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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Por unanimidad el Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral del 
Estado (IEE) aprobó los linea-
mientos para garantizar el cum-
plimiento de la paridad de géne-
ro en la postulación y el registro 
de las candidaturas para el pro-
ceso electoral 2018 y en lo par-
ticular se aprobaron modifi ca-
ciones, ahora los partidos polí-
ticos designarán el género en la 
primera posición de cada blo-
que de competitividad.

Después de una hora y de re-
anudar por tercera vez la sesión 
del órgano comicial, los conse-
jeros electorales con el aval de 
los partidos políticos aprobaron 
estos lineamientos.

Al proyecto inicial se le hicie-
ron dos modifi caciones propues-
tas por los representantes de los 
partidos políticos y que anun-
ció el representante del Partido 
del Trabajo, Ángel Rivera Orte-
ga, por lo que a fi nal de cuentas 
los partidos políticos aceptaron 
estos lineamientos.

Garantizan 
equidad en 
candidatura
IEE aprueba los lineamientos para cumplimiento 
de paridad de género en postulación y registro

ABREN TEMPLO 
DE VIRGEN DE 
LOS REMEDIOS
Por Abel Cuapa
Síntesis

San Pedro Cholula. Después de 
tres meses de permanecer ce-
rrado ante las afectaciones que 
sufrió por el sismo del pasado 19 
de septiembre, el templo de la 
Virgen de los Remedios que se 
ubica sobre la pirámide de Cho-
lula abrió sus puertas. Autorida-
des municipales, mayordomos y 
encargados del templo realiza-
ron un recorrido por las obras de 
reconstrucción, las cuales llevan 
un 90 por ciento. MUNICIPIOS 5

Alienta participación ciudadana
▪  El gobernador Tony Gali aseguró que la participación ciudadana 
es un elemento primordial para que Puebla siga avanzando. 
Subrayó que en el Plan Estatal de Desarrollo se defi nió un programa 
específi co, cuyo objetivo es transparentar el actuar del gobierno a 
través del establecimiento de mecanismos de vinculación entre las 
autoridades y la ciudadanía. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Mejores vialidades en San Baltazar
▪  Luis Banck y vecinos de Lomas de San Miguel realizaron un 
recorrido para constatar el inicio de las labores de pavimentación 
que se realizan en las vialidades Huemac y Malintzi. Estas calles, 
pertenecientes a San Baltazar Campeche, se suman a las 28 que se 
pavimentarán en 18 colonias de esa junta auxiliar. METRÓPOLI 2

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Se estima que en la cena de Navidad se gasta, 
en promedio, entre mil 325 y mil 770 pesos 
por una familia de cuatro a seis integrantes, 
aunque el monto podría incrementarse sus-
tancialmente debido a la selección que se ha-
ga de cada uno de los alimentos y las bebidas.

Con base en los distintos platillos que se pre-
paran para la cena de cierre de año, los produc-
tos de mayor venta son el pavo, el cual se ven-
de entre 60 y 90 pesos por kilogramo, consi-
derando que el ave tiene un peso promedio de 
seis kilogramos, seguido de la pierna de cerdo 
que se cotiza entre 60 y hasta 99 pesos por kilo 
en presentaciones de seis kilogramos.

Esto, sin considerar el relleno para el pa-
vo u otros guisos, que generalmente está com-
puesto de frutas secas, carne molida y carnes 
frías, lo que llega a signifi car un costo de has-
ta 350 a 400 pesos adicionales.

Además, si el pavo o pierna se mandan a 
hornear, el precio puede variar entre 40 y 60 
pesos por kilogramo en los hornitos de pan de 
las colonias capitalinas.

METRÓPOLI 3

Cena navideña
es un lujo para
muchos poblanos

Además hay un sinfín de lugares en la ciudad de Puebla que ofrecen plati-
llos navideños o paquetes completos para esta cena tan especial.

Jacinto Herrera informó que los partidos políticos designarán el género en la 
primera posición de cada bloque de competitividad.

Se garantizará 
el cumplimien-

to de la paridad 
de género en 
postulación 

y registro de 
candidaturas”

Jacinto Herrera
Consejero
presidente

ACORTAR 
DISTANCIAS

Real Madrid llega al clásico español, 
en el Bernabéu, en el cuarto puesto 
general y rezagado a 11 puntos del 

líder Barcelona. Cronos/AP

SOBERANÍA 
CATALANA

Tras victoria independentista en 
comicios regionales, el líder catalán 
Carles Puigdemont llama a restituir 

la autonomía. Orbe/AP

TRUMP CANTA 
VICTORIA 

FISCAL
Promulga reforma, que propor-

cionará recortes impositivos 
generosos a corporaciones y 
estadounidenses más ricos.

 Per Cápita/AP

inte
rior

1700
pesos

▪ se estima el 
gasto prome-

dio para la cena 
de Navidad de 
una familia de 
cuatro a seis 
integrantes

4
votos

▪ a favor y tres 
en contra se 

aprobó que los 
partidos deci-
dan el género 
de la primera 
candidatura

Con cuatros votos a favor y 
tres en contra se aprobó esta-
blecer que en cada uno de los 
bloques de competitividad los 
partidos decidan el género de 
la primera candidatura.

Así, el Instituto Electoral del 
Estado garantizará la igualdad 
de oportunidad de acceso a los 
cargos de elección popular por 
parte de las mujeres.

METRÓPOLI 4

Poblanos y visitantes 
podrán disfrutar de la 
pista de hielo en el 
parque de El Carmen. La 
inauguración estuvo a 
cargo del presidente 
municipal Luis Banck 
Serrato. FOTO: DANIELA PORTILLO

Navidad
sobre hielo
en El Carmen

vs
HOY/6:00 HORAS
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Seguridad Pública únicamente 
amonestará a paseantes que 
cometan violaciones “menores”
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
en esta temporada de vacacio-
nes, se encuentra realizando 
únicamente amonestaciones 
a los turistas que acuden a la 
capital poblana e infringen el 
reglamento vial en cuestio-
nes “menores”.

Al respecto, el titular Ma-
nuel Alonso García resal-
tó que se les otorga un tra-
to especial a los paseantes de 
otros estados y países, pero –
recordó- si incurren en falta 
graves,  se aplica el Coremun 
como a cualquier poblano.

Las sanciones que sola-
mente se están excusando, 
dijo, son: vuelta prohibida, cruce semáforo 
en ámbar, usar el teléfono celular, estacio-
narse en sitio prohibido y no usar el cintu-
rón de seguridad.

“Estamos dando una atención especial a 
los visitantes, la dirección solo hace amones-
taciones de infracciones menores; solo en ca-
sos relevantes se aplica el Coremun. Esto es 
parte del servicio y seguridad a los visitantes 
que lleguen a la capital”, dijo.

Alcoholímetro sin descanso
Otro de los aspectos que cuidarán en estas fe-
chas es que los accidentes por consumo exce-
sivo de alcohol no se disparen, y para ello se 
instalarán los operativos alcoholímetros du-
rante cuatro días. Refi rió que habrá presen-
cia de agentes en vialidades peligrosas los días 
24 y 25, fechas donde se ingiere más alcohol. 

que espera que para el siguien-
te año más de ellos se sumen a 
estos planes.

“Ya vimos que con los esta-
cionamientos que tenemos… con 
que les pongan tres niveles du-
plicamos o triplicamos la capa-
cidad del estacionamiento, y lo 
tenemos que hacer a fuerza pa-
ra empezar a quitar los estacio-
namientos de calles y solo en al-
gunas áreas”.

Una vez que los tres estacio-
namientos subterráneos no se 
llevaron a cabo y quedarán en el 
banco de proyectos, explicó que 
iniciaron con tareas para incre-
mentar el número de cajones en 
el primer cuadro de la ciudad.

En caso de los tres soterra-
dos, señaló, ya se tienen ubicadas las áreas aho-
ra solo falta contar con inversionistas privados 
para que los realicen en la periferia del Centro.

Supervisa Banck
labores viales

El objetivo es eliminar los estacionamientos de las calles y áreas específi cas.

Banck reconoció a las contraloras ciudadanas Imelda Hernández y Christian Estrada, quienes vigilarán y supervisarán la obra.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Presidente Municipal Luis Banck y vecinos 
de Lomas de San Miguel realizaron un reco-
rrido para constatar el inicio de las labores de 
pavimentación que se realizan en las vialida-
des Huemac y Malintzi.

Estas vialidades, pertenecientes a San Bal-
tazar Campeche, se suman a las 28 que se pavi-
mentarán en 18 colonias de esa junta auxiliar, 
en benefi cio de 24 mil 668 familias de la zona.

El alcalde Luis Banck destacó que traba-
jando de afuera hacia adentro y con el apoyo 
del gobernador Tony Gali, los benefi cios de 
la transformación y el progreso llegan a más 
personas.

Adicionalmente, Luis Banck reconoció 
el compromiso de las contraloras ciudada-
nas Imelda Hernández y Christian Estrada, 

Con los 
estaciona-

mientos que 
tenemos… con 
que les pongan 

tres niveles 
duplicamos 

o triplicamos 
la capacidad 

del estaciona-
miento”

Sergio Vergara 
Berdejo
Gerente

del Centro 
Histórico 

Estamos 
dando una 
atención 

especial a los 
visitantes, la 

dirección solo 
hace amones-

taciones de 
infracciones 

menores en ca-
sos relevantes”
Manuel Alonso 

García
Secretario

de Seguridad 
Pública y Tránsito 

Municipal

El presidente municipal y vecinos de Lomas 
de San Miguelsupervisaron las labores de 
pavimentación en San Baltazar  Campeche

quienes vigilarán y supervisa-
rán el proceso de obra con el fi n 
de que la vialidad sea entrega-
da en tiempo y forma.

En representación de los ve-
cinos, Imelda Hernández, resal-
tó que la construcción de las via-
lidades contribuirá a una movi-
lidad más ágil y segura. Además, 
mejorará su calidad de vida, en 
especial a las personas que presentan retos ex-
traordinarios.

Por su parte, el director de Obras Públicas, 
Edgar Dávila, explicó que estas vialidades están 
pensadas primordialmente en el peatón. Deta-
lló que se contempla la instalación de señalética 
horizontal y vertical, guarniciones, banquetas y 
rampas, así como huellas pododáctiles que servi-
rán como guía para facilitar la movilidad de per-
sonas que se enfrentan a retos extraordinarios.

También se colocarán nuevas luminarias para 
que la gente pueda transitar por esa con mayor 
tranquilidad. Asimismo, la regidora Silvia Argüe-
llo, presidenta de la Comisión de Infraestructu-
ra y Obra Pública subrayó que la pavimentación 
de estas vialidades es sinónimo de calidad de vi-
da, salud pública y seguridad para la tranquilidad 
de las familias poblanas.

Por su parte el Presidente de San Baltazar Cam-
peche, Luis Nieto agradeció el apoyo del Ayunta-
miento de la ciudad por benefi ciar a la junta au-
xiliar con una gran cantidad de obras contem-
pladas en el programa de pavimentación de 100 
vialidades.

A este evento también se sumó Mariela Solís, 
Presidenta de la Fundación Misac, Mujeres im-
pulsando sueños A.C.

28
vialidades

▪ se pavimen-
tarán en 18 
colonias de 

San Baltazar 
Campeche

Turistas gozan
trato especial

Puebla actúa en
pro de movilidad
Por Elizabeth Cervantes
Foto:Especial/Síntesis

La meta del ayuntamiento de Puebla para el 
2018 es duplicar los 5 mil cajones de estacio-
namientos que actualmente existen en el Cen-
tro Histórico para llegar a un total de 10 mil, 
con el objetivo de evitar el aparcamiento en 
las calles y mejorar la movilidad de esta zona.

El titular de la gerencia del Centro Históri-
co, Sergio Vergara Berdejo dio a conocer que 
en el corazón de la ciudad habitan 64 nego-
cios privados, los cuales pueden crecer has-
ta tres niveles, por ello, se busca que los em-
presarios inviertan con el apoyo del ayunta-
miento de Puebla.

Dijo que únicamente tres de ellos llevaron 
a cabo obra para incrementar los pisos, aun-
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Por  Redacción
Foto:  Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali aseguró que la parti-
cipación ciudadana es un elemento primordial 
para que Puebla siga avanzando, por ello, desta-
có la importancia de mantener una administra-
ción con identidad propia, incluyente, cercana 
y humanista.

Subrayó que en el Plan Estatal de Desarrollo 
se definió un programa específico cuyo objeti-
vo es transparentar el actuar del gobierno a tra-
vés del establecimiento de mecanismos de vin-
culación entre las autoridades y la ciudadanía.

Detalló que también se han implementado es-
quemas para involucrar a la sociedad en la gestión 
pública, por ejemplo, el programa Contralores 
Ciudadanos, que participan de manera cotidia-

na en la evaluación y el queha-
cer gubernamental.

El Ejecutivo reiteró la rele-
vancia de escuchar las necesida-
des de la gente: “Yo soy un cre-
yente fiel de que la sociedad de-
be participar en las decisiones 
del gobierno”, agregó.

Por otra parte, hizo un lla-
mado a la población a denun-
ciar cualquier acto de corrup-
ción por parte de particulares o 
funcionarios públicos median-
te la línea 01800-Honesto, que fue relanzada re-
cientemente y funciona las 24 horas los 365 días 
del año.

Participación 
es avance: Gali
Subrayó que en el Plan Estatal de Desarrollo  
se definió un programa específico cuyo objetivo 
es transparentar el actuar del gobierno

Los productos de mayor venta son el pavo, el cual se 
vende entre 60 y 90 pesos por kilogramo. 

En Puebla se ubicó en 2.8 por ciento de desocupación,  
nivel similar a octubre 2017.

El Ejecutivo estatal reiteró la relevancia de escuchar las necesidades de la gente. 

Condusef recordó que ninguna institución financiera soli-
cita datos personales a sus clientes.

Familias gastan 
hasta mil 770 
pesos en Navidad
Depende de la selección de cada 
uno de los alimentos y bebidas
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Se estima que en la 
cena de Navidad se 
gasta, en promedio 
entre mil 325 y mil 
770 pesos por una fa-
milia de cuatro a seis 
integrantes, aunque 
el monto podría in-
crementarse sustan-
cialmente, debido a la 
selección que se haga 
de cada uno de los ali-
mentos y las bebidas.

Con base en los 
distintos platillos 
que se preparan pa-
ra la cena de cierre 
de año, los produc-
tos de mayor venta 
son el pavo, el cual 
se vende entre 60 y 
90 pesos por kilo-
gramo, consideran-
do que el ave tiene 
un peso promedio 
de seis kilogramos, 
seguido de la pierna 
de cerdo, que se cotiza entre 60 y hasta 99 pesos 
por kilo en presentaciones de seis kilogramos.

Esto, sin considerar el relleno para el pa-
vo u otros guisos, que generalmente está com-
puesto de frutas secas, carne molida y carnes 
frías, lo que llega a significar un costo de has-
ta 350 a 400 pesos adicionales.

Además, si el pavo o pierna se mandan a 
hornear, el precio puede variar entre 40 y 60 
pesos por kilogramo en los hornitos de pan 
de las colonias.

Asimismo, hay que comprar frutas y verdu-
ras, tanto las tradicionales uvas que llegan a 
costar entre 60 y 99 pesos por kilogramo, has-
ta las correspondientes para bebidas como el 
ponche, donde la guayaba se cotiza de 26 a 30 
pesos, la caña de a cinco piezas por 10 pesos, 
la manzana desde 26 hasta 42 pesos por ki-
lo, el tejocote entre 15 y 34 pesos, las ciruelas 
pasas en 68 pesos, canela en rama de 40 pe-
sos los 100 gramos, azúcar de 21 a 27 pesos.

Para la ensalada, la piña en almíbar de 29.50 
a 40.75 pesos, la zanahoria de 10 a 18 pesos, 
la crema entre 14 pesos por 200 mililitros y 
la nuez quebrada a 256 pesos por kilogramo.

Para los romeritos, entre seis a 12 pesos por 
manojo, mientras que el camarón seco a 372 
pesos kilo y el molido a 94 pesos, más 80 pe-
sos por kilo del mole en pasta.

En algunas familias tendrán el gusto de pre-
parar bacalao, que actualmente tiene un costo 
de 310 a 470 pesos el kilogramo lo que signifi-
cará que muchas mesas omitan este tradicio-
nal platillo o lo sustituyan por el pescado ten-
so seco de 140 pesos el kilogramo.

Si es usted de los que prepara la cena, con-
sidere también que el jitomate fluctúa entre 
24.50 y 40 pesos, el chipotle navideño para re-
llenar de 260 a 400 pesos y el camarón gran-
de seco para los caldos entre 130 y 170 pesos, 
mientras que los ayocotes a 28 pesos.

Y en esta era moderna, hay sin fin de lu-
gares que le ofrecen platillos navideños o pa-
quetes completos para esta cena tan especial a 
699 pesos por paquete para cuatro personas.

Lunes, el día en  
que más  fraudes  
se cometen

Las empresas 
Immex crecen 
14.1% en 2017

Inegi: la Tasa  
de Desocupación  
fue de 3.5 %  
en noviembre

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Lunes es el día que registra 
mayor número de fraudes 
durante este mes, seguido 
del viernes, aunado a que 
diciembre, debido al pago de 
aguinaldos y prestaciones 
es el mes en que se cometen 
más quebrantos por fraudes, 
alertó la Condusef.

De hecho, en diciembre del 
año pasado se registraron 332 
mil 183 delitos por fraude y ro-
bo de identidad, siendo el 15 y 30, los días con 
mayor incidencia

En ese contexto, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef ) hizo una serie de re-
comendaciones para que en esta temporada na-
videña las personas no sean víctimas de algunos 
de los fraudes que existen en el país.

Por ejemplo, no realizar compras o transfe-
rencias electrónicas en computadoras de uso pú-
blico, o en sitios que no cuenten con el protoco-
lo de seguridad.

Por Mauricio García León
Foto:  Archivo/Síntesis

 
El Inegi reportó que en noviembre la Tasa de 
Desocupación (TD) fue de 3.5 por ciento de la 
PEA a nivel nacional, proporción superior a la 
del mes precedente, mientras que en Puebla se 
ubicó en 2.8 por ciento, nivel similar a octubre.

En su comparación anual, la TD disminuyó en 
noviembre de 2017 frente a la de igual mes de 2016 
(3.5 por ciento vs 3.6 por ciento), con datos ajus-
tados por estacionalidad, mientras que en Pue-
bla la baja fue del 3.3 al 2.8 por ciento.

Línea para denuncias

El gobernador de Puebla, hizo un llamado a la 
población y puso a disposición de la ciudadanía 
la línea 01800-Honesto, que fue relanzada 
recientemente y funciona las 24 horas los 365 
días del año, para denunciar cualquier acto 
de corrupción por parte de particulares o 
funcionarios públicos. 
Por Redacción

Yo soy un 
creyente 

fiel de que la 
sociedad debe 

participar en 
las decisiones 
del gobierno”

Tony Gali 
Gobernador

de Puebla 

cena navideña

Algunos de los 
productos que más se 
venden en la temporada 
y que utilizan para la 
cena son: 

▪ Uvas que llegan a cos-
tar entre 60 y 99 pesos 
por kilogramo

▪ Caña de a cinco piezas 
por 10 pesos

▪ Manzana desde 26 
hasta 42 pesos por kilo

▪ Tejocote entre 15 y 34 
pesos

▪ Ciruelas pasas en 68 
pesos

▪ Canela en rama de 40 
pesos los 100 gramos

▪ Azúcar de 21 a 27 
pesos

Además, no responder ningún correo sospe-
choso o mensajes de remitentes desconocidos que 
te dicen haber ganado un premio, viaje o sorteo.

La Condusef recordó que ninguna Institución 
financiera solicita datos personales a sus clien-
tes para la verificación de sus cuentas.

Asimismo, sugirió no compartir contraseñas, 
sobre todo bancarias.

En esta temporada en especial, pero en todo 
al año, al realizar un pago nunca perder de vista 
la Terminal Punto de Venta (TPV), para así evi-
tar un doble cargo o que tu tarjeta sea clonada.

La Condusef recomienda también utilizar tar-
jeta en sitios comerciales debidamente estable-
cidos y guardar comprobantes.

En paralelo, antes de tirar a la basura algún 
documento que tenga información personal o fi-
nanciera, destrúyelo por completo.

332 
mil

▪  183 delitos 
por fraude 
y robo de 

identidad se 
registraron en 
diciembre del 

año pasado 

Por  Mauricio García León
Síntesis

 
Los ingresos de las 187 em-
presas inscritas en el Pro-
grama de la Industria ma-
nufacturera, maquiladora 
y de servicios de exporta-
ción (Immex) radicadas en 
Puebla crecieron en 14.1 por 
ciento para alcanzar 237 mil 
528.6 millones de pesos en 
los primeros 10 meses del 
2017, conforme cifras del 
Instituto Nacional de es-
tadística y Geografía (Inegi).

Mientras, el empleo de las 
industrias manufactureras, 
maquiladoras y de servicios de exportación 
en Puebla reportó un crecimiento cercano al 
6.13 por ciento, lo que se tradujo en cuatro mil 
752 nuevos ocupados en octubre 2017 con res-
pecto al mismo mes del año previo.

Los ingresos provenientes del mercado 
extranjero de las empresas Immex radica-
das en Puebla sumaron entre enero y octu-
bre del 2017, 123 mil 145 millones 867 mil pe-
sos, es decir 1.02 por ciento más que el mis-
mo lapso del 2016.

Por su parte los ingresos provenientes del 
mercado nacional y local sumaron en los pri-
meros 10 meses del 2017 un monto de 114 mil 
382 millones 745 mil pesos, un repunte del 
30.52 por ciento con relación al mismo lap-
so del 2016.

En torno al empleo, dentro de planta su-
maron a octubre 63 mil 266 ocupados, es de-
cir, tres mil 735 más con relación a octubre 
del 2016, siendo del total 49 mil 730 obreros 
y 13 mil 536 administrativos.

En torno al empleo subcontratado fuera 
de planta alcanzó 19 mil 15 registros, unos mil 
17 ocupados más, de los cuales 14 mil 339 son 
obreros y cuatro mil 676 administrativos.

Crecimiento 
los últimos 10 años

Trabajo en la 
mancha urbana 

En el sector, septiembre se ubicó como el 
mes de mayor ocupación desde el 2007 al 
reportar 82 mil 838 ocupaciones, con lo que 
en octubre se perdieron en puebla 557 plazas 
en el sector de IMMEX.
Por Mauricio García León

En el ámbito urbano de alta densidad de 
población, conformado por 32 ciudades de más 
de 100 mil habitantes, el trabajo subordinado 
y remunerado representó 74.7 por ciento 
de la ocupación total, es decir 6.3 puntos 
porcentuales más que a nivel nacional.
Por Mauricio García León

123 
mil

▪ 145 millones 
867 mil pesos 

fue el total 
de ingresos 

provenientes 
del mercado 

extranjero de 
las empresas 

Immex

Guerrero con 1.4 por ciento, Yucatán con 1.9 
por ciento, Oaxaca con 2.2 por ciento, San Luis 
Potosí con 2.3 por ciento, Michoacán con 2.4 por 
ciento y Chiapas con 2.5 por ciento fueron las 
entidades con menores tasas de desocupación, 
conforme el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En contraste, las mayores tasas de desocupa-
ción se reportaron en Tabasco con 6.8 por cien-
to, Ciudad de México con 5.4 por ciento, Queré-
taro con 4.4 por ciento, Baja California Sur con 
4.3 por ciento, Coahuila con 4.1 por ciento, y Es-
tado de México, Campeche, Tamaulipas y Tlax-
cala con cuatro por ciento.

El Inegi detalló que la población ocupada al-
canzó 96.6 por ciento de la PEA en noviembre 
de 2017. Del total de ocupados, el 68.4 por cien-
to opera como trabajador subordinado y remu-
nerado ocupando una plaza o puesto de trabajo.
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en los automovilistas sino tam-
bién lo desplegaron en merca-
dos y zonas donde se observó 
mayor maltrato.

Rosa María Carmona espe-
ra en el 2018 seguir con la mis-
ma dinámica para lograr que los 
abusos terminen, de ahí que aho-
ra arrancarán con programas lú-
dicos en juntas auxiliares y 25 
colonias prioritarias.

“Vamos a llevar a cabo en 25 
colonias prioritarias, con más violencia, y 17 jun-
tas donde hemos visto mayor violencia, sensibi-
lizaciones lúdicas”.

Recordó que aún no existe la cultura de la de-
nuncia por miedo a la pareja o hacia quien la ejer-
ce, pero afirmó que el ciclo de maltrato termina-
rá siempre y cuando se ponga freno y acudan a 
las instancias institucionales para recibir apoyo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Por unanimidad el Consejo General del Institu-
to Electoral del Estado (IEE) aprobó los linea-
mientos para garantizar el cumplimiento de la 
paridad de género en la postulación y registro 
de candidaturas para el 2018 y en lo particular 
se aprobaron modificaciones, ahora los partidos 
designarán el género en la primera posición de 
cada bloque de competitividad.

Después de una hora y de reanudar por terce-

ra vez la sesión del órgano comicial, los conseje-
ros electorales y con el aval de los partidos polí-
ticos aprobaron estos lineamientos.

Al proyecto inicial se le hicieron dos modifica-
ciones propuestas por los representantes de los 
partidos políticos y que anunció el representan-
te del Partido del Trabajo, Ángel Rivera Ortega, 
por lo que al final de cuentas los partidos acep-
taron estos lineamientos.

Con cuatros votos a favor y tres en contra se 
aprobó la propuesta de establecer que en cada 
uno de los bloques de competitividad los parti-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
La directora del Instituto Municipal de la Mu-
jer (IMM), Rosa María Carmona, informó que 
capacitaron a 200 transportistas en materia de 
equidad y género, los cuales corresponden a las 
10 rutas con mayor índice de violencia.

La funcionaria mencionó que también instru-
yeron a 88 conductores de taxis en el tema de 
nuevas masculinidades, afirmando que el pro-
grama fue un éxito pues no sólo se concentraron 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El presidente de la Fundación Colosio en Pue-
bla, Francisco Ramos Montaño, consideró que 
si se le apuesta a obtener el 70 por ciento de 
participación electoral no habrá negociación 
política ni acuerdos que pueda con ese segmen-
to ciudadano, por lo que desechó que haya un 
acuerdo para perder la gubernatura poblana.

En conferencia de prensa, el priista hizo hin-
capié en la necesidad de construir una plata-
forma política atractiva, rentable y congruen-
te al sector de la ciudadanía para cubrir así sus 
expectativas que reditúen en recuperar espa-
cios en Puebla.

Es importante que la suma de todos jóve-
nes, mujeres y hombres se aterrice en la me-
jor selección de candidatos y para ello contri-
buirá la Fundación Colosio, la cual afirmó en-
tra un enfoque nacional y no aldeano.

Además, pidió se dejen de lado las especu-
laciones en torno al supuesto pacto que exis-
te entre el PRI y el exgobernador Rafael Mo-
reno Valle Rosas, pues consideró que eso no 
abona a la estrategia electoral que debe dar-
se de manera agresiva para el 2018.

Al ser cuestionado sobre las fracturas en el 
PRI, Ramos Montaño reconoció que hay di-
ferentes actores políticos que fueron relega-
dos del partido y que en las próximas eleccio-
nes serán incluidos.

Argumentó que si no hay candidatos viables 
que soporten la candidatura a la gubernatura 
no se logrará construir un escenario favorable.

“Hay muchos priistas que están alejados 
del PRI desde el 2010, lo cual es un punto de 
quiebre para el priismo local y que deberá re-
cuperarse, para lograr llegar a Casa Puebla, pa-
ra ello, exigimos no simulaciones sino traba-
jo real y candidaturas ganadoras”, concluyó.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El exsecretario general de la 
sección 23 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Emi-
lio Salgado Néstor, adelantó 
que “si la estructura sindical y 
partidista” se lo pide, se lanza-
rá para contender por la can-
didatura a la gubernatura por 
el Partido Nueva Alianza (Pa-
nal) en 2018.

En entrevista, el también 
presidente en Puebla de este 
instituto político, indicó que 
se ha reunido con los exdiri-
gentes de las secciones en Puebla, para cons-
truir acuerdos en el sentido de que un líder de 
la educación encabece la aspiración.

“Yo por mi estado me aviento donde sea”, 
enfatizó el político, quien aseveró que se en-
cuentra en pláticas con quienes están lideran-
do a los maestros en la entidad.

Presumió que hoy más que nunca los traba-
jadores de la educación están sumados a Nue-
va Alianza, incluso, le han manifestado su apo-
yo porque “soy de su gremio”.

En cuanto a si ira sólo el Panal o en alian-
za, Salgado Néstor subrayó que ya tuvo acerca-
mientos con Jorge Estefan Chidiac, por parte 
del PRI, y Jesús Giles, del PAN, así como con 
Carlo Martínez Amador, del PRD, y todos es-
tán interesados en unirse con Nueva Alianza.

“Nos estamos preparando para ir solos, sin 
embargo, si logramos hacer una alianza con 
otros partidos será siempre y cuando coinci-
dan con los principios, somos un partido libe-
ral, que está reconociendo los liderazgos de la 
sociedad, si ellos (los partidos) prometen res-
petar a la escuela pública y a la educación esta-
ríamos construyendo alguna alianza”, aclaró.

dos decidan el género de la pri-
mera candidatura.

En el acuerdo original confor-
mado por los consejeros del IEE 
establecía la acción afirmativa, la 
cual consiste que la candidatura 
a diputación por el principio de 
mayoría relativa o miembros de 
los ayuntamientos, correspon-
diente a la primera demarcación 
de cada bloque de competitivi-
dad deberá ser asignada a una 
fórmula o planilla encabezada 
por el género femenino, a efecto de que se ga-
rantice la máxima protección al principio cons-
titucional de paridad de género, procurando con 
esta medida una solución transitoria que permi-
ta garantizar la igualdad de oportunidad de ac-
ceso a los cargos de elección popular, por parte 
de las mujeres.

La segunda propuesta de los partidos acep-
tada por el IEE fue eliminar el título tercero del 
proyecto.

También se aprobó la propuesta de la conse-
jera Claudia Rodríguez Barbosa, la cual respaldó 
su compañero José Luis Martínez, en el sentido 
de que se modifique el apartado de anteceden-
tes para incluir lo referente a la sesión de pari-
dad efectuar reunión el 8 de diciembre sobre ca-
pacitación en paridad a partidos políticos, la cual 
fue aprobada por unanimidad.

IEE garantizará
paridad electoral
Aprueban lineamientos para garantizar el 
cumplimiento de la paridad de género en 
postulación y registro de candidaturas

Es constitucional y convencional la exigencia de recabar el 3 por ciento de firmas de apoyo del listado nominal.

Consejeros electorales, con el aval de los partidos políticos, aprobaron lineamientos de paridad de género.

Fundación Colosio contribuirá a aterrizar selección 
de candidatos del Revolucionario Institucional.

Instituto Municipal de la Mujer también instruyó a 88 
conductores de taxi en nuevas masculinidades.

IMM capacita a 
transportistas en 
equidad de género

Priista confía
en obtener
gubernatura

Salgado Néstor 
se lanzaría por 
Nueva Alianza

Desechan
queja de
Cárdenas
TEEP reafirma convocatoria para  
los candidatos independientes

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Magistrados del Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla (TEEP) 
resolvieron dejar firme la con-
vocatoria para la participación 
de ciudadanos como candida-
tos independientes, por lo que 
la impugnación a los candados 
que existen para lograr compe-
tir en los comicios interpuesta 
por el exrector de la Udlap, En-
rique Cárdenas, fue desechada 
por falta de argumentos.

En sesión ordinaria de ayer 
viernes, los magistrados Adrián Rodríguez Per-
domo -presidente- y Fernando Chevalier Rua-
nova votaron a favor del proyecto que estuvo a 
cargo de este último magistrado.

En el proyecto se declara constitucional y con-
vencional la exigencia de recabar el 3 por cien-
to de firmas de apoyo del listado nominal, la dis-
tribución del respaldo en dos terceras partes de 
los 217 municipios y la renuncia a la militancia 

un año antes de la elección, lo que deja firme la 
convocatoria para que participen los interesa-
do en el 2018.

Argumentaron que la queja promovida en con-
tra de la restricción de no militancia por un año 
en un partido político no le era aplicable debido 
que Cárdenas Sánchez no estaba inscrito en Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En este sentido, el magistrado Saravia Rivera 
recordó que el requisito que Cárdenas Sánchez 
impugnó ya fue declarado como constitucional 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), por lo que no tenía razón de ser volver 
a analizarlo.Agregaron que su participación en 
el proceso interno para elegir al coordinador de 
Organización Electoral Estatal lo hizo bajo la fi-
gura de “perfil externo”, el cual no está conside-
rado en la convocatoria por tanto no es materia 

de análisis. De igual forma, el magistrado Gerar-
do Saravia Rivera, quien votó en contra del pro-
yecto, advirtió que en 2016 la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ) declaró la inaplicación del crite-
rio de territorialidad para las firmas de apoyo, lo 
que implica los respaldos ciudadanos deben de 
estar distribuidos en 144 de los 217 municipios.

“Dentro de mi perspectiva me parece inau-
dito que un asunto que apenas el año pasado, 
un asunto similar, que fue ya resuelto por la Sa-
la Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, hoy en el siguiente pro-
ceso electoral, se pretenda cometer los mismos 
yerros que llegaron a que la Sala Superior revo-
cara una decisión de este mismo órgano juris-
diccional y de los propios consejeros electora-
les”, agregó el magistrado.

3 
por ciento

▪ de recabado 
de firmas de 

apoyo del 
listado nominal 

declara TEEP 
constitucional y 

convencional

Se garantizará 
el cumplimien-

to de la paridad 
de género en 

la postulación 
y registro de 
candidaturas 
para el 2018”

IEE
Comunicado

Nos estamos 
preparando 

para ir solos, 
sin embargo, si 
logramos hacer 

una alianza 
será siempre 

y cuando coin-
cidan con los 

principios”
Emilio Salgado

Panal

Todos están interesados en unirse con Nueva Alianza 
rumbo a las elecciones, presume Salgado Néstor.

200 
choferes

▪ de las 10 rutas 
con mayor 

índice de vio-
lencia fueron 
capacitados 
en equidad y 

género
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hasta las 7 de la noche; mientras que domingos, 
serán de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.

Además de las cúpulas de las torres, también 
hubo otras afectaciones en la infraestructura del 
templo, donde la mesa directiva y mayordomos 
se están haciendo cardo de la restauración.

“A tres meses del sismo, se está avanzando lo 
más rápido para recupera la normalidad del mu-
nicipio; también otros templos ya han sido repa-
rados”, dijo el presidente municipal.

Y es que indicó que se acerca la Navidad y Año 
Nuevo, y como comunidad católica las familias 
acuden a puntos como el templo de los Remedios.

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Después de tres meses de per-
manecer cerrado ante las afectaciones que sufrió 
por el sismo del pasado 19 de septiembre, el tem-
plo de la Virgen de los Remedios que se ubica so-
bre la Pirámide de Cholula, abrió nuevamente las 
puertas al público en general.

Y es que las autoridades municipales junto con 
los mayordomos y encargados del templo, reali-
zaron un recorrido por las obras de reconstruc-
ción, las cuales llevan un 90 por ciento. Cabe re-

cordar que las cúpulas de las to-
rres principales se derrumbaron 
debido al terremoto.

De esta forma, el alcalde de 
San Pedro Cholula, José Juan Es-
pinosa, junto con los mayordo-
mos y encargados del templo, in-
formaron que los visitantes ofi -
cialmente ya pueden subir a la 
pirámide y admirar la iglesia.

Los horarios para visitar entre 
semana son a partir de las 5 de la 
tarde, los sábados a partir de la 1 

Reabren templo
de los Remedios
Autoridades de San Pedro Cholula supervisaron 
reconstrucción e informaron que vecinos y 
visitantes ya pueden subir a la pirámide

Pierden la vida
hospitalizados
por explosión

Serranos no 
reportan daños 
por nuevo sismo

Menor muerto
y tres heridos,
tras colisión

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En las últimas horas se repor-
tó el deceso de tres de las cua-
tro personas que resultaron 
lesionadas el pasado miérco-
les por el estallido de un pol-
vorín en el municipio de San 
Juan Xiutetelco.

Por quemaduras en diver-
sas partes del cuerpo, en el 
hospital de Traumatología 
y Ortopedia del Estado han 
fallecido, Pedro Murrieta, de 
63 años de edad, Alexis, de 26 
años de edad y Carlos, de 25 años de edad.

Murrieta era propietario del taller de piro-
tecnia –que contaba con permisos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena)– y quien 
se desempeñaba como regidor de Goberna-
ción, los otros dos jóvenes eran trabajadores.

Es preciso recordar que el miércoles 20 de 
diciembre después de la explosión cuatro per-
sonas fueron trasladadas en ambulancia aé-
rea a la ciudad de Puebla para su atención, sin 
embargo, el único que continúa con vida es Pe-
dro, de 29 años de edad.

Hasta el momento se desconoce si un mal 
manejo de la pólvora u otra circunstancia fue la 
que generó el incidente en la colonia La Gloria 
después del mediodía, hecho por el que se ob-
servó una importante columna de humo blanco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Protección Civil Estatal infor-
mó que tras el sismo de 4.3 grados en la escala 
de Richter, registrado a 20 kilómetros al sures-
te de Papantla, Veracruz, que fue percibido en 
los municipios de la Sierra Norte y Nororien-
tal de Puebla, no se reportaron afectaciones 
graves en inmuebles o vías de comunicación. 

De manera preventiva se someten a revi-
sión las alcaldías de Xochiapulco y Tenampul-
co, las cuales registraron leves agrietamientos 
y se busca descartar cualquier afectación ma-
yor que pueda poner en riesgo a sus usuarios.

Los 11 coordinadores regionales de Protec-
ción Civil estatal y sus homólogos municipa-
les mantienen una comunicación constante 
en caso de cualquier contingencia.

Ante estos escenarios Protección Civil Es-
tatal se mantiene alerta y en coordinación con 
sus homólogos municipales para reaccionar 
de manera puntual ante los fenómenos sísmi-
cos y exhorta a la ciudadanía a tomar medidas 
de precaución por posibles réplicas. 

Así mismo puede mantenerse informada 
sobre las recomendaciones ante los sismos en 
la cuenta de twitter @PC_Estatal o median-
te la página de internet http://www.sgg.pue-
bla.gob.mx/.

Alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, mayordomos y encargados del templo supervisaron la reconstrucción.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque entre una camio-
neta y un tractocamión en la 
autopista Cuacnopalan-Oa-
xaca, con dirección a Tehua-
cán, dejó como saldo un 
menor de edad sin vida y tres 
personas lesionadas.

Durante la madrugada del 
viernes, cuerpos de emergen-
cia acudieron al kilómetro 
16+100 ante el reporte de 
un choque por alcance.

Una vez que paramédicos 
llegaron al punto, confi rma-
ron que un niño carecía de signos vitales y tres 
personas estaban heridas.

El occiso y los lesionados viajaban en una 
camioneta Chevrolet pick up de color verde y 
placas de circulación del estado. En el percan-
ce estuvo involucrado un tractocamión acopla-
do con semirremolque y remolque tipo jaula.

Del hecho ocurrido al fi lo de las 03:20 ho-
ras de ayer viernes, ambos conductores no fue-
ron localizados en el lugar, autoridad busca 
ubicarlos para deslindar responsabilidades.

Cuautlancingo
busca defi nir
su territorio

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. El municipio buscará la defi nición 
de su territorio y ante el Congreso del Estado rea-
lizará la solicitud para defi nir sus límites, así lo 
dio a conocer la regidora de Gobernación del es-
te municipio, Mayra Ramírez Escamilla.

Aunque puntualizó que con cada uno de los 
municipios colindantes se ha tenido un trato de 
respeto y diálogo, expresó que los legisladores 
tienen la obligación de dar certeza sobre los lími-
tes, esto con el fi n de evitar acciones de gobierno.

Mayra Ramírez Escamilla puntualizó que la 
solicitud se formalizará en los primeros días del 
2018 y contempla que esta administración pueda 

hacer realidad la defi nición te-
rritorial, a fi n de que el próximo 
gobierno no tenga problemas.

“Se ha trabajado con mesas de 
diálogo con Coronango y San Pe-
dro Cholula, seguiremos hacién-
dolo, hay buena comunicación y 
eso hace que se tengan buenos 
resultados, ya tenemos una co-
misión en el municipio, que es la 
que se encarga pero si necesita-
mos una defi nición de límites”.

Argumentó que este no es un 
tema sencillo ya que se deben lle-

var a cabo todas las medidas necesarias que ten-
gan la formalidad y la documentación que avale 
el territorio que abarca este municipio, “tenemos 
asesores especializados en el tema, la informa-
ción se evalúa y confi amos en contar con docu-
mentación pertinente, por el momento con la pre-
sidenta de Coronango y San Pedro tenemos un 
avance importante”.

Ramírez Escamilla, señaló que estos munici-
pios no han ejecutado actos de gobierno, pero si 
lo hizo en su momento Puebla, que en la zona de 
Zavaleta comenzó a emitir una serie de cobros, 
los cuales se tuvieron que suspender hasta rea-
lizar una correcta delimitación, “las cosas se de-
tuvieron hasta que se llegue a un acuerdo, pero 
esto fue de manera respetuosa”.

Conductores no fueron localizados, autoridades bus-
can ubicarlos para deslindar responsabilidades.

Cúpulas de torres principales que se derrumbaron debi-
do al sismo del 19 de septiembre, ya están rehabilitadas.

Fallecieron en hospital de Traumatología del Estado 
por quemaduras en diversas partes del cuerpo.

Sismo de 4.3 grados Richter fue percibido en muni-
cipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.Cuautlancingo quiere hacer realidad la defi nición territorial, a fi n de que el próximo gobierno no tenga problemas.

Realizará solicitud al Congreso
del estado para fi jar sus límites
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Mayra Ramírez

Regidora

1
infante

▪ muerto y tres 
lesionados en 
choque entre 
camioneta y 
tráiler sobre 
la autopista 

Cuacnopalan-
Oaxaca
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P U E B L A

Los niños juegan. Encerrados en el departamento del primer piso.
El edifi cio nunca se pintó, fue construido posiblemente en los años 

cuarenta sobre la Avenida Fernando No. 9 en la Colonia Álamos de la 
Ciudad de México.

Ahí conviven familias en por lo menos treinta viviendas. La puerta del 
departamento P tiene llave.

El abuelo trabajando. La abuela fue al mandado. Mamá lava ajeno en 
casa de su madrina Isabel. Papá también en el trabajo, se supone.

Alex juega en su recámara con el tráiler de refrescos que los Reyes le 
trajeron.

El departamento de la abuela parece tan grande que el camión puede 
recorrer varias rutas para descargar las rejas y surtir a todas las tiendas 
de la colonia imaginaria. Transporta Titán, Jarritos, Pato Pascual y Lulú. 
Está por entregar el último pedido cuando escucha en el comedor gritos 
y ruidos que le producen una sensación irreconocible.

Sale corriendo y lo que ve lo deja recargado contra la enorme vitrina 
de madera con cristales biselados y fl ores en relieve –hogar inanimado 
donde habitan decenas de bailarinas de porcelana, inmóviles como 
él–: Luis, su hermano mayor de seis años, tumbado sobre la duela que 
comienza a apolillarse.

Está morado. Enriqueta, su hermana mayor, de once, trata de hacerlo 
reaccionar; Esther, de nueve, mira temblorosa sin atinar a hacer algo y 
Gabriel, el menor de dos años, sólo se apoya en la pared y llora sin saber 
el motivo. Margarita aún no nace. Esther trata de ayudar, pero nada. 
Dejan el cuerpo en el piso y corren a la ventana que da a la calle:

–¡Señora Consuelo, señora Consuelo! ¡Mi hermanito! ¡Ayuda!
Los vecinos acuden al llamado: varios hombres como arietes contra la 

puerta de madera oscura que cae al desprenderse de las bisagras.
Luis yace sobre la mesa. Lo que se ha tragado, al parecer un jarrito 

de barro en miniatura, se le ha pegado en la campanilla provocándole 
asfi xia.

Media cebolla cerca de su nariz y una botella de alcohol para frotarle 
la nuca no son sufi cientes para lograr que el niño abra los ojos. Alex 
contempla desde un rincón. Su cuerpo tieso no halla cómo bloquear 
tanto ruido: pisadas ansiosas, gritos, llanto, palabras que viajan por 
el aire encimándose, rebotando en las paredes grises y el perico que 
carretea incansable desde su jaula en la azotehuela.

Mira a su hermano con el cuerpo yerto. Siente que el corazón brinca 
más que de costumbre pero no sabe si es miedo, angustia, soledad, pues 
no conoce bien los sentimientos, pero algo se estaciona en su cuerpo: 
el presagio de que su vida ya no será la misma. Él pasará a ser el de en 
medio, debajo de Enriqueta y Esther y arriba de Gabriel y Margarita. Ese 
día, su hermano le heredó el lugar del varón mayor.

Alguien corre a casa de la señora Isabel para avisar a mamá, quien 
lava y plancha ahí. Al llegar y descubrir el cuerpo quieto, grita y llora al 
mismo tiempo sin poder detenerse; manda a buscar a papá; ella sabe que 
no es en el trabajo, sino en “la casa chica”, donde está, en ese otro hogar 
donde procrea hijos con una mujer; nacen uno tras otro, alternados 
con Alex y sus cinco hermanos. Todos seguidos en la otra casa, hasta 
completar ocho.

Papá devuelve el mensaje a mamá: “Aquí no vengan a molestarme”.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com

@ALEELIASG

El que ambos 
anuncios se hubieran 
llevado a cabo el 4 de 
diciembre del 2017 es 
sólo ese tipo de con-
junciones planetarias 
que nos sorprenden 
de vez en cuando. Y 
si alguien “sospecho-
siaba”, el propio José 
Antonio Meade se en-
cargó de desmentir-
lo solo once días des-
pués y aclaró que no 
había relación entre 
Panal y su fundado-
ra, La Maestra. Claro 
que el actual líder na-
cional del Panal, Luis 
Castro, era secretario 
particular de la en-
tonces lideresa ma-

gisterial, así como muchas personas vinculadas 
a ella aún permanecen en las fi las del partido tur-
quesa. Pero relación, lo que se dice relación, nada.

Volviendo al caso de La Maestra, debemos re-
cordar que tras el arribo de los gobiernos de la al-
ternancia, particularmente el de Felipe Calde-
rón, Elba Esther olvidó su larga militancia priis-
ta y las lealtades a quienes la convirtieron en la 
mujer más poderosa de la política mexicana. Dio 
el chaquetazo y continuó al frente del sindicato 
más grande de América Latina.

Al llegar el proceso electoral del 2012, con un 
exceso de presunción y de arrogancia, se atrevió 
a decir en una reunión de “su” partido, Nueva 
Alianza, que apoyarían a quienes les ofrecieran 
más, en términos de prebendas políticas, según 
un audio fi ltrado a la prensa. No lo olvidó el go-
bierno peñanietista en cuanto hubo tomado las 
riendas del poder.

Gordillo fue señalada como la enemiga públi-
ca número uno, antes que este honor les corres-
pondiera a varios capos de la droga. Se le acu-
só, nada más, de delincuencia organizada y la-
vado de dinero por casi 2 mil millones de pesos, 
así como por operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita.

La inmensa fortuna que manejaba, procedente 
del SNTE, salió a relucir. La corrupción que ema-
naba de su liderazgo también se hizo pública. La 
mujer que se hablaba de tú con el poder cambió a 
una septuagenaria enferma crónica que pidió una 
y otra vez el benefi cio de la prisión domiciliaria.

Su caída fue brutal, pero como el ave Fénix, la 
contienda electoral del 2018 le da vida a los zom-
bis de la política. El fi n del sexenio y el hambre 
de votos han devuelto fuerzas al Panal y le han 
insufl ado vida a fi guras de paja, como el Partido 
Encuentro Social. Tal vez no vuelva a la vida po-
lítica. Pero volver a su casa quizá sea más que su-
fi ciente para la ex todopoderosa.

Hermano Luis
Las siete vidas
 de La Maestra
Para quienes no creen 
en las coincidencias en 
la política, he aquí el 
más claro ejemplo: por 
una parte, el afortunado 
encuentro del PRI y el 
Panal en la coalición 
“Meade ciudadano 
por México” (re-
contra sic) y por otra, 
el desistimiento de la 
PGR de su impugnación 
en contra de la decisión 
de un tribunal federal 
que autorizó la prisión 
domiciliaria para Elba 
Esther Gordillo. La 
Maestra reposa en su 
casa de Polanco, pero no 
pensemos mal: aunque la 
jaula sea de oro, no deja 
de ser prisión.

alejandro 
elías Hermano Luis

a las cosas por su nombre

fe de ratasjosé javier reyes
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Escalona tiene un deseo 
▪  La actriz Andrea Escalona, quien asegura que su 
sueño ha sido ser conductora de televisión, 
mencionó que en 2018 desea trabajar con su madre, 
la productora Magda Rodríguez.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Farándula:
La actriz buscaba Nicole Kidman 
busca apoyar a mujeres cineastas: 2

Música:
Lorde considera cancelar concierto 
en Israel por presión de sus fans: 3

Series:
Will Smith defi ende mensaje de 
su nueva serie “Bright”: 2

Lorde considera cancelar concierto 
en Israel por presión de sus fans: 3

"Los últimos Jedi” 
ENCABEZA LA TAQUILLA
NOTIMEX. La película “Star Wars: Los 
últimos Jedi” es la producción que tuvo 
más ingresos económicos esta semana 
ya que juntó 132.68 millones de pesos. 
En segundo lugar se ubicó el fi lme 
“Extraordinario”. – Especial

Kate del Castillo   
VÍCTIMA DE HACKER 
AGENCIAS. Ahora fue el turno de la actriz 
mexicana en el tema de las fi ltraciones, 
pues unas imágenes donde sale en 
topless y poses sugerente fueron 
publicadas en internet y se han vuelto 
virales en la red. – Especial

"El Puma"
EN CUIDADOS 

INTENSIVOS
AGENCIAS. El José Luis 

Rodríguez "El Puma" 
ha comenzado a hablar 

aunque aún permanece 
en cuidados intensivos, 

cinco días después de 
un doble trasplante 

de pulmón en Miami, 
informaron fuentes 

cercanas al artista.– Especial

Mon Laferte 
SUSPENDE SU 
ACTIVIDAD
AGENCIAS. La cantante 
Mon Laferte se despide 
de los escenarios por 
una temporada. En 
conferencia de prensa, 
la chilena reconoció que 
necesita tiempo para 
refl exionar todo lo que 
ha vivido en 10 años de 
carrera. – Especial
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Drogas, muertes falsas, la relación 
con John Lennon y Yoko Ono, sus 

parejas y muchos éxitos musicales, 
en el libro de Philip Norman. 3

PAUL MCCARTNEY

PUBLICAN
SU BIOGRAFÍA
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El actor interpreta a un policía con sentimientos 
racistas contra su colega, un orco en una tierra en la 
que también hay elfos, hadas y al menos un centauro

La película, nominada a los Globos de Oro, llegará a las 
salas de cine nacional el 9 de febrero.

“The Shape of Water” es uno de los fi lmes favoritos 
para la temporada de premios. 

El actor considera que la ciencia fi cción es “emocionalmente distante y segura para el público. 

La actriz aseguró que lo que siempre ha buscado en 
cada uno de sus trabajos son retos, “quiero explorar 
e ir a más profundidad". 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

"Dinero, un montón de dine-
ro”, respondió con humor Will 
Smith cuando le preguntaron por 
qué aceptó lo que resultó ser una 
de las películas con peores re-
señas de la temporada: "Bright" 
de Netfl ix.

El actor interpreta a un po-
licía con sentimientos racistas 
contra su colega, un orco en una 
tierra en la que también hay elfos, 
hadas y al menos un centauro.

El ofi cial Ward, el personaje 
de Smith, regresa a trabajar des-
pués de ser herido y le asignan 
al novato Nick Jakoby, el primer 
orco que forma parte de la po-
licía de Los Angeles. Jakoby es 
interpretado por Joel Edgerton.

Edgerton estuvo con Smith durante una ron-
da reciente de entrevistas en Los Angeles y am-
bos coincidieron en el hecho de que el tema del 
racismo se volvió cada vez más importante a me-
dida que avanzaba la fi lmación.

"No porque el tema se volviera de pronto más 
evolucionado o un tema nuevo”, dijo Edgerton. 
"Simplemente pasó de tal manera que hay cosas 
muy malas ocurriendo que merecen fi gurar en 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

¿Otro Oscar para un director mexicano? ¿El 
primero para Chile y para una actriz transgé-
nero? El 2017 trajo películas latinoamericanas, 
o de realizadores de la región, que ya comien-
zan a cosechar reconocimientos en la tempo-
rada de premios.

Con su cuento de hadas ubicado en la Gue-
rra Fría “The Shape of Water” (“La forma del 
agua”) Guillermo del Toro podría convertir-
se en el tercer cineasta mexicano que gane el 
Premio de la Academia a la mejor dirección, 
un honor que en años recientes recibieron sus 
entrañables amigos Alfonso Cuarón (en 2014 
por “Gravity”) y Alejandro González Iñárri-
tu (en 2015 y 2016, por “Birdman” y “The Re-
venant”).

“The Shape of Water”, protagonizada por 
Sally Hawkins como una mujer muda que se 
enamora de una criatura marina cautiva, es 
una carta de amor al cine mismo y a las pelí-
culas de monstruos, un género que combina 
de manera audaz con el thriller e incluso el 
musical. Algunos críticos la califi can como la 
mejor película de Del Toro desde "El laberin-
to del fauno”, su épica española de 2006 que 
sorpresivamente no recibió el Oscar a la mejor 
cinta en lengua extranjera (el premio entonces 
fue para “La vida de los otros” de Alemania).

En semanas recientes el fi lme, que se alzó 
en agosto con el León de Oro, el máximo pre-
mio del Festival de Cine de Venecia, encabezó 
la lista de nominados a los Globos de Oro con 
siete candidaturas que incluyen mejor pelícu-
la y dirección, actriz, actor y actriz de reparto.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Bajo la producción de 
Alejandro Gou y a un año 
de haberse estrenado en 
la Ciudad de México, lle-
gará a Puebla el próximo 
17 de febrero al audito-
rio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU), “Bi-
lly Eliot, El Musical”, para 
ofrecer dos funciones, a 
las 17:00 y 20:30 horas, 
en el marco de una gira 
nacional.

En el Teatro II del 
Centro Cultural de la Ciu-
dad de México se estre-
nó el montaje el pasado 
10 de febrero de 2017, ex-
tendiendo la temporada 
hasta éste sábado 23 de 
diciembre, para luego tomar una breve pausa e ini-
ciar un extenso recorrido por la República Mexicana.

“Billy Eliot, El Musical” está basado en la pelícu-
la homónima, “Billy Elliot” (2000), de origen británi-
co, dirigida por Stephen Daldry, protagonizada por 
Jamie Bell y sobre la cual años más tarde, el drama-
turgo inglés, Melvin Burgess, escribió una novela.

La historia se sitúa en Reino Unido durante el man-
dato de Margaret Thatcher, bajo el contexto de la 
huelga de los mineros que tuvo lugar de 1984 a 1985 
y se centra en un jovencito de once años, de la fi cti-
cia ciudad Everington, en el condado de Durham, In-
glaterra. “Billy Elliot” es una historia inspiradora so-
bre un pequeño y su lucha contra de los estereotipos. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

La cinta nominada a tres Globos de Oro en la edi-
ción 2018, la número 75, a celebrarse el próximo 
7 de enero, “Yo, Tonya”, protagonizada por Mar-
got Robbie, Sebastian Stan y Allison Janney, ba-
jo la dirección de Craig Gillespie (“Million Do-
llar Arm”, 2014), llegará a las salas de cine nacio-
nal el 9 de febrero.

“Yo, Tonya” en la categoría Mejor Película (Co-
media/Musical), competirá con “Déjame salir”, 
“El gran showman”, “Lady Bird” y “The disaster 
artista”. En la terna Mejor Actriz (Comedia/Mu-
sical), Margot Robbie está con Judi Dench por 
“La reina Victoria y Abdul”, Saoirse Ronan por 
“Lady Bird”, Emma Stone por “La batalla de los 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y productora Nico-
le Kidman aseguró que en es-
ta etapa de su carrera busca-
rá brindar apoyo a mujeres 
cineastas.

En una breve conferencia, 
en el marco de Los Cabos Film 
Festival, la reconocida actriz 
compartió su inquietud por 
brindar apoyo a las mujeres 
que, como ella, desean desa-
rrollar proyectos en la indus-
tria del cine.

En busca de su sueño
La actriz de cintas como “Los 
otros” retrocedió en el tiem-
po recordando cómo a los tres 
años se vio envuelta por el mundo de la actua-
ción, y a pesar de no provenir de una familia 
de artistas buscó su sueño.

“Practiqué por muchos años ballet y me 
dieron la oportunidad de audicionar, obte-
niendo muy joven un papel y aprendí a nave-
gar en la industria”, explicó la actriz de ori-
gen australiano.

Considerada como un ícono de Hollywood, 
Kidman reveló que lo que siempre ha buscado 
en cada uno de sus trabajos son retos, “quie-
ro explorar e ir a más profundidad, además de 
que busco papeles y directores que van a con-
vertirme en alguien más”.

“Siempre he querido hacer esto y lo amo”, 
dijo la actriz, quien con actitud sencilla y hu-
milde reconoce que cada que llega a un set es 
un reiniciar y a su búsqueda.

Actualmente la actriz trabaja con la direc-
tora Karyn Kusama en nuevo proyecto fílmi-
co llamado “Destroyer”, porque a su conside-
ración es el momento de apostar por muje-
res, “voy a elegir trabajar con mujeres y darle 
oportunidad para que crezcan”.

Guillermo del 
Toro, camino 
por ganar el 
Oscar 2018

Nicole Kidman 
busca apoyar a 
mujeres del cine

Practiqué 
por muchos 
años ballet 
y me dieron 

la oportunidad 
de audicionar, 

obteniendo 
muy joven un 

papel y 
aprendí a 
navegar

 en la industria 
del cine"
 Nicole 

Kidman
Actriz

Creador de arte
y la belleza

Encantada con 
los mexicanos

El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, 
tras recibir su premio en Venecia, dijo que 
la “misión de su vida” ha sido mostrar que es 
posible que las películas de géneros como la 
fantasía, la ciencia fi cción o el terror posean 
inteligencia, arte y belleza. 
AP

 Externó que ser parte de un festival de 
cine en México la llena de gusto esperando 
que más personas vean más fi lmes, pues 
reconoce que muchos de sus trabajos 
han encontrado en estas plataformas de 
festivales un medio para llegar al público. 
Además ha podido conocer el trabajo de otros 
artistas, así como el de directores mexicanos.  
Notimex

Producción de 
la película
“Yo, Tonya” es una producción de Bryan Unkeless, 
Steven Rogers, Margot Robbie y Tom Ackerley, 
con la producción ejecutiva de Len Blavatnik, 
Aviv Giladi, Vince Holden, Toby Hill, Craig 
Gillespie, Zanne Devine y Rosanne Korenberg.  
Jazuara Salas Solís 

sexos” y Helen Mirren por “The leisure seeker”.
Mientras que Allison Janne compite en la ca-

tegoría de Mejor Actriz de Reparto con Mary J. 
Blige por “Mudbound”, Octavia Spencer por “La 
forma del agua”, Laurie Metcalf por “Lady Bird” 
y Hong Chau por “Downsizing”.

“Yo, Tonya”, situada en la década de los 90, gi-
ra alrededor de Tonya Harding, una prometedora 
patinadora artística estadounidense. La segun-
da en la historia capaz de completar en compe-
tición un salto de triple axel.

Tonya Harding dominó el hielo con un estilo 
de patinaje totalmente único. También dominó 
los titulares por algo completamente diferente. 

las noticias. Y cuando las cosas se convierten en 
algo que vale la pena poner en las noticias, desa-
fortunadamente el tema de cómo nos tratamos 
entre nosotros y cómo se implementan las polí-
ticas a mayor escala para permitir que la gente 
se sienta bien al tratar a otra gente mal se volvió 
cada vez más una especie de magnifi cador, creo, 
a medida que lo íbamos haciendo”.

Smith considera que la ciencia fi cción es “emo-
cionalmente distante y segura para el público, 
así que puedes hablar de cosas y hacer cosas que 
realmente no podrías si estuvieras tratando de 
hablar sobre el tema directamente”.

Eso es exactamente lo que hace su persona-
je, dijo, “ir justo a lo ilógico de esos conceptos ra-
cistas, pero no se siente así por la naturaleza de 
ese mundo”.

Smith ha trabajado en la industria por 30 años 
y dijo ahora que sus expectativas son bastante di-
ferentes con cada nuevo trabajo.

"El estreno de una película solía ser todo y mi 
carrera entera y todo estaba al límite cada vez 
que estrenaba algo. Ahora estoy revisando (có-
mo) mi vida es mi arte, más que una película o 
una obra de entretenimiento", dijo Smith. "Es 
sólo una pincelada, así que simplemente estoy 
tratando de hacer algo con lo que si una persona 
encuentra alegría o algo de ayuda para avanzar 
en su vida entonces es un éxito para mí”.

¿Qué dice Edgerton?: "pero sería mejor si fue-
ran como 200 millones”.

Y cuando 
las cosas se 

convierten en 
algo que vale 
la pena poner 

en las noticias, 
desafortuna-

damente el 
tema de cómo 
nos tratamos 

entre nosotros 
y cómo se 

implementan 
las políticas"

Will Smith 
Actor 

El dato 
 ▪ E“Billy Eliot, El 
Musical” está 
basado en la 
película 
homónima, “Billy 
Elliot” (2000), de 
origen británico. 

▪ Los boletos 
para las funcio-
nes en Puebla 
están disponi-
bles en taquillas 
del CCU y por 
medio deetic-
ket.mx

Smith habla del  
mensaje en la 
serie “Bright”

“Billy Eliot, El 
Musical” llegará 
con su mensaje

“Yo, Tonya” en la 
salas de cines en 
el mes de febrero
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Sir Paul McCartney se convirtió para muchos en la 
sonrisa de los Beatles, en su "relaciones públicas" y  
en el más proactivo y centrado de sus miembros

El autor recrea la relación del cantante con las drogas, que derivó en un mediático arresto en 1980. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

"Estimada Lorde. Te escri-
bimos por tu espectáculo 
agendado en Israel. Somos 
dos mujeres jóvenes con base 
en Aotearoa (Nueva Zelan-
da), una judía y una palesti-
na", así comienza la misiva 
dirigida a la cantante neoze-
landesa Lorde, en que dos de 
sus seguidoras la instan a sus-
pender un concierto que rea-
lizaría en Tel Aviv, el próxi-
mo 5 de junio.

La carta fue publicada en el medio local The 
Spino� , y a través de ella se hace un repaso de 
los efectos de la ocupación israelí en tierras 
palestinas, desde 1967.

"Hoy, millones de personas se oponen a las 
políticas de opresión, depuración étnica, viola-
ciones de los derechos humanos, ocupación y 
apartheid del gobierno israelí. Como parte de 
esta lucha, creemos que un boicot económico, 
intelectual y artístico es una manera efectiva 
de hablar en contra de estos crímenes. Esto 
funcionó muy efi cazmente contra el apartheid 
en Sudáfrica, y esperamos que pueda funcio-
nar de nuevo", dice en la misiva.

Lorde, de solo 21 años, se mostró recepti-
va con la petición a través de un mensaje pu-
blicado en su cuenta de Twitter: "Tomo nota. 
He hablado con muchas personas sobre esto y 
tengo en cuenta todas las opciones. Gracias por 
educarme, estoy aprendiendo todo el tiempo".

En las redes sociales sus fanáticos han mos-
trado posiciones disimiles en cuanto a lo que 
esperan que decida Lorde. Más de 100 artistas 
han aprobado públicamente este boicot, que 
se vio intensifi cado desde que Donald Trump 
anunció que la embajada estadounidense se 
movería de Tel Aviv a Jerusalén. Entre ellos 
fi guran Roger Waters, Mark Ru� alo y Peter 
Gabriel, entre otros.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Más allá de una obra puramen-
te musical, Paul McCartney. La 
biografía sobresale desde hace 
pocas semanas en las librerías 
como manual clave para enten-
der el siglo XX, el del estallido 
de la cultura popular, a través 
de 800 páginas de fl aquezas y 
triunfos que humanizan a uno 
de sus más grandes genios.

"He logrado revelar a un Paul 
McCartney muy diferente de la 
imagen que el mundo tiene de 
él: un adicto al trabajo y perfeccionista que, a pe-
sar de su amplia fama, ha sido subestimado por 
la historia y que, pese a su genio indudable, es, 
a su manera, tan inseguro y vulnerable como su 
aparente antítesis total, John Lennon", apunta 
su autor, Philip Norman.

Reconocimiento a un grande
Así consta en el epílogo de este libro editado en 
español por Malpaso y escrito por la misma per-
sona que en 1981 convirtió en un best seller su 
retrospectiva de los Beatles, ¡Gritad!, al que mu-
chos achacaron "una excesiva glorifi cación" del 
compositor de "Imagine" en detrimento de Mc-
Cartney.

Célebres son unas declaraciones en televisión 
en las que afi rmó que Lennon, fallecido poco an-
tes, había constituido en realidad "tres cuartas 
partes" del talento de los "Fab Four", minusva-
lorando la aportación del autor de, por ejemplo, 
"Yesterday" o "Hey Jude".

"Todos aquellos años que había pasado desean-
do ser él me habían dejado la sensación de que, 
de alguna manera poco clara, necesitaba vengar-
me", reconoce Norman en el prólogo de este re-
lato que cuenta, para su sorpresa, con la "apro-

bación tácita" de McCartney.
Ya accedió a colaborar con él cuando hace más 

de tres lustros emprendió la biografía de Len-
non y se ofreció a aclarar por correo electróni-
co algunos episodios en los que había sido una 
fi gura clave.

"Admití que era posible que yo fuera la última 
persona que él elegiría como biógrafo, pero aña-
día que esperaba que el libro de Lennon hubie-
ra enmendado, aunque fuera en parte, el injus-
to tratamiento que había recibido por mi parte 
en 'Gritad'", cuenta sobre cómo solicitó al artis-
ta vía libre para esta nueva obra.

Solo un par de semanas después llegó una res-
puesta: "Gracias por tu mensaje. Con gusto te doy 
mi aprobación tácita y tal vez Stuart Bell pueda 
ayudarte. Cordialmente, Paul".

Así pues, "no autorizado pero tampoco disua-
dido" y, sobre todo, "sin intentar ejercer ningún 
control editorial sobre el resultado", Norman con-
tó con un acceso privilegiado, en algunos casos 
por primera vez, a miembros de la familia y al 
círculo de amistades del biografi ado.

Entre ellos se encuentra su madrastra Angie, 
fundamental al trazar la relevancia del padre de 
McCartney en su vida y empezar a dibujar desde 
el principio una dimensión sobre todo humana 
que le hace derrochar páginas en aspectos do-
mésticos tan inocuos para el arte como su gus-
to por la leche condensada o la carne (al menos 
hasta su conversión al vegetarianismo).

Aquí radica el principal punto débil del libro 
para voces críticas que ven un excesivo peso de 
lo personal sobre lo creativo y echan de menos 
el relato sobre la génesis de sus composiciones 
más relevantes.

McCartney se convirtió para muchos en la son-
risa de los Beatles, en su "relaciones públicas" 
y en el más proactivo y centrado de sus miem-
bros, en el conservador y taimado. Estas pági-
nas humanizan el cliché buceando igualmente 
en sus dislates.

Lorde no iría 
a Israel por 
una petición

Enrique Iglesias 
pone un muro 
'antipaparazzi' 

He logrado re-
velar a un Paul 

McCartney 
muy diferente 
de la imagen 
que el mundo 

tiene de él"  
Philip 

Norman
Autor

de biografía 

lejos del mundo

Junto a su pareja 
Ana Koiurnikova, se 
ha mantenido lejos 
del lente público y 
siguiendo ese patrón se 
convirtieron en 'secreto' 
en padres de Nicholas 
y Lucy: 

▪ La construcción del 
muro y una ampliación 
que incluye una resi-
dencia de dos pisos se 
inició desde el verano 
con un costo de 600 
mil dólares, según los 
permisos de la ciudad.

Una obra sobresaliente
▪  De hecho, a diferencia de lo que sucede con obras previas como "Hace muchos años" de Barry Miles, que se detenían sobre todo en la época en los Beatles, este libro 
va más allá y abarca hasta el mediático divorcio de su segunda esposa, Heather Mills, pese a la discreción con la que el músico dirigió siempre su vida personal. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

1967
año

▪ en el que se 
inició ocupación 

israelí en tie-
rras palestinas, 
y motivo por el 
cual se llama a 

un boicot

reconocidas
Drogas, muertes falsas, la relación con John 
Lennon y Yoko Ono, sus parejas y muchos 
éxitos musicales, en el libro de Philip Norman: 

▪ Hasta 2013, Paul McCartney nunca había 
dado permiso para que alguien contara 
su vida. Y curiosamente escogió a Philip 
Norman, un escritor y periodista, biógrafo 
de Lennon, al que hasta ese momento había 
considerado como un enemigo implacable

Por Agencias

Enrique Iglesias y     
Ana Koiurnikova al 
parecer están deci-
didos a seguir man-
teniendo a sus ge-
melos alejados de los 
medios, y no han du-
dado en construir una 
verdadera “muralla” 
antipaparazzi en su 
mansión de Miami.

Un enorme muro 
de 4.8 metros de altu-
ra ha sido levantada 
alrededor de la pro-
piedad que habita la 
famosa pareja desde 
hace algunos años.

La construcción 
del muro y una am-
pliación que incluye 
una residencia de dos 
pisos se inició desde el verano con un costo de 
600 mil dólares, según los permisos de la ciu-
dad, de acuerdo con el reporte.

La pareja, que lleva 16 años junta, se ha man-
tenido lejos del lente público y siguiendo ese 
patrón se convirtieron en “secreto” en padres 
de Nicholas y Lucy, a principios de esta semana.

El cantante de “Experencia religiosa” y “Ba-
liamos” dijo hace apenas unas semanas atrás 
a la cadena Telemundo tras un concierto en 
Miami que piensa que será “un buen padre”.

Iglesias y Kournikova, quienes se conocie-
ron en la grabación del vídeo musical Escape 
en 2001, cuando ella tenía 20 años y él 26, dis-
frutan de una vida tranquila desde hace va-
rios años en una isla privada denominada Bay 
Point, en la parte continental de Miami Beach. 

La vida de Paul 
McCartney en 
800 páginas

Una judía y una palestina escribieron a la cantante 
para instarla a ser parte del boicot contra el gobierno.
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La agrupación alemana regresa luego de cuatro 
años de ausencia con la consigna de retomar el 
rumbo marcado por sus primeros registros

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

El caso de Atrocity es de llamar la atención ya que 
fue de las bandas pioneras de death metal en Ale-
mania a la par con Morgoth. En su his-
torial encontramos piezas como su ál-
bum debut 'Hallucinations' de 1990 y 
'Todessehnsucht' de 1992 donde eje-
cutaron un death metal clásico con un 
excelente trabajo de composición, pe-
ro con el paso del tiempo, la banda co-
mandada por Alexander Krull decidió 
expandir sus horizontes y conquistar 
nuevos territorios musicales.

El parteaguas en la carrera de Atro-
city se dio con el lanzamiento de 
'Werk 80' en 1997, un álbum de covers 
de temas populares de los ochenta de 
bandas como Tears for Fears, Duran 
Duran y David Bowie. Este disco mar-
có el comienzo de Atrocity dentro de 
diversos géneros experimentales don-
de incluyeron elementos electrónicos 
a sus composiciones además de con-
tar con la colaboración de Liv Kristine 
en las vocales. Este nuevo rumbo de la 
banda alemana provocó críticas de los 
fanáticos más puristas pero también 
generó nuevas legiones de seguidores 
que adoraban el nuevo concepto fres-
co y relajado. 

Sus álbumes 'Gemini' y 'Atlantis' 
mostraron una mezcla de metal con 
gótico, caracterizados por el protago-
nismo de los teclados y las vocales fe-
meninas de fondo. En 2008 Atrocity li-
beró 'Werk 80 II' interpretando ahora 
covers de Depeche Mode, A-ha y Talk 
Talk, entre otros, repitiéndo la fórmula 
que habían propuesto once años atrás.

Cuando muchos pensaban que Atrocity fi nalmen-
te se encasillaría en este nuevo estilo, el regreso a 
sus orígenes se dió en 2013 con el lanzamiento de 
'Okkult' donde la banda retoma como base el death 

metal con un sónido más estilizado pero mantenien-
do el estilo duro y fuerte con incursiones melódicas.

EL PREÁMBULO DE UNA NUEVA ETAPA
El más reciente material de Atrocity se titula 'Mas-

ters of Darkness', es un EP 
que incluye 4 temas con una 
duración total de 17 minutos. 
Fue producido por el pro-
pio Alexander Krull en los es-
tudios 'Mastersound'. El ar-
te del disco es creación del 
artista alemán Stefan Hei-
lemann, quién ha trabajado 
con Epica, Kamelot, Kreator y 
Xandria, entre otros.

El nuevo disco mantie-
ne el espíritu de su antece-
sor 'Okkult' con ri¡ s fuertes y 
una atmósfera oscura con pe-
queñas partes melódicas, al-
ternando vocales feroces con 
coros femeninos. El trabajo 
de batería es bueno, con una 
gran velocidad y agresividad. 
También se pueden pareciar 
solos de guitarra que le dan 
mayor riqueza a las composi-
ciones.

'Masters of Darkness' pue-
de ser considerada una pie-
za de death metal melódico, 
a pesar de estar lejos de los 
primeros registros de Atro-
city, este trabajo muestra un 
equilibrio entre las dos eta-
pas que marcaron a la ban-
da alemana. Este EP conti-
núa el camino de regreso de 
Atrocity al death metal, su-

gún Alexander Krull 'Masters of Darkness' es par-
te de una nueva serie de trabajos bajo este concepto 
y es una introducción a lo que será la segunda parte 
de 'Okkult' programado para ser liberado en julio de 
2018 por 'Massacre Records'.

Al comienzo de Atrocity la 
banda era muy apreciada 

por su estilo técnico de 
metal extremo y su gran 

musicalidad. Cuando 
lanzamos álbumes como 
'Werk 80' o ' Die Liebe', 
algunas personas de la 

prensa nos apreciaron por la 
creación de un puente entre el 

gótico y el metal ... otros nos 
odiaban por esto jaja. Pero, en 
general, la banda es conocida 
por su "colorida creatividad 

en la escena musical extrema"

Thorsten Bauer 
Guitarrista de Atrocity

ATROCITY
MASTERS OF DARKNESS

• Tercer EP y 9 álbums de estudio
• Fecha de lanzamiento: 

8 de diciembre de 2017
• Massacre Records
• Ediciones: CD digipack y Vinyl de 7"
• Producido por Alexander Krull
• Arte del disco por Stefan Heilemann
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FATES WARNING 
(Rock Progresivo / USA)

Ciudad de México  

Dom 7 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa: $600 / General: 
$600

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $400 / VIP: $750

RHAPSODY 
(Symphonic Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $784

GUTULAX
(Death Metal / República Checa)

Ciudad de México  

Jue 8 feb 2018, 20:30
Cosa Nostra Mx

Calle Dr. Lavista 190, Doctores, 06720 

Ciudad de México, CDMX

Preventa $350

IGORRR
(Electro / Death Metal / Francia)

Ciudad de México  

Vie 9 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General $672

RAGE
(Speed / Power Metal / Alemania)

Ciudad de México  

Sáb 10 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa $550 / General: $600

FIREWIND
(Heavy / Power Metal / Grecia)

Ciudad de México  

Sáb 24 feb 2018, 20:00
Cosa Nostra Mx

Calle Dr. Lavista 190, Doctores, 06720 

Ciudad de México, CDMX

Preventa $600 / VIP: $800

ASAGRAUM
(BlackMetal / Noruega / Holanda)

Ciudad de México  

Sáb 17 mar 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa: $600-650 / General 
$ 700

DARK MATTER
(Post-Black Metal / México)

Puebla  

Sáb 17 mar 2018, 21:00
Inkedsoud Snack Bar

3 Pte. 304-6, Col. Centro, Puebla, Pue.

General: $70

AVULSED
(Death Metal / España)

Ciudad de México  

Sáb 17 mar 2018, 17:30
Foro Moctezuma

Emilio Carranza #22 col. Moctezuma 1ra 

secc.

Preventa: $350

MORTIS MUTILATI
(Black Metal / Francia)

Puebla  

Jue 22 mar 2018, 20:00
La Despachería

4 Pte. 103 Col. Centro. Puebla,Pue.

Preventa 1: $250 / Preventa 2: 
$300 / General $350

PESTILENCE
(Death Metal / Holanda)

Ciudad de México  

Vie 23 mar 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa $550 / General: $600
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que 
el año que concluye fue de resultados positivos, 
pues el país creció económicamente y hay gene-
ración de empleos, por lo que confi ó en que 2018 
será un buen año para cerrar su administración.

En entrevista al término de la Ceremonia Con-
memorativa del 202 Aniversario de la Muerte del 
Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, 
consideró que el año transcurrió “mejor de lo que 
pintaba” en sus inicios y que se logró “mantener 
el barco a fl ote”.

El mandatario federal se dijo contento y muy 

esperanzado de que venga un buen año 2018, por 
lo que ahora “hay que enfrentar los retos del próxi-
mo año”, pero confi ó en que a México le depa-
ra un futuro exitoso, promisorio y de esperanza.

Al término del acto realizado en la Casa de Mo-
relos, en el municipio de Ecatepec, Estado de Mé-
xico, indicó que el año 2018 será de trabajo inten-
so, apasionado y entregado para “cerrar con bro-
che de oro” su administración.

En este marco, el jefe del Ejecutivo federal in-
formó que tomará unos días de descanso para re-
tomar sus actividades el próximo 2 de enero, y ex-
ternó: “aquí pasó la Navidad, es mi última Navi-
dad en Los Pinos, ahí la voy a pasar; me la voy a 
pasar con la familia”.

Durante la ceremonia, el se-
cretario de Salud, José Narro Ro-
bles, encargado de dar el discur-
so ofi cial, afi rmó que la nación 
saldrá adelante, "sólo si estamos 
unidos y hacemos lo que nos co-
rresponde, si hacemos a un la-
do el llamado a enfrentar, divi-
dir y destruir”.

Ante el presidente Peña Nieto, 
integrantes del gabinete e invita-
dos especiales, subrayó que este 
objetivo se logrará “si mantene-
mos nuestro apego a los princi-
pios, si somos capaces de cons-
truir a partir de la diversidad”.

Destacó que en los años re-
cientes, bajo el liderazgo de Pe-
ña Nieto, se procesaron las refor-
mas que se requerían, y se han 
sentado las bases de un Méxi-
co moderno y más competitivo, además de que 
el país ha ganado reconocimiento y confi anza en 
el exterior.

El presidente Enrique Peña Nieto señaló 
que "logró mantener el barco a fl ote"

Alfredo de Mazo dijo que bajo mandato de  EPN “mexica-
nos hemos hecho el propósito de hacer nación de leyes”.

[es importante] 
reconocer los 

pendientes, al-
gunos, rezagos 

de siempre, 
en el marco de 
tiempos carac-
terizados por 
turbulencias”

José Narro
Secretario Salud

Por México/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Las ciudadanos travestis, 
transgénero y transexuales 
podrán votar el próximo 1 de 
julio, pese a que exista discor-
dancia entre su expresión de 
género, fotografía de la cre-
dencial de elector, nombre y 
sexo femenino o masculino.

Así lo determinó el Con-
sejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
al aprobar el Protocolo pa-
ra adoptar las medidas tendientes a garanti-
zar a las personas trans, entre ellas las que han 
cambiado de identidad, el ejercicio del voto en 
igualdad de condiciones y sin discriminación.

Este aplicará en la elección federal y las 30 
locales concurrentes del próximo año, para 
lo cual el INE capacitará a los funcionaros de 
casilla, explicó el presidente de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral, el 
consejero Marco Antonio Baños.

A su vez, el consejero presidente del insti-
tuto electoral, Lorenzo Córdova, detalló que 
el Protocolo cumple a cabalidad con los pará-
metros establecidos por los principales instru-
mentos jurídicos y convenciones internacio-
nales de protección a los derechos humanos.

En particular,  se ciñe a los instrumentos de 
carácter político-electoral, con lo cual se eli-
minan estereotipos y prejuicios motivados por 
la orientación sexual y la identidad de género.

Evita INE  la 
discriminación  
en elecciones

Denuncian ingresos 
irregulares
Por Notimex/México

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) presentó las 
denuncias correspondien-
tes luego de que detectó in-
crementos no explicados en 
los ingresos de dos servido-
res públicos adscritos al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

En comunicado, detalló 
que en uno de los casos una 
servidora no aclaró el origen 
lícito de dos millones 121 mil 412 pesos, por 
lo que dichos ingresos fueron considerados 
irregulares en relación con las percepciones 
salariales que el Estado le otorga con moti-
vo de su cargo.

En un segundo caso, agregó, se identifi có 
el aumento no justifi cado en el patrimonio de 
un servidor público por 711 mil 298 pesos, re-
cursos que no fueron justifi cados.

Tras resolver los dos expedientes citados, 
de manera separada, la dependencia federal 
presentó las denuncias correspondientes, a 
fi n de que la autoridad ministerial competen-
te investigue si esos incrementos patrimonia-
les podrían constituir una conducta delictiva.

La SFP indicó que realiza la revisión, de ma-
nera cotidiana, en el marco de las acciones en 
materia de verifi cación de la evolución de los 
servidores públicos. de la Administración Pú-
blica Federal (APF).

AMLO va 
por diálogo 
con narcos

AMLO señaló que no le importa que lo acusen de po-
pulista y que respetará los derechos humanos.

INE aprobó registro de coaliciones del PAN "Por Mé-
xico al frente" y  Morena "Juntos haremos historia".

De ganar, AMLO plantea el diálogo 
con narcos para garantizar la paz
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato de 
Morena a la Presi-
dencia de la Repú-
blica, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo 
que de ganar las elec-
ciones de 2018, esta-
rá abierto al diálogo 
con el crimen organi-
zado y los narcotrafi -
cantes, como una for-
ma de resolver la vio-
lencia.

“Se puede dialogar 
con todos, y hay que 
buscar el diálogo, hay 
que buscar que se ter-
mine la guerra y que 
se garantice la paz, 
ya no se puede se-
guir con lo mismo”, 
indicó de gira por Hi-
dalgo.

El planteamiento del aspirante presidencial 
de la coalición Juntos Haremos Historia, inte-
grada por Morena, PT y Encuentro Social, se 
suma al planteamiento que realizó hace unos 
días de ofrecer amnistía a los integrantes de 
la delincuencia organizada.

 “Estamos hablando de tratar el asunto sin 
cortapisas, no ocultar nada, buscar todas las 
opciones y alternativas, buscar todo lo que sea 
bueno para garantizar la paz, incluye lo de la 
amnistía”, señaló.

En su tercer día de gira por el estado de Hi-
dalgo, López Obrador dijo que en enero de 2018 
presentará su plan de seguridad.

2
millones

▪ 121 mil 412 pe-
sos correspon-
den a ingresos 
irregulares de 
una servidora 

del Seguro 
Social

14
diciembre

▪ fecha de 
inicio de 

precampañas  
y fecha límite 
para solicitud 
de registro de 

coalisiones  

FRENTE 18 MANTENDRÁ 
BAJAS TEMPERATURAS
Por Notimex/México

El frente frío número 18 asociado a un vórtice de nú-
cleo frío que se extenderá en el norte y el noreste del 
país, y por la entrada de humedad que origina el ar-
rastre del eje de los vientos máximos en altura, man-

tendrán frío intenso en 18 entidades del país, 
reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se estiman temperaturas inferiores a -5 grados Cel-
sius en zonas montañosas de Baja California, Sono-
ra, Chihuahua y Durango, con posible nieve o 
aguanieve en sierras de Sonora y Chihuahua.
Así como valores de -5 a cero grados Celsius en cor-
dilleras de Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y Estado de México.
Y de cero a 5 grados Celsius en regiones serranas de 

Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalis-
co, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Veracruz.
En cuanto a precipitaciones pluviales se prevén In-
tervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas, y lluvias dispersas para Baja Cali-
fornia Sur, Sonora, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guer-
rero, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Du-
rango y Zacatecas se pronostican vientos 60 km/h.

Declaraciones

En su tercer día de gira 
por Hidalgo, AMLO 
expuso:

▪ Expresó su apoyo a 
las instituciones que 
señalan la inconstitu-
cionalidad de la Ley 
de Seguridad Interior. 
Señaló  “vamos a aten-
der las causas, vamos 
a reactivar la economía 
del país”.  Vaticinó que el 
Poder Judicial ratifi cará 
la Ley de Seguridad.

▪ Adelantó que en 
enero dará a conocer 
su plan de seguridad 
completo. 

Conmemora 
Peña Nieto

 aniversario
 luctuoso de

 Morelos
▪ El presidente Enrique 
Peña Nieto encabezó la 

Ceremonia 
Conmemorativa del 202 
Aniversario de la Muerte 

del Generalísimo Don José 
María Morelos y Pavón. 

ESPECIAL/SÍNTESIS

2017 concluye 
con resultados 
positivos: EPN
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Es una época en la que los cambios nos están 
marcando, lo digital ya no avanza tímidamente. 
La velocidad en que todo cambia a digital y surgen 
nuevos proyectos digitales es vertiginosa.

Lo digital ha golpeado a la televisión, prensa escrita, cine; 
fotografía, relojes, teléfonos… Y ahora parece ser el turno de las 
monedas, aunque ya tiene tiempo que vienen sufriendo cambios: 
han dejado de ser de oro o plata pero el cambio a lo digital si será 
algo radical.

Las monedas digitales son algo que de verdad pocos habrían 
previsto que pasara. Nos han acompañado por tanto tiempo, 
han visto evolucionar a la sociedad, han detenido guerras, han 
provocado asesinatos; se mencionan en tantos libros y están 
presentes en la historia. 

En este sentido el Bitcoin, la criptomoneda más conocida, 
representa un gran cambio. Esta moneda fue lanzada en enero de 
2009 por Satoshi Nakamoto, y permite realizar transacciones en 
todo el mundo de forma digital. Para ello depende de una enorme 
red de computadoras y está descentralizada: nadie la rige, no 
depende de un banco central que emita dinero, gobierno ni alguna 
empresa. Si tienes más de 50 años seguro te quedaste sin entender; 
no te preocupes, lo mismo le está sucediendo a los gobiernos y 
banqueros del mundo.

Esa moneda ofrece el anonimato, eso que hace unos años todos 
disfrutábamos sin darle la mayor importancia y que hoy parece que 
se convertirá en un delito. Por ello muchos que lo ven como una 
amenaza a su forma de vida, lo critican y usan como una bandera 
para generar entre las demás personas la idea de que es algo malo, 
algo que usan los criminales. De hecho sí lo usan, pero también usan 
dinero y nadie dice que debemos prohibir ese dinero en billetes 
chicos y sin marcar. Más allá de eso, al Bitcoin también lo usan 
muchas personas que no son criminales, así que los ataques no 
deben ir por ahí.

El miedo a lo que no se entiende es normal y muchas veces se 
muestra en forma de burla. Por ejemplo, Bill Gates se burló del 
incipiente internet y no le veía un uso comercial. También el 
dueño de Blockbuster, cuando le ofrecieron comprar Netfl ix, lo 
rechazó basado en sus conocimientos tradicionales de negocio. 
Otro ejemplo es el de Steve Ballmer, de Microsoft, quien se burló 
de Google: decía que ni siquiera era una compañía real. Era el 
momento en que costaba trabajo entender lo virtual de lo real. 

Y la opinión de los expertos en dinero sobre el Bitcoin no es 
distinta a las antes mencionadas; por ejemplo, el Premio Nobel 
Joseph Stiglitz dice que la moneda “debería ser prohibida”.

Por su parte el pre-
sidente Charles 
Puigdemont, cesa-
do por el gobierno 
central, se dijo dis-
puesto a entablar 
conversaciones con 
el presidente espa-
ñol, el ultraconser-
vador Mariano Ra-
joy, tras notifi car 
que “ha fracasado 
su receta”, puesto 
que “La república 
catalana ha ganado 

a la monarquía del 155”constitucional”,
Como era de esperarse el presidente de la 

Generalitat destituido y cabeza de lista de Junts 
per Catalunya, JxCAT, Charles Puigdemont, 
ha celebrado desde Bruselas los resultados del 
independentismo y ha exigido al Gobierno de 
Mariano Rajoy y a las autoridades de la Unión 
Europea, UE, que “tomen nota” de la mayoría 
absoluta que ha logrado el independentismo 
en este 21-D -la suma de las tres candidaturas 
suma 70 diputados.

El periódico la Vanguardia, reitera la pos-
tura de Puigdemont quien ha pedido  a Rajoy 
que cambie de “receta” porque la suya, ha di-
cho, “ha fracasado”, y ha ampliado esta exigen-
cia a las autoridades europeas, al sentenciar 
que  “Ninguna solución para Catalunya se po-
drá hacer sin tener en cuenta la voluntad de 
los catalanes”.

Textual: Visiblemente satisfecho, desde Bru-
selas, y acompañado por los ex consellers que 
le siguieron en su “exilio” a principios de no-
viembre, Puigdemont ha proclamado que “la 
república catalana ha ganado a la monarquía 
del 155” y ha puesto sobre la mesa dos exigen-
cias al Gobierno español: la “restitución” del 
“gobierno legítimo” de Catalunya y la “libertad 
inmediata de los presos políticos”, en referen-
cia al ex vicepresidente catalán Oriol Junque-
ras, el “diputado electo” Jordi Sànchez -cabe 
recordar que el presidente de la ANC era tam-
bién su número dos en JxCAT, el ex conseller y 
también miembro de su lista Joaquim Forn, y 
el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

Para luego destacar de que a pesar de que 
eran unas elecciones preparadas para que las 
ganara el unionismo, solo han logrado una re-
distribución de su peso. La mayoría indepen-
dentista ha quedado intacta”

Finalmente el jefe de fi las de JxCAT ha con-
siderado que los catalanes han dado “un men-
saje al mundo” en el que “el Estado español” 
ha recibido “una bofetada”. Puigdemont se ha 
mostrado muy satisfecho porque los catalanes 
han optado por no dar legitimidad que, a su jui-
cio, había planteado Rajoy, quien “se ha hun-
dido en Catalunya”, ha sentenciado. Para el ex 
president, los catalanes han “mantenido la le-
gitimidad y continuidad histórica de las insti-
tuciones catalanas”.

Lo dicho: al triunfar nuevamente el inde-
pendentismo catalán en las urnas, esta lucha 
no se acaba hasta que se acaba.

  Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Explotará la burbuja del Bitcoin o 
nos llevará a la economía del futuro

Nuevo triunfo 
histórico del 
independestimo 
catalán
Habíamos afi rmado que 
la lucha independentista 
del pueblo catalán, al 
igual que en el deporte, 
no se acaba hasta que 
se acaba, los hechos 
nos dan la razón con el 
triunfo histórico de la 
República catalana, 
como dijera también en 
términos deportivos la 
jefa de campaña Elsa 
Artadi, al proclamar: 
“Puigdemont, 34 - Rajoy, 
4; independentismo, 70”.

sociedad 
beta
gonzalo 
monterrosa

el cartón
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Robert Shiller, otro Premio Nobel de eco-
nomía pero experto en burbujas económicas, 
considera que el Bitcoin es atractivo porque 
no depende del gobierno ni sus reglas y sería 
maravilloso si fuera real. 

Lloyd Blankfein, de Goldman Sachs, des-
cribe a la moneda digital como un vehículo pa-
ra hacer fraudes, mientras que Jamie Dimon, 
de JPMorgan, la llamó en sí misma un frau-
de. Banqueros, a fi n de cuentas; no esperába-
mos otra respuesta ante algo que podría cam-
biar totalmente las reglas del juego, su juego. 

En los casos anteriores vimos el mismo tipo 
de burlas, sin embargo la cautela siempre de-
be estar presente: no es buena idea pasar to-
dos tus ahorros a Bitcoins. Si te interesa par-
ticipar, arriesga lo que estés dispuesto a per-
der. Esta regla no es sólo porque se trate del 
Bitcoin, es la misma que se aplica al comprar 
acciones de Apple o de Google.

A inicios de diciembre de 2017 el Bitcoin 
alcanzó su nivel más alto, llegando a valer 16 
mil dólares lo que permitió a sus detractores 
hacer fuertes críticas y advertir que su enor-
me valor se debe a pura especulación. Sin em-
bargo poco a poco se ha establecido una ten-
dencia a aceptar el servicio por algunas em-
presas grandes y pequeñas.

¿Será posible que así como todos ellos de-
cían que lo nuevo fracasaría porque no tenía 
sentido cuando lo analizaban basados en sus 
conocimientos válidos pero caducos?

El Bitcoin destrozará las concepciones eco-
nómicas que nos han impuesto hasta desde el 
surgimiento de los bancos, y la idea de que sin 
ellos es imposible tener transacciones seguras. 

Será posible que en el futuro a mediano pla-
zo, en casi todo el mundo, se pueda comerciar 
libremente con Bitcoins u otra criptomone-
da que no esté respaldada por algún país, o 
¿debemos esperar que en cualquier momen-
to la burbuja explote generando miedo entre 
la gente y se recurra de nuevo al dólar, oro y 
plata para asegurar la riqueza?

El temor es que sea el bulbo de tulipán de 
la era de la información el más cotizado y de-
seado, pero que de un día para otro deje de te-
ner valor, como sucedió en Holanda en 1637 
con la fi ebre de los tulipanes.

En caso de que sea una burbuja y explote, 
será un mundo aburrido y repetitivo. Espere-
mos que las criptomonedas triunfen y gene-
ren una tendencia económica que nos lleve a 
nuevos paradigmas que nunca se han vivido, 
pues ahora serían los banqueros quienes, co-
mo a otros tantos, les está sucediendo y su ne-
gocio quede sin un lugar en este nuevo mun-
do digital y deban innovar para luchar por la 
atención de los clientes.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.20 (+)  20.00 (+)
•BBVA-Bancomer 18.82 (+) 19.89 (+)
•Banorte 18.35 (+) 19.75 (+)

RIESGO PAÍS
• 15 de diciembre   190.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.11 (+)
•Libra Inglaterra 26.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,387.93 0.23 % (-)
•Dow Jones EU 24,754.06 0.11 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.92%
•Anual   6.69 %

indicadores
financieros

Trump fi rma 
promulgación 
de plan fi scal
La enmienda, por 1.5 billones de dólares, 
benefi cia a corporaciones y millonarios
Por AP/Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump fi rmó el vier-
nes un paquete de reforma fi scal de 1,5 bi-
llones de dólares, que a partir del próximo 
año proporcionará recortes impositivos ge-
nerosos a las corporaciones y a los estadou-
nidenses más ricos, así como recortes más 
pequeños para la clase media y las familias 
de bajos ingresos.

Trump utilizó sus últimos momentos en 
la Casa Blanca para celebrar una necesaria 
victoria política, antes de volar a Florida pa-
ra las fi estas navideñas. 

El presidente también fi rmó un proyecto 
de ley de gastos temporales para mantener 
al gobierno funcionando y proveer dinero 

para mejorar las defensas antimisiles de la 
nación. El recorte impositivo, que cumplió 
una meta republicana de larga data, fue elo-
giado por el propio Trump. 

El mandatario continuó promoviendo 
la reforma fi scal como una victoria para la 
clase media, insistiendo en que aunque las 
encuestas indican que el recorte de impues-
tos es impopular, "los números hablarán" 
por sí mismos. 

"No creo que tengamos que venderlo mu-
cho", dijo Trump a los periodistas en la Ofi -
cina Oval de la Casa Blanca. 

Se trata de la primera reforma impor-
tante de las leyes tributarias del país des-
de 1986, pero están lejos de ser los mayo-
res recortes impositivos en la historia es-
tadounidense, como afi rma el presidente. 

Políticamente, sin embargo, el paquete 
fi scal representa el primer logro legislati-
vo importante de los republicanos duran-
te la presidencia de Trump. 

Según algunos cálculos, los recortes fi s-
cales abultarán el creciente défi cit presu-
puestario de la nación. 

La aprobación del proyecto de ley tribu-
taria marcó una victoria signifi cativa des-
pués del caos y los fracasos legislativos du-
rante su primer año en el cargo, incluso un 
esfuerzo por revocar la ley de salud del ex-
presidente Barack Obama, a pesar del con-
trol republicano del Congreso. 

Trump había dicho que esperaría a es-
tampar su fi rma en la iniciativa de ley hasta 
después del 1 de enero, pero luego cambió 
de opinión y adelantó la ceremonia.

Esto es algo 
de lo que 

estoy muy 
orgulloso. Es 
enorme para 
nuestro país, 
enorme para 
los estadou-
nidenses. Se 

está vendiendo 
sola"

Donald Trump
Presidente de EU

Rechaza reforma mayoría en EU
▪  Aunque algunos sondeos muestran que hasta un 55 por ciento de los 
estadunidenses están en contra de la reforma fi scal por considerar 
que benefi ciará de manera desproporcionada a los ricos en 
comparación con la clase media, Trump lo desestimó.

Economía crecerá 
2.7%: Santander
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Grupo Financiero Santander confi rmó la 
expectativa de que la economía mexicana cre-
cerá en 2018 alrededor de 2.7 por ciento, y pa-
ra el cierre de este año registrará una expan-
sión de 2.3 por ciento.

De acuerdo con un reporte de la institución 
fi nanciera, la mayor perspectiva económica del 
próximo año tiene como base una expectativa 
favorable para el crecimiento de la economía 
de Estados Unidos y por lo tanto de las expor-
taciones no petroleras mexicanas.

Asimismo, consideró que habrá un favora-
ble resultado de las renegociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) y su continuidad, así como una 
recuperación moderada de los salarios reales 
en el mercado local y un crecimiento del gas-
to corriente gubernamental.

Santander resaltó que la perspectiva económica de 
2018 incluye estabilidad de producción petrolera.

En Navidad muchos comparten sus sentimientos, de-
seos, promociones y mensajes para el mundo.

Peso va en 
picada, tras 
enmienda

México, el más 
activo en redes

Peso cierra con depreciación por 
reforma fi scal de EU y baja liquidez 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El peso concluyó la semana con una deprecia-
ción de 3.27 por ciento equivalente a 62.4 cen-
tavos, al tocar alrededor de 19.74 pesos por dó-
lar al mayoreo, informó Banco Base.

La entidad fi nanciera señaló que lo anterior 
representa la mayor caída en la semana de la mo-
neda nacional desde el 11 de noviembre de 2016, 
cuando el peso perdió 9.58 por ciento tras la vic-
toria electoral de Donald Trump.

En un comunicado, explicó que la deprecia-
ción se magnifi có debido a la reducción de la li-
quidez en el mercado cambiario que caracteri-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México es el país más activo 
en redes sociales dentro de 
Latinoamérica, con el 34 por 
ciento del total de los mensa-
jes analizados relacionados 
con la Navidad, de acuerdo 
con Oracle, empresa que ofre-
ce aplicaciones en la nube y 
servicios de plataforma.

En un comunicado, desta-
có que en dicha época muchos 
comparten sus sentimientos, 
deseos, promociones y men-
sajes para el mundo, por ello, 
realizó un análisis para co-
nocer de qué hablan los la-
tinoamericanos.

Señaló que en redes sociales vinculadas con 
la Navidad, México es el país más activo de la 
región con 34 por ciento de los mensajes ana-
lizados, seguido por Colombia con 14 por cien-
to y Argentina con 12 por ciento, mientras que 
Chile, República Dominicana, Ecuador, Perú 
y Panamá reportan 8.0, 7.0, 6.0. 4.0 y 2.0 por 
ciento, en ese orden.

Aclaró que Instagram es la plataforma más 
utilizada para enviar mensajes, imágenes y vi-
deos relacionados con la fecha, con una parti-
cipación de 55 por ciento del total de interac-
ciones, mientras que Twitter es la segunda en 
participación con 45 por ciento.

Explicó que en estas redes sociales lo más 
compartido son palabras como querer, espe-
rar, disfrutar, desear, navideño, Feria, fi esta, 
amor, moda y celebración.

Con la interacción en las redes sociales en 
Latinoamérica, indicó que mujeres y hombres 
tienen el mismo porcentaje de participación, 
con 50 por ciento cada género.

Aquellas empresas que analicen toda es-
ta información serán las llamadas a liderar el 
mercado, producto del entendimiento del con-
sumidor, señaló Oracle.

za las últimas sesiones del año, en particular la 
segunda quincena de diciembre, aunado a otros 
factores que presionaron a la moneda nacional.

Precisó que durante la semana se destacó la 
aprobación y ratifi cación de la reforma tributa-
ria de EU, misma que comenzará operaciones a 
principios de 2018 y la cual reduce la tasa de im-
puestos corporativos de aquel país, a la vez que 
disminuye la tasa de impuestos por repatriación 
de capitales.

Asimismo, el mercado también considera que 
el crecimiento económico de EU podría acelerar-
se moderadamente, lo cual eleva las apuestas en 

favor del dólar. Además, la próxima semana se es-
pera una caída adicional de la liquidez en el mer-
cado cambiario, por lo que se eleva el riesgo de 
episodios de volatilidad, lo que abre la posibilidad 
de que el tipo de cambio alcance niveles superio-
res a 20 pesos por dólar antes de concluir el año.

En este contexto, el dólar libre se vendió has-
ta en 20.10 pesos, con una variación al alza de 27 
centavos en comparación con el cierre previo, y 
se compró en un precio mínimo de 18.55 pesos 
en bancos de la capital del país.

El peso se coloca como una de las divisas de 
mayores pérdidas al comienzo de la jornada.

Aquellas 
empresas que 
analicen toda 
esta informa-
ción serán las 

llamadas a 
liderar el mer-

cado, producto 
del entendi-
miento del 

consumidor”
Artículo

a detalle... 

Citibanamex estima que 
dólar regrese a los 17 
pesos en 2019:

▪ La institución bajó la 
expectativa de paridad 
peso-dólar de 18.30 a 
18.00 pesos por dólar

▪ Modifi có al alza su 
pronóstico del tipo de 
cambio para el cierre 
de 2017,  al pasarlo de 
19.00 pesos por dólar a 
19.30 pesos por unidad

Dramática caída del  bitcoin
▪ Una caída del bitcoin que comenzó a inicios de la semana adquirió impulso el 

viernes, cuando la moneda virtual perdió el 20% de su valor en apenas 24 
horas. La moneda digital cayó 19% a 12.668 dólares. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Jerusalén como capital de Israel 
ha “insultado a millones de per-
sonas en todo el mundo y tam-
bién a la ciudad de Belén”.

Señaló que la decisión del pre-
sidente Trump, anunciada a prin-
cipios de este mes, sobre el esta-
tus de Jerusalén “ha alentado la 
desconexión ilegal entre las ciu-
dades santas de Belén y Jerusa-
lén, ahora separadas por prime-
ra vez en más de dos mil años de 
cristianismo”.

  “Belén, el lugar de nacimien-
to de la esperanza, sigue viéndose 
afectado por las políticas israe-

líes. Lamentablemente, EU ha decidido recom-
pensar esas políticas reconociendo a Jerusalén 
como la capital de Israel”, indicó.

 “Es debido a esta decisión de Estados Unidos 
de apoyar la ilegalidad y las flagrantes violacio-
nes de nuestros derechos, que no aceptaremos 
a Estados Unidos como mediadores en el proce-
so de paz, ni vamos a aceptar ningún plan del la-
do estadunidense, pues es parcial”, puntualizó.

El mensaje de Abbas fue difundido mientras 
se reunía en París con el presidente francés.

Por  AP/Lima

El fallido intento de desti-
tución del presidente Pe-
dro Pablo Kuczynski mos-
tró una importante fisura 
interna en el partido oposi-
tor Fuerza Popular, que do-
mina el Parlamento perua-
no, pero también dejó débil al 
mandatario acusado de ocul-
tar su vínculo con la gigante 
brasileña Odebrecht.

Fuerza Popular, que dirige la derechista ex-
candidata presidencial Keiko Fujimori, nece-
sitaba 87 votos de los 130 integrantes del Con-
greso unicameral para remover al presiden-
te pero solo alcanzó 79 luego de que nueve de 
sus parlamentarios -incluido su hermano Ken-
ji Fujimori- no votaron. El partido opositor, 
que domina el parlamento con 71 sillas, reci-
bió incluso apoyo de izquierdistas pero los vo-
tos no alcanzaron para cesar al mandatario 
en su cargo. 

La votación evidenció las disputas entre 
Keiko y Kenji, la primogénita y el hijo menor 
del encarcelado exmandatario Alberto Fuji-
mori destituido en el año 2000 luego de huir 
a Japón acosado por los escándalos de corrup-
ción de su mandato (1990-2000). 

Mientras Keiko Fujimori, de 42 años, in-
tenta construir un partido político conserva-
dor a partir de la herencia política de su padre, 
Kenji, de 37 años, afirma que su prioridad es 
sacar de prisión a su progenitor.

Perú: divididos 
opositores por 
Kuczynski

EU reconoce resultado de elecciones en Honduras
▪ El gobierno del presidente Donald Trump reconoció el viernes los resultados de la elección presidencial en 
Honduras, a pesar de las quejas de la oposición, las irregularidades advertidas por los observadores y un 
pedido del Congreso norteamericano de respaldar una nueva elección. POR AP/WASHINGTON  FOTO: AP/SÍNTESIS

Rechaza 
Palestina 
plan de EU

Sanciona la ONU
a Corea del Norte
por plan nuclear

Abbas afi rmó que EU apoya la 
ilegalidad y violación de derechos
Por Notimex/Ramalá
Foto: AP/Síntesis

El presidente Mahmoud Abbas afirmó hoy que 
los palestinos nunca aceptarán ningún plan de 
paz de Estados Unidos, mientras los enfrenta-
mientos con las fuerzas israelíes en Cisjordania 
y la Franja de Gaza han dejado dos muertos y de-
cenas de heridos.

En un mensaje navideño dirigido a los cris-
tianos, publicado este viernes, el presidente pa-
lestino afirmó que el reconocimiento que hizo el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 

Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de Seguridad de la 
ONU aprobó hoy por unanimi-
dad una nueva serie de sancio-
nes contra Corea del Norte, a 
fin de detener su desarrollo de 
armas nucleares.

Las sanciones fueron apro-
badas luego de que el 29 de no-
viembre pasado, Corea del Nor-
te probara con éxito un nuevo 
misil balístico intercontinental que podría alcan-
zar territorio estadunidense y que tendría capa-
cidad para transportar ojivas nucleares.

Las nuevas restricciones pretenden reducir 
las importaciones de productos refinados de pe-
tróleo de Corea del Norte, restringir aún más las 
exportaciones del país e imponer un plazo de dos 
años para que los trabajadores expatriados nor-
coreanos regresen.

Específicamente, la nueva resolución recor-
ta las entregas de hidrocarburos, incluyendo die-

16
misiles

▪ de prueba ha 
lanzado Norco-
rea este año en 
el Mar de Japón 

y el Océano 
Pacífi co

18
por ciento

▪ es el nivel de 
popularidad 

de Kuczynski, 
debilitado tras 
proceso en su 

contra

En Malasia, el primer ministro Najib Razak encabezó un mitin de protesta contra la decisión de EU sobre Palestina.

Japón aumentará en 2018 su gasto militar a 5.19 billones 
de yenes (46mil mdd) ante amenaza Norcoreana.

Del 14 al 30 de noviembre, la operación militar ruso-
siria llevó a cabo más de 400 ataques aéreos .

FALLECEN CIVILES EN 
ATAQUES SIRIO-RUSOS
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno sirio y las fuerzas rusas 
intensifi caron sus ataques aéreos en la 
parte oriental del suburbio de Ghouta, a 15 
kilómetros de Damasco, lo que ha provocado 
la muerte de docenas de civiles en operativos 
aparentemente ilegales, apuntó Human 
Rights Watch (HRW).

En un comunicado, el grupo de defensa de 
los derechos humanos indicó que las fuerzas 
sirias han reforzado el asedio al enclave 
de grupos armados antigubernamentales, 
restringiendo severamente la ayuda 
humanitaria en violación de las leyes de la 
guerra y evitando que civiles salgan de la 
zona.

HRW urgió al Consejo de Seguridad 
de la ONU, que el pasado 19 de diciembre 
de 2017 renovó su mandato de entrega 
transfronteriza de ayuda humanitaria a 
millones de civiles sirios desesperados.

Por Agencias/Síntesis 
Foto: AP/Síntesis

El líder independentista cata-
lán Carles Puigdemont llamó 
al gobierno de Madrid a res-
tituir “desde mañana mismo” 
la autonomía de Cataluña tras 
la victoria del bloque indepen-
dentista en los comicios regio-
nales extraordinarios realiza-
dos la víspera.

Desde Bruselas, a donde ha 
huido tras ser imputado por la 
justicia española, el candidato 
por la alianza independentis-
ta Juntos por Cataluña afirmó 
que está dispuesto a discutir con el presidente 
del gobierno español Mariano Rajoy “sin con-
diciones”.

No obstante, le pidió que, como “un gesto de 
buena voluntad”, suspenda la aplicación del ar-
tículo 155 de Constitución española, que quita 
la autonomía de Cataluña, y retire de la región 
a los policías nacionales enviados y a los “hom-
bres negros que toman decisiones ilegítimas en 
nombre de un gobierno imputado”.

Puigdemont destacó el aumento de los votos 
a los partidos independentistas en una elección 
que han superado el precedente récord de par-
ticipación, lo que, a su juicio, “deja claro que la 
receta de Rajoy ha fracasado”.

 “Ha llegado ya de una vez por todas la hora 
de que se aplique la receta política. Y la políti-
ca no se puede hacer sin dialogo. El reconoci-
miento de la realidad es indispensable para que 
hoy se plantee una solución”, sostuvo.

 “A pesar de todos los esfuerzos del Estado 
español, de la violencia y la represión, somos 
más fuertes que nunca”, añadió.

La consulta anticipada ha sido convocada 
por el presidente del gobierno en un intento 
de zanjar la crisis política desencadenada por 
la realización ilegal de un referéndum separa-
tista, el pasado 1 de octubre.

En ese contexto, Puigdemont dijo esperar 
que las autoridades de la Unión Europea acep-
ten por fin reunirse con él, lo que hasta ahora 
han rechazado.

 “No pido que la Comisión Europea (CE) cam-
bie de postura. Tiene el derecho de apoyar al go-
bierno de Rajoy. Sí pido que nos escuchen. Co-
mo mínimo, hemos ganado el derecho a que se 
nos escuche. Y es muy difícil que se pueda es-
tablecer una posición sólida para Europa si no 
se escucha a todos”, defendió.

Cuestionado sobre la posibilidad de regresar 
a España, el líder independentista afirmó que 
lo hará “si se respetan las reglas del juego” y le 
permiten ser investido presidente.

Objeto de una orden de arresto por los crí-
menes de sedición, rebelión y desvío de fondos 
en relación con el referéndum del 1 de octubre, 
Puigdemont podría ser detenido inmediatamen-
te una vez toque el suelo español.

El presidente catalán destituido también de-
jó claro que no ha abandonado su estrategia de 
llevar a la consulta popular el destino de Cata-
luña dentro de España.

Si hay un “acuerdo final” para celebrar un 
referéndum y la mayoría de los catalanes re-
chazan la independencia, las fuerzas indepen-
dentistas estarán “comprometidas a respetar” 
el resultado, afimó.

Carles Puigdemont pidió el viernes mante-
ner conversaciones con su adversario, el presi-
dente del gobierno español Mariano Rajoy, lue-
go de conocerse que una elección region. 

Sin hacer alusión al pedido de reunión del 
presidente prófugo, Rajoy declaró que comien-
za una nueva etapa "basada en el diálogo" en la 
región y prometió hablar con el nuevo gobier-
no en tanto no viole la Constitución. 

En conferencia de prensa en Bruselas, don-
de se refugió hace casi dos meses para evitar el 
arresto por promover la independencia, Puig-
demont dijo que el resultado de la elección ini-
ciaba una "nueva era" para Cataluña. 

Puigdemont se declaró dispuesto a reunir-
se con Rajoy sin condiciones en cualquier lu-
gar de la Unión Europea que no fuese España. 
"Más de 2 millones de personas están a favor de 
la independencia de Cataluña", dijo.

Rajoy apuesta 
al diálogo
Puigdemont pidió restituir la autonomía de 
Cataluña, dijo estar dispuesto a negociar sin 
condiciones; Rajoy prevé "etapa de diálogo"

Francia reiteró su apoyo a España frente al indepen-
dentismo catalán, dijo confi ar en democracia española.

Haré un 
esfuerzo para 
dialogar con 

el Gobierno en 
Cataluña, espe-
ro que abando-
ne decisiones 
unilaterales"

Mariano Rajoy
Presidente 
de España

(EU) ha alenta-
do la desco-
nexión ilegal 
entre Belén 
y Jerusalén, 

separadas por 
primera vez en 

más de 2 mil 
años”

Mahmoud 
Abbas 

Presidente
de Palestina

sel y queroseno, en un 89 por ciento a partir del 
1 de enero.

Las sanciones, las más fuertes jamás impues-
tas a Corea del Norte, dejan abierta la posibilidad 
de establecer reducciones adicionales a las expor-
taciones de petróleo si este país realiza nuevas 
pruebas nucleares o de misiles balísticos.

El documento también pretender contrarres-
tar el contrabando marítimo hacia Corea del Nor-
te, y establece un requisito para que países incau-
ten y confisquen buques capturados con produc-
tos ilícitos, incluido petróleo y carbón.

Mientras tanto, la disposición para repatriar 
a los casi 100 mil trabajadores norcoreanos que 
laboran en el extranjero disminuirá en 500 mi-
llones de dólares anuales los ingresos del régi-
men, de acuerdo con la Misión de Estados Uni-
dos ante la ONU.



Liga MX   
'POR AHORA, NO AL AMÉRICA'
NOTIMEX. El delantero Raúl Jiménez señaló que 
podría analizar un regreso al América, pero 
descartó que en este momento contemple 
volver a la Liga MX o emigrar a la MLS.

“Habría que analizar, ¿no? No sé si ahorita 
sería el momento (para volver con Águilas), pero 
estamos abiertos a cualquier cosa y lo que sea 
mejor para mí de cara al Mundial”, apuntó ante 

los medios tras una fi rma de autógrafos en un 
centro comercial de esta localidad.

Aceptó que es difícil que salga del Benfi ca, 
ya que “en invierno se dan pocos movimientos, 
estoy abierto a cualquier situación, pero 
también contento en el Benfi ca”.

Pidió a Jorge Vergara, dueño de Chivas, que no 
le tema a la Asociación Mexicana de Futbolistas 
(AMFpro), ya que lo único que quieren es que 
ambas partes se entiendan y obtengan los 
mismos benefi cios. foto: Mexsport

El volante Damián Álvarez anunció 
la conclusión de 20 años de carrera 

profesional en el punto más alto, como 
campeón con los Tigres de la UANL. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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EL MADRID ESTÁ ENFOCADO. pág. 3

En el Santiago Bernabéu, Real 
Madrid buscará imponerse en 
el clásico al líder Barcelona 
para recortar distancias en la 
pelea por el título de la Liga de 
España. – foto: AP

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

No a las etiquetas
Alustiza rechazó señalamientos de ser 
especial en el trato en sus clubes. Pág. 2 

En buen momento
Cowboys tienen crucial duelo con Seattle, 
en la reaparición de Ezekiel Elliott. Pág. 4

Enjuiciados
Hallan culpables en EU a dos expresidentes 
de federaciones de futbol. Pág. 3
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Liga Premier/ Castigan un año 
a jugador del América
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
dio a conocer que suspendió un año 
Jorge Daniel Arroniz, del América.

Hace unas semanas, la Disciplinaria 
abrió un procedimiento respecto de 
los hechos que se dieron en el partido 
de vuelta de cuartos de fi nal Serie A 
Filiales Apertura 2017-2018, en los que 
se suscitó una serie de reclamos hacia 
el cuerpo arbitral al fi nal del juego “en 
donde existió un escupitajo hacia un 
ofi cial del partido”.

Ante esta situación, se determinó 
“sancionar, con base en el artículo 18 
inciso j) del Reglamento de Sanciones, 
al jugador Jorge Daniel Arroniz Garnica, 
del América Premier, con un año de 
suspensión. Por Notimex

Copa MX/ Listos, los grupos
 Se llevó a cabo el sorteo de los grupos 
de la Copa MX del Clausura 2018, en 
el cual el campeón Monterrey quedó 
ubicado en el 3, junto con Correcaminos 
y Dorados de Sinaloa.
América, Guadalajara, Tigres de la UANL 
y Tijuana no tomarán parte en esta 
edición debido a que participan en la 
Liga de Campeones de la Concacaf.
Los grupos quedaron conformados de la 
siguiente manera

1: León, Venados, Cafetaleros; 2: Cruz 
Azul, Alebrijes, Puebla; 3: Monterrey, 
Correcaminos, Dorados; 4: Toluca, 
Mineros, Santos; 5: Juárez, Lobos 
BUAP, Pumas; 6: Zacatepec, Necaxa, 
Murciélagos; 7: Tampico, Atlas, Veracruz; 
8: Celaya, Pachuca, San Luis y el 9 con 
Morelia, Cimarrones, Querétaro. 
Por Notimex

Matías Alustiza, refuerzo de Pumas de la UNAM, 
descartó rumores sobre ser un elemento que crea 
problemas; "nunca ha pasado nada", recalcó
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/ Síntesis

El delantero argentino de los Pu-
mas de la UNAM Gustavo Ma-
tías Alustiza, señaló que los co-
mentarios respecto a que es un 
elemento confl ictivo son solo la 
fama que le han formado, y afi r-
mó que nadie puede comprobar 
esos hechos porque nunca han 
existido.

“Mucho pueden hablar de mí, 
que me fui del Atlas por proble-
mas con el técnico, con el 'Profe' 
(José Guadalupe) Cruz me llevo 
bien, tengo a 27 jugadores de testigos, jamás hubo 
un problema, pero la gente puede hablar”, dijo.

En conferencia de prensa el “Chavo” explicó 
que es normal que no pueda ser del agrado de to-
do mundo, pero que eso no signifi ca que sea un 
elemento problemático.

“Obvio no a todo mundo le puedo gustar, ima-
gínate critican a Cristiano (Ronaldo) y (Lionel) 
Messi, Imagínate a mí, estoy tranquilo, por ahí a 
veces no jugaba y decían que era problema de ju-
gador, pero si alguien sabe algo mío me gustaría 
que me lo diga para aclararlo, pero no van a en-

Cortés quiere revancha
▪  Luego de haberse perdido estar en la liguilla pasada, el mediocampista de 

Santos Laguna, Javier Cortés, dijo que para él, el Clausura 2018 es una 
revancha. “Estamos con muchas ganas de entrar a la liguilla, en lo personal es 
una buena revancha para poder dar más, ojalá podamos tener un poco más de 

minutos para demostrar y aportar al equipo”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto:  Mexsport/Síntesis

Tras haberse coronado en 
el pasado Torneo Apertu-
ra 2017, el volante ofensivo 
Damián Álvarez anunció ayer 
su adiós de las canchas, en las 
cuales tuvo un sinnúmero de 
resultados positivos y militó 
en diferentes equipos del fút-
bol mexicano.

"Dejo de ser jugador pro-
fesional, una carrera de casi 
20 años, lo digo con angustia 
y con una sonrisa porque soy 
muy feliz, es un sueño cumplido, tengo mu-
chos sentimientos encontrados”, dijo.

“El 10 de diciembre pasado me desperté sien-
do campeón (por haber ganado el certamen) 
y teniendo un fi nal soñado, fue una aventura 
que terminó con la manera soñada", declaró.

El jugador consideró que decir adiós a sus 
38 años de edad es el momento perfecto y se 
dijo orgulloso de haber escogido el ser futbo-
lista en su vida.

"Es un momento inmejorable para termi-
nar mi carrera, como decimos que los tiem-
pos de Dios son perfectos, el futbol también los 
tiene y este es el momento perfecto, me sien-
to orgulloso de escoger la mejor profesión del 
mundo, gané en la vida y ser un jugador es un 
regalo en la vida", manifestó.

Llegó en el 2003
Damián Álvarez jugó en diferentes planteles, 
llegó en 2003 para el Morelia y resaltó su pa-
so por los Tuzos del Pachuca, equipo con el 
que obtuvo campeonatos y certámenes inter-
nacionales, como la Liga de Campeones de la 
Concacaf y la Copa Sudamericana; al paso del 
tiempo tuvo su llegada a los Tigres de la UANL 
con el Apertura 2010.

El jugador de origen argentino colaboró 
con Tigres para obtener el campeonato en el 
Apertura 2011, con lo cual el conjunto nuevo-
leonés terminó con una sequía de 29 años sin 
coronas en México.

Álvarez decide 
colgar botines 
tras el título
"El Enano" aseguró que es el 
momento idóneo decir adiós 
como campeón con Tigres

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El Guadalajara dio a conocer 
que será el domingo cuando se 
defi na la situación del defensa 
Oswaldo Alanís, quien está sepa-
rado del primer equipo y traba-
ja con el cuadro de 2da División

“Informamos que el día de 
ayer ( jueves 21 de noviembre) 
se llegó a un acuerdo con Oswal-
do Alanís y su representante, en 
donde de forma conjunta se de-
fi nió un plazo de 72 horas para 
defi nir su situación”, señaló la directiva.

El zaguero no viajó con el primer equipo a Can-
cún para realizar pretemporada, esto debido a que 
no aceptó las condiciones que le ofreció Chivas 
para renovar su contrato. Alanís quería un con-
trato multianual, además de mejora cepciones 
económica, mientras que el club solo lo querían 
por seis meses. 

En caso de que no lleguen a un arreglo, el ju-
gador solo podría jugar en la Liga MX con Mon-
terrey o Pachuca, que recibieron una extensión 
para realizar movimientos, o, en su caso, en al-
gún equipo del extranjero.

Alanís, con 72 hrs 
para su futuro

La travesía del volante ofensivo en México inició en 
las fi las del Morelia.

HOY, PUEBLA ENFRENTA A TOLUCA EN AMISTOSO  
Por Alma Liliana Velázquez

El Puebla mantiene el 
intenso trabajo y es que 
sólo restan un par de 
semanas para el reinicio 
del Torneo Clausura 2018, 
para ello, este sábado 
enfrenta un duelo amistoso 
más, el cual le servirá para 
redondear el esquema al 
técnico Enrique Meza.

“Hemos hecho una 
pretemporada muy buena, 
vamos de menos a más, estamos trabajando 
de buena forma”, expresó Francisco Acuña, 

quien indicó que lo más importante de estos 
encuentros amistosos es el entendimiento 
que se ha tenido con los nuevos refuerzos, lo 
que permitirá que se adapten al esquema del 
estratega camotero.

Los poblanos mantienen una buena 
integración y aunque en esta semana se han 
incorporado un mayor número de refuerzos 
señaló que se tratarán de ayudar para que lo 
más pronto se integren a la oncena.

“El profe, tiene desde el comienzo todo para 
hacer su estilo y su forma de jugar, nosotros lo 
hemos tomado de buena forma”

Los camoteros, emprendieron el viaje a 
Toluca, para enfrentar hoy a Morelia, en duelo 
que será a las 11:00 horas, en la cancha de FMF.

27
diciembre

▪ el Puebla 
enfrentará a 

Querétaro y el 
30, cerrarán la 
pretemporada 

ante Potros

Alustiza está listo para pelear la titularidad con "Nico 
Castillo" en la delantera auriazul.

El sudamericano se dijo contento de anotar en el primer amistoso de los Pumas.

contrar nada porque nunca pasó nada”, indicó.
Respecto a la pelea que tendrá en el 11 titular 

con el chileno Nicolás Castillo, Alustiza indicó que 
ese será un problema para el técnico David Pati-
ño, ya que la obligación de los jugadores es estar 
en un nivel óptimo para ser tomados en cuenta.

“Estamos a disposición del técnico, tiene dos 
jugadores por puesto, ahora el problema es de él, 
eso es muy bueno, habla bien de todos; hay una 
competencia sana, todos queremos jugar, pero 
la última decisión es del técnico y debemos es-
tar preparados para cuando nos toque”, estable-
ció "El Chavo".

Sobre el gol que marcó el jueves en el partido 
amistoso frente al Zacatepec, el primero con la 

playera “auriazul”, consideró que ayuda en el te-
ma de la confi anza, pero está consciente de que 
apenas es el inicio.

“Contento, se jugó el primer amistoso, nos sir-
ve solo para prepararnos, pelear por los puntos, 
entonces contento por lo que se hizo ayer, ma-
ñana tenemos otro amistoso con Lobos y (des-
pués) a pasar las fi estas”, comentó el delantero 
sudamericano.

Hoy, segundo amistoso
El conjunto universitario sostendrá su segun-
do partido de preparación este sábado cuando 
se vea las caras con Lobos BUAP en las instala-
ciones de Cantera.

No a todo 
mundo le 

puedo gustar, 
imagínate criti-
can a Cristiano 
y Messi, Imagí-

nate a mí, ”
Matías 

Alustiza
Club 

Pumas
Dejo de ser 

jugador pro-
fesional, una 

carrera de casi 
20 años, lo digo 
con angustia y 

con una sonrisa 
porque soy 
muy feliz”

Damián
Álvarez

El defensa sólo podría jugar con Tuzos o Rayados.

6
meses

▪ de renovación 
de contrato 

ofreció el club 
Chivas a Alanís, 
quien no estuvo 

de acuerdoPromete goles con Lobos
▪  El ariete peruano, Irven Ávila, está metido de 
lleno en el trabajo con Lobos, en espera de lograr 
una rápida adaptación al equipo y se comprome-
tió a responder con goles en el Clausura 2018. 
"Me siento contento, feliz, emocionado, era mi 
sueño llegar a México. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

'Chavo' niega 
ser jugador 
conflictivo
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El técnico merengue, Zinedine Zidane, señaló 
que sus jugadores no deben prestar atención a la 
ventaja del líder Barza y jugar al  máximo este día

Real Madrid, 
sin ansiedad 
en el clásico

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Zinedine Zidane tiene un mensaje sencillo para 
los jugadores del Real Madrid antes del clásico 
del sábado contra el Barcelona: No presten aten-
ción a la ventaja del club catalán.

El Madrid llega al encuentro en el estadio San-
tiago Bernabéu en el cuarto puesto en la tabla de 
posiciones y rezagado a 11 puntos del Barsa, ade-
más de tener al Atlético y el Valencia por encima.

Eso signifi ca que está obligado a ganar si no 
quiere renunciar prematuramente a la defensa 
de su título, cuando la campaña ni siquiera ha 
llegado a la mitad.

Sin embargo, el técnico del Madrid quiere que 
sus jugadores no piensen en la tabla de posicio-
nes, y se concentren en los 90 minutos de juego 

en el Bernabéu.
"No hay ansiedad para nada, lo que tenemos 

que pensar es en hacer un buen partido, no si son 
11 o 8 o 25 puntos”, dijo el timonel el viernes. “Va-
mos a tener que hacer un buen partido contra un 
muy buen rival".

Zidane indicó que cualquiera que sea el resul-
tado, su equipo continuará peleando por el título. 
El Madrid tiene un partido menos que el Barsa, 
por haberse perdido una fecha de la liga españo-
la mientras jugaba el Mundial de Clubes.

"Seguramente será el (partido) más difícil de 
la temporada, porque siempre los Barca-Madrid 
son partidos muy bonitos, pero muy difíciles”, 
agregó el entrenador francés. “Pero es lo que nos 
mola (gusta). Los jugadores juegan para este ti-
po de partido".

Indicó que Cristiano Ronaldo estará “100 por 

"Zizou" indicó que cualquiera que sea el resultado, su equipo continuará peleando por el título.  

Los blaugranas buscarán en territorio ajeno hacerse de 
una ventaja más amplía en la lucha por el campeonato.

ciento listo” para jugar. El astro portugués se re-
incorporó a los entrenamientos grupales el vier-
nes, después de practicar por separado el resto 
de la semana.

El técnico del Barsa, Ernesto Valverde, tam-
poco cree que la delantera de su equipo repre-
sente una ventaja.

"Los dos equipos vamos presionados a ese par-
tido, por lo que signifi ca. No podemos decir que 
por el hecho de que vayan más abajo tengan un 
punto más de presión, es posible, pero no es lla-
mativo”, señaló.

El Barsa está invicto en 24 partidos en todas 
las competencias desde que cayó ante el Madrid 
en la serie de ida y vuelta por la Supercopa de Es-
paña al principio de la temporada.

“Estamos un poco mejor que en la Supercopa 
y queremos seguir estando bien”, apuntó Valver-
de. “Estamos ilusionados con este partido, es una 
oportunidad para resarcirnos de la Supercopa y 
para medirnos, y medir al rival. Estamos listos".

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

Juez federal de Estados Uni-
dos declaró ayer culpables a 
dos exfuncionarios del futbol 
sudamericano por su partici-
pación en un esquema de co-
rrupción creado en torno a la 
Federación Internacional de 
Fútbol Asociación (FIFA).

Juan Ángel Napout, ex-
presidente de la Confedera-
ción Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol), y José María Marín, expresiden-
te de la federación brasileña de fútbol, fueron 
declarados culpables de múltiples cargos de 
corrupción tras un juicio de cinco semanas.

Las condenas se suman a las 23 declara-
ciones de culpabilidad de otras personas in-
volucradas en el esquema de sobornos en tor-
no a la cesión de derecho de transmisión en 
América Latina de juegos de fútbol organiza-
dos por la FIFA y otras asociaciones regiona-
les de este deporte.

En total, más de 40 personas y empresas 
han sido acusadas como parte de la investiga-
ción, radicada en la corte de Brooklyn y que co-
menzó en 2015 luego de que la policía realizó 
varios arrestos en la ciudad suiza de Zurich.

De acuerdo con los documentos de la corte, 
los acusados recibieron sobornos entre 2010 
y 2016 por un total de 17 millones de dólares a 
cambio de ceder los derechos de transmisión 
de los principales torneos de la región, inclui-
da la Copa América y la Copa Libertadores.

El veredicto de un tercer acusado, Manuel 
Burga, extitular del fútbol profesional en Perú, 
está aún pendiente. De acuerdo con la fi scalía, 
Burga habría aceptado 4.4 millones de dólares 
a cambio de ceder derechos de transmisión.

Los abogados de los acusados aceptaron 
que los esquema de soborno existieron, aun-
que argumentaron que sus clientes no habían 
participado en éstos y que los cargos eran una 
exageración de parte de la fi scalía.

Sentencian a 
exdirigentes 
de futbol
Ex titular de Conmebol y el otrora 
mandamás del fútbol brasileño 
son culpables de corrupción en EU

Juan Ángel Napout, expresidente de la Confedera-
ción Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

40
personas

▪ y empresas 
son acusadas 
de la trama de 
corrupción en 
la investiga-

ción de los EU

breves

Liga de España / Fin a travesía 
de Berizo con el Sevilla
El Sevilla destituyó el viernes al técnico 
argentino Eduardo Berizzo “debido a la 
mala racha del equipo”.

El club andaluz marcha quinto en la 
liga española tras no ganar en sus tres 
últimos partidos, una racha que incluye 
derrotas 5-0 ante el Real Madrid y 3-1 
el jueves frente a la Real Sociedad el 
jueves. Su despido se concretó apenas 
una semana después que Berizzo 
regresó a la banca tras ausentarse para 
recibir tratamiento médico por un tumor 
en la próstata.

Berizzo llegó al club esta temporada 
en reemplazo de su compatriota Jorge 
Sampaoli, quien se fue para tomar las 
riendas de la selección de Argentina.

Sevilla enfrentará a ManU en 8vos de 
Champions en febrero. Por AP

MLB / Fallece Enberg, icono 
periodista deportivo
Dick Enberg, un comentarista deportivo 
miembro del Salón de la Fama del 
béisbol, falleció a los 82 años.

La hija de Enberg, Nicole Enberg Vaz, 
confi rmó el deceso a The Associated 
Press. Dijo que la familia se preocupó 
cuando su padre no llegó el jueves en 
un vuelo a Boston, y fue hallado muerto 
en su casa en La Jolla, un barrio en San 
Diego, con sus maletas listas.

Su hija indicó que la familia cree que 
Enberg murió de paro cardíaco, aunque 
todavía no tienen la confi rmación.

Enberg empezó su carrera de 60 
años como comentarista del equipo 
de básquetbol de la universidad UCLA, 
y trabajó en Super Bowls, Juegos 
Olímpicos y partidos de béisbol de los 
Angelinos y los Padres. Por AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto:  AP/Síntesis

El equipo del Arsenal anotó tres 
veces en cinco minutos para re-
montar una desventaja de dos 
goles ante Liverpool, aunque 
su defensa no logró conservar 
la delantera y empataron por 
3-3 el viernes en un duelo por 
la Premier League.

De abucheos a aplausos
Los jugadores de Arsenal fueron abucheados por 
sus propios hinchas en el entretiempo, cuando 
perdían 1-0 luego de un gol de cabeza de Philip-
pe Coutinho. Liverpool aumentó la ventaja poco 
después de la reanudación con un tanto de Mo-
hamed Salah.

Los Gunners le dieron vuelta al marcador en 
388 segundos.

El chileno Alexis Sánchez y Granit Xhaka em-
pataron el marcador con goles a los 53 y 56 minu-
tos, y Mesut Özil le dio ventaja a Arsenal a los 58.

Los anfi triones no pudieron conservar la de-
lantera, y Roberto Firmino sentenció el empa-
te a los 71.

Rescata Arsenal 
punto ante reds

Liverpool no fue capaz de preservar la victoria..

5
minutos

▪ anotó tres 
veces el cuadro 
de los Gunners 
para igualar el 
marcador 3-3 

con el Liverpool

El empate mantuvo a Liverpool en cuarto lu-
gar, el último que clasifi ca a la próxima Liga de 
Campeones, a 17 puntos del líder Manchester City. 
Arsenal marcha quinto, a una unidad de los Reds. 

La jornada continúa hoy con: Everton- Chel-
sea, Brighton-Watford, Manchester City-Bour-
nemouth, Southampton- Huddersfi eld, Stoke Ci-
ty- West Bromwich, Swansea City- Crystal Pala-
ce, West Ham- Newcastle, Burnley- Tottenham 
y Leicester City- Manchester United

DESTITUYEN A VILLAR DE 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA
Por AP/Madrid, España

Angel María Villar fue despedido de la 
presidencia de la federación española de fútbol 
por el Tribunal Administrativo del Deporte.

Villar estaba suspendido del cargo desde que 
fue arrestado en julio junto con su hijo y otros 
dos dirigentes del fútbol español por cargos de 
administración desleal, apropiación de fondos, 
corrupción y falsifi cación de documentos.

Villar renunció a las vicepresidencias de la 
FIFA y la UEFA tras su arresto, aunque intentó 
permanecer al mando de la federación española, 
un cargo que ocupa desde hace tres décadas.

El ex dirigente niega las acusaciones y culpó al 
gobierno español por injerir en los asuntos de la 
federación al suspenderlo.

“Es el Consejo Superior de Deportes el que 
hace incumplir a la Real Federación Española 
de Fútbol las leyes y normativas de las 
organizaciones deportivas internacionales, y 
por tanto el único responsable de que España se 
pueda quedar sin Mundial por sus injerencias".

Pararon en 
seco al Atlético

▪  La racha invicta de 20 
partidos que ostentaba el 

Atlético de Madrid en la Liga de 
España se cortó ayer, con un 

tropiezo por 1-0 ante el 
Espanyol. El delantero Sergio 

García anotó en una veloz 
contra a los 88 minutos. Los 

colchoneros se estancaron en el 
segundo puesto de la Liga con 
36 puntos; Espanyol se colocó 

en 20 puntos. POR AP / FOTO TOMADA DE: 
@ATLETI
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En partido de mañana, la Estrella Solitaria recupera 
a su estelar corredor frente a los Seahawks y donde 
estará en juego seguir con aspiraciones a playoffs

Elliott vuelve 
con Dallas en 
choque clave

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

 
El calendario indica que la tem-
porada regular de la NFL llega 
a su penúltima fecha, pero en 
realidad la mira está puesta en 
los playo�s, ya que 13 de los 16 
partidos del fin de semana de-
finirán el panorama de la pos-
temporada.

Los Cowboys de Dallas y los 
Seahawks de Seattle iniciaron la 
campaña con etiqueta de favori-
tos para llegar al Super Bowl. Sin 
embargo, uno de los dos perderá 
esa posibilidad en Nochebuena.

El ganador del partido del do-
mingo en Dallas llegará con vida 
a la última fecha, y el perdedor 
firmará una temporada por de-
bajo de las expectativas.

Ambos equipos llegan en mo-
mentos contrastantes. Los Cow-
boys (8-6) no solo cuentan con 
la ventaja de jugar en casa, sino 
que también recuperan al líder 
corredor de la temporada pasa-
da, Ezekiel Elliott, luego de cum-
plir con una suspensión de seis 
partidos por un caso de violen-
cia doméstica. Además, lograron 
mantenerse con vida al ganar sus últimos tres jue-
gos sin Elliott, permaneciendo como la tercera 
mejor ofensiva terrestre de la NFL.

Seattle (8-6) viene de sufrir dos derrotas con-
secutivas en las que su otrora defensa élite resul-
tó expuesta al admitir 72 puntos en total, además 
de permitirle a los Rams 244 yardas por tierra en 
la paliza de 42-7 del domingo pasado que puso su 
temporada en un hilo.

Los Seahawks han perdido en tres de sus últi-
mas cuatro visitas a casa de los Cowboys y en to-
tal tienen cuatro derrotas en sus últimos seis en-
frentamientos contra Dallas. Y si pretenden cam-
biar la situación y acceder a la postemporada por 
sexta ocasión consecutiva, su primera misión es 
detener a Elliott y aprovechar la posible ausencia 
del estelar tacle izquierdo de Dallas Tyron Smith, 
para ponerle presión al quarterback Dak Presco-
tt. Su temporada depende de ello. 

Falcons-Saints
Hace un par de semanas, los Falcons vencieron 
en casa 20-17 a los Saints para apretar la carrera 
por los playo�s en el Sur de la NFC. Hay mucho 
más en juego en este segundo enfrentamiento, 
ya que el ganador se clasifica a la postempora-
da, y el perdedor tendrá que luchar por el bole-
to en la última fecha.

Los Falcons (9-5) han ganado cinco de sus úl-
timos seis encuentros para mantener con vida la 
esperanza de retener su título de la Conferencia 
Nacional, pero a diferencia del año pasado cuan-
do fue el ataque más dominante de la liga, Atlan-
ta sobrevive gracias a la novena mejor defensiva.

Esa defensiva será puesta a prueba el domin-
go en Nueva Orleans. Los Saints (10-4) no solo 
tienen marca de 6-1 en su feudo, sino que gozan 
del mejor ataque de la liga. Los Saints son el úni-
co equipo en toda la NFL en contar con tres juga-
dores que superan las mil yardas totales, los run-
ning backs Mark Ingram (1.420) y Alvin Kama-
ra (1.336) y el receptor Michael Thomas (1.085).

El quarterback Drew Brees es cuarto en la li-
ga con 3.850 yardas por la vía aérea y el domin-
go necesita solamente 49 para convertirse en el 
tercer quarterback en la historia con al menos 
70.000 yardas. Pero su enfoque no está en el li-
bro de récords, sino en quebrar una racha de tres 
derrotas consecutivas ante los Falcons y así sellar 
su primer viaje a la postemporada desde 2013.

Ellio� cumplió con la suspensión de seis partidos por violencia doméstica.

Sea�le (8-6) viene de sufrir dos derrotas consecutivas que pusieron en duda la posible calificación.

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

 
Un total de cinco atletas pobla-
nos son los que buscarán dar la 
marca para representar a Mé-
xico en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe, a desarro-
llarse en Barranquilla, Colombia, 
en el 2018, así lo dio a conocer 
José Manuel Vázquez Cabrera, 
titular de la Asociación Poblana 
de Atletismo.

En el cierre del año, el pre-
sidente del atletismo en la An-
gelópolis, subrayó que el 2018 se vislumbra con 
gran fuerza sobre todo porque cinco atletas es-
tán buscando la marca para esta competencia 
internacional, destacó sobre todo al deportista 
Iván Romano Hernández, quien deberá confir-
mar su buen momento al ocupar el segundo si-
tio del ranking nacional.

Cinco poblanos 
buscan pasaje 
a los JCC 2018
En pista y campo hay buenas cartas 
para que logren dar las marcas 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
Con la participación de 40 ju-
gadores, dio inició la edición 
2017 del Torneo de Atajado-
res, certamen que este sába-
do a partir de las 12:00 ho-
ras entrará en la recta final.

Fue la categoría juvenil la 
que abrió la actividad de es-
ta contienda, con duelos de 
gran nivel y donde los pelote-
ros mostraron su habilidad; 
cabe destacar que los parti-

cipantes son jóvenes recoge pelotas de los di-
ferentes clubes poblanos, quienes celebran de 
esta manera ser parte del apasionante mun-
do del deporte blanco.

De esta manera, Víctor Pérez del club La 
Calera logró avanzar a la semifinal, así como 
Jorge Pérez, Uri Rosales y David Flores, todos 
ellos del Club Zavaleta. También arrancaron 
los duelos de la categoría infantil y femenil, 
sin embargo, estos se definirán este sábado.

Hoy desde las 10 horas iniciará la actividad 
del torneo con la participación de la catego-
ría festival, denominada de esta manera para 
impulsar el deporte blanco entre los más pe-
queños, sobre todo para niños del Centro Es-
colar Gustavo Díaz Ordaz, que reciben clases 
en estas canchas públicas.

A partir del mediodía entrará en la recta fi-
nal esta competencia con las finales y la pre-
miación se tiene pactada a las 13:00 horas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Mexsport/Síntesis

 
El clavadista mexicano Jahir Ocampo se decla-
ró satisfecho con su accionar en 2017, confiado 
en que vendrán cosas mejores para el próximo 
año y con nuevos retos, incluidos los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

El especialista en trampolín tres metros y 
sincronizado reconoció que fue un año con 
mucha actividad, aunque con resultados po-
sitivos, como el bronce por equipos en la Uni-
versiada Mundial de Taipei o terminar en el 
top-6 del Campeonato Mundial de Natación.

“Lo mejor de 2017 fue estar en el Campeona-
to Mundial de Natación en Budapest, pelean-
do en la final de trampolín tres metros indivi-
dual y estar dentro del top-6 que me clasifica 
a las series mundiales del siguiente año”, dijo.

Además del Campeonato Mundial y de la 
Universiada, el deportista estuvo en la Serie 
Mundial, año en el que compitió en trampolín 
de un metro, y tres metros individual y sincro-
nizado, en ésta modalidad con Diego Balleza.

Para 2018, tiene como principales metas 
subir al podio de manera individual, además 
de quedarse con la medalla de oro en los Cen-
troamericanos de Barranquilla, en ambas mo-
dalidades desde los tres metros.

“Los retos para 2018, es la primera vez que 
voy a estar de lleno en todas las etapas de la 
Serie Mundial de Clavados y mi reto es, obvia-
mente, subir al podio de manera individual 
y posteriormente ganar el campeonato cen-
troamericano en trampolín tres metros y sin-
cronizados”.

Aunque la Serie Mundial de Clavados em-
pieza en marzo, en febrero podría participar 
en un nacional, además de que en mayo po-
dría realizarse el selectivo nacional.

Arranca Torneo 
de Atajadores 
en edición 2017

Jahir Ocampo  
se alista para 
nuevos retos

Iván Romano es el más destacado de los atletas pobla-
nos que buscará un lugar al evento en Barranquilla.

Asimismo, en esta contienda podrán represen-
tar al país, la saeta poblana Matilde Álvarez, la ex-
ponente y reina de los 800 metros planos, Hannia 
Palafox, así como los hermanos Héctor y Mauri-
cio Vázquez, quienes anhelan conseguir el sue-
ño de ser protagonistas en estas competencias.

Cada uno de ellos, no detendrá el trabajo ya 
que en los primeros meses del año se llevarán a 
cabo los procesos clasificatorios para los Juegos 
Centroamericanos y será importante que sumen 
primeros lugares.

“Hasta el momento el primer y segundo lugar 
de cada prueba son los que tienen un sitio pero 
no está asegurado, deben mantener sus marcas y 
mejorarlas, por lo que será importante que des-
de el inicio del año comiencen a brindar buenos 
resultados”, expresó Cabrera.

Hasta el 
momento 

el primer y 
segundo lugar 

de cada prueba 
son los que 

tienen un sitio 
pero no está 
asegurado”

José Vázquez 
Pdte. APA

Buenos duelos se pudieron presenciar.

10 
de la 

mañana

▪ inicia la 
actividad hoy 
del certamen 

con la categoría 
festival

dato

Arranca hoy
La semana 16 ini-
cia este día con 
dos partidos: 
Colts-Ravens y 
Vikings-Packers. 

dato

Boletos 
seguros 
En el panorama 
de playoffs, solo 
hay cinco equipos 
con su boleto ase-
gurado: Patriots 
(11-3), Steelers (11-
3) y Jaguars (10-
4) en la AFC y Vi-
kings (11-3) y Fila-
delfia (12-2) en la 
NFC. o

Queman a los Mavs
▪  Wayne Ellington empató la mejor marca de su carrera con 

28 puntos, Josh Richardson añadió 24 y el Heat de Miami, 
diezmado por las lesiones, jamás estuvo en desventaja 

durante el encuentro del viernes, en el que doblegó 113-101 a 
los Mavericks de Dallas. POR AP/ FOTO: AP

Ocampo aspira a obtener diversos podios de mane-
ra individual.




