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En vísperas de la Navidad y ca-
si al comienzo del año 2018, el 
Obispo de Tlaxcala, Julio César 
Salcedo Aquino, en su mensaje 
con motivo de estas festivida-
des decembrinas, llamó a la co-
munidad católica a refl exionar 
y mantener una actitud de fe y 
esperanza.

Mediante la página ofi cial de 
la Diócesis de Tlaxcala, www.dio-
cesisdetlaxcala.com.mx felici-
tó a la comunidad católica y ba-
só su mensaje en la reciente ca-
nonización (en octubre) de Cristóbal, Antonio 
y Juan como un motivo e invitación “a volver la 
mirada a Jesús, a nuestra misión en la iglesia, a 
la evangelización”.

Expuso que la canonización, comenzó en Tlax-
cala, en la Escuela Franciscana donde los Niños 
Mártires se formaron para recibir los sacramen-
tos de la iniciación cristiana, “al recibirlos se co-
locó la semilla de la santidad, que se fue gestando 
con el apoyo de la fe del pueblo tlaxcalteca has-
ta dar frutos de vida. Manifi esto una vez más el 
agradecimiento de la Diócesis a nuestro Padre 
Dios esta bendición y por lo que la Providencia 
disponga en sus designios”.

Mediante la página www.diocesisdetlaxcala.
com.mx felicitó a la comunidad católica 

A través del trabajo interinstitucional, implementará un operativo espe-
cial para estos festejos navideños.

El jerarca de la iglesia católica en la entidad, invitó a la 
comunidad católica a la evaluación y refl exión.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno del estado, a través del trabajo in-
terinstitucional de diferentes dependencias, 
implementará un operativo especial para sal-
vaguardar la integridad de las familias y pre-
servar la paz social previo y durante las cele-
braciones navideñas.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
reforzará los puntos fronterizos y regionales 
de la entidad a fi n de brindar tranquilidad a 
la ciudadanía.

Como parte de los trabajos preventivos de 
manera coordinada, realizará recorridos de vi-
gilancia permanentes en centros comerciales, 
plazas públicas, cajeros automáticos, centros 
recreativos y vías carreteras, para inhibir ac-
tos delictivos y salvaguardar la integridad fí-
sica de los visitantes y de la población tlaxcal-
teca. METRÓPOLI 4

Implementan 
operativos 
navideños

Presentaron resultados de programa 
▪  La directora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer) de 
Zacatelco, Esmeralda Cuamatzi Romero, presentó el jueves, los 
resultados de la agenda ciudadana con perspectiva de género, la 
cual fue a consecuencia de diversas mesas de trabajo con los 
servidores públicos del Ayuntamiento y foros con ciudadanía. 
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

24
horas

▪ Del día se 
ofrrecen los 
servicios de 

emergencias 
los días 25 de 
diciembre y 1 

de enero.

El Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aqui-
no señaló que el espíritu Santo, invita a impulsar 
la evangelización, por lo que la canonización es 
un signo de esperanza cristiana para este tiem-
po. METRÓPOLI 3

El gobierno 
local trabaja 

de manera 
coordinada 

para fortalecer 
la seguridad y 

salvaguardar la 
integridad de 
las familias.”
Comunicado

Gobierno

Este último 
operativo 

nosotros lo ini-
ciamos el 18 de 
diciembre, es-

tamos llevando 
a cabo visitas 

en los giros 
de hoteles, 

restaurantes 
entre otros”
Edith Padilla

Delegada

Al recibirlos 
se colocó la 
semilla de la 

santidad, que 
se fue gestan-

do con el apoyo 
de la fe del 

pueblo hasta 
dar frutos”

Julio Salcedo
Obispo

Capacitó IDET a funcionarios y 
activadores � sicos 
▪  Durante 2017, el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) capacitó a 
directores del deporte y activadores físicos de los 60 municipios, con la 
fi nalidad de mejorar el servicio que brindan a la población en sus 
respectivas comunidades.  REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

VERIFICA PROFECO            
LOS PRECIOS POR                   
LA TEMPORADA 
Por Araceli Corona

La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) inició con la tercera etapa del operativo 
vacacional y turístico 2017, así como el decem-
brino con la fi nalidad de evitar abusos en con-
tra de los consumidores por parte de los 
proveedores y prestadores de servicios, así del 
18 de diciembre al seis de enero de 2018, es-
tarán vigilando el comportamiento comercial 
indicó la delegada, Edith Padilla Bañuelos.
La funcionaria federal, puntualizó que como 
parte de estos operativos llevarán a cabo 150 
visitas de verifi cación, de las cuales al momen-
to se han realizado 79 y se tiene la suspensión 
de la actividad comercial en un establecimien-
to.
“Este último operativo vacacional nosotros lo 
iniciamos el 18 de diciembre, estamos llevando 
a cabo visitas en hoteles, restaurantes, tiendas 
de autoservicio entre otros ”. METRÓPOLI 3

Llama Obispo 
a reflexionar y 
mantener la fe

LA LIGA 
MÁS CULÉ QUE 

NUNCA
Con otra buena cátedra de Lionel 
Messi en el Bernabéu, Barcelona se 
impuso en la cancha del Real Madrid 
para prácticamente descartar al 
acérrimo rival de la lucha por el título 
de la liga española. Cronos/AP

Filipinas suma 
133 muertos 
El temporal afectó la zona Norocci-
dental de la isla, la segunda mayor 
del archipiélago, y se dirige a la isla 
de Palawan.  Orbe/AP

Alerta en venta 
por Internet
El IINAI advirtió que los ciberde-
lincuentes aprovechan descuidos 
de los compradores para cometer 
ilícitos. Notimex/Síntesis

inte
rior

de la liga española. Cronos/AP

0-3

Terminan
 las posadas
Como en diversas 
partes de la República, 
Tlaxcala es una tierra 
llena de tradiciones y 
las fechas decembrina 
no es la excepción, 
pues desde el 16 y 
hasta el 24 de 
diciembre, los 
templos se llenan de 
niños y adultos que 
acuden a disfrutar de 
las posadas en la 
espera del niño Jesús.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/
SÍNTESIS

AVISO AL LECTOR
Síntesis no publicará mañana su edición 
por tratarse de día ofi cial de descanso. 

NOS LEEMOS EL MARTES.
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Cae un jefe operativo de la banda de los Hechiceros.
El delegado de la SE, Daniel Corona puntualizó que la 
SAS tiene como finalidad apoyar a emprendedores.

Garantizan la
seguridad en
Zacatelco

Por  Araceli Corona
Foto: Archivo /Síntesis

En el presente año, en la delegación de la Se-
cretaría de Economía (SE) se constituyeron 
61 sociedades por acciones simplificadas, figu-
ra que es un nuevo tipo de sociedad mercantil 
para constituir una micro o pequeña empresa 
vía internet en un solo día y de forma gratuita.

El delegado de la SE, Daniel Corona Mocte-
zuma puntualizó que la SAS tiene como fina-
lidad apoyar a los emprendedores a incorpo-
rarse en las actividades formales de la econo-
mía. Detalló que la reforma a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, contempla la inclu-
sión de un nuevo capítulo en el que menciona 
las reglas para la constitución de este tipo de 
sociedades, las cuales pretenden una simpli-
ficación a los trámites y disminución de cos-
to para su constitución. Dentro de algunas ca-
racterísticas, están que puede ser constituida 
por una o más personas físicas, los accionis-
tas no podrán ser simultáneamente accionis-
tas de otras sociedades, si su participación les 
permite tener el control de la sociedad o de su 
administración, no se requerirá de un capital 
mínimo ni reserva legal, será aplicable a em-
presas que no rebasen cinco millones de pe-
sos como ingreso anual, por mencionar algu-
nas. Señaló que estas nuevas sociedades per-
mite formalizar una pequeña o micro empresa.

Por  Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Este sábado, elementos de la delegación Hua-
mantla de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) frustraron el robo a un tren y lograron 
el aseguramiento de cinco personas y tres ve-
hículos cargados con costales de polietileno.

Los hechos ocurrieron en el camino vie-
jo a Santa Ana Ríos, cerca del rancho deno-
minado El Nopalero, localidad de San Lucas.

El operativo realizado forma parte del 
trabajo de seguimiento a las operaciones de 
grupos criminales en la entidad, en el que se 
implementa tecnología e intercambio de in-
formación en tiempo real de la División de In-
teligencia, a través de la Red Nacional de ana-
listas con el que ahora la CES mantiene coor-
dinación y desde donde se tuvo conocimiento 
que este grupo de presuntos delincuentes ve-
nían descargando bultos de polietileno desde 
Puebla, donde ya habían vandalizado al tren.

Cabe mencionar que entre los asegurados 
se encuentra un mando importante operati-
vo de la banda de los Hechiceros quien, jun-
to con los demás asegurados y los vehículos, 
fue puesto a disposición de las autoridades 
competentes para continuar con los procedi-
mientos legales.  El Comisionado de la CES, 
Hervé Hurtado Ruiz, indicó que la coordina-
ción de esfuerzos entre las dependencias in-
tegrantes del grupo interinstitucional de Se-
guridad en Tlaxcala, y de manera específica 
con la 23 Zona Militar.

El Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, dio un mensaje con motivo de estas festividades decembrinas.

Llama Obispo
a reflexionar y
mantener la fe
Mediante la página oficial www.
diocesisdetlaxcala.com.mx felicitó a la 
comunidad católica y basó su mensaje en la 
reciente Canonización de Cristóbal, Antonio y 
Juan como un motivo e invitación
Por  Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

 
En vísperas de la Navidad y casi al comienzo del 
año 2018, el Obispo de Tlaxcala, Julio César Sal-
cedo Aquino, en su mensaje con motivo de estas 

festividades decembrinas, llamó a la comunidad 
católica a reflexionar y mantener una actitud de 
fe y esperanza.

Mediante la página oficial de la Diócesis de 
Tlaxcala, www.diocesisdetlaxcala.com.mx felici-
tó a la comunidad católica y basó su mensaje en 

la reciente canonización (en octubre) de Cristó-
bal, Antonio y Juan como un motivo e invitación 
“a volver la mirada a Jesús, a nuestra misión en 
la iglesia, a la evangelización”.

Expuso que la canonización, comenzó en Tlax-
cala, en la Escuela Franciscana donde los Niños 
Mártires se formaron para recibir los sacramentos 
de la iniciación cristiana, “al recibirlos se colocó 
la semilla de la santidad, que se fue gestando con 
el apoyo de la fe del pueblo tlaxcalteca hasta dar 
frutos de vida. Manifiesto una vez más el agrade-
cimiento de la Diócesis a nuestro Padre Dios es-
ta bendición y por lo que la Providencia dispon-
ga en sus designios”.

Señaló que el espíritu Santo, invita a impulsar 
la evangelización, por lo que la canonización es 
un signo de esperanza cristiana para este tiempo.

Mediante este mensaje en redes sociales, ex-
puso que los Niños Mártires, al estar en el centro 
de la Diócesis de Tlaxcala, indican el camino que 
se tiene que recorrer: Pasión por Cristo y Pasión 
por la Humanidad.

El jerarca de la iglesia católica en la entidad, 
invitó a la comunidad católica a la evaluación, re-
flexión y visualización de un camino en la vida 
evangélica.

“Hermanos Feliz Navidad, la actitud de es-
peranza caracteriza a la iglesia y al cristiano, el 
adviento celebra al Dios de la esperanza, confie-
mos en dios y no quedaremos defraudados, ten-
gamos confianza… vivamos la actitud de fe, y es-
peranza, gozosa, alegre, activa, dinámica, es un 
don, una gracia y una responsabilidad de las fa-
milias, la sociedad. Anulemos el pesimismo que 
muchas veces llega a nuestros corazones y tien-
de a expandirse”.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/  Síntesis

 
Luego de que elementos de Seguridad de Zaca-
telco suspendieron labores para exigir el pa-
go de prestaciones de fin de año, el alcalde ga-
rantizó dicha obligación marcada por Ley, en 
tanto que la vigilancia estará cargo de la Co-
misión Estatal de Seguridad (CES) y policía 
intermunicipal.

Desde la mañana de este sábado el turno 
compuesto por alrededor de 30 efectivos de-
jaron sus respectivos puestos para externas su 
inconformidad, por lo que el alcalde, Tomás 
Orea Albarrán, estableció una mesa de diálogo.

Alrededor de las 9:00 horas, el presidente 
municipal señaló que el recurso sería entre-
gado el próximo martes, situación que fue re-
chazada por los oficiales, quienes decidieron 
parar actividades.

Expresaron que la principal inconformidad 
es que hasta el momento no han recibido agui-
naldo ni prima vacacional, pese a que está con-
templado en el presupuesto del Fondo para el 
Fortalecimiento Municipal (Fortamun), por 
lo que exigieron una pronta respuesta.

Ante esta situación, el alcalde indicó que 
buscaría la posibilidad de cumplir con esta 
obligación a la brevedad posible.

En este sentido, instruyó a la tesorería aten-
der y resolver la problemática a la brevedad po-
sible, pues los afectados serán los ciudadanos.

A las 15:00 horas, el alcalde informó que el 
pago correspondiente se había dispersado pero 
señaló que se vería reflejado hasta las siguien-
tes 24 horas, derivado del puente vacacional.

Sin embargo, los quejosos no aceptaron el 
argumento, por lo que decidieron abandonar 
sus puestos y retirarse a sus domicilios.

El este hecho, el alcalde solicitó el respal-
do de la CES, misma que se hará responsable 
de la vigilancia del municipio en coordinación 
de la policía intermunicipal.

La funcionaria federal, puntualizó que  llevarán a cabo 150 visitas de verificación a comercios.

Inició Profeco un operativo 
por fiestas decembrinas

Como parte de la tercera etapa  del 
operativo vacacional, inició del 18 de 
diciembre al 8 de enero

Frustra CES 
robo a tren 
en Huamantla

Por  Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

La Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) inició con la 
tercera etapa del operativo va-
cacional y turístico 2017, así co-
mo el decembrino con la finali-
dad de evitar abusos en contra 
de los consumidores por parte 
de los proveedores y prestado-
res de servicios, así del 18 de di-
ciembre al seis de enero de 2018, 
estarán vigilando el comporta-
miento comercial indicó la de-
legada, Edith Padilla Bañuelos.

La funcionaria federal, pun-
tualizó que como parte de estos 
operativos llevarán a cabo 150 
visitas de verificación, de las cuales al momen-
to se han realizado 79 y se tiene la suspensión 
de la actividad comercial en un establecimiento.

“Este último operativo vacacional nosotros lo 

iniciamos el 18 de diciembre, estamos llevando a 
cabo visitas en los giros de hoteles, restaurantes, 
tiendas de autoservicio, conveniencia, departa-
mentales, estacionamientos público, y el decem-
brino de juguetería, artículos navideños, salones 
de fiesta (banquetes de navidad y año nuevo) y 
de ropa, calzado, entre otros”, indicó.

Edith Padilla, externó que la inmovilización 
obedece al incumplimiento que tienen de las Nor-
mas Oficiales Mexicanas (NOM), para lo cual se 
verificaron 753 productos y la suspensión se rea-
lizó en una farmacia, por el comportamiento co-
mercial y la no exhibición de precios.

Indicó que se deberá seguir trabajando en el 
caso de las medidas que se realizan con los pro-
veedores y prestadores de servicios, informándo-
les de sus obligaciones, al tiempo de informarles 
que no deben vulnerar los derechos de los con-
sumidores.

Externó que los consumidores deberán reali-
zar las denuncias correspondientes a presentar 
las quejas correspondientes y que la autoridad 
de una solución importante mediante la conci-
liación, donde el porcentaje ha sido del 78 por 
ciento, tomando en consideración que muchas 
de estas se van atendiendo al momento de pre-
sentar la queja, “el porcentaje de conciliación ha 
sido el óptimo y se ve reflejado en los números”.

Se crearon 61
Sociedades en
2017: D. Corona

Luego de que elementos de Seguridad de Zacatelco 
suspendieron labores para exigir el pago.

Este último 
operativo 

nosotros lo ini-
ciamos el 16 de 
diciembre, es-

tamos llevando 
a cabo visitas 

en los giros 
de hoteles, 

restaurantes 
entre otros”
Edith Padilla

Delegada 
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Presentaron
resultados
de programa

Capacitó 
IDET a 
funcionarios
y activadores

La directora del Immujer, presentó resultados de la 
agenda ciudadana con perspectiva de género.

El gobierno del estado, a través del trabajo interinstitucional, implementará un operativo especial para estos festejos.

Por Redacción
Síntesis

 
Durante 2017, el Instituto del 
Deporte de Tlaxcala (IDET) 
capacitó a directores del de-
porte y activadores físicos de 
los 60 municipios, con la fi-
nalidad de mejorar el servicio 
que brindan a la población en 
sus respectivas comunidades.

Los directores municipa-
les de Cultura Física y Depor-
te conocieron los elementos 
indispensables en materia de 
planeación estratégica, ges-
tión y organización de even-
tos deportivos, que son fun-
damentales para implementar acciones en be-
neficio de la población.

Minerva Reyes Bello, directora del IDET, 
felicitó a los participantes de estos cursos y 
certificaciones por su dedicación y respon-
sabilidad para capacitarse, que se traducirá 
en beneficios personales y laborales.

En su oportunidad, los directores compar-
tieron su experiencia y los resultados posi-
tivos y beneficios que representa esta estra-
tegia en la planeación de eventos.

El Centro Regional de Alto Rendimien-
to de Tlaxcala (Crart), ubicado en Tetla de 
la Solidaridad, fue sede de la última capa-
citación del año, donde el IDET organizó 
tres actividades con la participación de los 
60 municipios.

Cabe señalar que, de manera complemen-
taria, el IDET en coordinación con la Asocia-
ción Tlaxcalteca de Fisicoconstructivismo y 
Fitness, certificó a 30 activadores físicos en 
ritmos latinos y fitness integral, quienes ya 
imparten rutinas musicalizadas de una ma-
nera sistemática.

Además, como parte de las líneas de acción 
del Instituto, se ofrecen a los directores del de-
porte las herramientas básicas en temas de ad-
ministración deportiva, lo que permite un tra-
bajo eficaz y eficiente en sus demarcaciones.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El pasado jueves, la directora del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer (Immujer), Esmeralda Cua-
matzi Romero, presentó los resultados de la 
agenda ciudadana con perspectiva de géne-
ro, la cual fue a consecuencia de diversas me-
sas de trabajo con los servidores públicos del 
Ayuntamiento y foros realizados con la par-
ticipación de la ciudadanía.

Cabe destacar que, el propósito del Progra-
ma de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género es en favor de las 
mujeres y con el principal objetivo que Zaca-
telco sea un municipio incluyente y solidario.

Asimismo, la directora del Immujer asegu-
ró que la agenda contiene estrategias a imple-
mentar dentro del municipio, derivadas del 
mencionado Programa que se aplicó de ma-
yo a diciembre.

Es necesario resaltar el trabajo que realiza-
ron con alumnos de las escuelas de la comu-
na para concientizarlos a los hombres y mu-
jeres de la importancia que tiene implemen-
tar la equidad de género.

Cuamatzi Romero refirió que, el año que 
viene se prevé una nueva gestión para el mis-
mo programa, el cual tendrá como finalidad 
complementar las actividades realizadas en 
este 2017. 

Finalmente dijo que “el beneficio que obtu-
vimos fue directamente al conocer a la ciuda-
danía y sus necesidades para que con la ayuda 
de los directores y el trabajo en equipo mejo-
remos la calidad de vida en materia de equi-
dad de género”, mencionó.  

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobierno del estado, a través del trabajo inte-
rinstitucional de diferentes dependencias, imple-
mentará un operativo especial para salvaguardar 
la integridad de las familias y preservar la paz so-
cial previo y durante las celebraciones navideñas.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) refor-

zará los puntos fronterizos y regionales de la enti-
dad a fin de brindar tranquilidad a la ciudadanía.

Como parte de los trabajos preventivos, rea-
lizará recorridos de vigilancia permanentes en 
centros comerciales, plazas públicas, cajeros au-
tomáticos, centros recreativos y vías carreteras, 
para inhibir actos delictivos y salvaguardar la in-
tegridad física de los visitantes y de la población 
tlaxcalteca.

Implementan
operativos
navideños
Mediante el trabajo interinstitucional de 
diversas dependencias, se busca salvaguardar 
la integridad de las familias tlaxcaltecas

Felicito a los 
participantes 
de estos cur-
sos y certifi-
caciones por 

su dedicación 
y responsa-
bilidad para 

capacitarse”
Minerva Reyes

Directora del 
IDET

La finalidad es mejorar la atención 
que recibe la población 
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

Información actualizada a mayo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SNSP) detalló que 
en el estado de Tlaxcala el 86 por ciento del uni-
verso total de elementos policiacos y altos man-
dos se encuentran certifi cados por el Centro de 
Control y Confi anza (C3).

La información que puede consultarse en la 
página de internet del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, muestra que de los 3 mil 83 ele-
mentos que integran cuatro diferentes corpora-
ciones en la entidad tlaxcalteca, el 78 por ciento 
han sido aprobados.

Información actualizada a mayo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) detalló 

que esa información en Tlaxcala 

APRUEBAN DIPUTADOS 
REFORMAS 
▪ Con trece votos a favor y 
once en contra, el Congreso del 
estado aprobó el proyecto de 
decreto por el que se reformará 
el Código Financiero para 
el Estado y sus Municipios, 
que restituirá los ajustes 
trimestrales para el Poder 
Legislativo y Judicial.

APOYA DIF NACIONAL A 
TLAXCALTECAS 

▪ El gobernador Marco Mena, la 
directora del Sistema Nacional 

DIF, Laura Barrera Fortoul 
y la presidenta estatal de la 

dependencia, Sandra Chávez, 
entregaron más de 600 apoyos 

y aparatos auditivos.
El 86 por ciento del  universo total de elementos policia-
cos y altos mandos se encuentran certifi cados por el C3.

OFRECEN CERTEZA A 
TLAXCALTECAS
▪ “El trabajo conjunto no 
solamente es esencial”, afirmó 
el gobernador Marco Mena al 
encabezar, con la secretaria de 
la Sedatu Rosario Robles, la 
entrega del Acta de Ejecución 
de Sentencia del juicio agrario.

LAS LEYES DE TLAXCALA SON 
OBSOLETAS
▪ De las 112 leyes vigentes en el estado 
de Tlaxcala 22 de ellas fueron diseñadas 
desde el siglo pasado entre los años 1945 
a 1999, sin embargo, lo que resalta es que 
de esos estatutos, únicamente ocho de 
ellos han sufrido alguna reforma y el resto 
no ha tenido cambio alguno.

PRIORIDAD, SER MAYORÍA EN 
CONGRESO: ANAYA 
▪ Para el presidente nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Ricardo Anaya, es fundamental 
que en el Congreso de Tlaxcala 
exista una mayoría de oposición 
después de las elecciones de 
2018.

PELIGRA ABASTO DE COMBUSTIBLE 
▪  Aun cuando en Tlaxcala existe marco 
normativo para prevenir y atender la trata de 
personas, el estudio realizado por el Grupo 
de Trabajo para atender la solicitud de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM), reveló que la justicia es omisa y 
deficiente al perseguir la trata de personas. 
El informe entregado desde el pasado cuatro 
de noviembre al gobierno del estado.

INVIERTE SEDESOL 654 MDP 
▪ El estado accederá a una bolsa económica superior a los 654 
millones de pesos para abatir los rezagos sociales que se registran 
actualmente, y que serán coordinados por la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) el gobierno local y los 60 municipios. El oficial mayor 
de la Sedesol, Alejandro Nieto, presidió junto con el gobernador Marco 
Mena, la instalación del Grupo Directivo de la Estrategia Nacional.

UBICAN Y DESTRUYEN 
PLANTÍO DE AMAPOLA 

▪ Por primera vez en Tlaxcala y 
gracias a una denuncia anónima, 

la 23 Zona Militar hizo público 
el hallazgo de un plantío de 
aproximadamente mil 800 

metros cuadrados de amapola 
que se encontraba escondido 

entre cultivos de maíz en 
la localidad de Santa Cruz 

Tenancingo, Hueyotlipan, a unos 
30 kilómetros de la capital.
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“Deja morir el pasado, mátalo si es necesario”. 
Esta frase marca al octavo episodio de la saga de Star Wars, el cual 
en esta ocasión está escrito y dirigido por Rian Johnson (Looper: 
Asesinos del Futuro, Estafa de Amor) quien tiene la tarea de 
continuar esta épica de fantasía cinematográfi ca desde donde nos 
dejó el director J.J. Abrams hace dos años.

En esta nueva aventura, Rey (Daisy Ridley) por 
 n se 
encuentra con el legendario Luke Skywalker (Mark Hamill) 
en una alejada isla con quien se reúne para hacerlo entrar en 
razón y volver para apoyar a la Resistencia contra la Primera 
Orden; mientras tanto, la Resistencia se encuentra en una 
encrucijada para escapar de esta maligna Orden bajo el plan de Finn 
(John Boyega), Poe (Oscar Issac) y una piloto llamada Rose (Kelly 
Marie Tran).
Johnson “aniquila” la esperanza planteada por Abrams al fi nal 
de “El Despertar de la Fuerza” para tomar como premisa el 
fracaso y sus múltiples resultados en las tres líneas argumentales 
que plantea: Rey, Luke y los Jedi; la lucha de la Resistencia por 
sobrevivir; y Kylo Ren (Adam Driver) luchando contra sus propias 
convicciones.
De entrada, desconcierta cómo el director (quien también escribió 
esta historia) busca desapegarse de todo lo que conforma la 
mitología de Star Wars, pero a su vez, como lo hiciera Abrams, 
emula pasajes de episodios anteriores: la Batalla de Crait y sus 
similitudes con Batalla de Hoth el episodio V, lo más evidente.
La película avanza en su mayor parte sin problemas de ritmo, 
las secuencias de acción sobresalen, el humor es adecuado y su 
objetivo, como avanza el metraje, es claro; Johnson quiere convertir 
en cenizas los fundamentos por los que casi tres generaciones han 
amado esta icónica saga cinematográfi ca. La cuestión es, ¿para qué?

El director considera pertinente que es hora de que “los 
Jedi terminen” para dar paso a un concepto más general, un 
arquetipo super� uo y menos místico y legendario, donde, así 
como lo hiciera la cinta animada de Disney-Pixar “Ratatuoille” 
(Brad Bird), se plantea que “cualquiera puede ser un Jedi… 
perdón… sensible de la Fuerza”.
Se terminó la religión, se terminaron las leyendas, Johnson 
considera que hay que dar paso a algo nuevo, a una lucha de “bien 
y mal” sin lo que hizo a esta saga lo que es. No Jedis, no Siths, solo 
personas con capacidades superiores a los simples mortales de la 
galaxia, vaya, como si fueran unos X-Men.
Por un lado, está este mensaje generacional aplicado a lo que suelen 
decir los papás de estas generaciones actuales: “ya trae el ‘chip’ 
integrado, ya lo sabe usar”, así como “cierto personaje” se lo dice a 
Luke, refi riéndose a que nuestra nueva protagonista no tiene nada 
que aprender, ya es innato. ¡Adiós maestros y aprendices, hola 
autodidactas!
Asimismo, en favor de su premisa, el director y escritor decide 
anular las teorías y misterios planteados por Abrams en el episodio 
VII, pero no sin antes jugar con ellas para… sí… que no tuvieran 
relevancia alguna. El gran blu¥  de la saga hasta ahora.

Está claro, el plan actual de Lucas
 lm y Johnson -a quien ya 
se le ha encomendado la tarea de realizar una nueva trilogía- 
se enfocará a comunicarse con una generación que poco le 
importa el pasado y lo desecha sin miramientos. Una saga 
que realiza un desprendimiento de tajo a un canon que lleva 
construyéndose durante años.
Y sí, tengo decirlo, la cinta de Johnson es efectiva para este 
propósito, pero darle a una generación “un nuevo concepto” que no 
tiene nada de novedoso, desechando todo un canon legendario, eso 
sí es arriesgadamente cínico.

¿Te gustó la película? ¡Sigamos la conversación en @
AlbertoMoolina!

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

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

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

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

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

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

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

La generación 
que mató 
Star Wars

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

Alberto 
Molina

Opinión

Fe de ratasJosé Javier Reyes
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Metrohalloween
Divertidos momentos llenos de aprendizaje.

Ingeniosos y coloridos vestuarios. Gran participación de alumnos y padres de familia.

Tierna reunión de vampiros, catrinas, diablitos y más.Los zombies se hicieron presentes.

Orgullosa comunidad escolar UMT.

Terror y diversión vivieron alumnos de es-
tacia infantil, preescolar, primaria, secun-
daria y bachillerato, durante el “Metroha-

lloween”, evento donde grandes y chicos mostra-
ron en su actuación el avance del idioma inglés.

REDACCIÓN /FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS



Suarez, 
feliz con 
Caro 
▪  La actriz Cecilia 
Suárez expresó 
que trabajar con el 
productor Manolo 
Caro siempre es un 
placer, con quien 
hizo mancuerna en 
la serie, “La casa de 
las fl ores”. Afi rmó 
que colaborar en 
esta producción 
también fue un 
gran gusto.  
NOTIMEX/FOTO: 
NOTIMEX

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

Premiaciones:
Premios Fénix se consolidan en la 
industria del cine durante 2017: 2

Certámen de belleza:
Renuncian los directivos de Miss 
América: 4

Entretenimiento:
Circo de los Horrores confi rma su llegada a 
México para febrero de 2018: 2

Animador Bugs Bunny  
MUERE BOB GIVENS
AGENCIAS. El animador que ayudó a diseñar 
al Conejo Bugs y el Pato Lucas ha 
muerto. Bob Givens tenía 99 años. Su 
hija Mariana Givens dijo que murió el 14 
de diciembre en Burbank, California, de 
insufi ciencia respiratoria aguda. – Especial

Justin y Selena 
TOMAN UNA TERAPIA 
AGENCIAS. El sitio TMZ sostiene que 
fuentes de la iglesia Hillsong, a la que 
acude Justin Bieber, dijeron que tanto 
él como Selena Gomez superan una 
reciente pelea acudiendo a terapia de 
parejas cristianas. – Especial

Will Smith 
NO SE VE 

EN SU SERIE 
AGENCIAS. El actor confesó 

que no puede verse 
en la serie El príncipe 

del rap, "Si ves los 
primeros cuatro o cinco 

episodios, puedes verme 
murmurando las frases 

de los demás. Es terrible, 
no puedo soportar verlo", 

admite Smith. – Especial

Anabel F. 
EL TEATRO, SU 
GRAN PASIÓN  
NOTIMEX. La actriz Anabel 
Ferreira externó que 
para ella el espacio 
por excelencia es el 
teatro, donde le fascina 
actuar. “Soy muy feliz 
haciendo cine, pero para 
mí el mejor lugar para 
trabajar es el teatro”, 
comentó. – Especial

Síntesis
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DE 2017.
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circuscircuscircus

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

Indicó que se siente afortunada 
por las bendiciones que recibió 
este año y asegura que sigue 
siendo un sueño para ella llegar a 
trabajar en Hollywood. 3

HOLLYWOOD

EL SUEÑO DEEL SUEÑO DE
ESMERALDA
PIMENTEL 
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El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo la cuarta 
edición del Premio Iberoamericano de Cine Fénix 

Fénix consolida 
su importancia

El Premios Iberoamericano de Cine Fénix entrega reconocimientos a los realizadores pertenecientes a las artes cinematográfi cas de toda América y la Península Ibérica. 

El Circo de los 
Horrores, pisa 
tierras aztecas

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

En 2017, los premios Fénix se consolidaron co-
mo uno de los reconocimientos más importantes 
para la industria cinematográfi ca de Iberoaméri-
ca y como uno de los eventos culturales más im-
portantes de la Ciudad de México.

El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo la cuar-
ta edición del Premio Iberoamericano de Cine 
Fénix en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, 
para celebrar a las producciones hechas en Amé-
rica Latina, España y Portugal.

Además, este año se realizó por segunda oca-
sión la Semana Fénix, del 1 al 10 de diciembre, y 
estuvo dedicada al cine iberoamericano, que in-
cluyó proyecciones de películas nominadas, fun-
ciones al aire libre, conferencias, talleres y en-
cuentros con críticos y realizadores.

Los premios tuvieron un alcance de casi 30 
millones de personas a nivel mundial. Fueron TT 
(Trending Topic) nacional durante siete horas y 
media, y TT mundial durante más dos horas, de 
acuerdo con un comunicado.

Unas 5.1 millones de personas los siguieron en 
Facebook y se publicaron más de dos mil 400 no-

Será el 27 de febrero cuando el “Cabaret Maldito” abra sus puertas en Sala Puebla 186 de la Ciudad de México. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Finalmente la compañía española Circo de los Ho-
rrores confi rma su llegada a México para febrero 
de 2018 y lo hará con “Cabaret Maldito”, espec-
táculo que es parte de una trilogía que combina 
disciplinas como teatro, circo y cabaret. Además, 
vía redes sociales ha lanzado una dinámica para 
que sus seguidores puedan visitar su backstage.     

“México, la espera ha terminado”, informó la 
compañía en vía Facebook e informó que será el 
27 de febrero cuando el “Cabaret Maldito” abra 
sus puertas en Sala Puebla 186 de la colonia Ro-
ma Norte de la Ciudad de México. Así mismo, in-
vitó a sus seguidores a compartir el video del post 
del anunció y así ser candidatos a visitarlos en su 
“lado más oscuro”, el backstage.

“Cabaret Maldito” es una historia donde lu-
cifer es el eje central y una catedral es el espacio 
donde la pasión, el desenfreno y la diversión con-
vergen dando al público una experiencia única en 

un espectáculo original y enmarcado en un im-
ponente escenario, describe el Circo de los Ho-
rrores en su sitio ofi cial en internet.

“El espectáculo pretende que el público co-
mulgue y participe en una salvaje y oscura fi esta 
de humor, lujuria y pasión delirante, con nues-
tro viejo maestro de ceremonias transformado 
en lucifer, que nos mostrará los rincones más si-
niestros de este singular y viejo cabaret”.

Y destaca que una vez más en este montaje es-
cénico, se fusiona el teatro de vanguardia, el circo 
contemporáneo y el cabaret más salvaje, los tres 
inconfundible sellos de identidad de la compañía.

Después de ofrecer temporada en la Ciudad 
de México, el Circo de los Horrores podría visitar 
nuevamente Puebla, como lo hizo durante el se-
gundo semestre de 2017 con el show de nombre 
homónimo al de la compañía. Los boletos para 
las funciones en la Ciudad de México están dis-
ponibles a través de ticketmaster.com.mx.

ENJAMBRE, CHETES Y 
ADAN JODOROWSKY EN 
UN MISMO ESCENARIO
Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial/Síntesis

Enjambre, Chetes y Adan Jodorowsky 
compartirán por primera vez escenario el 
Puebla el próximo 3 de marzo, en el auditorio 
del Complejo Cultural Universitario (CCU), a 
través de un concierto que inicia a las 20:30 
horas y en el que unifi carán sus propuestas 
musicales ante sus respectivos seguidores.

Enjambre vuelve a los escenarios para 
presentar su nuevo álbum “Imperfecto 
Extraño”, mientras que Chetes celebra 20 
años de carrera musical y Adán Jodorowsy o 
también conocido como Adanowsky, regresa 
a la escena musical con nuevos temas, nuevos 
ritmos y nuevas experiencias.     

Enjambre es una banda de rock originaria 
de Fresnillo, Zacatecas. Sus inicios se 
remontan a Santa Ana, California, donde su 
familia se estableció. “Huéspedes del Orbe” y 
“Proaño” son los materiales discográfi cos que 
antecedieron a “Imperfecto Extraño”.

Enjambre vuelve a los escenarios para presentar su 
nuevo álbum “Imperfecto Extraño”. 

la música en síntesis 
renan lópez

Representar a 
Puebla sería
un honor

Me apasionan las causas sociales. 
En especial, las causas de las 

mujeres. Por supuesto, porque soy 
mujer, y porque me ha tocado vivir 
algunas de las vulnerabilidades de 

mi género; pero también porque 
puedo hacer algo: como ciudadana, 

como servidora pública, como 
columnista, como madre, como 

presidenta de una asociación civil 
o un equipo de futbol. Servir a las 

personas es algo que se inculca 
desde casa y se vuelve una forma de 

vida.
Por eso, me sentí profundamente 

halagada y responsable, cuando colonos, 
sindicatos y organizaciones hicieron el 
lunes un pronunciamiento para que 
sirva desde la esfera de representación 
popular. Me hace sentir humildad y 
respeto que nuestra sociedad confíe 
todavía en las instituciones y los 
procesos de representación político-
social. Para mí es una forma de seguir 
empoderando y habilitando a la gente 
que durante décadas ha pedido 
representantes que trabajen con ellos, de 
la mano, hacia mejores calidades de vida. 
Si la oportunidad se da, por supuesto 
aceptaría representarlos en donde se 
toman las decisiones más importantes 
que los afectan.  Si la oportunidad no se 
diera, continuaré trabajando por una 
Puebla y un México más justos. 

Desde la esfera de Mujeres 
Impulsando Sueños (MISAC) puedo 
afi rmar: el trabajo social es, a la vez, la 
tarea más gratifi cante y la más 
complicada. Es un trabajo de toda la vida. 

A través de las acciones de MISAC 
hemos llegado a muchas colonias donde 
las mujeres nos han llevado. Hemos 
llegado ahí porque trabajamos en el 
desarrollo personal y en el desarrollo de 
liderazgos de muchas amas de casa, 
madres de familia, comerciantes y 
jóvenes que ahora son gestoras sociales; 
trabajan por sus comunidades y tienen 
un impacto positivo en el desarrollo 
social de sus demarcaciones y de sus 
familias y vecinos. 

Hemos llevado jornadas de salud para 
la mujer, pláticas, talleres y actividades 
para detonar la economía local. Hemos 
dialogado con las organizaciones de 
comerciantes para mejorar su 
vinculación con las colonias. Hemos 
dado talleres de equidad en sindicatos y 
en otras asociaciones y empresas. Esa es 
la gente que se presentó el lunes. 

Las afi rmaciones cínicas de quienes 
han sido pésimamente representados o 
de quienes no han trabajado por un 
extraño, un vecino; son resultado de la 
desconfi anza, pero también de la falta de 
responsabilidad de nosotros, como 
ciudadanos, para salir a la calle y hacer 
algo, levantar la mano para 
representarnos o evitar la 
responsabilidad y el compromiso que 
implica que otra persona acuda a 
nosotros, con sus problemas y 
necesidades. 

He conocido políticos de carrera que 
son excelentes gestionando obras, 
mejorando las calles y viviendas. Otros 
que han decepcionado profundamente a 
la sociedad. Los primeros merecen 
seguir representándonos. Los segundos 
no. 

Tengo mucho tiempo trabajando en 
el sector público y mucho tiempo 
trabajando desde la sociedad. Esa es mi 
carrera: el servicio. Seguirá siendo mi 
camino de vida.

*Profesora de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: 

http://circulodeescritores.
blogspot.com.

Es de suma im-
portancia que 
se reconozcan 

los nuevos 
talentos del 

cine Iberoame-
ricano y que 
sobresalgan 

cada vez más"
Daniela Vega

Actriz

La primera edición 
de los premios
La primer entrega de estos premios se llevó 
a cabo en el Teatro de la Ciudad "esperanza 
Iris", ubicado en la ciudad de México en el año 
2014. Diversas personalidades de la música se 
presentaron para animar este evento en el que 
se entregaron premios a artistas de las artes 
cinematográfi cas de Iberoamérica. 
Por Notimex

El premio es creación del artista Artur Lescher. Repre-
senta un huevo del ave fénix. 

Espectáculo 
de regreso  
“Cabaret Maldito”, que es el espectáculo con el 
que regresaría, es un show que es parte de una 
trilogía que combina disciplinas como teatro, 
circo y cabaret. Además, vía redes sociales ha 
lanzado una dinámica para que sus seguidores 
puedan visitar su backstage. 
Por Jazuara Salas Solís 

tas en televisión, radio, periódi-
cos y sitios web a lo largo del año.

Un total de 358 representan-
tes de los medios de comunica-
ción asistieron a la alfombra roja 
y ceremonia de premiación. Ade-
más, hubo cinco transmisiones 
en vivo de la alfombra roja y ce-
remonia: dos canales de televi-
sión internacionales y tres pla-
taformas de streaming.

La ceremonia se repitió siete 
veces en seis canales de televi-

sión, incluyendo televisión abierta. Hubo 15 re-
peticiones de la transmisión de la alfombra ro-
ja, divididas entre Colombia, Chile, Venezuela, 
Argentina y México.

Mil 200 llegaron a la ceremonia, de los cuales 
más de 130 fueron personalidades internaciona-
les sobresalientes en la cinematografía iberoame-
ricana de 15 países de América, Europa y África.

Se entregaron 19 premios; 13 fueron catego-
rías de largometrajes, tres de series y tres pre-
mios especiales.

La Semana Fénix contó con una multipremie-
re gratuita de ocho películas nominadas. 



Este fin de semana se estrenó la película mexicana “Cuando los hijos regresan”, 
en la que Pimentel participa, y al respecto platicó que es un guión y fotografía de 
mucha calidad, que representa muy bien a los mexicanos y las familias

FELIZ ESMERALDA  
PIMENTEL POR SUS 
LOGROS EN EL 2017

Me parece muy 
interesante 

que no sea una 
comedia de 
pastelazos, 
sino román-

tica; la pareja 
protagónica es 
la adulta, toca 
temas que nos 
retratan como 

sociedad, a mu-
chos nos van 

a caer muchas 
pedradas, pero 
también vamos 

a reír. Enton-
ces, cuando 

un fi lme 
tiene esto es 
necesario ir a 

apoyar
Esmeralda 
Pimentel

Actriz

Altruismo

Pocos conocen su faceta altruista: 

▪ Esmeralda Pimentel, además de su carrera de ac-
triz, ha desempeñado una labor fi lantrópica, siendo 
vocera de las compañías sin ánimo de lucro, Hábitat 
México y su subdivisión "Brigada Rosa". 

▪ Hace parte de Organización Caritas,  que apoya a 
niños y adultos con enfermedades crónico-degene-
rativas a través de insumos para su tratamiento.

Satisfecha por su último trabajo 
▪  La bella Esmeralda Pimentel se mostró muy feliz y orgullosa de trabajar en la película mexicana, Cuando los hijos regresan,  “Yo interpreto a Violeta, que es novia desde hace 10 años de Rafi s, mi personaje representa este 
sector de las mujeres que sienten que se les está pasando el tren y que pues creen en el matrimonio y en lo hijos, y llega un punto en el que se da cuenta que ella y Rafi s no coinciden en lo que ven a futuro. Fue un sueño hecho 
realidad poder participar con estos actores, con los que siempre quise trabajar, fue un sueño de verdad, le agradezco a Hugo su confi anza”, argumentó.

Por Notimex
Fotos: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Esmeralda 
Pimentel dijo que aun cuando 
no le obsesiona la idea de traba-
jar en la industria cinematográfi -
ca de Estados Unidos, es un sue-
ño que está latente, pero si no se 
concreta no pasa nada.

“Yo creo en mi país, en Méxi-
co, aquí tenemos mucho talen-
to, sólo hay que unirnos y con-
tinuar; estoy feliz de cómo se ha 
ido desenvolviendo mi carrera”, 
declaró a los medios.

Indicó que se siente afortu-
nada por las bendiciones que re-
cibió este año, “no puedo creer 
que estoy cumpliendo el deseo de 
trabajar con personas que admi-
ro, que sigo siempre su carrera”.

Este fi n de semana se estre-
nó la película mexicana “Cuan-
do los hijos regresan”, en la que 
Pimentel participa, y al respecto 
platicó que es un guion y fotogra-
fía de mucha calidad, que repre-
senta muy bien a los mexicanos.

Afi rmó que la cinta lo tie-
ne todo para que el público vaya, se divierta y la 
pase bien, pues consideró que para empezar es 
una historia bien escrita, con un elenco soñado, 
que la pueden disfrutar desde los grandes has-
ta los chicos.

“Me parece muy interesante que no sea una 
comedia de pastelazos, sino romántica; la pareja 
protagónica es la adulta, toca temas fuertes que 
nos retratan como sociedad, a muchos nos van 
a caer muchas pedradas, pero también vamos a 
reír. Entonces, cuando un fi lme tiene todos esos 
elementos piensa que es necesario ir a apoyarlo".

La actriz mexicana dijo que la cinta "Cuando los hijos regresan" tiene suerte de estar en cartelera, pues muchas ve-
ces hay algunas que no ven la luz o que se tardan años.

Mencionó que esta cinta tiene suerte de estar 
en cartelera, pues muchas veces hay algunas que 
no ven la luz o que se tardan años.

Por otro lado, confesó que casi no celebró el 
Día de Reyes, sino disfrutó más las festividades de 
la Navidad y del Año Nuevo, aunque Santa Claus 
"siempre me traía juguetes increíbles”.

Igualmente narró que lo que siempre busca es 
estar sana emocional y físicamente practicando 
yoga, meditación e intenta que su alimentación 
sea lo más saludable posible y trata de no dañar 
al medio ambiente.

Su vida en los medios 
María Esmeralda Pimentel Murguía, mejor co-
nocida como Esmeralda Pimentel, nació el 8 de 
septiembre de 1989, hija de padre dominicano y 
madre mexicana, en el estado de Jalisco, donde 
creció y conoció a varios de sus mejores amigos, 
donde uno de ellos fue quien la llevó al casting pa-
ra concursar en Nuestra Belleza México, quedan-
do así en tercer lugar representando a Zapotlán. 

A los 19 años comenzó haciendo apariciones 
en comerciales para televisión y como modelo 
de marcas de ropa de México.

En 2007, participó en Nuestra Belleza Jalis-
co representando a Zapotlán del cual resultó pri-
mera fi nalista a la edad de 18 años.

El 6 de octubre de 2007, participa junto a la ga-
nadora Lupita González en Nuestra Belleza Mé-
xico 2007, ambas representando al estado de Ja-
lisco, al fi nal de la gala obtuvo el título de segunda 
fi nalista, siendo la ganadora Elisa Nájera.

Luego de concursar en Nuestra Belleza Méxi-
co, decide ingresar al Centro de Educación Artís-
tica de Televisa (CEA), para formarse como actriz.

La oportunidad de ser actriz llega en 2009 cuan-
do el productor Pedro Damián le da un pequeño 
papel en la telenovela Verano de amor, donde in-
terpreta a Ada.

Tras 3 años de receso, regresa en 2012 en la te-
lenovela Abismo de pasión, producción de Ange-
lli Nesma, donde tiene una participación menor 
y compartiendo créditos con Angelique Boyer.

DOMINGO
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Sus protagónicos 
▪  En 2014 recibe su primer protagónico en El 
color de la pasión, producida por Roberto 
Gómez Fernández, compartiendo créditos 
junto a Ariadne Díaz, Erick Elías y a Claudia 
Ramírez.Para el siguiente año realiza su 
segundo protagónico en  la telenovela La 
vecina, junto a Juan Diego Covarrubias, Javier 
Ja� in y Natalia Guerrero, otra producción de 
Lucero Suárez.
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Dutoit dijo que las denuncias “no tienen el menor fundamento en la verdad” y 
que planea defenderse, pues él nunca actúo con premeditación contra nadie

Director Dutoit rechaza 
denuncias sobre abuso 
sexual en contra suya

Su álbum “El tren de los regresos” fue nominado a un Latin Grammy. 

"Esto sé", es una plática en tono donde se refl exiona 
acerca del dolor, el miedo y la presión social. 

“Las denuncias en mi contra me dejaron tan atónito a mí como a mis amigos y colegas", dijo el director. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El prestigioso director de orquesta Charles Dutoit 
rechazó el sábado graves acusaciones de abuso 
sexual que le formularon cuatro mujeres y que 
han llevado a importantes orquestas de Euro-
pa, Australia y Estados Unidos a romper rela-
ciones con él. 

Según un comunicado de su ofi cina, Dutoit 
dijo que las denuncias “no tienen el menor fun-
damento en la verdad” y que planea defenderse. 
The Associated Press informó días atrás sobre 
las acusaciones de abuso sexual que le formula-
ron tres cantantes y una compositora. 

Justifi ca sus acciones
En su primera respuesta a las denuncias, Du-
toit adoptó un tono desafi ante.  

“Las denuncias en mi contra me dejaron tan 
atónito a mí como a mis amigos y colegas. No re-
conozco al hombre ni las acciones descritas en 
la prensa”, dijo en un correo electrónico a la AP. 

“Si bien el contacto físico informal es común 
en el mundo artístico como gesto mutuo de amis-
tad, las graves acusaciones formuladas de coer-
ción y contacto físico forzado no tienen el me-
nor fundamento en la verdad. Estoy buscando 
asesoría legal y planeo defenderme seriamen-
te y creo que en el clima reinante, las acusacio-
nes periodísticas sobre abusos físicos graves no 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial/Síntesis

Odín Dupeyron vuelve a Pue-
bla el 28 de febrero con la con-
ferencia “Esto sé”, al auditorio 
del Complejo Cultural Univer-
sitario (CCU), a partir de las 
20:00 horas, lugar que ha al-
bergado con gran éxito otros 
trabajos del también produc-
tor y escritor, como “¡A Vivir!” 
y “Veintidós, veintidós”.

“Esto sé” es una plática 
en tono de comedia donde 
se refl exiona acerca del do-
lor, el miedo y la presión so-
cial como infl uencias para el 
éxito o para el fracaso, según como se mane-
jen, a partir de la propia experiencia de vida 
de Odín Dupeyron.

Elige sus proyectos
Él platica desde su paso por Televisa, empre-
sa que lo corrió cuando no quiso decir cierto 
tipo de líneas con “Furcio”, personaje al que 
le daba voz y con el que compartía set con Pe-
dro Armendáriz. Y no lo quiso hacer porque 
los diálogos no comulgaban con su ética y for-
ma de pensar.

Así, de ser un artista exclusivo de la televi-
sora, paso a ser un desempleado con deudas y 
sin un aparente futuro prometedor. Hasta que 
llegó “Y colorín colorado este cuento aún no 
se ha acabado”, libro que se convirtió en best 
seller y a partir del cual Odín despertó nue-
vamente a la vida.

“Esto sé” es una charla realista que no con-
diciona el pensamiento del espectador a ser de 
manera específi ca, sino que le muestra la li-
bertad de satisfacer sus deseos asumiendo la 
responsabilidad y sus consecuencias de cada 
unos de sus actos.

Enfrentar problemáticas
La conferencia abre con la lectura del primer 
capítulo de “Y colorín colorado este cuento aún 
no se ha acabado”, a partir de ahí empiezan las 
experiencia de vida que, poco a poco el públi-
co que conoce el trabajo de Odín, va identifi -
cando en sus propuesta escénicas.

Al fi nal de esta charla el espectador se sie-
te motivado a observar y a enfrentar sus pro-
blemas basado en la realidad y no en ilusio-
nes utópicas. Los boletos para “Esto sé” están 
disponibles en taquillas del CCU y por super-
boletos.com con localidades de 650, 600, 550, 
450 y 350 pesos.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Pese a su frágil estado de salud 
por un cáncer de médula ósea 
ahora inactivo, este año el can-
tautor venezolano Yordano tuvo 
muchas razones para estar agra-
decido. 

Su álbum “El tren de los re-
gresos” fue nominado a un La-
tin Grammy, y su tratamiento le 
permitió realizar una pequeña 
gira por Estados Unidos, así co-
mo pasar unos días en Caracas, 
donde ofreció seis conciertos a 
casa llena. También volvió al es-
tudio a trabajar en un nuevo disco. 

Es algo de lo que habla largamente y con entu-
siasmo, pero al preguntarle qué lo sostiene tras 
casi cuatro años de quimioterapias, un trasplan-
te de médula, complejos tratamientos, compli-
caciones y un aluvión de fármacos, se emocio-
na hasta las lágrimas y necesita hacer una pausa. 

“Toda la ayuda que he recibido desde que hi-
ce público lo que estaba pasando, y últimamente 
con lo de GoFundMe”, dijo el músico a The As-
sociated Press el viernes en referencia a la cam-
paña de recolección de fondos #ManantialdeCo-
razónparaYordano, que en dos meses ha levan-
tado la mitad de los 200.000 dólares requeridos 
para continuar su tratamiento. 

“Para mí es muy difícil esto, no es fácil”, ex-

Yordano sigue 
reuniendo para 
su tratamiento

La enferme-
dad ha sido 
algo bueno; 

la energía de 
la gente en la 
calle, la gente 
que me decía, 
‘Yordano, rezo 

por ti’"
Yordano 
Cantautor 

venezolano

Consecuencias

▪ Dutoit, de 81 años, es 
el director artístico y 
director principal de la 
Orquesta Filarmónica 
Real de Londres, y fre-
cuente director invitado 
de las orquestas más 
importantes del mundo. 

▪ La orquesta dijo 
el viernes que había 
resuelto juntamente 
con Dutoit relevarlo 
de sus obligaciones 
pendientes.

▪ La Orquesta de 
Filadelfi a, de la cual 
fue director principal 
de 2008 a 2012, cortó 
relaciones con Dutoit 
horas después y dijo 
que le retiraba su título 
de director emérito. 

Las acusaciones
Tres cantantes de ópera y una compositora 
dijeron que Dutoit las atacó sexualmente, 
sujetándolas con fuerza, forzando su cuerpo 
contra el de ellas, a veces metiendo la lengua 
en sus bocas y en un caso metiendo la mano de 
una de ellas en el pantalón de él. Las acusadoras 
relataron versiones detalladas de incidentes. 
Por AP

ayudan a la sociedad a enfrentar debidamente 
estos problemas si las denuncias en realidad no 
son veraces”.  Dutoit, de 81 años, es el director 
artístico y director principal de la Orquesta Fi-
larmónica Real de Londres, y frecuente direc-

tor invitado de las orquestas más importantes 
del mundo. La orquesta dijo el viernes que ha-
bía resuelto juntamente con Dutoit relevarlo de 
sus obligaciones pendientes. 

La Orquesta de Filadelfi a, de la cual fue di-
rector principal de 2008 a 2012, cortó relacio-
nes con Dutoit horas después y dijo que le re-
tiraba su título de director emérito tras las de-
nuncias de abuso sexual. 

Ocho grandes orquestas sinfónicas pusieron 
fi n a sus largas relaciones con Dutoit desde el jue-
ves, cuando la AP publicó los testimonios sexual-
mente gráfi cos de las cuatro mujeres. 

Estas incluyen las de Sydney, Boston y San 
Francisco, que citaron la “naturaleza grave de 
las denuncias” detalladas por la AP. En tanto, or-
questas en Nueva York, Chicago y Cleveland di-
jeron en sendos comunicados que Dutoit se ha-
bía retirado de sus próximos conciertos con ellas. 

La recuperación 

Cuenta que tras el trasplante de médula al que 
se sometió hace casi tres años perdió unos 
30 kilos (66 libras) de masa muscular y que al 
principio tuvo “que aprender a caminar” de nuevo. 
El tratamiento posoperatorio es largo y 
complejo. Yordano explicó que tomaría en total 
seis años para que su cuerpo se recupere.  
Por AP

"Esto sé" dice 
O. Dupeyron 
a su público

Siempre lo he 
dicho, no basta 

saber mucho, 
no basta ser 

inteligente, no 
basta. Nece-
sitas tener el 

valor para decir 
lo que tengas 

que decir"
Odín Dupeyron

Actor y director

presó en una entrevista telefónica desde su re-
sidencia en Nueva York, adonde se mudó con su 
esposa Yuri debido a su enfermedad. “Y bueno, 
por un lado la energía de la gente en la calle, la 
gente que me decía, ‘Yordano, rezo por ti’”. 

Cuenta que tras el trasplante de médula al que 
se sometió hace casi tres años perdió unos 30 ki-
los (66 libras) de masa muscular y que al prin-
cipio tuvo “que aprender a caminar” de nuevo. 

El tratamiento posoperatorio es largo y com-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los dirigentes de la Organización Miss 
América renunciaron el sábado tras verse 
implicados en un escándalo por correos 
electrónicos en que se criticaba la apariencia, 
el intelecto y la vida sexual de ex reinas de 
este concurso de belleza.

El director general Sam Haskell renunció 
a la organización con sede en Atlantic City, 
Nueva Jersey, un día después de que la junta 
directiva lo suspendiera. También renunciaron 
los presidentes de la organización y la junta, 
Josh Randle y Lynn Weidner, respectivamente.

La organización anunció las renuncias un 
día después de que decenas de ex reinas de 
Miss América fi rmaron una petición en la que 
exigían la renuncia de los dirigentes de la 
organización.

Los correos electrónicos fueron fi ltrados 
al Huffi  ngton Post.

En los correos se criticaba la apariencia, el intelecto 
y la vida sexual de exreinas de este concurso.

plejo. Yordano explicó que tomaría en total seis 
años para que su cuerpo acepte por completo las 
células madre que recibió de un donante, y que 
costearlo solo se le ha vuelto complicado, pues 
no puede trabajar como antes y no tiene seguro 
de salud en Estados Unidos. 

“Ese proceso requiere de un seguimiento y 
tratamiento continuo. Cada vez se va espacian-
do un poco más, a menos que haya algún incon-
veniente en el trayecto”, dijo, pues mientras tan-
to su sistema inmunológico está comprometido. 

Cuando viaja, lo hace con guantes y mascarilla, 
y aun así ha pescado algún resfriado. En sus últi-
mos conciertos pasó el 90% del tiempo sentado. 

“La condición física no es la misma, y en este 
proceso uno sigue envejeciendo, no hay vuelta 
atrás”, dijo el cantante de 66 años, dejando sol-
tar una pequeña carcajada. “Uno se acostumbra. 
Uno va llevándolo”. 

Yordano di Marzo es cantautor de clásicos del 
repertorio pop venezolano como “Manantial de 
corazón”, “Perla negra”, “Locos de amor” y “otros. 

DIRECTIVOS DE MISS 
AMÉRICA RENUNCIAN POR 
UN ESCÁNDALO DE CORREOS 
FILTRADOS
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Positivamente:
Regalos para esta Navidad; alegría , amor 
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El espacio:
Muere el primer hombre que fl otó 
libremente en el espacio. Página 4
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competir. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI), advirtió que los ciberdelincuen-
tes aprovechan los descuidos de los compradores 
para cometer ilícitos, por lo que es necesario to-
mar medidas adicionales para adquirir produc-
tos de manera segura en Internet.

El organismo precisó que las transacciones en 
línea implican el uso de datos personales como 
nombre, números de tarjetas de crédito y débi-
to, códigos de seguridad e incluso la dirección del 
comprador para las entregas a domicilio.

Ante ello, es necesario verifi car que los sitios 
de Internet cumplan con los criterios para redu-
cir los riesgos del tratamiento indebido de la in-
formación personal.

Así como desconfi ar de las grandes ofertas y 
descuentos especiales, ya que existen portales que 
se valen de precios irreales para cometer fraudes, 
así como considerar los costos y tiempo de envío 
del producto, algunos provienen de otros países, 
lo que implica cargos adicionales.

Facilidad de la compra
Comprar por Internet representa una manera 
sencilla de adquirir diversos productos, usando 
una computadora, tableta electrónica o el telé-
fono móvil; sin embargo, es necesario tomar pre-
cauciones para evitar ser víctima de ciberdelitos 
como robo de identidad y fraude.

En este contexto, el INAI recomienda exami-
nar las políticas de privacidad de la tienda en línea, 
condiciones de cancelación y cambio, su identi-
dad, denominación legal, datos de ubicación fí-

Pide INAI no 
confi ar en las 
grandes ofertas
El organismo sugiere algunas formas de evitar 
ser estafados a la hora de comprar por internet

Se aconseja lama a evitar hacer compras desde disposi-
tivos ajenos o a través de redes públicas. 

Más de 130 personas han muerto y decenas están 
desaparecidas en el sur de Filipinas. 

El panorama fue cambiando y las empresas empeza-
ron a invertir y a generar fuentes de empleo.

El 30 por ciento de los casos pueden evolucionar a gra-
ves si no se atienden de manera oportuna.

Avalan calidad 
en educación
3 mil planteles

Casos de resfriado 
aumentan un 20 %

Auxilian a mexicanos 
en el país de Filipinas 

Por Notimex
Síntesis

En 2017 el número de plan-
teles adscritos al Padrón de 
Calidad de la Educación Me-
dia Superior llegó a tres mil 
47, con lo que 44.4 por cien-
to de la matrícula total de ese 
nivel está dentro del Sistema 
Nacional de Bachillerato, in-
formó la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

Los planteles que ingre-
san a dicho sistema son los 
que acreditan un elevado ni-
vel de calidad, y para ello se 
someten a una evaluación ex-
haustiva por parte del Consejo 
para la Evaluación de la Edu-
cación del Tipo Medio Supe-
rior (Copeems), organismo con independen-
cia técnica creado para ese efecto.

Avances en la educación 
La cifra alcanzada este año representa un avan-
ce signifi cativo en la meta propuesta por el Pro-
grama Sectorial de Educación de acercarse a 
50 por ciento de las escuelas, de acuerdo con 
la Subsecretaría de Educación Media Supe-
rior, de la SEP.

En el año 2012 sólo 226 planteles cumplían 
con los requisitos para estar en este padrón 
de calidad, lo que representó 4.2 por ciento.

La dependencia federal explicó que dentro 
del Sistema Nacional de Bachillerato existen 
cuatro niveles de acreditación, donde el nivel 
I es el superior, que valora la calidad del plan-
tel de acuerdo a los parámetros de la Refor-
ma Integral de la Educación Media Superior.

Los planteles adscritos se caracterizan por 
formar integralmente a los jóvenes, capacitar 
a directivos y docentes y evaluar su desem-
peño; contar con profesores que complemen-
tan sus funciones de docencia con programas 
y servicios de tutoría, orientación educativa, 
vocacional y socioemocional.

Además, promueven el trabajo colaborati-
vo de directivos, docentes, tutores, orientado-
res y estudiantes.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Durante las fi estas de Navidad y Año Nuevo los 
casos de gripa y resfriado común aumentan has-
ta 20 por ciento debido al mayor contacto de las 
personas en sitios concurridos y cerrados.

Esto aunado a las bajas temperaturas que de-
bilitan las barreras de las mucosas nasales evi-
tando un efi caz fi ltrado del aire, hacen que los 
virus se propaguen con más facilidad y aceleran 
el contagio de estas enfermedades.

El subdirector de Auxiliares de Diagnóstico, 
del Instituto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias Ismael Cossío Villegas (INER), José Luis 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ante las lluvias y deslaves que 
se han registrado en Filipi-
nas, la embajada de México en 
ese país puso a disposición el 
número de emergencia con-
sular +63-917-816-9544, pa-
ra los connacionales que re-
quieran asistencia.

“Esta Embajada pone 
a su disposición el núme-
ro de emergencia consular 
+63-917-816-9544, en caso 
de requerir asistencia consu-
lar debido a las lluvias y des-
laves que se han registrado 
en Filipinas, con motivo del 
paso de dos tormentas tropi-
cales por el sur del país”, in-
dicó en su cuenta de Twitter 
@EmbaMexFil.

Y es que hasta el momen-
to más de 133 personas han 
muerto y decenas más están 
desaparecidas debido a des-

laves e inundaciones ocasionados por el po-
deroso tifón Tembin a su paso por el sur del 
archipiélago de Filipinas.

Ante ello, el gobierno lamentó la pérdida de 
vidas y los daños materiales causados por es-
te fenómeno natural que azotó a esta nación.

Empresas 
outsourcing 
en ilegalidad
Aproximadamente 900 se 
encuentran fuera de la ley
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En el país operan cer-
ca de mil empresas 
outsourcing, de las 
cuales sólo 90 es-
tán dentro de la le-
galidad y aproxima-
damente 900 se en-
cuentran fuera de la 
ley y generan un com-
petencia desleal, ade-
más de que no se res-
petan los derechos de 
sus trabajadores.

Las empresas que 
están registradas ante 
las autoridades fede-
rales manejan a más 
de 900 mil trabaja-
dores con todas sus 
prestaciones sociales.

A pesar de esta 
competencia des-
leal se espera un cre-
cimiento para el próximo año de cuatro por 
ciento, con lo cual se apoya la creación del em-
pleo formal en el país y se combate realmen-
te la informalidad.

Arleth Leal Metlich, directora Asociada a 
Red Ring, externó que el outsourcing permite 
transitar a la formalidad y es el principal sec-
tor que capta mano de obra califi cada, pues la 
mayor parte de sus trabajadores son egresa-
dos de instituciones de educación superior.

Recordó que a principios de año las expec-
tativas para el primer trimestre de este año 
eran negativas en todos los sentidos.

Sin embargo, dijo, el panorama fue cambian-
do y a partir del segundo trimestre las empre-
sas empezaron a invertir y a generar fuentes 
de empleo. “La economía empezó a trabajar 
positivamente y entró en un mayor dinamis-
mo, se incrementó el número de trabajos for-
males y con mejores salarios”.

Hizo notar que un trabajador que presta 
sus servicios en una outsourcing gana por lo 
menos en promedio 9 mil 500 pesos al mes.

Consideró que 2018 será un año interesan-
te políticamente y “pensamos que el proceso 
electoral no debe afectar la generación de em-
pleos, al contrario, los inversionistas deben con-
tinuar con sus proyectos de inversión en Mé-
xico y “pensamos que habrá un crecimiento”.

En nuestro rubro, abundó, esperamos un 
crecimiento de por lo menos de cuatro por 
ciento. “Desafortunadamente no hemos po-
dido ser homogéneos ya que algunas empre-
sas del ramo se apegan a la legalidad y otras 
no", explicó.

Algunas 
sugerencias
El INAI, dijo que  se debe confi rmar que la 
dirección inicie con h� ps y no sólo h� p y que en 
la barra de direcciones se encuentre un candado, 
lo que indica que la información ingresada se 
transmitirá de forma cifrada.
Por Notimex

sica para realizar una posible reclamación y la 
forma de autorizar o rechazar los avisos comer-
ciales y publicitarios.

Además de confi rmar que la dirección inicie 
con https y no sólo http y que en la barra de di-
recciones se encuentre un candado, lo que indi-
ca que la información ingresada se transmitirá 
de forma cifrada y que se trata de un sitio válido.

Asimismo, llama a evitar hacer compras des-
de dispositivos ajenos, tomar capturas de panta-
lla del proceso de compra y conservar imágenes.

Sandoval Gutiérrez, dijo que en México ocurren 
15 millones de casos anuales de gripa, de los cuales 
una buena parte se presenta en la época invernal.

Destacó que el virus de la gripa se propaga fá-
cilmente a través de estornudos y cuando la gen-

te enferma tose deja escapar go-
tas de saliva que originan el con-
tagio.

Síntomas 
Explicó que la gripa es una en-
fermedad común, la cual tiene 
síntomas locales muy caracte-
rísticos como incremento en la 
secreción nasal; nariz tapada, fi e-
bre, cuerpo cortado, lagrimeo, 
dolor de cabeza y garganta, lle-

gando a durar entre cinco y 14 días.
El especialista detalló que 30 por ciento de los 

casos pueden evolucionar a graves si no se atien-
den de manera oportuna.

Agregó que existen en el mercado medica-
mentos de libre venta (OTC por sus siglas en in-
glés) que ayudan a curar cuadros de gripa o res-
friado no grave.

Ingreso a las páginas 
▪  El INAI resaltó que se debe evitar ingresar a los portales de las tiendas en línea a partir de vínculos recibidos 
por correo electrónico o mensajería, ya que es más seguro escribir la dirección directamente en la barra de 
direcciones del navegador.

La cifra alcan-
zada este año 

representa 
un avance 

signifi cativo 
en la meta 

propuesta por 
el Programa 
Sectorial de 

Educación de 
acercarse a 50 
por ciento de 
las escuelas"
Subsecreta-
ría de Educa-

ción Media Su-
perior

Comunicado

133
personas

▪ han muerto 
y decenas más 
están desapa-
recidas debido 

a deslaves e 
inundaciones 
ocasionados 

19
mil

▪ personas han 
sido realojadas 
en 30 centros 

de acogida por 
el paso de esta 

potente tor-
menta tropical

20
por ciento

▪ de las 
enfermedades 

aumentan en 
esta temporada 

por el mayor 
contacto entre 

personas 

El empleo

Las empresas que están 
registradas ante las 
autoridades federales 
manejan a más de 900 
mil trabajadores con 
todas sus prestaciones 
sociales: 

▪ A pesar de esta 
competencia desleal se 
espera un crecimiento 
para el próximo año de 
4 por ciento, con lo cual 
se apoya el empleo.

▪ Un trabajador que 
presta sus servicios en 
una outsourcing gana 
por lo menos en pro-
medio 9 mil 500 pesos 
al mes. 
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El día de hoy se cumplen 152 años del nacimiento de una de 
las organizaciones más cuestionadas de los últimos tiempos, 
constituida por norteamericanos retrógradas que promueven 
principalmente el racismo, así como la supremacía de la raza 
blanca, la homofobia, el antisemitismo, el anticatolicismo, la 
xenofobia, el anticomunismo y la inmigración, el grupo conocido 
con el nombre de Ku Klux Klan (KKK) o simplemente el Klan.

El nombre del Klan (KKK) se compone de la palabra griega 
“kuklos” con el signi� cado de círculo y fue fundado en Pulaski 
(Tennessee) el 24 de diciembre de 1865, por seis antiguos o� ciales 
del Ejército Confederado, uno de ellos, el capitán Kennedy, añadió 
klan (clan) en recuerdo de los grupos familiares ancestrales, ya 
que todos los que originalmente lo crearon tenían ascendencia 
escocesa. Los fundadores decidieron escribir clan con K, para 
darle más notoriedad a la organización. Les gustó el sonido 
rítmico de las palabras, y decidieron separar Kuklos en dos 
palabras, cambiando la “o” de Kuklos por “u”, y la “s” � nal por una 
letra más impactante la “x”.

Aunque la organización tuvo en sus comienzos un carácter 
social de tipo lúdico, sus actividades pronto se dirigieron contra 
los gobiernos republicanos de la Reconstrucción. Los miembros 
del Klan creían en la inferioridad innata de los negros y por tanto 
estaban resentidos por ver a antiguos esclavos en condiciones de 
igualdad social y a menudo accediendo a cargos de importancia 
política. Ataviados con túnicas y ocultando sus rostros con 
capuchas blancas, los hombres del Klan actuaron contra los negros 
en general para evitar que votaran, accedieran a cargos públicos o 
ejercieran sus recién adquiridos derechos civiles. 

Habitualmente quemaban cruces en colinas o cerca de las casas 
donde vivían aquéllos a quienes deseaban atemorizar. Cuando tales 
tácticas fallaban y no producían el efecto deseado, eran capaces 
de azotar, mutilar y asesinar a sus víctimas. Estas actividades las 
consideraban necesarias para defender la supremacía blanca. Una 
convención secreta celebrada en Nashville (Tennessee) en 1867 
designó al Klan como el ‘Imperio Invisible’ y eligió al gran brujo del 
Imperio, que ostentaba el poder absoluto de la organización y era 
ayudado por diez genios. 

País de vuelve atrás 
y, en el mejor de los 
casos, estar igual de 
mal que antes. Así 
observa a México 
un candidato de 
la tecnoburocra-
cia priista-panis-
ta, pues, al cabo, 
ha servido a dos 
partidos.

Podría pregun-
társele a José Anto-
nio Meade qué hay 
de nuevo. Él ten-
dría que respon-
der que llegó a ser 

candidato a la Presidencia de la República, eso 
es lo nuevo, mas añadiría que lo ha logrado por 
méritos propios, mucho mayores sin duda, po-
dría pensar, que los del partido que lo postula. 
Pero cuando el telón se levanta tenemos lo mis-
mo. La función es igual que la de todos los días 
aunque algunos actores han cambiado, mejor 
dicho, les han cambiado su papel, pero la co-
media es la de antes.

La campaña (pre) de Meade se centra en la 
defensa de su actual jefe, Peña, de su gobierno, 
del cual formó parte, y también del anterior, en 
el que sirvió durante todo el trayecto. La ado-
ración de las “reformas estructurales”, en es-
pecial la de energía y aquella llamada educa-
tiva, es el ritual con el que se invoca el ingreso 
de México a la categoría de potencia mundial.

En frases más cortas, Meade piensa que el 
país será potencia si seguimos por el camino 
recorrido durante los últimos 30 años. Pero, 
¿por qué hasta ahora no hemos dado ningún 
atisbo? Bueno, responder a tan impertinente 
pregunta es mucho más complicado.

Si ponemos los pies en la tierra, es imposi-
ble convertirse en potencia mundial cuando 
se carece de lo básico en un nivel de sufi cien-
cia inicial: ingeniería, tecnología, nivel educa-
tivo, patrón de acumulación de capital, estruc-
tura salarial, mercado interno, hacienda públi-
ca, en todo lo cual domina la carencia. No es lo 
mismo ser un importante país maquilador que 
lograr alcanzar el estatus de potencia mundial. 
Pero, además, Meade no ha dicho para qué es 
preciso ser potencia.

Pero el candidato priista no se limita a pro-
ferir la frase suelta “seremos potencia mun-
dial”. Como de esto no vive ningún político, 
ahora también se ve precisado a descalifi car 
el programa social de López Obrador, el cual 
para Meade era “inexistente” hasta hace poco 
pero ya apareció aunque con muy poca fortu-
na: “no es viable”.

¿Qué es lo que no se puede hacer? Becar a 
todos los estudiantes de escuelas públicas des-
de el bachillerato; costear con fondos públicos 
un programa generalizado de empleo juvenil 
en empresas públicas y privadas; dotar de su-
fi ciencia la matrícula de educación superior; 
concluir la cobertura universal de la pensión 
universal de adultos mayores, entre otros de-
rechos.

Eso es inviable desde el punto de vista fi -
nanciero dice Meade. Bueno, se dice que lo es 
sólo porque él no lo propone debido a que eso 
es lo que no hay que hacer según el catecismo 
neoliberal. Sin embargo, es viable aun bajo la 
actual estructura de ingresos públicos.

Hasta ahora, Meade no ha propuesto nada 
concreto, pues eso de ser potencia mundial es un 
propósito, digamos, abstracto e, incluso, etéreo.

El encuentro del candidato ha sido afectuo-
so con sus amigos de siempre, “háganme su-
yo”, les dijo a los jefes priistas, caciques, “cha-
rros sindicales”, ladrones de fondos públicos, 
vendedores de favores y mordidas, cobradores 
de “moches”, compradores de votos. De gente 
así está lleno el PRI, hoy como antes.

Así tenemos que Meade también “añora” 
el presente del Estado corrupto, del cual sin 
duda él proviene, como destacado tecnoburó-
crata transexenal. Él sí ha comprendido aque-
lla frase, un tanto en desuso por gastada, “hoy 
como ayer”. Actualizar el pasado, “añorar” el 
presente.

Nacimiento, 
vida y muerte

Añoranzas 
de Meade
El candidato (pre) del 
Partido Revolucionario 
Institucional, vuelta a 
ser partido ofi cial, no ha 
propuesto hasta ahora 
absolutamente ningún 
cambio. Con toda la 
contradicción lógica 
que esto pueda implicar, 
él añora el presente, el 
cual, sin embargo, no es 
otra cosa que el pasado 
que debería ser historia 
pero que está entre 
nosotros, a veces peor 
que antes de su propio 
tiempo.

No he matado a nadie, pero deberíamos poder hacerlo 
cuando la justicia no funciona.
Líder del Ku Klux Klan

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

el cartón
 el imparcial 
de méxico

opinión
pablo gómez

DOMINGO 24 de diciembre de 2017. SÍNTESIS

Este grupo (KKK) llegaba a los pueblos y conda-
dos de Estados Unidos, y sin importar la edad y 
el sexo, agredían, torturaban e incluso asesina-
ban a hombres, mujeres y niños de raza negra. 
Tiempo después volvieron a desaparecer de la 
escena pública, pero testigos aseguran, que, pe-
se a las advertencias de autoridades, este clan 
aún se reúne de manera secreta, mantenien-
do y creciendo el odio en contra de las “razas 
inferiores”.

La vida del klan fue efímera ya que debido 
a que las organizaciones locales, llamadas kla-
verns, se tornaron incontrolables y violentas, 
el gran brujo disolvió ofi cialmente el Klan en 
1869. Sin embargo, la historia de este grupo no 
quedó ahí, ya que, en 1915, el Klan resurgió ba-
jo el liderazgo de un pastor metodista, esta vez 
con mayor número de seguidores, acechando 
también a católicos y judíos. 

El segundo KKK fue una organización más 
formal, con miembros registrados y con una 
estructura estatal y nacional. Llegó a tener de 
4 a 5 millones de miembros. Su popularidad 
comenzó a caer en la Gran depresión de 1929 
y durante la Segunda Guerra Mundial, ya que 
algunos miembros destacados del Klan prota-
gonizaron escándalos por apoyar a la Alema-
nia nazi. En 2005, se calculaba que había unos 
tres mil miembros del Klan, divididos en 158 
capítulos, surgidos de varias organizaciones in-
dependientes.

Ahora, luego de años de la persecución e in-
tento de exterminio de la raza negra, el Ku Klux 
Klan, está de regreso, y con mayor impulso que 
hace décadas. Y es que el grupo anunció un des-
fi le de victoria en un pueblo de Carolina del Nor-
te para celebrar el triunfo del magnate republi-
cano Donald Trump. Esta noticia sólo confi rma 
lo augurado tras el triunfo del Trump, un pro-
bable estallido de violencia y racismo en contra 
de la raza negra y los hispanos, actos que ya es-
tán sucediendo en las calles, escuelas y comer-
cios de Estados Unidos. 

El día de hoy recordaremos el nacimiento del 
niño de Belén y en contraparte deberíamos re-
cordar, no el nacimiento sino la muerte perma-
nente del KKK, ¿no lo cree así amable lector? 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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LOS 
REGALOS 

PARA ESTA 
NAVIDAD: 

¿Qué podrías hacer para vivir
una Navidad diferente y feliz?
Desde la fi losofía y todas las religiones en el mun-
do convergen en que alegría, amor, gratitud, per-
dón y esperanza y una vida con sentido sin duda 
aportan elementos muy importantes para una 
vida feliz.

¿Para ti realmente qué signifi ca la Navidad?
Navidad es la festividad religiosa que se celebra el 
25 de diciembre en la que los cristianos conme-
moran el nacimiento de Jesucristo; ocasión pa-
ra refl exionar desde el corazón para amar, agra-
decer, perdonar o pedir perdón; y generar espe-
ranza en nuestras vidas; sin embargo, debemos 
reconocer que es la fecha más esperada para los 
comerciantes, ya que la efervescencia de las com-
pras, el consumo, los regalos y las fi estas nos agi-
tan y confunden. 

Esto signifi ca que nos perdemos de una gran 
oportunidad: realizar un ejercicio de refl exión 
sobre lo importante en nuestra vida, recapaci-
tar y sobre todo enmendar.

Quizás una primera parada sea hacerte car-
go de tus emociones, ser una persona mas posi-
tiva; e iniciar a trabajar para disminuir el enfado, 
la ira, el conformismo, la indiferencia, la frustra-
ción; en su caso la envidia e intolerancia, entre 
otras; todas ellas emociones negativas que sin du-
da repercuten no solo en tu salud emocional, si-
no en tu salud física y lo   peor de todo en tus re-
laciones con tus seres queridos.

Te has preguntado las emociones con las que te 
conduces en el día a día de abren o cierran opor-
tunidades. 

Desde la psicología positiva existen bastante 
evidencias científi cas que demuestran que la prác-
tica de las emociones positivas mejoran la salud 
física, las fortalezas del carácter; además acre-

Amor es la integración de todas las 
emociones positivas. La capacidad 

de amar y ser amado es una fortaleza

GRATITUD 
Una de las emociones 
más hermosas de la 
experiencia humana es SER 
AGRADECIDO. 
Expresar gratitud en tu vida 
cotidiana, expresar gratitud 
a las personas y con todo 
aquello que se presenta en 
tu vida. 
Los estudios más recientes 
demuestran que la gratitud 
hace a las personas más 
felices y más resilientes.
La gratitud  es una de las 10 
emociones positivas que 
cita Barbara Fredickson.

PERDÓN 
Pedir perdón o saber 
perdonar.
Perdonarte para vivir con 
serenidad
Saber perdonar a los demás
Pedir perdón a quien hemos 
agraviado o simplemente 
perdonarnos. 
Primeramente, me quiero 
referir a los estudios 
científi cos existentes 
sobre lo que produce en tu 
cuerpo el  cortisol; cuando 
experimentas sentimientos 
de enojo, animadversión, 
odio, deseos de venganza, y 
cuando esta emoción esta 
por tiempo prolongado 
puede causar serios 
alteraciones en tu salud 
física y emocional, como 
disminución de las defensas 
de sistema inmunológico, 
enfermedades frecuentes, 
depresión y tristeza, entre 
otros; por lo que es muy 
importante hacerse cargo 
de las  emociones negativas. 
¿Qué hacer? APRENDER A 
PERDONAR

Tiempo de agradecer 
y perdonar
▪  Sin duda es una época que nos hace refl exionar 
sobre la importancia para nuestras vidas, perdonar 
y agradecer por lo bueno que tenemos:ALEGRÍA, AMOR, 

GRATITUD, PERDÓN 
Y ESPERANZA

centar los lazos interpersonales; en general res-
catan las emociones y cualidades de las personas, 
asimismo pueden apoyarnos a rescatar nuestras 
relaciones más cercanas; y no pierdas de vista te 
generan un estado de ánimo que pueden ayudar-
te a encontrar nuevas oportunidades.

Mihlialyi Csikihliikszentmihalyi.- la felicidad 
es un proceso que construyes gracias al  control 
de la propia vida interna, orden en la conciencia, 
de tus pensamientos  y de tus emociones; por ello 
trabajar en Alegría, amor, gratitud, perdón y es-
peranza; pueden ser una plataforma robusta ge-
neradora de bienestar. 

ALEGRÍA
La alegría se experimenta como una energía ra-
diante y ligera, con las cosas más sencillas de la 
vida, no hay que gastar, ni comprar; sino simple-
mente percibir que te pone alegre; cuando se es-
tá en este estado los colores parecen más vivos, 
caminas con más fuerza, tu cara se ilumina con 
una sonrisa y surge un brillo especial en tus ojos. 
Son muchos los motivos que nos producen ale-
gría, lo importante es aprender a generarlos. La 
alegría es una emoción que se contagia. 

¿Qué te produce alegría?
AMOR 
Barbara Fredrickson, refi ere que es complicado 
hablar de amor desde una perspectiva científi ca 
porque hay demasiadas ideas al respecto.  Seña-
la que NO hay que identifi car el amor con deseo 
sexual, romance o pareja. Tampoco con la fami-
lia. Tenemos que comprender que el amor es un 
micromomento compartido con otra persona; el 
amor entra por la vista y es un instante en el que 
se comparte la experiencia. 

Amor, es la integración de todas las emociones 
positivas. La capacidad de amar y ser amado, es 
una fortaleza que promueve un vínculo cercano 
con las personas, es un recurso que nos permite 
enfrentar las adversidades; es aceptación, no jui-
cio, tolerancia, escucha, empatía, conexión, volun-
tad, generosidad, seguir adelante,; ¿cuántas co-
sas realizas en el día a día en el nombre del amor?

A través del amor se transforma el contexto, 
amplía nuestra mente y expande nuestro cam-
po de posibilidades, nos ofrece un nuevo cami-
no para enfrentar la vida. 

Basta con tomar conciencia del amor para me-
jorar. Finalmente, la Fredrickson refi ere que sim-
plemente con tomarnos un minuto cada día pa-
ra pensar si nos sentimos conectados con los de-
más, vamos a obtener grandes benefi cios. Y esto 
es algo que podemos hacer cada día.

Todas las personas buscamos ser reconocidas, 
queridas y sobre todo respetadas  y el dar el re-
conocimiento engrandece a las personas y saca 
lo mejor de sí.

Te deseo que sea una refl exiva y feliz NAVI-
DAD, en el encuentro y rescate de aquellas emo-
ciones positivas que te hacen ser mejor persona. 

Elige  vivir positivaMENTE

El perdón es una decisión personal. 

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedorasíguenos en: 

ESPERANZA

▪ Genera esperanza desde ti 

▪ Empieza a verte desde tus 
talentos

▪ Detente un momento y observa  
a las personas desde donde 
brillan, desde sus talentos y 
fortalezas, escríbelo y hazlo saber 
a la persona.

▪ Buenas prácticas para generar 
esperanza

▪ Realiza un “ayuno de queja” 
por 21 días, si te quejas vuelve a 
empezar; hazte de un amuleto que 
te lo recuerde. 

▪ Deja de señalar

▪ Deja de criticar

▪ Deja de minimizar 

▪ Concéntrate y resuelve todo lo 
que este en tus manos.

▪ No procrastines, no pospongas 
y mucho menos los temas impor-
tantes.

Es tener la certeza de que las cosas 
van a salir bien, teniendo la noción 
de que si no sabes como, pedirás 
ayuda para lograrlo. La esperanza 
te sostiene, te impide rendirte a la 
desesperación.

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Muere el primer hombre del espacio
▪  Bruce McCandless, el primer ser humano en ejecutar un desplazamiento 

por el exterior de una nave espacial con una mochila autopropulsada, murió + 
a los 80 años de edad. AGENCIAS/SÍNTESIS

En Filipinas, 
133 muertos
La tormenta 'Tembin' afectó sobre todo la zona 
Noroccidental de esta isla, la segunda mayor del 
archipiélago, y se dirige hacia la isla Palawan
Por AP/Bangkok
Foto: AP/Síntesis

Más de 130 personas han muerto y decenas están 
desaparecidas en el sur de Filipinas tras el paso 
de la tormenta tropical "Tembin", que ha causa-
do riadas, corrimientos de tierra e inundaciones 
en la isla de Mindanao.

El temporal afectó sobre todo anoche la zona 
noroccidental de esta isla, la segunda mayor del 
archipiélago, y se dirige ahora hacia la isla de Pa-
lawan, en el oeste del país, donde las autoridades 
fi lipinas han elevado la alerta.

La provincia de Lanao del Norte es la más afec-
tada por la tormenta con al menos 62 muertos y 
numerosos daños materiales que llevaron al go-
bierno provincial a declarar el estado de calami-
dad en toda la jurisdicción.

La vicegobernadora provincial, Maria Cristina 
Atay, alertó a mediodía de que la cifra de muer-
tos podría subir hasta 80 cuando los equipos de 
rescate habían recuperado cincuenta cadáveres, 
según recogió la televisión ABS-CBN.

Las zonas más afectadas se concentran en on-
ce municipios de esta provincia, donde la subi-
da de las aguas ha obligado a evacuar a más de 
19.000 personas, que han sido realojadas en 30 
centros de acogida.

Otra provincia afectada es la de Zamboanga del 
Norte, al oeste de Lanao del Norte, donde se re-
gistraron al menos 47 muertos y quince personas 
más están desaparecidas, según el mismo canal.

La portavoz de la Agencia Nacional para la Pre-
vención de Desastres, Romina Marasigan, indicó 
que 18 de las víctimas murieron ahogadas en la 
localidad de Sibuco, mientras que otras 17 ocu-
rrieron en Guatalac a causa de un corrimiento 
de tierras.

En la misma provin-
cia, ocho personas más 
murieron en Salug al ser 
engullidas por una ria-
da cuando ya habían si-
do evacuadas e intenta-
ban regresar a sus casas 
para recuperar objetos 
personales, según dijo 
Jehan Lim, de la agen-
cia de desastres, a la ra-
dio DZMM.

Al menos 18 personas 
murieron y cuatro más 
están desaparecidas en 
la provincia de Lanao del 
Sur, donde las autorida-
des esperan que el balan-
ce aumente a medida 
que los equipos de res-
cate lleguen a zonas re-
motas y de difícil acceso.

Las autoridades lo-
cales también informaron de cinco muertos en 
la provincia de Bukidnon, en la zona central de 
Mindanao.

En otras zonas de Mindanao el paso de la tor-
menta ha causado numerosos daños materiales 
y ha dejado bajo el agua numerosas zonas urba-
nas de Cagayan de Oro y Davao, ciudad de proce-
dencia del presidente fi lipino, Rodrigo Duterte.

En ambas localidades, la policía y servicios 
de emergencia utilizaron lanchas para rescatar 
a los vecinos que se habían refugiado de la cre-
cida de las aguas en el techo de sus viviendas, se-
gún ABS-CBN.

El servicio meteorológico PAGASA se dirige 
reforzada hacia Palawan, donde provocará lluvias. 

Quiero volver 
a Cataluña, lo 

más pronto po-
sible, quisiera 
volver ahora 
mismo. Sería 

una buena 
noticia para 

España"
Carles Puigde-

mont
Líder separatista 

de Cataluña

La provincia de Lanao del Norte es la más afectada con al menos 62 muertos y numerosos daños materiales. 

Pidió regresar a tiempo para la sesión de apertura 
del Parlamento catalán el 23 de enero.

Se comprometió a ofrecer incentivos más amplios 
para las empresas y luchar contra la corrupción.

V. Putin promete 
modernizar Rusia
Por AP/ Moscú
Foto: AP/Síntesis

El presidente Vladimir Putin presentó el sá-
bado su visión para modernizar Rusia, mien-
tras algunos de sus opositores en la votación 
presidencial de marzo próximo fueron nomi-
nados formalmente para la contienda.

Putin se postula como candidato indepen-
diente, a distancia del principal partido del Kre-
mlin, Rusia Unida, que consiste principalmen-
te en funcionarios y cuya imagen se ha vis-
to empañada por acusaciones de corrupción 
contra algunos de sus miembros principales.

A pesar de ello, Putin se presentó el sába-
do ante el congreso de Rusia Unida para ha-
blar sobre sus metas futuras. Se comprome-
tió a ofrecer incentivos más amplios para las 
empresas, luchar contra la corrupción y des-
tinar más recursos al sistema de salud y edu-
cación, que no cuentan con fondos sufi cientes.

"Rusia es un país con mil años de histo-
ria, pero no debemos tratarla como a nues-
tra abuela, dándole solamente píldoras para 
el dolor", dijo en un discurso televisado en vi-
vo. "Debemos hacer una Rusia joven, con mi-
ras al futuro", dijo. 

Puigdemont 
pide que lo 
dejen volver
El líder separatista hizo la petición 
al gobierno español 
Por Agencias/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

El líder separatista de Catalu-
ña, Carles Puigdemont, pidió 
este sábado al gobierno espa-
ñol que le permita regresar a 
tiempo para la sesión de aper-
tura del Parlamento catalán 
el 23 de enero, para que pue-
da convertirse en el próximo 
presidente de la región.

"Quiero volver a Cataluña, 
lo más pronto posible, quisie-
ra volver ahora mismo. Sería 
una buena noticia para Espa-
ña. Hay que hacer todo lo po-
sible para que yo vuelva, pa-
ra que mi gobierno vuelva", 
dijo en una entrevista.

Puigdemont, que gobernó en Cataluña has-
ta octubre y enfrenta un posible arresto en Es-
paña por su papel en la organización de un re-
feréndum ilegal sobre la independencia y por 
proclamar una república catalana, se encuen-
tra actualmente en un exilio autoimpuesto en 
Bélgica.

Los partidos separatistas obtuvieron una 
mayoría parlamentaria en las elecciones re-
gionales del jueves, aunque aún no está cla-
ro si Puigdemont y otros líderes encarcelados 
del movimiento podrán asistir a las sesiones 
de la asamblea.

Al preguntársele sobre si volvería a tiem-
po para la sesión de apertura que tendrá lu-
gar como muy tarde el 23 de enero, respondió:

"Eso sería lo normal. Si no se permite que 
sea investido president hay una grave anoma-
lía en el sistema democrático español".

Yo soy el presidente de la Generalitat aho-
ra y voy a continuar siendo el presidente si el 
estado español respeta el resultado de las ur-
nas", añadió el expresidente cesado por el go-
bierno español hace dos meses.

Puigdemont, que ha pedido un diálogo con 
el gobierno español para resolver las tensio-
nes actuales entre la región y las autoridades 
de Madrid, expresó que estaba listo para es-
cuchar cualquier oferta del presidente del go-
bierno central, Mariano Rajoy.

Afectaciones

▪ La portavoz de la 
Agencia Nacional 
para la Prevención de 
Desastres, Romina 
Marasigan, indicó 
que 18 de las víctimas 
murieron ahogadas en 
la localidad de Sibuco, 
mientras que otras 17 
ocurrieron en Guatalac 
a causa de un corrimien-
to de tierras.

▪ En la misma provincia, 
ocho personas más 
murieron en Salug al ser 
engullidas por una riada 
cuando ya habían sido 
evacuadas e intentaban 
regresar a sus casas.

FIESTAS SUSPENDEN 
MÚLTIPLES PROTESTAS 
ENTRE HONDUREÑOS
Por Agencias/Tegucigalpa
Síntesis

Las protestas en Honduras por un presunto 
fraude en las elecciones presidenciales 
quedaron este sábado en pausa por las 
fi estas de Fin de Año.

Asimismo, el excandidato opositor 
Salvador Nasralla anunció la creación de una 
fuerza nacional y dio plazo hasta el 5 de enero 
para convocar nuevos comicios. 

Nasralla, excandidato presidencial de la 
Alianza de Oposición contra la Dictadura, 
informó que en los próximos días convocará 
"un verdadero diálogo nacional inclusivo" a 
través de una fuerza nacional que integrará la 
oposición y "gente buena" de Honduras.

En un mensaje a través de Facebook, 
reafi rmó que terminó su etapa como 
candidato de la oposición, pero aseguró que 
seguirá luchando ahora como fuerza nacional 
para restituir la democracia en el país. 

Además, anunció la fuerza nacional 
después de que decidió hacerse a un lado y 
disolver la Alianza de Oposición.
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"Chucky" Lozano se convirtió en 
el hombre clave para que el PSV 
se impusiera al Vitesse al sumar 
su tanto 11 de la actual campaña 
de la liga de Holanda, así como 
una asistencia de gol. – foto: Especial

LOZANO GRAVITÓ EN VICTORIA. pág. 2
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Faena en el Faena en el 
Bernabéu

Con un buen segundo tiempo, el líder Barcelona 
se impone en la cancha del Real Madrid para 

prácticamente descartar al acérrimo rival de la lucha por el 
título de la Liga de España. pág. 3 oto: AP/Síntesis

Taekwondo  
ESPINOZA AÚN NO DECIDE SI 
ASISTIRÁ A JO DE TOKIO 2020
NOTIMEX. La taekwondoín María del Rosario 
Espinoza, ganadora de tres medallas en Juegos 
Olímpicos, desconoce todavía si peleará por un 
lugar para Tokio 2020, pero lo toma con calma.

La medallista de oro en Beijing 2008, bronce 
en Londres 2012 y plata en Río 2016 se muestra 
tranquila, pues la decisión la tomará en 2019, 

antes de que se realicen los Panamericanos de 
Lima, entre julio y agosto de ese año.

“Sé que voy a tomar una decisión antes de 
Juegos Panamericanos, el saber si voy a Tokio o 
no, porque ese es el año en el que se abre o se 
cierra el camino para Tokio y por lo pronto estoy 
con paciencia”, aseguró la deportista.

En declaraciones al sitio web de la Conade, 
Espinoza comentó que desde que comenzó su 
andar en el deporte soñó con ser de las mejores 
y lo ha logrado. foto: Especial

Faena en el 
Liga de España

Incontenible
Doblete de Sergio Agüero y el Manchester 
City hilvana su triunfo 17. Pág. 3

Año decisivo
Luis Rivera sopesará en 2018 si continuará 
en el deporte de alto rendimiento. Pág. 4

Cerrojazo
Edición 2017 de Torneo de Atajadores concluyó 
con grandes fi nales de categorías. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
24 de diciembre de 2017

Lozano da asistencia de gol y anota tanto del 
triunfo de PSV 2-1 ante Vitesse y así consolidar a 
los granjeros en el sitio de honor de la Eredivisie

Lozano cierra 
2017 con gran 
actuación 
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Fotos: Especial/Síntesis

 
De la mano del delantero mexi-
cano Hirving Lozano, quien 
marcó el gol de la diferencia, 
el PSV Eindhoven dio cuen-
ta 2-1 del Vitesse, en partido 
de la fecha 18 de la Eredivisie.

Lozano logró su gol 11 de la 
temporada al minuto 52, ade-
más de dar una asistencia en el 
primer gol que marcó el alemán 
Daniel Schwaab, al 43; mien-
tras que Tim Matav adelantó a los visitantes, al 31.

Con este resultado, el cuadro del PSV llegó a 
43 unidades para consolidarse en el primer si-
tio de la clasificación, mientras que Vitesse se 
quedó con 24.

Luego de algunas semanas con la “polvora 
mojada”, el jugador mexicano volvió a ser ese 
elemento desequilibrante que se encargó de lle-
var a su equipo al triunfo.

El futbolista surgido de las fuerzas básicas 
del Pachuca fue el hombre más peligroso de su 
equipo y en dos ocasiones estuvo cerca de abrir 
el marcador por medio de disparos de media dis-
tancia que exigieron al máximo a Remko Pasveer.

Pese a que el cuadro visitante llegó poco al 
frente, logró terminar con el cero al minuto 31 
con un balón largo por derecha para Bryan Lins-
sen, quien ante la salida del portero sirvió a pos-
te contrario donde Tim Matav solo la empujó 
al fondo de las redes.

La ventaja del Vitesse fue efímera, ya que los 
de casa lograron el empate al minuto 43 en el 
cobro de una falta de Lozano al área donde el 
alemán Daniel Schwaab chocó con la cabeza el 
esférico para enviarlo al fondo de las redes e ir-
se así al descanso.

Para el complemento, el “Chucky” se encar-
gó de darle la vuelta al marcador al prender un 

Por Notimex, Agencias/Guadalajara, Jalisco
 

El defensa Oswaldo Alanís se integrará a la se-
gunda parte de la pretemporada del equipo Gua-
dalajara, con miras a su participación en el Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, 
luego de la buena disposición de ambas partes, 
se ha llegado a un acuerdo con Oswaldo Alanís 
para que el jugador se reintegre al Primer Equi-
po a partir de la segunda etapa de su pretempo-
rada rumbo al Torneo Clausura 2018”, indicó el 

Por Agencias, Notimex
 

Walter Montoya está a un pa-
so de convertirse en refuer-
zo del cuadro del Cruz Azul. 

La Máquina reverló que ya 
existe un preacuerdo con el 
Sevilla para que deje el balom-
pié español y llegue a Méxi-
co de cara al Clausura 2018.

Montoya, quien sólo dis-
putó siete encuentros con Se-
villa, habría costado a los ce-
menteros cerca de 5 millones 
de dólares. El mediocampista 
de 24 años pasó por Rosario Central antes de 
ir a los palangana, que habría declinado una 
oferta del Inter de Porto Alegre.

“Cruz Azul FC llegó a un pre-acuerdo con 
el Sevilla FC por Walter Montoya, falta deta-
llar algunos puntos para que se convierta en 
jugador de La Máquina”, señaló Cruz Azul en 
comunicado.

Segundo triunfo celeste
Cruz Azul sumó el sábado su segunda victo-
ria en partidos de pretemporada, al dar cuen-
ta de Querétaro 3-1, en cotejo disputado en el 
estadio Azul.

El encuentro se disputó a cuatro tiempos 
y la primera anotación del once celeste cayó 
por conducto del chileno Francisco Silva des-
de los once pasos, luego de una falta sobre Ra-
fael Baca en el área queretana.

Cruz Azul contó con la participación de al-
gunos juveniles que son observados por el téc-
nico portugués Pedro Caixinha y Rafael Náje-
ra marcó un doblete con asistencias de Carlos 
Fierro y del mismo Baca.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
El conjunto dirigido por Enrique “Ojitos” Me-
za sumó su cuarta victoria de pretemporada al 
enfrentar el quinto partido amistoso, ahora to-
có doblegar por un gol a la oncena del Morelia.

Este encuentro se llevó a cabo en instalacio-
nes de la Federación Mexicana de Futbol don-
de los pupilos de Meza enfrentaron la primera 
prueba seria de esta etapa y es que los pobla-
nos se habían medido a rivales de 2da División.

Con este quinto duelo, Meza tuvo ocasión 
de probar a otros de sus elementos a fin de po-
der ir analizando quiénes serán los jugadores 
que abrirán la actividad en el Clausura 2018.

Jesús Alonso Escoboza se encargó en abrir el marcador, el 
mediocampista mexicano sacó un potente disparo que fue im-
posible de atajar para Sosa, cancerbero de los michoacanos. La 
escuadra poblana generó el mayor número de oportunidades.

El cuadro dirigido por Enrique Meza, dejó sus números en 
cuatro victorias y uno derrota, luego de que en la víspera go-
learon 4-0 a Inter San Miguel, derrotaron 1-0 a los Halcones 
de Morelos, vencieron 2-0 a Gallos Premier y perdieron 4-2 
ante los propios queretanos y lograron triunfo ante Morelia.

Reintegran a 
Alanís con el 
Guadalajara

Montoya, cerca 
de ser celeste

Puebla se impone a los 
diablos en 5to amistoso

Lozano salió de cambio al 87 en medio de una ovación 
del respetable tras su buena actuación.

El riflazo de Lozano selló el triunfo y los tres puntos para que PSV se consolide en el liderato con 43 puntos.

Empate con 'gol olímpico' 
▪  El portero mexicano Guillermo Ochoa fue incapaz de evitar 

el “gol olímpico” con el que Standar de Lieja se vio empatado 
1-1 por Sint-Truiden, en partido de la fecha 20 de la Primera 

División del futbol de Bélgica. Razvan Marin adelantó al 
cuadro de casa al 59', pero Román Bezus, con un “gol 

olímpico”, logró el del empate al 90. Lieja llegó a 26 puntos, 
en tanto Truiden sumó 29. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

CONTENTO PEREIRA DE REGRESO DE ALANÍS A CHIVAS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Jair Pereira aplaudió que el club de 
futbol Guadalajara y el defensa Oswaldo Alanís 
hayan llegado a un acuerdo para que este último 
se mantenga con el equipo, ya que consideró que 
es un elemento que necesitan.

“La verdad es que muy contento, Alanís es un 
gran amigo. Alanís es una persona que siempre 
suma, es un gran jugador”, señaló a su regreso a la 
capital jalisciense.

Aceptó que el equipo “realmente le 
necesitamos mucho, es bien recibido en el club y 
es algo importante para nosotros que se hayan 
podido arreglar las cosas”.

“Apenas nos acabamos de enterar, entonces 
esperemos contar con él, estar con su presencia, 
y le viene bien al equipo”, estableció.

Respecto de su estado físico, luego de los 
problemas de pubalgia que presentó, Pereira 
explicó que su proceso de recuperación es 
positivo.

El defensa será tomado en cuenta 
en 2da parte de la pretemporada 
en lo que se decide su futuro

derechazo que batió al guardameta Pasveer al 
minuto 52. Lozano salió de cambio al 87 en me-
dio de una ovación del respetable tras su bue-
na actuación.

El PSV logró mantener la ventaja para así ce-
rrar este año en el primer sitio de la clasifica-
ción y con el “Chucky” como el máximo rom-
perredes.

Lo ven figura en Rusia
Lozano puede ser una de las figuras de la Copa 
del Mundo Rusia 2018, señaló el detector de ta-
lentos Ángel González, debido a que lo ve como 
un elemento que debe empezar como revulsi-
vo para consolidarse como titular en la Selec-
ción Nacional de México.

“Creo que sí (será una de las figuras), mi opi-
nión es que al principio podría ser un gran re-
levo, pero terminará como titular, a partir del 
tercer juego debe estar desde el inicio, es lo que 
le hace falta a la selección, coopera ofensiva-
mente al equipo”, manifestó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El equipo de los Lobos BUAP ob-
tuvo un empate a un gol ante los 
Pumas de la UNAM, duelo co-
rrespondiente al segundo parti-
do de pretemporada de la jauría.

El cotejo que se desarrolló 
en la Cantera permitió a Ra-
fael Puente del Río, timonel de 
la jauría, observar el desempe-
ño de sus jugadores pero sobre-
todo ir imprimiendo el esque-
ma técnico que guiará a los lo-
bos en el Torneo Clausura 2018.

Este choque se dividió en cua-
tro tiempos de treinta minutos 
cada uno, esto con el propósito 
de darle posibilidad de partici-
pación a varios elementos.

El gol de la BUAP se registró 
al minuto 4 del último lapso tras 
el cobro de un tiro penal que rea-
lizó el mediocampista Alfonso 
Tamay. En tanto, que el gol de 
los felinos fue obra del cantera-
no Daniel Ramírez, quien firmó 
un disparo desde fuera del área 
que venció la estirada del guar-
dameta visitante, esto en los úl-
timos minutos de este cotejo.

Este es el segundo encuentro 
amistoso de la oncena lobezna, 
ya que el pasado lunes se midie-
ron ante Zacatepec, a la que do-
blegaron 2-0.

Los Lobos continuarán con 
una intensa preparación ya que 
el 27 de diciembre se medirán 
ante Veracruz en el estadio "Pi-
rata" Fuente y concluirán esta 
fase recibiendo a los Alebrijes 
de Oaxaca, de la división de As-
censo, el sábado 30.

Iguala la 
jauría con 
los Pumas

Un triunfo y este resultado suman 
Lobos en duelos de pretemporada.

El zaguero del chiverío durante sesión de pretemporada 
de cara al Torneo Clausura 2018.

cuadro de las Chivas a través de un comunicado.
Este hecho se podría tomar como un triun-

fo de la Asociación Mexicana de Futbolistas 
(AMPro).

Alanís fue separado del primer equipo del 
Rebaño Sagrado debido a que no quiso reno-
var bajo las condiciones que le ofrecía el club, 
las cuales eran solo por seis meses.

Mientras que el zaguero pidió un contrato 
multianual, además de una mejora en sus per-
cepciones económicas.

No todo es color rosa
De acuerdo a información del portal de ESPN, 
la medida de reintegrar a Alanís con el equipo 
rojiblanco es para apaciguar la críticas del gre-
mio de jugadores.

 "Oswaldo no firmó ninguna extensión de con-
trato, porque el jugador debe ser vendido an-
tes del 31 de enero al mercado europeo o MLS, 
porque no será utilizado por Matías Almeyda", 
señaló René Tovar, reportero de ESPN, "Ala-
nís y su agente, el mexico-italiano Caleca Man-
fredi, deberán buscar un espacio en el merca-
do europeo".

Habrá que esperar más de este caso.

CAEN EN 
AMISTOSO  
Guadalajara fue 
superado 1-0  por 
Cafetaleros de 
Tapachula, en 
partido amisto-
so de prepara-
ción con miras al 
Torneo Clausura 
2018.
La única anota-
ción de este jue-
go de cuatro 
tiempos de 30 
minutos fue obra 
del mediocam-
pista Christian 
“Hobbit” Bermú-
dez, en el primer 
lapso. Alan Pulido 
falló un penal.

CONTINÚA 
LA PREPA-
RACIÓN 
El miércoles 27 
de diciembre 
se traslada-
rán al Centro 
Gallo de Alto 
Rendimiento, 
para visitar al 
de Querétaro.

El cuadro angelopolitano generó buen futbol en este duelo ante Toluca.

Cruz Azul 
FC llegó a un 
pre-acuerdo 
con el Sevilla 

FC por Walter 
Montoya, falta 
detallar algu-
nos puntos”

Club Cruz Azul  
Comunicado 

de prensa

11 
goles

▪ alcanzó el 
canterano del 
Pachuca para 

seguir a la cabe-
za de la tabla de 

goleadores
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En una página más del clásico español, el Barcelona 
le pega 3-0 a domicilio al Real Madrid para ampliar 
a 14 puntos la ventaja de los culés en el liderato

El Barcelona
pone 'tierra
de por medio'
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi le ganó otro duelo 
a Cristiano Ronaldo y el Barce-
lona se impuso por 3-0 el sába-
do en la cancha del Real Madrid 
para prácticamente descartar al 
acérrimo rival de la lucha por el 
título de la liga española.

Los azulgranas cierran el año 
como líderes del campeonato 
con 45 puntos, 14 de ventaja so-
bre el cuarto clasifi cado Madrid, 
que tiene un partido pendiente 
contra el vecino Leganés, apla-
zado en su momento por la dis-
puta del Mundial de Clubes que 
conquistó el pasado sábado.

El capitán Sergio Ramos recibió el trofeo en 
los prolegómenos del clásico, pero el ambiente 
festivo acabó en funeral para los seguidores blan-
cos, que vieron como Luis Suárez y Messi decan-
taron nuevamente la balanza con sus goles 10 y 
15 en el campeonato, respectivamente, y el Ma-
drid acababa con un jugador menos.

“Malas sensaciones. La derrota es dura y due-
le”, reconoció el técnico madridista, Zinedine Zi-
dane. “Tampoco hay que volverse loco. Esto no 
está terminado y no vamos a bajar los brazos”.

Suárez abrió el marcador a los 54 minutos gra-
cias en parte al poder de atracción de Messi so-

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Marek Hamsik superó un récord de Diego Ma-
radona y Napoli remontó el marcador en dos 
ocasiones para derrotar el sábado por 3-2 a la 
Sampdoria y conservar el liderato en la Se-
rie A de Italia.

El mediocampista eslovaco anotó el ter-
cer gol de Napoli a los 39 minutos, su tanto 
116 con la camiseta del club del sur de Italia. 
De esa manera, superó un empate con Mara-
dona para convertirse en el goleador históri-
co del Napoli.

Napoli mantuvo su ventaja de un punto so-
bre la Juventus en la cima de la tabla de po-

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester City festejará la 
Navidad como puntero del 
fútbol inglés y con la mayor 
ventaja en este punto de la 
temporada en la historia de 
la liga Premier.

El conjunto dirigido por 
Pep Guardiola despachó el 
sábado por 4-0 a Bourne-
mouth con un doblete de 
Sergio Agüero, y se benefi -
ció del empate 2-2 de Man-
chester United ante Leicester 
para llegar a la Navidad con 13 puntos de ven-
taja sobre el equipo de José Mourinho.

El City alargó su récord para la Premier al 
fi rmar su 17ma victoria consecutiva, y sigue in-
victo en el campeonato después de 19 fechas. 
Los Citizens suman 101 goles en el año, repar-
tidos en dos temporadas, y todavía le restan 
dos partidos antes de pasar la página del ca-
lendario.

Agüero abrió el marcador con un cabezazo 
a los 27 minutos, para poner en marcha la se-
gunda derrota consecutiva de Bournemouth 
por 4-0. Sterling metió el segundo con un pa-
se de Agüero después del entretiempo, el ar-
gentino agregó el tercero con otro cabezazo a 
los 79, y Danilo redondeó la paliza en los mi-
nutos fi nales.

“Respeto mucho a Sergio por todo lo que 
ha hecho y lo que hará en el futuro”, expre-
só Guardiola. “Es una leyenda, decidirá ab-
solutamente todo lo que quiera sobre su vi-
da y su futuro”.

United no pudo seguirle el paso a su veci-
no del patio y dejó dos puntos sobre la mesa 
cuando Harry Maguire empató por Leicester 
en los tiempos de descuento.

Jamie Vardy abrió la cuenta por Leicester 
a los 27 minutos, y Juan Mata empató y lue-
go dio la delantera a United.

El City también sacó 16 puntos de venta-
ja sobre el tercero Chelsea, que no pasó de un 
empate sin goles ante Everton.

Sam Allardyce conservó su récord invicto 
desde que tomó las riendas de Everton, que 
acumula cuatro victorias y dos empates ba-
jo su conducción.

Tottenham venció 3-0 a Burnley.
Hamsik logra 
rebasar récord 
de Maradona

Suma Man City 
su triunfo 17 
consecutivo

Respeto 
mucho a Sergio 
por todo lo que 

ha hecho y lo 
que hará en el 
futuro. Es una 

leyenda”
Josep 

Guardiola
DT del Man City

Fue una vic-
toria sufrida, 

requerimos de 
mucha fortale-
za mental para 

remontar y 
para llevarnos 
este triunfos”

Marek
Hamsik

Napoli Los dirigidos por Guardiola siguen invictos en la Pre-
mier League después de 19 fechas. 

Aleix Vidal anotó el gol defi nitivo tras un excelsa asis-
tencia de Lionel Messi.

Hamsik (centro) anotó el tercer tanto en el triunfo napolitano

Cambio 
clave en el clásico
▪  Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, sorprendió a su 
afi ción al decantarse por Mateo Kovacic (izquierda) en lugar 
de Isco Alarcón en el once titular, pese a que el croata no había 
jugado de arranque en este campeonato. POR AP/ FOTO: AP

SORPRENDE 
NEWCASTLE 
A WEST HAM 
Por Notimex/Londres, Inglaterra

West Ham sufrió una sorpresiva 
derrota de 2-3 frente al 
Newcastle United, partido de la 
fecha 19 de la Liga Premier de 
Inglaterra en el que el mexicano 
Javier Hernández entró de 
cambio en el segundo tiempo.

Los goles de la diferencia 
fueron obra de los senegaleses 
Henri Saivet, al minuto 10, y 
de Mohamed Diamé, al 53; así 
como del ghanés Christian Atsu, 
al 61; por los de casa marcaron 
el austriaco Marko Arnautovic, 
al seis, y André Ayew, al 69, 
además que falló un penal al 56.

Con este resultado el cuadro 
local se quedó con 17 unidades 
en el decimoséptimo escalón, 
mientras que las urracas 
sumaron 18 puntos para ocupar 
el sitio 15.

El eslovaco anotó el gol 116 con 
Napoli, que se impone a  la "Samp"

siciones. El campeón vigente superó más tarde 
por 1-0 a la Roma.

Sampdoria tuvo un buen arranque en Nápoles, 
al ponerse en ventaja a dos minutos con un gol de 
tiro libre del uruguayo Gastón Ramírez. Allan em-
pató por Napoli a los 16, pero Fabio Quagliarella 
volvió a dar la delantera a los visitantes a los 27.

Lorenzo Insigne igualó a los 33, y Hamsik sen-
tenció el resultado a los 39.

Juventus se impuso gracias al gol que Med-
hi Benatia anotó frente a su equipo anterior. La 
diferencia de sólo un punto entre el Napoli y la 
Juve en la tabla implica que ésta es una de las lu-
chas más apretadas en años por el título de Italia.

breves

Liga de Escocia/Con Herrera, 
Glasgow cae de visitante
El mexicano Eduardo Herrera entró de 
cambio en el partido en que el Glasgow 
Rangers perdió como visitante 2-1 ante 
el Kilmarnock, en partido de la fecha 20 
de la Liga de Escocia. 
Los goles de la victoria fueron obra de 
Kris Boyd a los minutos 77 y 80, en tanto 
que Declan John adelantó a la visita al 
39. Con este resultado el conjunto local 
llegó a 25 unidades, en tanto Glasgow se 
quedó con 36 puntos. 
Por Notimex/Foto: Especial

Conmebol/Rueda sería 
nuevo técnico de la Roja
El exentrenador del equipo Flamengo 
de Brasil, el hondureño Reinaldo Rueda, 
sería presentado en los próximos días 
como el nuevo director técnico de la 
selección de Chile, informó prensa local.
Reportes de medios chilenos indicaron 
que el entrenador, de 60 años, tendría 
ya un acuerdo, tras reunirse con el 
presidente de la Asociación Nacional 
de Futbol Profesional, Arturo Salah, 
para hacerse cargo de la bicampeona de 
América. Por Notimex/Foto: Mexsport

Serie A/El Inter liga otra 
derrota y se aleja de cima
El Inter es tercero general de la Serie 
A, a cinco puntos del líder Napoli tras 
caer 1-0 ante Sassuolo, en un partido en 
el que le atajaron un penal al delantero 
argentino Mauro Icardi. Fue la segunda 
derrota consecutiva para el equipo de 
Milán, que estaba invicto en la Serie A 
hasta la fecha anterior.
Por su parte, la Lazio goleó por 4-0 a 
Crotone y se metió de lleno en la lucha 
por los puestos de la UEFA Champions 
League. Por AP/Foto: AP

bre la defensa rival, y el argentino participó tam-
bién de la acción que provocó el penal convertido 
por él mismo a los 64, y que derivó en la expul-
sión de Dani Carvajal.

“La clave fue estar compactos y aprovechar las 
ocasiones”, analizó el uruguayo Suárez. “Cator-
ce puntos con un partido menos, pero tenemos 
otros rivales como Valencia y Atlético que nos si-
guen presionando”.

El tanto defi nitivo, obra de Aleix Vidal en des-
cuento, también lo fabricó Messi con una esca-
pada y asistencia de lujo para rubricar otra exce-
lente actuación en el estadio Santiago Bernabéu. 

dato

Crece 
récord de 
"La Pulga" 
Lionel Messi au-
mentó su récord 
como máximo go-
leador en la histo-
ria de los clásicos, 
con 25 tantos en 
37 partidos con-
tra el Real Madrid.
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Baltimore le pega 23-16 a los Colts y mantiene la 
esperanza de postemporarada; Ravens aseguran 
comodín de la AFC si derrota como local a Bengals

Ravens están 
más cerca de 
los playoffs
Por AP/Baltimore, Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

Joe Flacco lanzó para 237 yardas 
y dos anotaciones, Justin Tucker 
convirtió tres goles de campo, y 
los Ravens de Baltimore dieron 
un paso hacia la postemporada, 
al vencer el sábado 23-16 a los 
Colts de Indianápolis.

Los Ravens (9-6) no obliga-
ron a que sus rivales perdieran 
un solo balón, anotaron única-
mente dos touchdowns y estu-
vieron peligrosamente cerca de 
irse a la prórroga como locales 
ante uno de los peores equipos 
de la campaña.

“No dimos nuestro mejor par-
tido”, comentó el entrenador Jo-
hn Harbaugh.

Pese a ello, Baltimore resistió 
apenas los intentos de remon-
tada de los Colts (3-12) durante 
los últimos dos cuartos, que se 
disputaron con viento y lluvia.

Baltimore asegurará su pre-
sencia en los playo� s como co-
modín de la Conferencia Ameri-
cana si derrota como local a los 
Bengals de Cincinnati el domingo 

de la semana próxima. Los Ravens, que no avan-
zan a la postemporada desde 2014, han ganado 
cinco de seis encuentros, luego de comenzar la 
temporada con una foja de 4-5.

“Encontramos la forma de ganar. Eso es lo im-
portante, una victoria”, resaltó Harbaugh. “No 
importa. Hay que encontrar la manera de ganar 
en esta liga”.

Indianápolis le complicó el duelo a Baltimo-
re, al acercarse a 16-3 en el tercer periodo, antes 
de que Flacco lanzara un pase de cuatro yardas 
para que Maxx Williams anotara con 8:40 mi-
nutos restantes.

El encuentro estaba en 23-16 cuando Anthony 
Walker bloqueó un despeje de los Ravens. Ello 
dio a los Colts el balón en la yarda 27 de Balti-
more con 2:36 minutos por disputarse.

Indianápolis avanzó hasta la yarda 10, antes 
de que una captura en tercer down y un pase in-
completo en cuarto pusieran fi n al intento de dar 
la vuelta al marcador.

“Tuvimos una gran oportunidad de ganar es-
te partido”, comentó el quarterback de los Colts, 
Jacoby Breissett. “Simplemente no lo logramos”.

Flacco, quien completó 29 de 38 pases, ha lan-
zado para siete anotaciones con una intercep-
ción en sus últimos cuatro partidos.

Caminan Vikings al descanso
Los Vikings de Minnesota blanquearon a un ri-
val por primera vez en casi 25 años, al imponer-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Jorge Ibáñez se proclamó 
como el nuevo monarca del 
Torneo de Atajadores “Aurelio 
Sánchez”, logrando sorpren-
der al derrotar a uno de los 
favoritos por 6-3, 5-7, 10-5. 

En femenil, Fernanda Flo-
res Fuentes logró el bicam-
peonato en la décima sépti-
ma edición de este certamen.

Las canchas del Centro Es-
colar “Gustavo Díaz Ordaz” 
recibieron a más de 40 raque-

tistas, quienes durante tres días enfrentaron 
un gran nivel para poder ceñirse con la coro-
na. Fue el sábado que desde temprana hora co-
menzaron a defi nirse los campeones.

En la rama femenil, Fernanda Flores se ha 
convertido en un gran prospecto ya que a sus 
12 años logró ubicarse en los primeros sitios 
del Circuito de Peques, así como de otras com-
petencias del circuito poblano. La recoge pe-
lotas del Club Britania Zavaleta lució en este 
torneo ya que logró apoderarse del primer si-
tio y coronarse de manera invicta.

“Este es mi segundo año en participar en 
este torneo, fue un nivel más fuerte ya  que no 
sólo participé en mi categoría sino con los ni-
ños  y eso me permitió adquirir un mayor ni-
vel”, expresó.

En la Infantil, José Mitzi Rivera, del club 
La Calera sorprendió y se quedó con el cetro 
de este torneo, en donde los recoge pelotas se 
convirtieron en protagonistas, “he estado en 
torneos del club, he estado como fi nalista y 
hoy me voy con el campeonato, fue gracias a 
mi esfuerzo porque por instantes mi rival me 
intentó superar pero nunca me di por vencido”.

Al respecto, Genaro López López, organi-
zador de este torneo y quien continúa con la 
labor de Aurelio Sánchez al impulsar el de-
porte blanco comentó que en esta edición se 
observó un mayor nivel.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con el objetivo de impulsar el deporte ciencia, el 
Club Caissa abrió una nueva sala para la prácti-
ca de este deporte y con el fi n de inaugurarla ce-
lebró un Torneo Decembrino de Ajedrez, donde 
más de 40 jugadores se dieron cita.

Eric Mendoza, coordinador de la Liga Pobla-
na de Ajedrez, señaló que el ajedrez desarrolla 
capacidades intelectuales “concentración, me-
moria, toma de decisiones, formación de carác-

Concluye el 
Torneo de 
Atajadores

Abre Club Caissa 
torneo de ajedrez

No dimos 
nuestro 

mejor partido. 
Encontramos 

la forma de 
ganar. Eso es 

lo importante, 
una victoria”

John Harbaugh
Coach de 

los Ravens

Tuvimos una 
gran oportuni-
dad de ganar 
este partido. 
Simplemente 

no lo logramos”
Jacoby 

Breisse� 
Quarterback 
de los Colts

Baltimore resistió apenas los intentos de remontada de 
los Colts (3-12).

Los Packers no pusieron resistencia y sucumbieron co-
mo locales ante los Vikings.

En los tres días de actividad de este certamen se tu-
vieron buenos partidos de alto nivel.

En 2018, año de posible retiro
▪  El saltador sonorense Luis Rivera aseguró que el 2018 será clave dentro de su trayectoria 
deportiva, al señalar que las oportunidades que se le presenten podrían determinar si decir 

adiós o quedarse en el atletismo. El atleta indicó que actualmente ya se encuentra en otra etapa 
de la vida, lo cual se combinaría con el arduo trabajo que implica el ser un deportista de alto 

rendimiento, por lo que está abierta la posibilidad de que inicie rumbo en otro rubro de la vida. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

CONCRETAN INDIOS Y 
ALONSO ACUERDO  
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

Los Indios de Cleveland y el inicialista 
Yonder Alonso concretaron su acuerdo por 
dos años y 16 millones de dólares.

El contrato del toletero cubano incluye 
una opción del equipo por nueve millones 
para la temporada de 2020. 

El jugador de 30 años superó el viernes 
los exámenes médicos de rigor para 
ofi cializar el fi chaje.

Los Indios contrataron a Alonso para 
reemplazar al dominicano Carlos Santana, 
quien fi chó con los Filis de Filadelfi a por 
tres años y 60 millones.

Alonso bateó .266 con 28 jonrones y 
67 remolcadas la temporada pasada con 
Oakland y Sea� le.

La edición 2017 del certamen 
"Aurelio Sánchez"  fi nalizó con  las 
fi nales en sus diversas categorías

Curso

▪ En enero 2018 se 
darán a conocer los 
pormenores, como 
horarios y costos 
de un curso básico 
con el propósito 
de que cuando 
concluya arranque 
de inmediato el 
intermedio. 

se el sábado 16-0 sobre los diezmados Packers de 
Green Bay, para seguir buscando el descanso en 
la primera ronda de la postemporada.

Stefon Diggs atrapó un pase de cuatro yardas 
de Case Keenum, apenas adentro de la línea pos-
terior de la zona de anotación, en el primer cuar-
to. Ése fue el único touchdown del encuentro.

Los Vikings (12-3) han asegurado ya el título 
en la División Norte de la Conferencia Nacional 
y pueden obtener el descanso si Carolina pierde 
o empata el domingo ante Tampa Bay.

Minnesota se marchó del helado Lambeau 
Field con su primera blanqueada desde el 5 de 
diciembre de 1993, cuando se impuso 13-0 a De-
troit. Los Packers (7-8) no se quedaban en cero 
desde el 14 de noviembre de 1971.

breves

Tenis/ Declina Nadal jugar 
el torneo de Mubadala
El tenista español Rafael Nadal causó 
baja del torneo de Mubadala, en Abu 
Dhabi, pues necesita reajustar su 
calendario de competencias rumbo a 
una nueva temporada, y su lugar será 
ocupado por su compatriota Roberto 
Bautista.
Señaló que necesita afrontar la 
temporada 2018 de la Asociación de 
Tenistas Profesionales de la mejor 
forma, de ahí su decisión de no jugar en 
Abu Dhabi. Por Notimex

NBA / Toronto hunde a 76ers
DeMar DeRozan anotó 29 puntos, Serge 
Ibaka colaboró con 17 y los Raptors de 
Toronto doblegaron el sábado 102-86 a 
los 76ers de Filadelfi a para hilvanar su 
10ma victoria consecutiva como locales.
Delon Wright igualó su mejor marca de 
la temporada con 14 unidades, mientras 
que Kyle Lowry y Jonas Valanciunas 
sumaron 12 cada uno por los Raptors, 
que han ganado seis encuentros en fi la 
y 12 de los últimos 13. Toronto ostenta la 
mejor foja de la NBA como anfi trión, con 
12-1. Por AP/Foto: AP

NFL / Despiden Steelers 
al linebacker Harrison 
La larga estadía de James Harrison con 
los Steelers ha concluido. Pi� sburgh, 
campeón de la División Norte de la 
Conferencia Americana, dio de baja 
el sábado a Harrison, linebacker cinco 
veces elegido al Pro Bowl y nombrado 
el mejor jugador defensivo de la NFL en 
2018. La decisión tiene como objetivo 
abrir espacio en la nómina para el tackle 
derecho Marcus Gilbert, quien ha vuelto 
tras una suspensión por dopaje.
Por AP/Foto: AP

ter. Esto es muy importante, ya que a los niños 
y jóvenes les ayuda en su desarrollo tanto esco-
lar como en la vida. Tomar decisiones, pero pen-
sando, es muy importante. El ajedrez ayuda a to-
mar las mejores decisiones y aunque es un jue-
go tu puedes aplicar las habilidades del ajedrez 
en la vida diaria”.

Destacó la presencia de la jugadora interna-
cional Patricia Mendoza, quien acudió a la Olim-
piada Internacional en Dubai y a un certamen 
en Grecia; así como con el maestro infantil Alan 
Geovani Mendoza.

Expresó que los retos que tendrá este nuevo 
club es enseñar a jugar ajedrez a la mayor canti-
dad posible de estudiantes, desde primaria has-
ta preparatoria, para que se integren a los clu-
bes existentes.

Ya es oportuno 
con soñar que 

un recoge 
pelotas sea 

participante 
de un nacional, 

de una Copa 
Federaciones”
Genaro López

Organizador 
del torneo




