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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

En el estado de Tlaxcala creció a 
quince el número de pacientes 
con la enfermedad de infl uenza, 
aunque ninguno corresponde a 
la cepa tipo AH1N1, informó es-
te viernes la Secretaría de Salud 
en ofi cinas centrales.

De acuerdo con el reporte epi-
demiológico correspondiente 
a la semana del 18 al 22 de di-
ciembre, el estado de Tlaxcala 
se ubicó en la posición número 
once a nivel nacional, por enci-
ma de Veracruz que tiene trece 
y debajo del Estado de México 
con 16 incidencias.

La incidencia que registró 
Tlaxcala en la semana más re-
ciente, fue superior a la del cor-
te de la semana pasada, cuando 
se tuvo registro de nueve casos 
de infl uenza H3N2, tipo menos 
peligroso que el tipo A.

En lo que respecta a casos sos-
pechosos, la entidad tlaxcalteca 
tiene un total de 518 incidencias, 
lo que se traduce en una dife-
rencia de apenas 2.9 por cien-

Incrementan 
enfermedades
de influenza
La cultura de la prevención ha sido factor para 
que los números de contagios sean mínimos

ENTREGARON 
57 APOYOS A 
MIGRANTES 
Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Dirección de Atención a Mi-
grantes (DAM), informó que al 
cierre del ejercicio 2017 se ha-
brán entregado 57 apoyos a ma-
nera de crédito para el mismo 
número de migrantes tlaxcalte-
cas repatriados de los Estados 
Unidos.  José Luis González Sar-
miento, titular de la DAM, infor-
mó que una vez que se detectó la 
repatriación de los connaciona-
les, se informó sobre el esquema 
de autoempleo. METRÓPOLI 3

Reordenarán a los taxis  
▪  Para garantizar que el servicio público de transporte en Tlaxcala, 
en su modalidad de taxi, sea moderno, efi ciente y, principalmente, 
seguro, este jueves 21 de diciembre entró en vigor el “Acuerdo que 
establece el programa para reordenar el servicio público individual 
de pasajeros (Taxi)”. REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO

Destaca edil de Tzompantepec 
inversión en obras
▪  El presidente municipal de Tzompantepec, Arturo Rivera Mora, 
presentó el informe de actividades correspondiente al primer año 
de la administración, en donde destacó la inversión por más de 11 
millones de pesos para obra pública. TEXTO Y FOTO : GERARDO ORTA

Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Sánchez/ Síntesis

La agenda de la Comisión Permanente corres-
pondiente al segundo periodo de receso de la 
LXII legislativa es “limitada”, por tanto las tres 
primeras sesiones serán de trámite para úni-
camente dar entrada a la correspondencia re-
cibida por el Congreso del estado, sostuvo su 
presidente J. Carmen Corona Pérez.

En entrevista colectiva luego de la primera 
sesión de la Comisión Permanente efectuada 
en las inmediaciones del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS), el diputado local por el 
Partido Nueva Alianza (Panal) comentó que 
será a partir del mes de enero de 2018 cuan-
do los grupos parlamentarios y representan-
tes de partido soliciten la presentación de sus 
iniciativas.  Es de recordar, que por el inicio de 
los trabajos de remodelación de las instala-
ciones del Palacio Legislativo, las sesiones co-
rrespondientes de la Comisión Permanente a 
partir de este 22 de diciembre hasta el catorce 
de enero de 2018 se desarrollaran en el edifi -
co del OFS.  El diputado local no descartó que 
ante el proceso electoral federal y local para 
la renovación de diversos puestos. METRÓPOLI 4

Agenda sin 
apuros en receso 
legislativo

Las tres  primeras sesiones del segundo receso legislativo serán de trá-
mite.

La SESA  llamó a los tlaxcaltecas a prevenir enfermedades respiratorias.

Hay varios te-
mas; tenemos 

la del matrimo-
nio igualitario, 

el tema de 
salud que trae 

la diputada 
Floria María”

J. Carmen 
Corona

Diputado local

15
personas

▪ En el estado 
han sido 

detectadas 
con infl uenza 

AH1N1

518
casos

▪ Sospechosos 
se han reporta-
do en Tlaxcala, 
de los cuales, 
sólo 2.9 han 

sido positivos.

to de los casos positivos de in-
fl uenza en relación a los casos 
sospechosos.

En lo que va de la temporada, 
a nivel nacional se han registrado 
413 casos positivos de infl uenza, 
de los cuales, 299 corresponden 
al tipo AH3N2; dos del tipo B; y 
sólo uno de infl uenza tipo A. Las 
entidades que hasta el momen-
to concentran el 40.7 por ciento 
de los casos . METRÓPOLI 3

El gobernador Marco 
Mena, ratifi có el 

incremento salarial para 
policías, bomberos y 
custodios estatales 
como medida para 

mejorar sus condiciones 
laborales, al entregar 

reconocimientos al 
Mérito Policial a 

elementos destacados. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Rati� ca Mena
 compromiso
 con policías 

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.
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Compromisos

Recomendación 

De esta manera, la Secte asume el compromiso 
de modernizar el servicio público de transporte, 
establecer tarifas objetivas para la prestación 
del mismo a través de taxímetros o por zonas, 
fijando como prioridad la integridad física, la 
seguridad jurídica y el beneficio cualitativo y 
económico del usuario.
Redacción 

El titular de la dependencia estatal, Alberto 
Jonguitud Falcón, recomendó a la población 
no confiarse y acudir a su centro de salud más 
cercano para poder recibir la dosis que los 
proteja de ese virus.
Gerardo Orta

Asistentes  

En la ceremonia estuvieron Anabel Alvarado 
Varela, secretaria de gobierno; Tito Cervantes 
Zepeda, titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado y el general de Brigada 
Diplomado de Estado Mayor, Elpidio Canales 
Rosas, Comandante de la 23 Zona Militar.
Redacción 

La DAM, informó que al cierre del ejercicio 2018 se ha-
brán entregado 57 apoyos a manera de crédito.

Se busca generar condiciones de seguridad, modernidad 
y eficiencia, en beneficio de los pasajeros.

El gobernador ratificó el incremento salarial para poli-
cías, bomberos y custodios estatales.

DAM apoyó
57 proyectos
de migrantes

Reordenarán
servicio de 
taxis, Tlaxcala

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Dirección de Atención a 
Migrantes (DAM), informó 
que al cierre del ejercicio 2017 
se habrán entregado 57 apo-
yos a manera de crédito pa-
ra el mismo número de mi-
grantes tlaxcaltecas que fue-
ron repatriados de los Estados 
Unidos.

Al respecto, José Luis Gon-
zález Sarmiento, titular de la 
DAM, informó que una vez 
que se detectó la repatriación 
de los connacionales, se les 
informó sobre el esquema de 
autoempleo que desarrolla la 
misma instancia, así como talleres de capaci-
tación para el trabajo.

Precisó que los 57 proyectos de migrantes 
repatriados variaron respecto a las necesida-
des de cada persona, aunque el monto del cré-
dito puede alcanzar hasta los 30 mil pesos.

Cabe señalar que el gobierno del estado a 
través de esa Dirección, etiquetó para el Fon-
do de Atención a Migrantes un total de un mi-
llón 80 mil pesos para el apoyo de los paisa-
nos repatriados.

Explicó que desde octubre cada proyecto 
entró en un proceso de validación para deter-
minar tanto el monto del crédito como la via-
bilidad del proyecto.

Entre los esquemas productivos que son 
impulsados dentro de dicho fondo, se encuen-
tran establecimientos diversos, desde lavado 
de autos, tortillerías, ferreterías, y carnicerías.

De acuerdo con José Luis González Sarmien-
to, la intención de liberar recursos a manera de 
crédito para los migrantes a través del Fondo 
Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 
(Fomtlax), es la de evitar que intenten nueva-
mente migrar hacia la frontera norte del país, 
con todos los riesgos que ello representa para 
su integridad física.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para garantizar que el servicio público de trans-
porte en Tlaxcala, en su modalidad de taxi, sea 
moderno, eficiente y, principalmente, seguro, este 
jueves 21 de diciembre entró en vigor el “Acuer-
do que establece el programa para reordenar el 
servicio público individual de pasajeros (Taxi)”.

Tras su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, se establecen los requisitos y 
condiciones que deben cubrir los prestadores del 
servicio para generar seguridad, certeza, trans-
parencia, modernidad y eficiencia, en beneficio 
de los tlaxcaltecas, bajo las siguientes premisas:

El carácter público del servicio de traslado no 
lo otorga el origen del vehículo, sino la explota-
ción de las vías estatales de comunicación. Es de-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena ra-
tificó el incremento salarial para 
policías, bomberos y custodios 
estatales como medida para me-
jorar sus condiciones laborales, 
al entregar reconocimientos al 
Mérito Policial a elementos des-
tacados.

En el marco de la celebración 
del Día Nacional del Policía, el 
gobernador Mena refrendó el 
compromiso de fortalecer a los 
cuerpos de seguridad pública de 
la entidad, mediante la inversión 
en tecnología, para triplicar el 
número de cámaras de video vi-
gilancia, y en infraestructura, para transformar 
las instalaciones del C4 en C5 y poder así contar 
con el rango completo de servicios.

Ante integrantes de las diferentes corporacio-
nes que conforman la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), Marco Mena subrayó que el gobier-
no del estado apoyará a los elementos policiales 
en materia presupuestal, capacitación, equipo y 
respaldo regulatorio.

Al hacer referencia a que Tlaxcala se mantie-
ne como el tercer estado con menos delitos en 
el país, el gobernador Marco Mena reconoció la 
solidaridad y trabajo que los policías estatales 
realizan en beneficio de la población tlaxcalteca.

En su mensaje, Marco Mena explicó que la Ley 
de Seguridad Interior, que promulgó el presiden-
te Enrique Peña Nieto, permitirá la organización 
de todas las instituciones del estado para dotar 
de certeza legal a las fuerzas armadas, y estable-
ce los procedimientos, etapas y protocolos pa-
ra que brinden apoyo en las labores cotidianas 
de seguridad.

“La Ley de Seguridad Interior presenta un in-
centivo claro y contundente para que los esta-
dos reforcemos nuestras policías, y en Tlaxcala 
lo vamos a hacer no solo en términos de respal-
do institucional y de actitud, sino a través de in-
versión en esta materia”, enfatizó.

Durante el evento, que se realizó en el salón 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el estado de Tlaxcala creció a quince el nú-
mero de pacientes con la enfermedad de in-
fluenza, aunque ninguno corresponde a la ce-
pa tipo AH1N1, informó este viernes la Secre-
taría de Salud en oficinas centrales.

De acuerdo con el reporte epidemiológi-
co correspondiente a la semana del 18 al 22 
de diciembre, el estado de Tlaxcala se ubicó 
en la posición número once a nivel nacional, 
por encima de Veracruz que tiene trece y de-
bajo del Estado de México con 16 incidencias.

La incidencia que registró Tlaxcala en la se-
mana más reciente, fue superior a la del corte 
de la semana pasada, cuando se tuvo registro 
de nueve casos de influenza H3N2, tipo me-
nos peligroso que el tipo A.

En lo que respecta a casos sospechosos, la 
entidad tlaxcalteca tiene un total de 518 inci-
dencias, lo que se traduce en una diferencia de 
apenas 2.9 por ciento de los casos positivos de 
influenza en relación a los casos sospechosos.

En lo que va de la temporada, a nivel nacio-
nal se han registrado 413 casos positivos de 
influenza, de los cuales, 299 corresponden al 
tipo AH3N2; dos del tipo B; y sólo uno de in-
fluenza tipo A.

Llama la atención que pese a la estimación 
de los servicios de salud a nivel nacional y es-
tatal sobre la advertencia mayoritaria del vi-
rus tipo A, a la fecha las estadísticas muestran 
que esa cepa se ha mantenido en bajos niveles.

En contraste, las entidades del país que has-
ta el momento concentran el 40.7 por ciento 
de los casos de influenza en todo el país son 
los de Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, 
Colima y la Ciudad de México.

En el apartado de muertes por ese virus, la 
Secretaría de Salud desde oficinas centrales 
reportó un total de cinco casos, de los cuales 
dos han sido del tipo AH3N2, dos del tipo B y 
sólo uno de AH1.

Autoridades del sector salud local, atribu-
yen la baja presencia de casos de influenza en 
lo que va de la temporada invernal 2017-2018 
a la cultura de la prevención que ha adopta-
do la ciudadanía a través de la vacuna contra 
la influenza.

Sin embargo, el titular de la dependencia 
estatal, Alberto Jonguitud Falcón, recomendó 
a la población no confiarse y acudir a su cen-
tro de salud más cercano para poder recibir la 
dosis que los proteja de ese virus.

Aumento salarial a 
policías, bomberos
y custodios: Mena
En el marco de la celebración del Día Nacional del 
Policía, el gobernador entregó reconocimientos 
al Mérito Policial a elementos destacados

Crece a 15 
 pacientes por 
influenza
Del 18 al 22 de diciembre, el estado 
se ubicó el lugar once, nacional

En el estado de Tlaxcala creció a quince el número de 
pacientes con la enfermedad de influenza.

“Dr. Manuel Vallejo Barragán” de la capital del 
estado, el gobernador Mena entregó reconoci-
mientos y medallas al mérito policial a 16 ele-
mentos de diversas corporaciones que participa-
ron en acciones relevantes de seguridad pública, 
y anunció que se implementará un estímulo eco-
nómico para los policías, custodios y bomberos 
que obtuvieron este galardón.

En su oportunidad, Hervé Hurtado Ruiz, co-
misionado estatal de Seguridad, reconoció el apo-
yo del gobierno del estado para mejorar las con-
diciones de los policías, el cual corresponderán 
con entrega y trabajo diario.

Hurtado Ruiz detalló que la entrega de la me-
dalla al Mérito Policial será el inicio de una sana 
competencia al interior de las corporaciones, que 
permitirá que los habitantes de Tlaxcala cuenten 
con mejores condiciones de seguridad.

El comisionado estatal de Seguridad asegu-
ró que “los policías de Tlaxcala trabajarán para 
convertirse en la mejor policía de México y ha-
cer respetar el uniforme que portan”.

Se ofrecen 
espacios naturales

▪ Para disfrutar en familia de una sana 
convivencia y esparcimiento en estos 
días de receso vacacional, el gobierno 
del estado ofrece a los turistas y a los 
tlaxcaltecas diferentes opciones de 

espacios naturales para realizar 
actividades recreativas.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

cir, el hecho de que un vehículo 
que brinda servicio de traslado 
sea propiedad de un particular 
no lo hace servicio particular; sin 
embargo, explotar las vías de co-
municación con fines comercia-
les sí lo hace público.

La prestación de servicio pú-
blico de transporte sin autoriza-
ción alguna representa un hecho 
constitutivo de delito, tanto pa-
ra quien posee la unidad como 
para quien la conduce. Lo ante-
rior de conformidad con el artí-
culo 396 del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que en-
tró en vigor en el año 2013.

Derivado del exceso de unidades de transpor-
te público en comparación con la demanda, en 
el año 1999 el Ejecutivo Local emitió un Decreto 
por el que se suspendió indefinidamente el otor-
gamiento de concesiones, permisos y autoriza-
ción para el servicio público de transporte de pa-
sajeros en todas sus modalidades.

Cabe resaltar que en este Acuerdo emitido por 
el Titular del Ejecutivo del Estado, se ha priori-

zado la seguridad de los usuarios, toda vez que 
en el caso de las unidades que operan sin conce-
sión, no hay manera de conocer la información 
del vehículo, conductor, ni del servicio que pres-
ta, razones que ponen en riesgo la integridad y 
la seguridad del usuario, además de dificultar la 
labor de investigación a cargo de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado en caso de la 
comisión de un delito.

En el caso de las aplicaciones móviles por las 
que se contactan vehículos para la prestación del 
servicio de transporte, en la actualidad no exis-
ten los elementos técnicos ni legales para una re-
gulación adecuada.

Aunado a lo anterior, aplicaciones líderes de 
este tipo de servicio a nivel mundial han regis-
trado deslinde de sus responsabilidades ante los 
usuarios y ante sus propios operadores, recien-
temente establecido en sus términos y condicio-
nes, lo cual resulta inaceptable a la luz de cual-
quier estudio legal. Más allá de tratarse de aplica-
ciones, las plataformas tecnológicas representan 
un servicio de transporte.

De esta manera, la Secte asume el compromi-
so de modernizar el servicio público de transpor-
te, establecer tarifas objetivas.

La Ley de 
Seguridad 

Interior, que 
promulgó el 

presidente En-
rique Peña Nie-
to, permitirá la 

organización 
de todas las 

instituciones 
del estado

Marco Mena
Gobernador

La intención de 
liberar recur-
sos a manera 

de crédito para 
los migrantes a 
través del Fon-
do Macro para 
el Desarrollo 

Integral de 
Tlaxcala
José Luis 
González

Titular de la DAM

No se regu-
larizará ni 

autorizará la 
prestación del 

servicio de 
ningún otro 

que se otorgue 
mediante 

plataformas 
tecnológicas

Acuerdo 
Documento 
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La agenda de la Comisión Permanente corres-
pondiente al segundo periodo de receso de la 
LXII legislativa es “limitada”, por tanto las tres 
primeras sesiones serán de trámite para única-
mente dar entrada a la correspondencia recibi-
da por el Congreso del estado, sostuvo su presi-
dente J. Carmen Corona Pérez.

En entrevista colectiva luego de la primera se-
sión de la Comisión Permanente efectuada en las 
inmediaciones del Órgano de Fiscalización Supe-

Agenda limitada
de la Comisión
Permanente
Será a partir de enero de 2018 cuando los 
grupos parlamentarios y representantes 
soliciten la presentación de sus iniciativas

Resalta edil de
Tzompantepec
inversión en obra

El alcalde de Tzompantepec, Arturo Rivera, presentó el 
informe de actividades por primer año de administración.

La agenda de la Comisión Permanente correspondiente al segundo periodo, es “limitada”.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El presidente municipal de Tzompantepec, Ar-
turo Rivera Mora, presentó el informe de acti-
vidades correspondiente al primer año de la ad-
ministración, en donde destacó la inversión por 
más de 11 millones de pesos para obra pública.

Ante la presencia del cuerpo edilicio, el alcalde 
enlistó cada una de las acciones que a poco más de 
una semana de concluir el año, se han establecido 
en los cuatro ejes rectores de su administración.

rior (OFS), el diputado local por el Partido Nue-
va Alianza (Panal) comentó que será a partir del 
mes de enero de 2018 cuando los grupos parla-
mentarios y representantes de partido soliciten 
la presentación de sus iniciativas.

Es de recordar, que por el inicio de los traba-
jos de remodelación de las instalaciones del Pa-
lacio Legislativo, las sesiones correspondientes 
de la Comisión Permanente a partir de este 22 
de diciembre hasta el catorce de enero de 2018 
se desarrollaran en el edifico del OFS.

Incluso el diputado local no descartó que ante 
el proceso electoral federal y local para la renova-

ción de diversos puestos de elección popular, se 
presenten posicionamientos políticos sobre to-
do de las tres coaliciones que se han integrado, 
sin embargo, afirmó que diputados locales siem-
pre han mostrado responsabilidad en presentar 
iniciativas más allá del ámbito político.

Asimismo, aceptó que durante el segundo pe-
riodo ordinario de sesiones y de acuerdo a la Agen-
da Legislativa que se establecieron las diferentes 
bancadas al interior del Congreso local, diversos 

Se logró la realización de 23 obras de 
infraestructura básica

Dentro de su informe, Arturo Rivera Mora su-
brayó que se logró la realización de 23 obras de 
infraestructura básica en la cabecera municipal y 
sus cinco comunidades, principalmente banque-
tas, pavimentaciones, drenaje y electrificación.

Al respecto, precisó que en los primeros do-
ce meses de la administración se logró sustituir 
un total de mil 645 luminarias por lámparas ti-
po LED, que ha motivado el ahorro de hasta un 
60 por ciento en lo que anteriormente gastaba 
el municipio para ese sector.

El alcalde señaló que una de las premisas prin-
cipales para su gobierno fue el contacto cercano a 
la gente, por lo que los días miércoles a través de 
las audiencias ciudadanas se ofrecieron mil 731 
reuniones con la población en donde se atendie-
ron diversos asuntos.

Asimismo, informó, se ofrecieron 152 apo-
yos económicos a la población y otros 600 fue-
ron en especie.

Resaltó que por gestiones de la diputada fede-
ral Rosalinda Muñoz Sánchez, se logró la adqui-
sición de una ambulancia para el servicio de la 

población con la que se ha auxi-
liado en labores de traslado, prin-
cipalmente al Hospital Regional 
Emilio Sánchez Piedras.

Destacó que al interior del ca-
bildo se aprobaron tres nuevos 
reglamentos para promover el or-
den y certeza entre la población: 
el de tránsito y vialidad, agua po-
table y el del patronato de feria.

En lo que respecta a Seguri-
dad Pública, el alcalde señaló que 
se establecieron 62 faltas admi-
nistrativas; se recuperaron siete 
vehículos con reporte de robo y 
dos motos; y se realizaron inver-
siones para la adquisición de patrullas.

El presidente emanado de las filas del Partido 
Alianza Ciudadana (PAC) reconoció que las labo-
res realizadas durante el primer año de la admi-
nistración solo representan el inicio de una serie 
de proyecciones que en Tzompantepec se tienen 
contempladas a mediano y largo plazo.

En el acto, estuvo presente el director de No-
tarías del gobierno del estado, Sergio Cuauhté-
moc Lima López, quien en representación del go-
bernador Marco Mena Rodríguez, señaló que la 
administración local será permanente aliada de 
los gobiernos municipales.

Convocó a privilegiar los intereses de la ciu-
dadanía para fomentar el desarrollo que desea 
el Ejecutivo en la entidad.

Privilegiar los 
intereses de 
la ciudadanía 

para fomentar 
el desarrollo 
que desea el 
Ejecutivo en 

la entidad, 
de manera 

conjunta con 
los alcaldes

Arturo Rivera
Alcalde

Hay varios te-
mas pendien-

tes, tenemos la 
del matrimonio 

igualitario, 
tenemos el 

tema de salud 
que trae la 

diputada Floria 
María

J. Carmen 
Corona

Diputado local

temas se quedaron aplazados.
“Hay varios temas pendientes, tenemos la del 

matrimonio igualitario, tenemos el tema de sa-
lud que trae la diputada Floria María, traemos yo 
creo que la insistencia del regreso del voto en Ca-
bildo de los presidente de comunidad, aún tene-
mos el tema de la Ley de las Juventudes, tenemos 
una propuesta del diputado (Adrián) Xochitemo, 
tenemos una de trasparencia, y parece que este 
último será de los primeros en abordar”.
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El estado de Tlaxcala fue la primera entidad del 
país en la que se puso en marcha el programa pilo-
to Salud en tu Escuela, que benefi ciará a 400 mil 
estudiantes de dos mil escuelas en trece estados.

Fueron los secretarios de Salud y de Educación 
Pública del gobierno federal, José Narro Robles 
y Aurelio Nuño Mayer, respectivamente, quie-
nes acudieron a Tlaxcala para anunciar que las 
estrategias buscan reducir la incidencia de diver-
sos padecimientos entre la comunidad estudian-
til. Los principales benefi ciarios serán aquellos 
estudiantes de escuelas primarias, secundarias 
y bachilleratos o preparatorias.

Los principales benefi ciarios serán aquellos 
estudiantes de escuelas primarias, secundarias 

y bachilleratos o preparatorias

TLAXCALA CON MENOS 
CORRUPCIÓN 
▪ Tlaxcala se ubica en el 
vigésimo segundo lugar de 
corrupción, según la Evaluación 
de Percepción de la Frecuencia 
a la Corrupción realizada 
en Tlaxcala y el país, indicó 
durante un foro empresarial 
el presidente de la Coparmex, 
José Carlos Gutiérrez.

Benefi ciará  a 400 mil estudiantes de 2 mil escuelas en 
trece estados de la República.

PRESENTÓ MENA  EL PED 
▪ Al presentar el Plan Estatal 
de Desarrollo, el gobernador 
de Tlaxcala, Marco Mena, 
consideró necesaria la 
reconfiguración gubernamental 
para dar respuesta integral a 
cada una de las necesidades de 
los sectores sociales.

ABANDONAN A PERSONAS EN ASILO 
▪ El 20 por ciento de las 64 personas que 
residen en el asilo de Edad de Oro de los 
Abuelos de Españita, son abandonados, 
así lo manifestó el encargado del lugar 
Rodolfo Sánchez durante una visita que 
realizó la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) y organizaciones de la 
sociedad civil.

CONMEMORAN EL XXXVI 
ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL 
EXGOBERNADORES
▪ Para el gobernador Marco 
Mena, la historia que marcó 
Emilio Sánchez Piedras a su paso 
por la gubernatura y la legislatura 
federal, son obras dignas de 
emularse.

ALERTAN POR FALSOS SACERDOTES 
▪  El administrador diocesano de la iglesia 
católica en Tlaxcala, Jorge Iván Gómez 
Gómez, hizo un llamado a la comunidad que 
representa para que no se dejen engañar 
por “falsos sacerdotes”, a la fecha tiene 
conocimiento de cuatro casos por lo que los 
feligreses han tomado cartas en el asunto 
ante las instancias competentes..

SE REÚNEN REPRESENTANTES DE 32 TRIBUNALES 
▪ Durante la Quinta Reunión de Enlace de Género de los Tribunales 
Superiores de Justicia que reunió a las representantes de 32 entidades, 
la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz 
Sánchez, señaló que se detectó que 43 por ciento del personal en 
los tribunales desconocen los instrumentos legales que protegen 
derechos de las mexicanas.

RÍO ATOYAC DE LOS MÁS 
CONTAMINADOS 

▪ La autoridad federal, estatal 
y de municipios no hacen caso 

y simplemente simulan aplicar 
sanciones, mientras tanto 
los estragos en la ecología 

y en la calidad de vida de 
los habitantes son latentes, 

señaló la directora del Centro 
Fray Julián Garcés, Alejandra 

Méndez Serrano.
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DE 2017

17 
DEJUNIO 
DE 2017
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DE 2017
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 9 DE 
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INICIA, 
SALUD EN TU 

ESCUELA

DESIGNAN A NUEVO 
OMBUDSMAN EN TLAXCALA 

▪ Ese jueves, durante una sesión 
extraordinaria, los integrantes 

de la LXII Legislatura 
designaron a Víctor Manuel Cid 

del Prado Pineda como nuevo 
titular de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH).
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Durante estos días, los buenos deseos nos acompañan en 
todo momento. Parece que nos sostiene ese espíritu de ilusión 
por reencontrarnos con ese niño que todos llevamos dentro. 
Ciertamente, a poco que refl exionemos en silencio, hallaremos 
esa mística consoladora que da vida a nuestro ser y paz a nuestras 
entretelas. No es cuestión de griteríos. Quizás tengamos que 
liberarnos de esta mundanidad y enhebrar otros abecedarios 
más del alma, hasta volvernos cantautores de lágrimas, 
pintores de sueños, o arquitectos de pentagramas de aliento. 
Por ello, nos conviene vernos mar adentro, no para lamentarnos ni 
amargarnos, sino para volver a la poesía de la que nunca debimos 
haber huido. 

Es hora de regresar, de levantarnos, de volver a empezar con 
la métrica de los caminos; y, sobre todo, es el instante preciso 
de la escucha. Sólo así podremos despertar a la creatividad, a la 
comunión de ideas, a una cultura de la sencillez y del encuentro. No 
podemos encerrarnos en nosotros, hay que abrirse con el mejor de 
los propósitos, el de aprender de nuestros propios errores. 

Tomemos las plazas para estrecharnos, sembremos la caricia de 
la compasión por doquier, repartamos versos y sonrisas, activemos 
la gratuidad de donarnos, máxime en unas circunstancias en 
que además de las guerras, hay amenazas como el cambio 
climático, las hambrunas, las pandemias, el crimen organizado 
o el trá� co de drogas que pueden exacerbar los con� ictos. 

Sea como fuere, tenemos que adelantarnos a los peligros, 
nos evita sufrimientos e incluso nos ahorra dinero. A punto de 
comenzar un nuevo año, y tras meditar sobre la vía poética que 
está en los labios, anhelos y corazones de todos, es el momento de 
adentrarnos en nuestro camino y de pensar en nuestros hechos 
interiores, en esa criatura de espíritu grande y batallador, que nos 
injerta fuerza para vivir, aunque el esfuerzo sea largo y fatigoso, no 
en vano tenemos que promover la prosperidad de todos los seres 
humanos, al tiempo que hemos de proteger el planeta. 

A pesar de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no 
son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los 
adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su 
logro. Desde luego, los diversos países tienen la responsabilidad 
primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos 
en el cumplimiento de dichas tareas, para lo cual es necesario 
recopilar datos fi ables, accesibles y oportunos. Ojalá seamos 
capaces de cimentar lazos, sentimientos de fraternidad, pues 
lo importante no es la globalización, sino la toma de conciencia 
de pertenecer a una única familia, la de un linaje reconciliador, 
despojado de todo instinto dominador y egoísta. 

La esperanza no podemos perderla, sería como quitarnos la vida. 
Hay que secar las fuentes del mal, trabajar a destajo para que esto 
se produzca, reconociendo que únicamente aquella libertad que 
se somete a lo auténtico conduce a la persona a su verdadero bien. 
Confi eso que el único símbolo de humanidad que conozco es la 
bondad, toda una demostración de misericordia, muy superior a 
todo lo demás. 

Nada me asombra tanto como aquella gente compasiva que no se 
olvida de nadie, que une y no separa, que sana las llagas y dulcifi ca 
el tiempo, que acoge y no abandona, que auxilia y no desampara.  
Este es el verdadero espíritu navideño, el del amor más sublime, el 
que alienta y conforta a los desplazados y refugiados, el que anima a 
los desvalidos al abrigo de un corazón solidario. ¡Hágase, pues, esta 
Navidad! ¡Emociónese con Navidad! ¡Vuelva Navidad a nuestros 
hogares! Sí, sí, de nada sirve el festín consumista, sino buscamos 
la estrella que nos oriente y nos ensanche las ganas de cohabitar. 
Porque, realmente, la vida no es aceptable a no ser que el cuerpo y 
el espíritu convivan en buena concordia, como ese crío con el que 
nacemos, abrazándolo todo. 

El conjunto blan-
co sigue tenien-
do un gran equipo 
y es muy probable 
que los éxitos sigan 
en 2018, pero ahora 
la competencia es-
tá más cerrada que 
nunca, en España 
están lejos del pri-
mer lugar, el Bar-
celona los aventaja 
con 11 puntos, en la 
Copa del Rey apenas 
están en 8vos, aun-

que su rival parece bastante asequible, el Numan-
cia, pero en la Champions la cosa cambia, el PSG, 
su rival en febrero tiene un equipo de miedo, el 
City de Guardiola juega el mejor futbol de su his-
toria, y Bayern Munich y Barcelona tienen equi-
pos para soñar con todo.

Sin duda veremos un 2018 espectacular, los 
equipos que aspiran a ganar sus ligas tienen plan-
tillas de ensueño y de enero a mayo nos tocará 
presenciar partidos que seguramente pasarán a 
la historia. El 2018 viene con todo, y después de 
que terminen las ligas y la Champions lo podre-
mos coronar con un Mundial, si todo sigue así 
pinta para que el 2018 sea histórico.

Momentos 
para la 
Esperanza

El 2017 fue 
“merengue” y el 
¿2018?
No hay duda de que 
el año que está por 
terminar fue dominado 
de principio a fi n por el 
Real Madrid, ganó Liga, 
Champions, Supercopa 
de España y de Europa, 
además del Mundial 
de Clubes, sólo le faltó 
la Copa del Rey para 
emular al Barcelona de 
Pep Guardiola que en el 
2009 consiguió el tan 
famoso “Sextete”.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

hablando de fútbol europeoxavier ballesté buxó
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T L A XC A L A

Lástima que la violencia en la Repúbli-
ca Centroafricana, y en tantos otros sitios, 
se haya recrudecido en 2017 y deje a toda 
una generación de inocentes traumati-
zados, malnutridos, sin escolarizar y sin 
acceso a la sanidad más básica. Confi e-
mos en ser cada día mejores ciudadanos, 
seres que se aman y, por tanto, mujeres 
y hombres de paz. En todo caso, medite-
mos para que se cree en nuestro interior 

un espacio para el sosiego y, por ende, 
para disfrutar de los sonidos melodio-
sos del poema. En la poesía, tal vez en la 
poesía, insisto, nos descubramos humil-
des. Seguro que sí. Con razón, se dice de 
los poetas, que son latidos que han con-
servado sus ojos de angelito.

corcoba@telefonica.net
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Interiores 

Zócalo 

Mazqui-
ahuac

Xochuca

Capillas 

San Loren-
zo

Exhacien-
da

Arquitec-
tura

Interior de hacien-
das, lugares que 
reflejan historia y 
el  paso del tiempo.

El zócalo de la ca-
becera municipal , 
principal atractivo 
en Tlaxco.

Hacienda de 
Mazquiahuac,  
sede de la 23 Zona 
Militar.

La exhacienda de 
Xochuca, de las 
más visitadas, por 
producir pulque.

La capilla de 
Lourdes, construc-
ción de arquitectu-

ra neoclásica.

Hacienda de San 
Lorenzo Soltepec, 
con labores ances-

trales.

La exhacienda de 
Buenaventura, una  

joya arquitectóni-
ca .

La iglesia de 
Buenavista, mejor 

conocida como la 
“Barca de la fe”.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El municipio de Tlaxco, nombrado en el 2015 como el 
segundo Pueblo Mágico del estado de Tlaxcala, 
ofrece a sus habitantes y visitantes nacionales y 
extranjeros, gran variedad de haciendas o 
exhaciendas, con una riqueza arquitectónica de 
hace más de 100 años de historia.

Lugares
emblemáticos
de Tlaxco



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

Síntesis
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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"  
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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
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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.




