis-

tas. Su Partido Popular registró pobres resulta-
dos en la elección catalana, con sólo tres escaños 
en la asamblea regional de los 11 que tenía en el 
Parlamento previo. 

Los votantes catalanes enfrentaron el jueves 
una decisión crucial en las elecciones regionales: 
apoyar a partidos políticos decididos a mantener 
la presión para convertir su comunidad autónoma 
en el país más joven de Europa o inclinarse por 
los que quieren seguir formando parte de España.

La crucial votación pretendía poner fi n al es-
tancamiento político en torno al asunto de la se-
cesión. Los casi 2.700 centros electorales perma-
necieron abiertos hasta las 20:00 (1900 GMT) y 
los resultados se conocieron poco después. 

El voto en la 
ONU sí hará 

una diferencia 
en la manera en 
cómo veremos 

a los que nos 
falten al respe-
to en la ONU. . 
Este voto será 

recordado" 
Nikki Haley

Representante 
de EU 

Más de un tercio de los ciudadanos habilitados habían  votado en las primeras cuatro horas de la elección del jueves.

Haley dijo que “ninguna votación en las Naciones Uni-
das” afectará decisión de EU porque “es lo correcto”. 

El debate parlamentario está programado para que 
dure al menos cuatro horas y media.

Kuczynski pide 
sensatez política
Por AP/Lima 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Pedro Pablo Kuczynski exhor-
tó el jueves a la oposición parlamentaria que 
busca removerlo de su cargo actuar con sensa-
tez y no gobernar por "rencillas y afanes per-
sonales" en medio de la mayor tormenta po-
lítica en Perú desde el año 2000.

Antes de retirarse y luego de la defensa de 
su abogado Alberto Borea, Kuczynski, de 79 
años, tomó el micrófono y sostuvo que nunca 
había recibido un soborno y que siempre ha sido 
una persona honesta. "Debemos realizar una 
profunda refl exión sobre el comportamiento 
político que le está haciendo un profundo da-
ño al país", dijo el exbanquero de Wall Street. 

Ahora los parlamentarios deben debatir por 
al menos cuatro horas y luego votar si lo des-
tituyen como presidente de Perú, lo cual po-
dría convertirlo en el primer mandatario en 
ser destituido en la ola regional de escándalos 
ligada a la brasileña Odebrecht. La OEA envió 
una delegación para observar la sesión parla-
mentaria a invitación del presidente. 

Borea, constitucionalista y exparlamenta-
rio, dijo que primero deberían investigar.

Nula, pese a 
amenazas, 
decisión EU
Mayoría en ONU desafía a EUA en 
voto sobre estatus de Jerusalén
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Con un respaldo de la gran 
mayoría de los miembros 
de Naciones Unidas (ONU), 
fue aprobada hoy una resolu-
ción que rechaza la decisión 
de Estados Unidos de desig-
nar a Jerusalén como la capi-
tal de Israel, en desafío a las 
amenazas estadunidenses.

La resolución, que estable-
ce la invalidez del cambio de 
estatus de Jerusalén, tuvo el 
apoyo de 128 de los casi 200 
miembros de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), además de que 35 paí-
ses se abstuvieron de emitir un sufragio y 19 
naciones votaron en contra.

El texto fue presentado luego que el lunes 
pasado Estados Unidos ejerció su derecho de 
veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, a 
fi n de bloquear una resolución que condena-
ba su decisión de designar a Jerusalén como 
la capital de Israel.

El documento aprobado este jueves por la 
Asamblea General no es legalmente vinculan-
te, aunque sí representa una muestra del res-
paldo moral y diplomático a la lucha de Pales-
tina y a los esfuerzos de paz en Medio Oriente. 
El texto establece que “todas las decisiones y 
los actos que pretendan haber modifi cado el 
carácter, el estatuto o la composición demo-
gráfi ca de la ciudad santa de Jerusalén no tie-
nen efecto jurídico alguno, son nulos y sin va-
lor y deben revocarse”.

Los miembros de la ONU hacen igualmen-
te un llamado a todos los Estados para que se 
abstengan de establecer misiones diplomá-
ticas en Jerusalén, al contrario de que lo ha-
rá EU.Canadá, Argentina, Australia, Colom-
bia, México y Paraguay forman parte de los 35 
países que se abstuvieron de votar; en tanto 
que Guatemala y Honduras votaron en con-
tra del documento. El representante perma-
nente de México ante la ONU, Juan José Gó-
mez Camacho, explicó que su país está en des-
acuerdo con “la decisión unilateral de EU".

La votación

Los colegios electorales 
abrieron con alta 
participación:

▪ Dos mil 680 colegios 
electorales de 947 
municipios de Cataluña 
abrieron sus puertas 
para que 5 millones 
554 mil 394 catalanes 
votaran en las eleccio-
nes al Parlamento de 
Cataluña.

▪ Se esperaba una 
votación superior al 80 
por ciento. La votación 
fi nalizó al cerrar las ca-
sillas a las 8 de la noche 
(1900 GMT).

EL PAPA DENUNCIA 
CORRUPCIÓN EN EL 
VATICANO
Por AP/Ciudad Del Vaticano 

El papa Francisco aprovechó nuevamente los 
saludos navideños para regañar a sus colegas 
del Vaticano, al denunciar el “cáncer” de las 
camarillas y la “corrupción” de los burócratas 
por la ambición y la vanidad.

“Reformar Roma es como limpiar las 
esfi nges egipcias con un cepillo dental”, dijo 
Francisco el jueves a los cardenales, obispos y 
sacerdotes que colaboran con él. “Se necesita 
paciencia, dedicación y delicadeza”. 

Francisco reconoció que abundan las 
personas competentes, leales e incluso 
piadosas entre los trabajadores en la Santa 
Sede. Pero sostuvo que otros, escogidos para 
ayudarle a reformar la burocracia inefi ciente y 
anticuada del Vaticano, que no estuvieron a la 
altura de la tarea. 

Cuando se despide a estas personas 
con “delicadeza”, dijo Francisco, “declaran 
falsamente que son mártires del sistema, de 
un ‘papa desinformado’ o de la ‘vieja guardia’, 
cuando en realidad deberían haber hecho un 
mea culpa”. 

Incendio en 
Surcorea deja 

29 muertos
▪  Un edifi cio de ocho pisos se 

incendió el jueves en una 
ciudad del centro de Corea del 
Sur, causando 29 muertos y 

29 lesionados. Según los 
bomberos, el fuego 

probablemente comenzó en el 
estacionamiento. AP/COREA DEL SUR

Cataluña  en 
elecciones



Inflación llega 
a cifra récord: 
6.69 por ciento
El alza interanual a la primera mitad del mes fue 
la segunda más alta en más de 16 años: Reuters
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
En la primera quincena de diciembre de este 
año, el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC) mostró un crecimiento de 0.44 por 
ciento, con lo cual la inflación a tasa anual se ubi-
có en 6.69 por ciento, informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI).

Dicho dato es ligeramente mayor al 6.67 por 

ciento esperado por el consenso de los analistas y 
se compara con el mismo periodo de 2016 cuan-
do los datos fueron de 0.42 por ciento quincenal 
y de 3.48 por ciento anual.

Los productos que tuvieron mayor alza en sus 
precios fueron: Transporte aéreo (41.12 % de au-
mento), jitomate (19.56 %), servicios turísticos en 
paquete (12.40 % de alza), indicó el organismo.

A estos le siguen gasolina de bajo octana-
je (0.44%), gas doméstico LP (0.83 por ciento), 

Para contener 
las presiones 

inflacionarias, 
Banxico subió 

las tasas de 
interés al 

anticipar un 
cierre para la 

inflación anual 
mayor”

Huffington 
Post

Finaliza 
ronda 7 de 
TLCUEM
Será en enero de 
2018 cuando se 
continúe con la 
negociación
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

 
Tras casi dos semanas de tra-
bajo concluyó la Séptima ron-
da de negociaciones para la 
modernización del Tratado 
de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y México (TL-
CUEM).

La Secretaría de Econo-
mía (SE) informó en un co-
municado que la ronda, que 
inició el pasado 11 de diciem-
bre, contó con la participación 
de 50 funcionarios provenien-
tes de diferentes dependen-
cias del sector público, así co-
mo de alrededor de 25 repre-
sentantes del sector privado.

En el marco de esta ronda, 
el secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, 
viajó a Bruselas para reunirse 
con Cecilia Malmström, Co-
misaria de Comercio de la 
Unión Europea (UE) y Phil 
Hogan, Comisario de Agri-
cultura y Desarrollo Rural.

En la reunión, precisó, se 
lograron compromisos clave 
en capítulos estratégicos, co-
mo inversión, propiedad in-
telectual, incluyendo indica-
ciones geográficas, denomi-
naciones de origen y acceso a 
mercado, avances que se su-
man a los seis capítulos con-
cluidos en rondas anteriores.

Por otra parte, la SE des-
tacó que la negociación para 
modernizar el acuerdo Méxi-
co-UE se reanudarán después 
del receso de fin de año para 
buscar la conclusión del pro-
ceso, pues es un tema priori-
tario de la agenda comercial 
del país.

En 2016, el comercio con 
la UE fue cercano a 62 mil 
millones de dólares, lo que 
convierte a este bloque en 
nuestro tercer socio comer-
cial, además de que la UE es 
el segundo mayor inversio-
nista en México.

México y la UE continua-
rán negociando en enero.

La inflación anual hila 5 quincenas con tendencia ascendente, el más alto 
desde mayo del 2001: El Economista.

Ni elecciones ni renegociación 
del TLCAN afectarán TLCUEM.

EMPRESARIOS 
REACCIONAN A 
REFORMA

Por: Notimex/México
 

Tras la aprobación de la 
reforma fiscal en Estados 
Unidos, que reducirá la 
carga impositiva para las 
empresas en ese país a 21 
por ciento, los empresarios 
mexicanos iniciaron 
encuentros con autoridades 
federales a fin de analizar 
las mejores alternativas 
para México y mantener la 
competitividad en materia 
de inversiones.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y 
sus organizaciones 
afiliadas informaron en un 
comunicado que ya están 
en conversaciones con la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
para analizar las mejores 
alternativas frente a la 
competencia que implicará 
el nuevo diseño tributario 
del vecino del norte.

El organismo empresarial 
señaló que se hace 
necesario evaluar el 
establecimiento de una 
política de promoción al 
crecimiento y la reinversión 
de las empresas.
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huevo (2.03), calabacita (13.20), autobús foráneo 
(2.65), restaurantes y similares (0.33) y automó-
viles (0.39 por ciento de aumento). Por el contra-
rio, los productos que más bajaron su precio fue-
ron: cebolla (14.24 por ciento menos) papa y otros 
tubérculos, (2.99), chile serrano (7.23), productos 
para el cabello (1.25), tomate verde (5.10), agua-
cate (3.89), suavizantes y limpiadores (0.98), li-
món (4.71), lociones y perfumes (0.83 % menos) 
y pollo (con una baja de 0.27 %).

De acuerdo con el Inegi, el índice de precios 
subyacente presentó un aumento de 0.43 % quin-
cenal y de 4.90 % a tasa anual.



Navidad Navidad 
rayada

Con gol de Avilés Hurtado, Monterrey 
venció por 1-0 al Pachuca y se proclamó 

campeón de la Copa MX en la cancha 
del estadio de Rayados. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Basquetbol  
REVELAN CANDIDATOS 
PARA SALÓN DE LA FAMA
AP. Steve Nash (foto), dos veces ganador del 
MVP, el estelar base Jason Kidd y Grant Hill y 
Ray Allen son algunos de los seis candidatos de 
primer año para ingresar al Salón de la Fama del 
Basquetbol Naismith Memorial.

Chauncey Billups y Richard Hamilton, 
compañeros en los Pistons de Detroit, también 

son elegibles al recinto, que cambió su 
reglamento para permitir que los jugadores sean 
entronizados después de tres años de retiro.

El recinto anunció a los candidatos para la 
clase 2018 el jueves, en el aniversario en que 
James Naismith inventó el juego. Entre los 
entrenadores que aparecen por primera vez en la 
boleta se incluye a Steve Fisher, quien obtuvo un 
título con Michigan y fue coach de la generación 
de los Wolverines conocida como Fab Five, así 
como Bob Huggins de West Virginia. foto: AP

Copa MX
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Jorge Vergara, dueño del equipo 
Guadalajara, descartó que sean 
ilegales las acciones que han 
tomado con el defensa Oswaldo 
Alanís, quien fue separado del 
primer equipo. – foto: Mexsport

"NADA ILEGAL". pág. 3
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Buen augurio
Los Pumas de la UNAM suman triunfo en 
su primer duelo de pretemporada. Pág. 2

Más del 'Chucky'
El PSV transmitirá el fi n de semana 
documental acerca de Hirving Lozano. Pág. 3

Como ejemplo
Seattle es el primer castigado por no apegarse 
al protocolo de conmociones cerebrales. Pág. 4
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Cierra Tri en sitio 16 de FIFA
▪  El Tri cerró el 2017 en el sitio 16 del ránking de la FIFA, en el 

cual el campeón del mundo, Alemania, se mantiene en el 
primer puesto. El cuadro que dirige Juan Carlos Osorio 

acumula mil 32 puntos, que le permiten mantenerse en el 
lugar 16 y el mejor representativo de la Concacaf. 

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

El colombiano, quien erró un penal en la fi nal de la 
Liga MX, logró el único tanto con el cual los regios 
se impusieron a Pachuca para ganar este torneo

Hurtado da 
la Copa MX  
a los Rayados
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con una anotación del delantero colombiano Avi-
lés Hurtado, a los 56 minutos, Rayados de Monte-
rrey superó 1-0 a Pachuca y con ello se proclamó 
campeón de la Copa MX Apertura 2017.

El conjunto anfi trión tuvo el dominio de las 
acciones desde que comenzó el encuentro y el 
también "cafetero" Dorlan Pabón generó la pri-
mera de peligro cuando recibió pase largo por el 
sector derecho, pero su tiro lo mandó por enci-
ma del travesaño.

Los pupilos del técnico Antonio Mohamed si-
guieron en el mismo tenor y a los 14, el mismo 
delantero de los locales cobró un tiro libre, pero 
su disparo lo desvió el portero Alfonso Blanco.

El cuadro hidalguense careció de poder ofen-

sivo, no pudo generar llegadas inquietantes an-
te la portería defendida por Juan Pablo Carrizo 
y así el marcador se mantenía sin movimiento.

A los 26, el delantero argentino Franco Jara 
dejó ir una clara oportunidad para Pachuca, cuan-
do, en un tiro de esquina, le quedó la pelota tras 
un recentro y estaba sin marca frente a la caba-
ña, pero simplemente golpeó mal la pelota y la 
mandó hacia el centro del área.

Después de ello, el cotejo bajó de intensidad 
y se dio una lucha en el medio campo, por lo que 
los arribos escasearon, por lo cual se fueron al 
receso sin anotaciones.

En la parte complementaria, los de casa salie-
ron en el mismo sentido, lanzados hacia el frente 
en busca de hacer daño y lo lograron a los 56 mi-
nutos, cuando Pabón dio pase a Hurtado, quien 
no perdonó y puso el 1-0.

El uruguayo Carlos Sánchez felicitando a su compañero, Avilés Hurtado, por el tanto que signifi có el título.

Los Tuzos tuvieron sus oportunidades para emparejar el 
marcador, pero las desaprovecharon.

Al verse abajo en el marcador, Pachuca tra-
tó de reaccionar y luchó por inquietar al porte-
ro Juan Pablo Carrizo, pero sus esfuerzos fueron 
en vano, dado que los anfi triones estuvieron bien 
ubicados en el terreno de juego.

Hacia la recta fi nal, ambos equipos tuvieron 
algunos arribos, pero el marcador ya no se movió.

'Turco', en la mira de Independiente
El nombre de Ricardo Antonio Mohamed, técni-
co de Rayados, se suma a la lista de candidatos pa-
ra hacerse cargo del banquillo del Independien-
te de Avellaneda del futbol de Argentina.

Pablo Mollano, vicepresidente del Rojo, ex-
plicó que hay cinco candidatos para tomar a este 
equipo, luego de la salida de Ariel Holan.

Además de Mohamed, quien tiene contrato 
con regios, se habló también de Matías Almeyda, 
estratega de Chivas, pero Jorge Vergara, dueño 
de las Chivas, dejó en claro que el “Pelado” está 
fi rme con ellos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El equipo de los Lobos BUAP 
mantiene el trabajo de cara al 
arranque del Torneo Clausu-
ra 2018 de la Liga MX y donde 
la escuadra hace un esfuerzo 
mayor para la integración de 
los nuevos elementos, así lo 
destacó el defensa Eduardo 
Tercero, quien indicó su con-
fi anza en tener una campaña 
protagonista.

Comprometido
El jugador universitario se mostró contento 
de la responsabilidad que le brindó el timo-
nel Rafael Puente del Río, que le permitió te-
ner minutos. 

“Me siento muy contento, primero por la 
oportunidad que me brinda el club, el direc-
tor técnico tiene mucha confi anza en mí y lo 
único que quiero es que el equipo sume, que 
se saque el resultado, que se salve la categoría 
y siempre lo mejor para el equipo”.

Destacó la mentalidad y metas que tiene 
la jauría  para este próximo torneo en el que 
esperan cumplir más de un objetivo, tal es el 
caso de iniciar con el pie derecho en el torneo  
pero el más importante es mantener la cate-
goría en la Primera División.

El jugador licántropo agregó que seguirán 
trabajando para lograr brindar satisfacciones 
a la afi ción. 

“Queremos hacer un buen torneo, sabe-
mos que dependemos de nosotros y seguire-
mos trabajando para que esto siga así. Esta-
mos muy contentos con al apoyo que nos brin-
dan y sigan así”.

Anuncian el Lobo Abono
Los Lobos de la BUAP anunciaron además los 
costos del Lobo Abono, cuyos costos oscilan 
desde los mil 300 pesos hasta los tres mil en la 
zona de plateas y se pondrán a la venta a par-
tir del sábado 23 de diciembre.

Lobos BUAP 
logran buena 
integración
La jauría trabaja para lograr una 
rápida integración de las nuevas 
caras rumbo al Clausura 2018

Los dirigidos por Puente se ponen a tope para en-
frentar el torneo donde se decide quien desciende.

Queremos 
hacer un 

buen torneo, 
sabemos que 
dependemos 
de nosotros 

y seguiremos 
trabajando”

Eduardo 
Tercero 

Lobos BUAP

breves

Liga MX/'Turco', candidato 
para llegar al cuadro Rojo
El nombre de Ricardo Antonio 
Mohamed, técnico de Monterrey, se 
suma a la lista de candidatos para 
hacerse cargo del banquillo del 
Independiente de Avellaneda del futbol 
de Argentina.

Pablo Mollano, vicepresidente del 
Rojo, explicó que hay cinco candidatos 
para tomar a este equipo, luego de la 
salida de Ariel Holan, quien denunció 
amenazas del grupo de animación.

Además de Mohamed, quien tiene 
contrato con el cuadro del norte de 
México, se habló también de Matías 
Almeyda, estratega del equipo mexicano 
de Guadalajara, pero Jorge Vergara, 
dueño de las Chivas, dejó en claro que el 
“Pelado” está fi rme con ellos.
Por Notimex

Pretemporada/Ganan Pumas 
primer amistoso
El delantero argentino Gustavo Matías 
Alustiza se “estrenó” con los colores de 
Pumas de la UNAM al colaborar con un 
gol en el triunfo de 2-1 sobre Zacatepec, 
en partido amistoso de preparación.

Además de Alustiza, la otra anotación 
del conjunto que dirige David Patiño 
fue obra de Jesús Gallardo. En tanto 
que Rodrigo Izquierdo marcó para el 
conjunto de Morelos.

El mediocampista español de los 
auriazules Abraham González salió 
lesionado de este encuentro, que se 
disputó en las instalaciones de Cantera.

El siguiente duelo del conjunto 
universitario será el sábado, cuando se 
vea las caras con Lobos BUAP, partido 
que se desarrollará en estas mismas 
instalaciones. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de conformar 
un equipo competitivo, el Pue-
bla anunció el arribo del defen-
sor peruano Anderson Santa-
maría, quien vendrá a redon-
dear la plantilla que a partir del 
cinco de enero iniciará el cami-
no en el Clausura 2018.

Santamaría ya reportó a la 
pretemporada del cuadro an-
gelopolitano.

Éste es el quinto refuerzo de la escuadra pobla-
na que confía en ser protagonista de este torneo. 

Santamaría llega procedente del Melgar. Cuen-
ta con 25 años, mide 1.85 metros y se desempe-
ña como defensa. 

Entre sus principales logros destaca su parti-
cipación en la Copa Sudamericana, además de ser 
llamado a la selección de Perú durante las elimi-
natorias rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, 
aunque debutó.

Por la salvación
La escuadra franjiazul tiene como desafío princi-

Santamaría se 
une al Puebla

El peruano llega a reforzar la zona defensiva.

5to
refuerzo

▪ del cuadro 
camotero en 

que se convier-
te el defensor, 

procedente del 
club Melgar

pal no perder la categoría en el torneo Clausura 
2018, donde iniciarán en la antepenúltima posi-
ción con 101 unidades, apenas le sacan 13 unida-
des de ventaja al Veracruz y cinco al Querétaro.

Puebla debutará el viernes 5 de enero cuan-
do reciba al campeón, Tigres de la UANL, en el 
estadio Cuauhtémoc.

Nuevo amistoso
Cabe destacar que como parte de su preparación, 
la oncena franjiazul sostendrá otro duelo amis-
toso de pretemporada, ahora será ante los Mo-
narcas Morelia en las instalaciones de la Fede-
ración Mexicana de Futbol.

COSTA RICA TIENE RIVAL 
PARA SU DESPEDIDA
Por Notimex/San José, Costa Rica

La selección de Futbol de Costa Rica enfrentará 
a Irlanda del Norte, en lo que será el partido de 
despedida de su gente previo a viajar a Europa 
para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018.

La Federación Costarricense de Futbol 
(Fedefutbol) dio a conocer que este duelo entre 
“ticos” y norirlandeses se llevará a cabo el 3 de 
junio en el estadio Nacional de esta capital.

Diego Brenes, director de selecciones 
nacionales de la Fedefutbol, destacó que más 
allá que Irlanda del Norte no califi có a la justa 
mundialista, es un conjunto de calidad.

Costa Rica tiene previsto sostener dos 
partidos amistosos en marzo durante la fecha 
FIFA, ante rivales por defi nir, así como otros ya 
en suelo ruso.

El conjunto de la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf) está ubicado en el Grupo F, en el que 
medirá fuerzas con los representativos de Brasil, 
Suiza y Serbia.
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El luso comandará al club merengue este sábado 
frente a los culés en el clásico español, donde los 
madrileños quieren acortar desventaja ante el líder
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo ya lo procla-
mó a los cuatro vientos. Ahora 
tienen que demostrarlo.

Cristiano enfrentará a Lionel 
Messi el sábado por primera vez 
desde que el delantero portugués 
declaró que él es “el mejor fut-
bolista de la historia”, luego de 
empatar al argentino este mes al 
recibir su quinto Balón de Oro.

Entusiasmado por la ceremo-
nia de premiación bajo la Torre 
Ei�el, Cristiano se colocó en la 
cima del Olimpo del fútbol, por 
encima de Messi y otras leyendas 
como Pelé y Diego Maradona.

“Dirán que tengo un ego muy 
grande, pero es normal que te 
critiquen cuando estás en la ci-
ma”, dijo Cristiano a la revista 
France Football. “Soy el mejor 
futbolista de la historia, tanto en 
las buenas como en las malas”.

Cristiano tiene bastante com-
petencia en ese sentido.

El portugués suma los mis-
mos cuatro títulos de la Liga de 
Campeones que Messi, aunque los ocho campeo-
natos de Messi en la liga española son el doble de 
los títulos de liga que ganó Cristiano con el Ma-
drid y Manchester United.

Messi también lo supera en sus duelos perso-
nales. El argentino tiene 19 goles y Cristiano 17 
en sus enfrentamientos desde que el portugués 
llegó al Madrid en 2009

El Barcelona de Messi ha derrotado 13 veces 
al Madrid encabezado por Cristiano, con ocho 
triunfos para el equipo merengue y siete empates.

Messi tiene el récord para los clásicos con 24 

goles en 36 partidos. Cristiano está a un gol de 
empatar el récord del Madrid de Alfredo Di Sté-
fano, de 18 goles contra el Barsa.

Cuando le entregaron el lunes el trofeo como 
el mejor goleador de la liga española de la tem-
porada pasada, Messi insistió que los títulos del 
equipo son más importantes que los reconoci-
mientos individuales.

“No es mi objetivo principal, el nuestro es los 
títulos, si luego vienen estos individuales bienveni-
dos sean, pero no son nuestros objetivos”, afirmó.

Cristiano ha cerrado la brecha con Messi al 
ayudar al Madrid a conquistar dos títulos conse-
cutivos de la Champions, y tres en los cuatro últi-
mos años. De todas formas, el delantero Fernan-
do Torres del Atlético de Madrid cree que Messi 
sigue siendo el mejor futbolista de su generación.

"Si no estuviera él (Cristiano), Messi habría con-
seguido el doble", dijo Torres. "Lo que ha hecho 
Cristiano en la época de Messi dice mucho de él"

El Madrid necesita de la mejor versión de Cris-
tiano el sábado, ya que está obligado a ganar si quie-
re mantenerse en la pelea por revalidar la corona.

El Madrid llega al partido en el cuarto puesto, 
a 11 puntos del Barcelona y con un partido me-
nos. El Atlético y Valencia marchan segundo y 
tercero, respectivamente.

“Es un partido distinto, a nivel mundial es de 
los más importantes y debido a la situación en 
la que nos encontramos estamos más que obli-
gados a ganar”, dijo el capitán del Madrid, Ser-
gio Ramos.

Messi tuvo un partido memorable en Madrid 
la temporada pasada, cuando anotó el segundo 
de sus dos goles en los tiempos de descuento pa-
ra dejar atónico al estadio Santiago Bernabéu. 
El Madrid se impuso en agosto por 3-1 y 2-0 en 
la Supercopa de España, cuando el Barsa toda-
vía asimilaba el golpe de la partida de Neymar al 
Paris Saint-Germain.

El club catalán está invicto en 24 partidos des-
de entonces.

El portugués se proclamó hace unos días como el mejor jugador del orbe, por encima de Maradona, Pelé  y Messi. 

"La Pulga" está enfocada a ayudar al FC Barcelona a conquistar el título de la Liga de España.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con gran éxito concluyó la 3er Copa Puebla de 
Futbol Atlixco, Pueblo Mágico 2017, que en esta 
edición superó sus propias marcas con la presen-
cia de más de 80 equipos y el surgimiento de los 
ocho campeones de igual número de categorías.

En Sub 6, los Titanes del Club Alpha 2 se lle-
varon los honores además de las menciones del 
mejor portero con Gael Milán Bautista y el cam-
peón de goleo Gabriel Salvador Patiño Quiroz. El 
segundo lugar correspondió a Unión FC, el ter-
cero a Tuzos Itzocan y los Titanes del Alpha 4 se 
llevaron la distinción al Fair Play.

La categoría Sub 8 fue dominada por Barza 
Chiautempan que además se llevó las mencio-
nes de mejor portero con Pablo Margarito Ramí-
rez Galicia y el goleador Santiago Yael Alvarado 
Pinera; el segundo lugar correspondió a Titanes 
Alpha y el tercero para Tigres Tepeaca.

En Sub 10, también Barza Chiautempan fue 

Concluye 3er 
Copa Puebla 
de Futbol
Atlixco Pueblo Mágico 2017 tuvo un 
gran cierre en sus ocho categorías

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Manchester United y Man-
chester City no serán sancio-
nados tras la evaluación de 
una reyerta entre jugadores y 
entrenadores de ambos clu-
bes después que se enfrenta-
ron por la Premier League.

La Asociación de Fútbol 
inglesa dijo que “no se toma-
rán medidas oficiales” al res-
pecto, luego de evaluar la evi-
dencia de los dos equipos y 
las declaraciones de testigos.

El incidente ocurrió cer-
ca de la entrada al vestuario del City, luego del 
triunfo por 2-1 del equipo dirigido por Pep Guar-
diola el 10 de diciembre en el estadio Old Tra-
�ord de United. El timonel de United, José 
Mourinho, se quejó de que los jugadores del 
City festejaron ruidosamente la victoria, lo que 
le pareció una falta de respeto.

Bri�on dirigirá al Swansea
El jugador y entrenador Leon Britton estará a 
cargo del plantel de Swansea el sábado para el 
partido contra Crystal Palace por la Premier.

El club galés busca un reemplazo perma-
nente para el técnico Paul Clement, quien fue 
despedido el jueves. Swansea marcha último 
al llegar a la mitad de la temporada de la liga.

Britton ha sido mediocampista de Swan-
sea por los últimos 15 años, y el mes pasado 
se sumó al cuerpo de entrenadores. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Jorge Vergara, dueño del Guadalajara, descar-
tó que sean ilegales las acciones que han to-
mado con el defensa Oswaldo Alanís, quien 
fue separado del primer equipo y enviado a 
la categoría de la Segunda División.

Indicó que la Asociación Mexicana de Fut-
bolistas (AMFpro), que demandó un trato jus-
to para el zaguero, no conoce la situación que 
se vive.

“La Asociación de Futbolistas está total-
mente equivocada, no estamos haciendo na-
da ilegal, nada equivocado. Estamos respetan-
do el contrato, si es que (Alanís) quiere que-
darse sin jugar, le vamos a pagar su contrato 
por seis meses”, dijo.

Vergara afirmó que “esa fue decisión to-
talmente del jugador, la de no aprovechar la 
oportunidad de irse a jugar a otro equipo, que 
era el Querétaro, que le ofrecía más sueldo”.

“A mí no me intimida la posición de la Aso-
ciación de Futbolistas, la cual no ha tenido la 
atención de comunicarse conmigo y saber cuál 
es nuestra posición”, indicó a la cadena ESPN.

Criticó la postura de Alanís por pedir una 
mejora en sus percepciones económicas lue-
go del semestre que tuvo con el equipo en el 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, además 
de los partidos que se perdió por lesión.

“Cuando tienes un jugador que está ausen-
te en la cancha por varias razones y cuando to-
do el equipo tuvo malos resultados, no puedes 
pensar primero en el sueldo cuando no ren-
diste donde tenías que hacerlo”, estableció.

El dueño del Guadalajara explicó que “se le 
ofreció algo y no aceptó, además que hubo un 
equipo que le presentó una oferta, pero consi-
deró que era un club pequeño y no se quiso ir”.

United  y City  
se libraron de  
ser castigados

Nada ilegal en el 
caso de Alanís, 
señaló Vergara

Dirán que ten-
go un ego muy 
grande, pero 

es normal que 
te critiquen 

cuando estás 
en la cima”
Cristiano  
Ronaldo

Real Madrid

No es mi 
objetivo 

principal, el 
nuestro es los 

títulos, si luego 
vienen estos 
individuales 

bienvenidos”
Lionel  
Messi

FC Barcelona

Este certamen tuvo la presencia de 80 equipos que ofre-
cieron un gran espectáculo.

el que se llevó los honores con el título por equi-
pos y con el mejor portero Jesuar Ortiz Texis y el 
campeón de goleo Pablo Rodríguez Baldera; en 
Sub 13, Tuzos Tlaxcala fue el monarca y se lle-
vó el nombramiento de campeón de goleo con 
Yael Aurelio Ortega Merino. En segundo lugar 
fue  Águilas de Huajuapan que además tuvo al 
mejor portero con Luis Braulio y en tercer lu-
gar fue CAR Tlatlauquitepec.

En Sub 15, Torres Tlaxcala fue el campeón, así 
como al mejor portero José Arturo Suárez y al go-
leador Alfonso Juárez Santiago; el subcampeón 
fue Jaguares de Atlixco y en tercero Tepoztlan.

En Sub 17 fue ganada por el CAR Tlatlauqui-
tepec que tuvo en campeón de goleo a René Pa-
rra Luna; el subcampeonato fue para Soccer Zo-
ne y el tercer sitio para Cefor Civik. Por último, 
en Sub 20, el campeón fue la Franja que también 
tuvo al mejor portero con Eduardo Bello, el se-
gundo lugar para Mastines del Edo de México.El incidente fue el pasado clásico de Manchester.

Sin cabida

▪ “Para el esquema de 
Chivas ya no cabe, no 
jugó bien la tempo-
rada pasada, nos 
exigió un aumento de 
sueldo, que no se le 
dio a nadie porque no 
hubo una temporada 
para nadie halagado-
ra, ni mucho menos”, 
sentenció. 

No se toma-
rán medidas 

oficiales, (luego 
de evaluar la 

evidencia de los 
dos equipos) ”
Asociación de 
Futbol inglesa  

Comunicado
oficial

Revelarán su 
intimidad

▪  PSV Eindhoven dio a conocer que el 
domingo próximo transmitirá un 

documental sobre la vida de su jugador 
mexicano, el delantero Hirving Lozano. “La 

verdadera cara del Chucky Lozano” es el 
título de este programa especial, sobre el 
jugador que se sumó al club apenas esta 

temporada. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

'CR7' y el Real 
Madrid van 
por Barcelona
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Los Seahawks deberán pagar 100 mil dólares por 
no apegarse al protocolo sobre las conmociones 
cerebrales, en este caso en el QB Russell Wilson
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

Los Seahawks de Seattle fueron multados 100 
mil dólares por no cumplir con el protocolo so-
bre conmociones cerebrales con el quarterback 
Russell Wilson durante un partido en noviembre.

La NFL y el sindicato de jugadores anuncia-
ron la sanción el jueves, después de una inves-
tigación que duró más de un mes. Además de la 
multa económica, los entrenadores y médicos 
de Seattle tendrán que acudir a adiestramien-
tos sobre el protocolo.

Seattle es el primer equipo que es sanciona-
do por violar ese reglamento.

La investigación concluyó que Wilson regre-
só al terreno de juego antes de que se realizara 
la evaluación necesaria al costado de la cancha.

Wilson fue golpeado en la cabeza por el juga-
dor de Arizona, Karlos Dansby, quien fue amo-
nestado por violencia excesiva. El árbitro Walt 
Anderson envió a Wilson al costado de la can-
cha, pero el quarterback estuvo en la carpa de le-
sionados por apenas un instante y se perdió una 
sola jugada.

Rechaza Moon acusaciones de abuso
Warren Moon, miembro del Salón de la Fama, 
rechazó el jueves las acusaciones de que acosó 
sexualmente a una ex asistente.

Moon otorgó una extensa entrevista radiofó-

nica a KIRO-FM para tocar el 
tema de la demanda que Wen-
dy Haskell interpuso en su con-
tra por abuso sexual.

“Muchas mujeres se han 
guardado estos sentimientos 
por mucho tiempo, y están sa-
liendo a la luz y expresando estos 
sentimientos, es algo que debe 
aplaudirse”, dijo Moon. “Aplau-
do que esas mujeres lo hagan. 
Pero en esta situación en par-
ticular, en mi caso, simplemen-
te no es aplicable”.

Haskell interpuso este mes la 
demanda en el condado de Oran-
ge, California, en la que afi rma 
que Moon le hizo insinuaciones 
sexuales “no deseadas” cuando 
trabajaba para Sports 1 Marke-
ting. Moon, quien jugó parte de 
17 temporadas en la NFL con 
Houston, Minnesota, Seattle y 
Kansas City, es el cofundador y 

presidente de la compañía.
Moon dijo el jueves que era amigo de Haskell 

antes de que la contratara como su asistente en 
el verano pasado, y que nunca tuvieron una re-
lación sexual. 

Moon dijo que cree que la demanda fue en res-
puesta por ser transferida a un empleo distinto 

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

Magic Johnson ya se dio 
cuenta. Carmelo Anthony, 
también.

Los Knicks de Nueva York, 
el equipo que hasta hace po-
co transitaba sin rumbo, pa-
rece tener un plan. La fran-
quicia que se caracterizó casi 
exclusivamente como un ori-
gen del caos, ahora luce como 
una organización profesional 
de la NBA gracias al presiden-
te Steve Mills y al gerente ge-

neral Scott Perry — y el cambio no solo se re-
fl eja en la duela.

Al igual que el resto de la liga, estos dos hom-
bres quieren ganar. Pero antes de conseguir-
lo, quieren que los Knicks desarrollen los ras-
gos de una franquicia modelo, y no un mode-
lo disfuncional que se había convertido en su 
identidad.

“Sabía que teníamos que cambiar muchas 
cosas y estamos en ese proceso”, dijo Mills.

Hasta el momento, todo va bien. Los Knicks 
llegaban con marca de 16-14 a su duelo del jue-
ves contra Boston — nada mal para un equipo 
que cambió a su presidente en la víspera de la 
agencia libre y luego canjeó a su máximo ano-
tador justo antes del inicio de los campos de 
entrenamiento.

“Mis respetos para mi buen amigo Steve 
Mills. Está realizando una excelente labor”, 
escribió Johnson en Twitter después de que 
los Knicks derrotaron a los Lakers el 12 de di-
ciembre. “Estos jóvenes Knicks tienen un fu-
turo prometedor”.

Y, al parecer, muy distinto al de años pasados.
Mills y Perry quieren que los Knicks sean 

reconocidos como un equipo competitivo, que 
trabaja fuerte, que defi ende fuerte. Insisten en 
que los jugadores se harán responsables por 
el equipo y que el equipo se hará responsable 
con los afi cionados.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

A los Indios no les tomó mucho tiempo cubrir la 
vacante en la primera base.

Después de que el dominicano Carlos Santana 
fi rmara en la agencia libre con Filadelfi a, Cleve-
land llegó a un acuerdo por dos años y 16 millo-
nes de dólares con el inicialista cubano Yonder 
Alonso, dijo a The Associated Press una persona 
con conocimiento de las negociaciones.

El pelotero de 30 años se realizará un examen 

Mills-Perry 
cambiaron 
a los Knicks

Indios pactan con 
Yonder Alonso

Wilson regresó al terreno de juego antes de que se reali-
zara la evaluación necesaria, señaló la pesquisa.

La NFL ha dado alta prioridad a los golpes a la cabeza, al 
conocerse las afectaciones a largo plazo.

El dúo que ha logrado que la franquicia luzca como 
una profesional y con rumbo.

Multa NFL a Lynch
▪  El corredor de Raiders de Oakland, Marshawn Lynch, fue multado 

con 24 mil 309 dólares por sus acciones hacia un ofi cial del juego 
ante los Cowboys de Dallas, informó el jueves el canal de televisión 

de la NFL. Esta no es la primera vez que Marshawn Lynch ha sido 
castigado por la Liga. Fue suspendido un juego en octubre después 
de contactarse con un ofi cial durante una derrota ante Kansas City. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

ZACH MILLER MEJORA 
LUEGO DE SU LESIÓN
Por AP/Illinois, Estados Unidos

El tight end de Bears de Chicago, Zach 
Miller, continúa recuperándose de una 
lesión que estuvo a punto de costarle la 
pierna izquierda. Durante el fi n de semana, 
Miller publicó un video en redes sociales 
en el que se le ve caminando sin ayuda. Dijo 
que intenta fortalecer la zona alrededor de 
la rodilla antes de someterse a una última 
operación, y que fue “muy importante” dar 
algunos pasos.

Miller habló ayer después de recibir el 
trofeo Good Guy de parte de la fi lial en 
Chicago de la Asociación de Periodistas de 
Fútbol Americano Profesional de EU.

Miller se ha sometido a ocho cirugías 
desde que sufrió una grotesca lesión en 
Nueva Orleans a fi nales de octubre. 

El presidente y gerente general 
han logrado que el equipo sea de 
un  hazmerreír a un duro rival

Sus números

▪ Alonso, quien 
también ha jugado 
con Cincinnati y 
San Diego, batea 
en su carrera para 
.268 con 67 cua-
drangulares y 306 
carreras remolca-
das. Los Marineros 
lo adquirieron la 
campaña anterior 
en un canje con los 
Atléticos.

dentro de la empresa.
“Nuestra relación fue subiendo de tono du-

rante el último año y nos convertimos en algo 
más que amigos; básicamente nos convertimos 
en compañeros muy cercanos”, dijo Moon. 

“Pero hemos sido muy, muy cercanos. Com-
partimos muchas cosas; hablábamos mucho; via-
jamos juntos a muchos lugares; hicimos varias 
cosas. Eso es algo que la gente no sabe. Que ha-
bía una relación previa a que comenzara a tra-
bajar para mí”.

La demanda afi rma que Moon obligó a Has-
kell a compartir la misma cama y vestir lencería 
durante viajes de negocios. Haskell dijo que se 
quejó de la situación, pero Moon le respondió: 
“Así son las cosas”.

breves

Eredivisie / Ajax suspende 
a su cuerpo técnico
Ajax suspendió provisionalmente al 
técnico Marcel Keizer y dos de sus 
asistentes, incluyendo al ex jugador 
Dennis Bergkamp, y comenzará a 
negociar la rescisión de sus contratos.
Michael Reiziger, un ex jugador de Ajax 
y ahora entrenador de las divisiones 
juveniles del club, tomarás las riendas 
del plantel de forma interina.
Ajax hizo el anuncio el jueves, un día 
después que el equipo fue eliminado de 
la Copa de Holanda. Por AP

Boxeo / Respalda CMB 
a Micky Román
El presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, 
reiteró su total apoyo al juarense Miguel 
Román, pero indicó que si el pugilista 
quiere buscar alguna oportunidad en 
otro organismo, puede hacerlo.
Luego de vencer a Orlando “Siri” Salido 
el 9 de diciembre en Las Vegas, Román 
se posicionó en el número uno de la 
clasifi cación superpluma del CMB y 
como serio candidato a retar a Miguel 
“Alacrán” Berchelt. Por Notimex/Foto: Especial

NBA / Cavs envían a Thomas 
a la Liga G para practicar
Isaiah Thomas está cada vez más cerca 
de incorporarse a los Cavaliers.
Cleveland envió el jueves al estelar base 
a su equipo de la Liga-G en Canton para 
que practique, un paso importante en 
su recuperación de una lesión de cadera 
que lo ha marginado de la cancha toda 
esta temporada.
Thomas dijo el miércoles que su 
debut con los Cavs dependerá de 
cómo reaccione su cuerpo a los 
entrenamientos. Por AP/Foto: Especial

físico el jueves para concretar el acuerdo, dijo la 
persona que habló bajo condición de anonimato 
debido a que el pacto aún no se anuncia.

Alonso impuso una marca personal con 28 jon-
rones la temporada pasada y fue al Juego de Es-
trellas por primera ocasión. Bateó para .266 con 
67 carreras remolcadas en 2017, cuando jugó con 
Oakland y Seattle. 

El zurdo ha comentado que un cambio en su 
swing es el responsable del incremento en sus 
estadísticas de poder.

Santana dejó un gran hueco en la alineación 
de Cleveland después de pactar un contrato por 
tres años y 60 millones de dólares con los Filis. 
Santana era un confi able bateador ambidiestro 
que representaba una amenaza en la alineación 
de Terry Francona.

Sabía que 
teníamos 

que cambiar 
muchas cosas 
y estamos en 
ese proceso”

Steve 
Mills

Presidente 
de los Knicks

1
mes

▪ duró la inves-
tigación que en-

cabezó la NFL 
y el sindicato 
de jugadores 

con respecto al 
caso de Wilson

1er
equipo

▪ los Seahawks 
de Sea� le en 
ser castigado 

por violar este 
nuevo regla-

mento en este 
aspecto

SEAHAWKS, 
CASTIGADOS 
POR LA NFL




