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En 2017 se lograron ventas por 
13 millones 499 mil 22 dólares 
de 22 empresas que exportan 
sus productos a 24 países, por 
lo que la Secretaría de Econo-
mía (SE) expidió 581 certifi ca-
dos de origen, indicó el delega-
do Daniel Corona Moctezuma.

Los certifi cados de origen se 
expidieron para exportar pro-
ductos a Argentina, Australia, 
Brasil, China, Colombia, Co-
rea, Cuba, Dinamarca, Ecuador, 
Francia, Holanda, India, Italia, 
Japón, Panamá, Perú, Reino Uni-
do, Singapur, Sudáfrica, Tailan-
dia, Taiwán, Túnez, Uruguay y 
Venezuela.

Dentro de los productos que 
se exportaron a partir de la expe-
dición de los certifi cados de ori-
gen fueron: anillos, bomba cen-
trífuga, bomba de agua, cable de 
aluminio, cenefas, copo limero de 
estireno, cobertores, estructuras 
metálicas, hilo de fi bra de vidrio, 
palanca de velocidades, papel y 
cartón fi ltro, pigmento metáli-

Empresas 
exportan 
productos
El mes de agosto registró el mayor número de 
ventas al alcanzar los 1.9 millones de dólares

OBISPO PIDE 
ORAR POR LA 
PAZ MUNDIAL 
Por Araceli Corona
El Obispo de Tlaxcala, Julio Cé-
sar Salcedo Aquino, convocó a 
los fi eles católicos de la entidad 
a orar por la paz en el mundo y las 
familias, durante la homilía del 
24 de diciembre al celebrar el na-
cimiento del Niño Jesús.
Ante centenares de católicos 
que acudieron al Exconvento de 
San Francisco, también se refi -
rió a los migrantes que en su bus-
ca por el sueño americanotien 
en una travesía por diferentes 
países y estados, incluido Tlax-
cala. METRÓPOLI 4

Induce a discapacitados al empleo: DIF  
▪  El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a 
través del Centro de Capacitación a Personas con Discapacidad 
para su Incorporación al Sector Productivo (Cecapdif), ofrece a 
este sector la posibilidad de incorporarse al ámbito laboral o 
autoemplearse, con la fi nalidad de mejorar sus condiciones de vida 
e incentivar su independencia. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Mejorar la calidad de vida: PAC 
▪  El presidente del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Serafín Ortiz 
Ortiz, precisó cuáles fueron las coincidencias con los partidos que 
integran la alianza “Por México al Frente” para incluirse al proyecto, 
entre las que destacó el objetivo por mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos. HUGO SÁNCHEZ /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Araceli Corona 
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) que publicó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), durante noviembre de este 2017, el des-
empleo disminuyó 0.2 por ciento en Tlaxcala.

Es de recordar que en noviembre de este 
año, la tasa de desocupación fue de 4 por ciento 
de la población económicamente activa (PEA), 
lo que indica que hubo un descenso en la tasa 
de desocupación, sin embargo, Tlaxcala tuvo 
el sexto indicador más alto del país durante el 
mes pasado en noviembre, solo por debajo de 
Tabasco que registro 6.8 por ciento de su PEA, 
Ciudad de México con 5.4 por ciento, Queréta-
ro con 4.4 por ciento, Baja California Sur con 
4.3 por ciento y Coahuila con 4.1 por ciento.

La tasa de desocupación más baja fue de 
1.4 por ciento en Guerrero, Yucatán con 1.9 
por ciento, Oaxaca con 2.2 por ciento, San Luis 
Potosí con 2.3 por ciento y Michoacán con 2.4 
por ciento.

En el recuento, la mayor tasa de desempleo 
en Tlaxcala  se registró en el mes de agosto al 
alcanzar el 3.9 por ciento. METRÓPOLI 3

En noviembre 
disminuyó el 
desempleo

En octubre de este año se registró la taza desempleo laboral más alta en 
el año, según el Inegi.

La delegación de la Secretaría de Economía en el estado ha impulsado a los 
empresarios locales.

“La tasa de 
desempleo en 
Tlaxcala fue, 
en enero, de 

3.4 por ciento, 
en febrero de 
3.4, en marzo 

de 3.4, en abril 
de 3.5, en mayo 

de 3.4”
Inegi 

co, poliestireno, rovings, suda-
deras, sellos metálicos, soporte 
de baleros y tela para colchón.

El monto económico de la ex-
portación de productos con el 
respaldo de los certifi cados de 
origen durante los primeros on-
ce meses del año fue de más de 
13 millones de dólares, y agos-
to fue el mes más productivo, al 
registrar ventas por 1.9 millones 
de dólares. METRÓPOLI 3

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) descartó, después de 
realizar recorridos de supervisión por diferentes puntos del estado y 

establecer comunicación con municipios, daños en las estructuras del estado, 
tras el sismo de 5.0 grados en la Escala de Ritchter con epicentro en Guerrero 

que se registró este 25 de diciembre. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sin daños en Tlaxcala por sismo 

22
empresas

▪ Tlaxcaltecas 
que exportan 
sus produc-
tos lograron 

ventas por 13.4 
mdd

24
países

▪ Compra-
ron durante 
este año los 

productos que 
se elaboran en 

el estado de 
Tlaxcala

Apagan críticas
Vitaly Mutko, funcionario de gobier-
no ruso acusado por denuncias de 
participación en el dopaje, renunció 
a la presidencia de la Unión Rusa de 
Fútbol.  Cronos/AP

Indultan 
a Fujimori
El presidente peruano Pedro Pablo 
Kuczynski concedió un indulto al 
encarcelado exmandatario Alberto 
Fujimori. Orbe/AP

Prevé Fitch 
un sólido 2018 
La calificadora Fitch Ratings 
destacó que será hasta 2019 cuando 
la economía mundial enfrente 
desafíos. Per cápita/Especial

inte
rior
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Numero de casos

Mientras que accidentes en donde hubo armas 
de fuego o punzo cortantes de por medio, fueron 
160 casos, cifra ligeramente mayor a la del 2016 
cuando se tuvo reporte de 142. De la cifra para 
este año, la mayoría han sido hombres con 115 
casos por 45 de mujeres.
Gerardo Orta

Certificados de origen

Información ENOE

El funcionario federal, comentó que los 
certificados de origen se expiden en el marco de 
los tratados de libre comercio y de los acuerdos 
comerciales internacionales firmados por 
México, por lo que se establece la eliminación 
o reducción de los impuestos de importación 
en los países a los que se exportan bienes 
obtenidos o fabricados en nuestro país y que 
califican como originarios.
Araceli Corona

La información oficial desprende que la 
ENOE para noviembre, en la población sub-
ocupada en el país, medida como aquella 
que declaró tener necesidad y disponibilidad 
para trabajar más horas, representó 6.9 por 
ciento de la población ocupada. Dicha tasa 
no registró variación respecto a la del mes 
previo.
Araceli Corona

Es decir, durante ambos periodos se tuvo una diferen-
cia de apenas 123 delitos de enero a noviembre.

De acuerdo con oficinas centrales de la SESA, en Tlaxcala ha registrado un total de 2 mil 256 casos.

En 2017 se lograron ventas por 13 millones 499 mil 22 dó-
lares de 22 empresas que exportan sus productos.

Mínimo el 
crecimiento
delictivo

Reducen los
accidentes entre 
2016 y 2017: SESA

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el periodo enero-noviembre de 2017, el es-
tado de Tlaxcala superó por muy poco la inci-
dencia delictiva que se registró en el mismo 
ciclo pero del año anterior, al pasar de los seis 
mil 244 delitos en 2016, a los seis mil 367 con 
corte al onceavo mes de este año.

Es decir, durante ambos periodos se tuvo 
una diferencia de apenas 123 delitos de enero 
a noviembre de cada año, una de las tenden-
cias ascendentes delictivas más bajas del país.

De acuerdo con los datos más recientes pu-
blicados por el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), 
el estado de Tlaxcala alcanzó una cifra de 599 
diferentes delitos durante los 30 días de no-
viembre, cifra ligeramente superior a la de oc-
tubre cuando hubo 589 denuncias.

El delito que ha permanecido como uno de 
los de mayor incidencia en los once meses cap-
turados por el sistema nacional es el de robo 
de autos, el cual tuvo reporte de 153 denun-
cias en todo el estado, cifra superior a la de oc-
tubre con 144 robos.

El robo a casa habitación tuvo 29 repor-
tes; por robo a negocio 37 denuncias; y 16 ro-
bos a transeúntes.

También destaca el robo en carreteras ya sea 
a camiones de carga o a vehículos particulares, 
en donde se tuvo reporte de 148 incidencias.

De esas, 118 episodios correspondieron al 
robo a camiones de carga, de los cuales, 114 
fueron mediante el uso de la violencia. En tan-
to que los 30 restantes fueron robos a vehícu-
los particulares.

Por su parte, el fenómeno de los homicidios 
tuvo una ligera incidencia durante noviembre 
pasado, cuando se tuvo reporte de catorce de-
nuncias, de las cuales, diez fueron con dolo y 
las otras cuatro culposos. Otros delitos como 
el secuestro, violaciones y amenazas, tuvieron 
una incidencia de una, once y cinco denuncias, 
respectivamente. A partir del mes de noviem-
bre, el Sistema Nacional de Seguridad publi-
có también el número de víctimas para cada 
entidad federativa.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con oficinas centra-
les de la Secretaría de Salud (SE-
SA), el estado de Tlaxcala ha re-
gistrado un total de dos mil 256 
casos de siete diferentes tipos de 
accidentes con corte al pasado 
16 de diciembre, cifra menor a 
la de todo el 2016 cuando hubo 
2 mil 432 reportes.

En el balance se incluyen los 
siguientes tipos de accidentes: 
peatón lesionado, accidente en 
transporte en vehículos con mo-
tor, mordeduras de perro, otros 
mamíferos y serpiente, violen-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En 2017 se lograron ventas por 
13 millones 499 mil 22 dólares 
de 22 empresas que exportan sus 
productos a 24 países, por lo que 
la Secretaría de Economía (SE) 
expidió 581 certificados de ori-
gen, indicó el delegado Daniel 
Corona Moctezuma.

Los certificados de origen se 
expidieron para exportar produc-
tos a Argentina, Australia, Bra-
sil, China, Colombia, Corea, Cu-
ba, Dinamarca, Ecuador, Fran-
cia, Holanda, India, Italia, Japón, 
Panamá, Perú, Reino Unido, Sin-
gapur, Sudáfrica, Tailandia, Tai-
wán, Túnez, Uruguay y Venezuela.

Dentro de los productos que se exportaron a 
partir de la expedición de los certificados de ori-
gen fueron: anillos, bomba centrífuga, bomba de 
agua, cable de aluminio, cenefas, copo limero de 
estireno, cobertores, estructuras metálicas, hilo 
de fibra de vidrio, palanca de velocidades, papel 
y cartón filtro, pigmento metálico, poliestireno, 
rovings, sudaderas, sellos metálicos, soporte de 
baleros y tela para colchón.

El monto económico de la exportación de pro-
ductos con el respaldo de los certificados de ori-
gen durante los primeros once meses del año fue, 
en enero: 1.8 millones de dólares; en febrero, 1.2 
millones; en marzo, 1.3 millones; en abril, 1.1 mi-
llones; en mayo, 1.2 millones; junio, 1.5 millones; 
en julio, 0.9 millones; en agosto, 1.9 millones; en 
septiembre, 0.7 millones; en octubre, 0.8 millo-
nes y en noviembre, 1.2 millones.

El funcionario federal, comentó que los cer-
tificados de origen se expiden en el marco de los 
tratados de libre comercio y de los acuerdos co-
merciales internacionales firmados por México, 
por lo que se establece la eliminación o reducción 
de los impuestos de importación en los países a 
los que se exportan bienes obtenidos o fabricados 
en nuestro país y que califican como originarios.

Explicó que el proceso para determinar que 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) que publicó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), durante noviembre de este 2017, el des-
empleo disminuyó 0.2 por ciento en Tlaxcala.

Es de recordar que en noviembre de es-
te año, la tasa de desocupación fue de 4 por 
ciento de la población económicamente acti-
va (PEA), lo que indica que hubo un descen-
so en la tasa de desocupación, sin embargo, 
Tlaxcala tuvo el sexto indicador más alto del 
país durante el mes pasado en noviembre, so-
lo por debajo de Tabasco que registro 6.8 por 
ciento de su PEA, Ciudad de México con 5.4 
por ciento, Querétaro con 4.4 por ciento, Ba-
ja California Sur con 4.3 por ciento y Coahui-
la con 4.1 por ciento.

La tasa de desocupación más baja fue de 
1.4 por ciento en Guerrero, Yucatán con 1.9 
por ciento, Oaxaca con 2.2 por ciento, San Luis 
Potosí con 2.3 por ciento y Michoacán con 2.4 
por ciento.

En el recuento, la tasa de desempleo en Tlax-
cala fue en enero de 3.4 por ciento, en febre-
ro de 3.4, en marzo de 3.4, en abril de 3.5, en 
mayo de 3.4 , en junio de 3.6, en julio de 3.7, en 
agosto de 3.9, en  septiembre de 4, en octubre 
de 4.2 y en noviembre de 4 por ciento.

Mientras que a nivel nacional, la tasa de des-
ocupación se ubicó en 3.5 por ciento de la PEA 
en el décimo primer mes del presente año, ta-
sa superior a la reportada en el mes previo de 
3.4 por ciento.

Por sexo, la tasa de desocupación en los 
hombres se estableció en 3.2 por ciento en el 
mes de referencia, misma a la de un mes antes, 
mientras que en las mujeres creció de 3.8 en 
octubre a 4.1 por ciento en noviembre de 2017.

La información oficial desprende que la 
ENOE para noviembre, en la población sub-
ocupada en el país, medida como aquella que 
declaró tener necesidad y disponibilidad para 
trabajar más horas, representó 6.9 por cien-
to de la población ocupada. Dicha tasa no re-
gistró variación respecto a la del mes previo.

En tanto que la tasa de informalidad labo-
ral se ubicó en 56.9 por ciento de la población 
ocupada en noviembre de 2017 en el país, por-
centaje mayor al de 56.8 por ciento de octu-
bre pasado.

En Tlaxcala
22 empresas
exportan: SE
Los certificados de origen se expidieron para 
exportar productos a Argentina, Australia, 
Brasil, China, Corea, Dinamarca, entre otros

Disminuyó 
desempleo 
en Tlaxcala
De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo

Es de recordar que en noviembre de este año, la tasa 
de desocupación fue de 4 por ciento de la PEA.

un bien califica como originario es conocido co-
mo certificación de origen, el cual consta, según 
el caso, de una o dos etapas: registro de produc-
tos y validación de certificado de origen.

Aunque cuando en el tratado o acuerdo comer-
cial internacional se establezca que el certifica-
do de origen aplicable sólo sea llenado y firma-
do por el exportador o por el productor del bien 
de que se trate, solo se debe cumplir con la eta-
pa de validación de certificado de origen, la cual 
es realizada sólo por el exportador.

Adicionalmente debe ser sellado y firmado por 
la autoridad gubernamental competente, en este 
caso, la Secretaría de Economía y se  deben rea-
lizar dos etapas.

cia intrafamiliar, y heridas por arma de fuego o 
punzo cortante.

El informe desglosado muestra que el acciden-
te con mayor número de casos son las mordedu-
ras de perro con un total de 888 pacientes de ene-
ro al 16 de diciembre de este año.

Sin embargo, a una semana de que concluya el 
2017, la cantidad de casos de mordedura de perro 
aún es inferior a la que se registró en todo el 2016 
cuando se contabilizó un total de mil 31 pacientes.

En complemento con los otros dos tipos de 
mordeduras, Tlaxcala ha tenido un total de 998 
casos de los cuales, 34 han sido de diferentes ma-
míferos y 76 de serpiente.

De ahí, la segunda con mayor cantidad de ca-

sos es la violencia intrafamiliar con 681 reportes. 
En este renglón, la incidencia sí es superior a la 
del año pasado cuando hubo 672 asuntos.

Incluso, llama la atención que las víctimas de 
este fenómeno siguen siendo mayoritariamente 
las mujeres, quienes concentran un total de 637 
casos, por 44 de los hombres.

En lo que respecta a las otras tres causas de 
accidente, se encuentra el peatón lesionado con 
186 casos, contra los 121 del año anterior.

Accidente en transporte en vehículos con mo-

No se registran daños en
 Tlaxcala tras sismo: CEPC

▪  La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) activó los 
protocolos de seguridad y revisión para descartar posibles daños 
en la entidad tras el sismo de 5.0 grados en la Escala de Ritchter 

con epicentro en Guerrero que se registró esta tarde y que en 
Tlaxcala fue imperceptible. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Los certifica-
dos de origen 
se expiden en 

el marco de los 
tratados de 

libre comercio 
y de los acuer-
dos comercia-
les internacio-
nales firmados 

por México
Daniel Corona

Delegada

El accidente 
con mayor 
número de 

casos son las 
mordeduras de 

perro con un 
total de 888 
pacientes de 
enero al 16 de 
diciembre de 

este año
Comunicado 

SESA

tor son 231 de enero a lo que va de diciembre, de 
los cuales, 141 fueron hombres accidentados con-
tra 90 mujeres.

Además, tan sólo en la última semana del mo-
nitoreo del diez al 16 de diciembre, hubo un to-
tal de diez casos de este tipo.

Mientras que accidentes en donde hubo ar-
mas de fuego o punzo cortantes de por medio, 
fueron 160 casos, cifra ligeramente mayor a la 
del 2016 cuando se tuvo reporte de 142. De la ci-
fra para este año, la mayoría han sido hombres.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), a través del Centro de Capacita-
ción a Personas con Discapacidad para su Incor-
poración al Sector Productivo (Cecapdif ), ofre-
ce a este sector de la población la posibilidad de 
incorporarse al ámbito laboral o autoemplear-
se, con la finalidad de mejorar sus condiciones 
de vida e incentivar su independencia.

María Guadalupe Flores Cuatepotzo, jefa del 
Departamento de Asistencia Social del DIF es-
tatal, explicó que mediante un convenio de co-
laboración con el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), este 
Centro brinda talleres en diversas áreas acordes a 
las habilidades de las personas con discapacidad.

La funcionaria detalló que el Cecapdif tam-
bién atiende a adultos mayores que presentan al-
guna discapacidad a causa de enfermedades cró-
nico degenerativas.

La finalidad es que estos sectores vulnerables 
de la población encuentren mayores oportunida-
des para autoemplearse o insertarse en el ámbito 

Facilita el DIF
incorporación al
sector productivo

Entrega Herrera
obras ejecutadas

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
El alcalde de Papalotla, Jesús 
Herrera Xicohténcatl, acom-
pañado del diputado federal, 
Ricardo García Portilla, en-
tregó dos de las cuatro obras 
cuyo monto fue de 4 millones 
de pesos, recursos que fueron 
gestionados por su gobierno.

Durante un recorrido en 
los barrios de El Carmen y 
Xaltipa, beneficiarios reco-
nocieron la labor del alcalde, 
quien junto con el legislador 
federal, lograron etiquetar re-
cursos adicionales para atender esas obras que 
habían sido demandadas por más de 30 años.

En estos lugares se llevaron a cabo dos de 
las cuatro obras de pavimento que fueron eje-
cutadas mediante el Fondo para el Fortaleci-
miento de la Infraestructura Estatal y Muni-
cipal (Fortalece), para la construcción de: dre-
naje, adoquín y banquetas.

La primera obra en entregar fue el pavimento 
de adoquín en la privada Independencia, ubi-
cada en el barrio de El Carmen, en donde se 
invirtieron 693 mil 14 pesos, con una meta de 
mil 118 metros cuadrados, además de drena-
je sanitario, biodigestor, guarniciones y ban-
quetas. En su discurso, el alcalde indicó que 
el expediente técnico fue entregado al comi-
té de obras públicas, por lo que cualquier ve-
cino que guste podrá consultarlo, acción que 
se ha realizado en todos los casos. Sostuvo que 
es una obligación que los alcaldes entreguen 
cuentas y sean transparentes con los ciuda-
danos, para que estos puedan conocer a de-
talle las acciones que se realizaron.

Ante centenares de católicos que acudieron al Excon-
vento de San Francisco, el obispo hizo el llamado.

Durante un recorrido en los barrios de El Carmen y 
Xaltipa, beneficiarios reconocieron la labor del edil.

El DIF, a través del Cecapdif, ofrece a este sector de la población la posibilidad de incorporarse al ámbito laboral.

Invita Obispo
a orar porque
haya Paz
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aqui-
no, convocó a los fieles católicos de la entidad 
a orar por la Paz en el mundo y las familias, du-
rante la homilía del 24 de diciembre al cele-
brar el Nacimiento del Niño Jesús.

Ante centenares de católicos que acudie-
ron al Exconvento de San Francisco, el jerarca 
de la iglesia, también se refirió a los migrantes 
que en su busca por el sueño americano tie-
nen una travesía por diferentes países y esta-
dos, incluido Tlaxcala, recordó que así María 
tuvo un camino difícil de recorrer.

Por lo anterior, pidió a los fieles que se reali-
cen oraciones por todos los que atraviesan por 
momentos difíciles, ya sea de salud, económi-
cos o familiares, pero además invitó a la comu-
nidad a no abandonar a las personas adultas 
mayores debido a que en su recorrido por la 
entidad, se ha encontrado con esta situación.

Monseñor Julio Cesar Salcedo, conminó a 
que la comunidad sea “compartida”, en esta y 
todas las épocas del año, que visiten a los en-
fermos y no abandonen a los familiares prin-
cipalmente a los padres “la familia es nuestro 
pilar, pero me he encontrado en mi recorrido 
que a los padres los abandonan, una señora me 
dijo que esta Navidad lo único que deseaba es 
que sus hijos la fueran a visitar, que no quería 
nada material, que solo quería ver a sus hijos, 
se imaginan”, compartió.

En la celebración eucarística, las familias 
llevaron las imágenes de los Niños Dios para 
que fueran bendecidos por el jerarca católi-
co, realizando todo el ritual de la acostadita 
con velas, luces y silbatos anunciado el naci-
miento de Jesús.

Posteriormente las familias recibieron la 
tradicional agua bendita.

A través del Cecapdif se ofrecen talleres en 
diversas especialidades para generar 
autoempleo e inserción al ámbito laboral

productivo de manera formal, con lo que se me-
joran sus niveles de bienestar y el de sus familias.

Flores Cuatepotzo subrayó que el DIF estatal 
cuenta con una Agencia de Integración Laboral, 
donde al final de la capacitación se evalúan las ap-
titudes de los egresados del Cecapdif y, confor-
me a las vacantes que existen, se integran a un 
empleo formal con todas las garantías de la ley.

Para ofrecer atención integral, se conformó 
un Comité de Vinculación con la Delegación de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
donde conjuntamente se establecen estrategias 
para lograr la apertura de espacios laborales en 
empresas de Tlaxcala.  Además, se brinda a los 
inscritos el servicio de transporte desde sus co-
munidades hasta las instalaciones del Cecapdif, 
para garantizar su asistencia a los tallares de ca-
pacitación. Las inscripciones están abiertas para 
iniciar en enero, y para mayores informes pue-
den comunicarse al número telefónico 46 2 02 
10, en un horario de 8:00 a 16:00 horas. Requisi-
tos para incorporarse a los talleres son: dictamen 
médico reciente que especifique el tipo de disca-
pacidad que padece, acta de nacimiento, CURP, 
comprobante domiciliario e identificación oficial.

La inversión fue de 4 millones 
gestionados ante la federación 

El expediente 
técnico fue en-
tregado al co-
mité de obras 

públicas, por lo 
que cualquier 

vecino que 
guste podrá 
consultarlo

Jesús Herrera
Alcalde



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /  Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, se pronunció a favor de erradicar 
conductas violentas contra las mujeres y visibi-
lizar el problema socialmente para prevenir ac-
tos que atentan contra las garantías individua-
les de ese sector.

Al inaugurar el Centro de Justicia para las Mu-
jeres en la entidad tlaxcalteca, el Ejecutivo local 
dijo que esa acción representa uno de los múlti-
ples compromisos que su gobierno ha asumido 
para combatir la violencia de género.

Al inaugurar el Centro de Justicia para las 
Mujeres, el Ejecutivo del estado dijo que esa 
acción representa uno de los compromisos 

A. ARÉVALO, PRESIDENTE DE 
LA MESA DIRECTIVA
▪ El diputado local del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) Arnulfo Arévalo Lara, 
presidirá la Mesa Directiva del 
Congreso local para el segundo 
periodo ordinario de sesiones 
que dará inicio este uno de 
agosto y concluirá el 15 de 
diciembre del presente año.

El gobernador, Marco Mena, se pronunció a favor de 
erradicar conductas violentas contra las mujeres .

HASTA 12 AÑOS PODRÍAN 
ESTAR DIPUTADOS EN EL 
CARGO 
▪ Además de la reelección 
de diputados, el gobernador, 
propuso a través de una 
reforma a la Ley Electoral 
local, que el inicio del proceso 
comicial local sea en enero.

FESTIVAL DE LAS LUCIÉRNAGAS 
▪ Autoridades del municipio de 
Nanacamilpa reportaron una afluencia 
de más de 120 mil visitantes durante 
el festival de las luciérnagas, así como 
saldo blanco en los diferentes eventos. 
El alcalde, Víctor Hugo Sánchez, se 
pronunció a favor de que las comunas 
aledañas cumplan con su certificación.

ANUNCIA MENA ESTRATEGIA 
PARA LA EDUCACIÓN 
▪ El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Mena, advirtió que la 
entidad puede convertirse en 
referente nacional en el apartado 
de educación pública, a partir 
de la creación del Instituto de 
Profesionalización Docente.

ANUNCIA SEGOB REUNIONES CON 
TRANSPORTISTAS 
▪  La Secretaria General de Gobierno (Segob) 
anunció que a partir de la próxima semana 
se llevarán a cabo reuniones regionales con 
concesionarios y conductores del transporte 
público, para analizar el tema de seguridad 
que entre el sector se ha visto vulnerado.

TALAVERA, PATRIMONIO CULTURAL 
▪ Integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del estado, declararon 
la elaboración de artículos de talavera, Patrimonio Cultural Inmaterial 
de San Pablo del Monte. En la sesión ordinaria efectuada este 
martes, este dictamen con proyecto de acuerdo fue presentado por  
comisiones unidas de Fomento Artesanal y Mipymes y la de Turismo, 
presididas por los diputados Eréndira  Cova y César Fredy Cuatecontzi.

SE INSTALARÁ  EL CONACYT 
EN TLAXCALA  

▪ El Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) 

anunció este lunes la instalación 
del Consorcio de Investigación 

e Innovación del Estado 
de Tlaxcala, que impulsará 

proyectos para el desarrollo 
de los sectores de la industria 

química, textil, automotriz y 
sustentabilidad ambiental.

9 DE 
AGOSTO 
DE 2017

16 DE 
AGOSTO   
DE 2017

15 DE 
AGOSTO 
DE 2017

12 DE 
AGOSTO  
DE 2017

2017
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1 DE 
AGOSTO 
DE 2017

23 DE 
AGOSTO  
DE 2017

22 DE 
AGOSTO  
DE 2017

4 DE 
AGOSTO 
DE 2017

INAUGURAN 
CENTRO PARA 

MUJERES

APRUEBAN DIPUTADOS 
AGENDA  

▪ Los integrantes de la LXII 
Legislatura local aprobaron 

por mayoría de votos la agenda 
legislativa para el segundo 

periodo ordinario de sesiones, 
mismo que consta de 32 temas.
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Sobran los dedos de las manos, para contar la cuenta regresiva 
que nos encontrará con una nueva página en la historia de nuestra 
vida. Y es que, de estas fechas de fi n de año, han transcurrido ya 
dos fechas importantes, las fi estas a la Virgen de Guadalupe y 
la Navidad 2017, nos disponemos ahora, en el mundo católico, a 
recibir el año nuevo 2018, que ya se asoma a la vuelta de la esquina, 
distante tan solo de cinco días.

Vendrán como siempre los buenos propósitos, los nuevos bríos 
para comenzar una nueva aventura en el calendario de nuestra vida 
personal, familiar, laboral etc. Y desde ésta columna “Muéganos 
Huamantlecos” y “Grupo Begaalfe Comunicaciones” Radio por 
Internet, les deseamos que todos esos propósitos se cumplan, 
que el Todopoderoso les acompañe y nos acompañe en esta 
nueva travesía de 365 días, que durará este � amante 2018.

Pasarán muy rápido los primeros meses del año que se acerca 
2018, porque imagínese usted amigo lector, la Cuarema inicia 
el “Miércoles de Ceniza, que será el miércoles 14 de febrero, es 
decir las “Fiestas de Carnaval” comienzan por ahí de la primera 
o segunda semana de febrero, ya que deben concluir antes del 
miércoles de ceniza. Semana Santa, de acuerdo al calendario será 
del 25 de marzo al primero de abril, en plena primavera. Así es que 
cuando ahora nos situamos “a la vuelta de la esquina” del cambio 
de año, también “a la vuelta de la esquina” se asoma las Fiestas de 
Carnestolendas, la Cuaresma y Semana Santa 2018.

Pero la reportera taurina, también nos trae buenas noticias, y es 
que el próximo cinco de enero se darán a conocer los pormenores 
de la extraordinaria corrida que tendrá lugar el 20 de enero en la 
hermosa Plaza de Toros “Jorge Aguilar “El Ranchero”, en la capital 
tlaxcalteca donde se anuncia un cartel de verdadero postín, 
con el mano a mano del español Julián López “El Juli” y el 
tlaxcalteca � gura del momento en el toreo internacional Sergio 
Flores, con toros de la ganadería de Barralva. Un cartel que desde 
los comentarios que surgieron en la Plaza “México”, como reguero de pólvora, 
los taurinos ya preguntaban en las redes sociales la certeza del festejo y donde y 
cuando iniciaba la venta de boletos, que ocurrirá a partir del próximo miércoles 3 
de enero.

Un saludo, a los amigos empresarios Carlos Tamayo Chavero y 
Sergio Hernández Weber, que han confeccionado este cartel que no 
tiene desperdicio alguno, y que desde ahora tienen asegurado un 
lleno total de la Ranchero Aguilar, porque ya hay familias enteras de 
toda la república confi rmando su presencia en Tlaxcala el próximo 
sábado 20 de enero, a las cinco de la tarde cuando suenen parches 
y metales. Desde luego les informaremos en esta columna, en el 
programa de radio de los viernes “Formafi cion Radio” a las 8:30 
de la noche y en nuestro programa de “Muéganos Huamantlecos” 
a través de las diferentes radiodifusoras de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”.

Agradezco a nuestros amigos Ángel Sainos y Josue Merlo, el video 
y material que nos enviaron amablemente, de la tienta de Jerónimo 
y Antonio Romero en la Ganadería de “Piedras Negras”, Jerónimo 
tuvo en suerte un extraordinario lote y disfruto de la bravura y 
recorrido de sus dos vacas, con el toro aprovecho las excelentes 
condiciones de acometividad y gran clase de un cardeno muy 
cornalon que tuvo además clase y bondad.

Antonio Romero que reaparece en México después de un año 
tentó lo complicado, pero mostro su poderío y ofi cio para dibujar 
momentos de un arte sobrio y profundo.

La morena colaboradora escribe. - El año que termina también se 
va con tantas y tantas personas que ya descansan en la paz del sueño 
eterno, aquí en Huamantla lamentamos y expresamos nuestras 
condolencias a familiares y amigos de la Señora Rosita Sánchez 
de Corona, (esposa de don Miguel Corona Medina, también ya 
fallecido hace algunos ayeres) ella falleció a la víspera de la navidad, 
nuestras oraciones por su eterno descanso.

1951, de manos de Antonio Bienvenida con Ma-
nolo Dos Santos de testigo, con el toro Pavito de 
Sánchez Cobaleda.

Debutó en Pamplona, el 18 de julio de 1953, 
corrida nacional, de la Prensa, fecha en la que se 
despedía el navarro Julián Marín que cortó dos 
orejas, pero Juan Silveti cortó cuatro, en el car-
tel también estuvo Juan Posada.

El 29 de agosto de 1953 toreó en Linares, a los 
6 años exactos de la muerte de Manolete, y reci-
be una gravísima cornada de un toro de Samuel 
Hermanos, en el mismo sitio que el califa cordo-
bés, en la ingle derecha, por fortuna salvó la vida.

El Maestro Juan Silveti, gozó de gran recono-
cimiento en México como en España y Sudamé-
rica, por poseer además un gran don de gente, y 
toreo pleno de luz por su clase y calidad innega-
bles. Este domingo 24 de diciembre ha dejado de 
existir a la edad de 88 años.

Cambiando de tema, si bien nos encontramos 
en temporada de bajas temperaturas, con esos 
frentes fríos que nos ponen a temblar y hay que 
cuidarse para no enfermarnos, también en estas 
fechas en que algunas familias gustan hacer día 
de campo en el bosque, recomendarles, apagar 
bien sus fogatas, ya que estamos en época de se-
quía y una pequeña fl ama puede ocasionar gran-
des desgracias en nuestros pulmones ecológicos, 
evitemos los incendios forestales.

Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos 
el escucharnos en las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, es-
cuchar nuestro programa “Muéganos Huamant-
lecos”, las transmisiones especiales de corridas 
de toros en vivo de la temporada grande, desde 
la monumental Plaza “México”, las que se den en 
Tlaxcala; además los domingos escuchen nues-
tra transmisión de la Misa Dominical desde la 
Basilica de Guadalupe en la Ciudad de México, y 
la Parroquia de San Luis Obispo en Huamantla; 
nuestros espacios informativos “NDH” Las No-
ticias de Hoy, conjuntamente con Radio Fran-
cia Internacional, y el espacio nocturno domi-
nical “La Hora Nacional “ de RTC. Gracias por-
que con su audiencia, somos ya La Cadena Más 
Importante de la Radio por Internet, transmi-
tiendo las 24 horas del día, síganos en las redes 
sociales, en nuestro blogspot de muéganos, en 
nuestras páginas webs de cada emisora y en la 
web del corporativo www.grupobegaalfecomu-
nicaciones.mex.tl, nos saludamos la siguiente se-
mana, aquí en “Síntesis Tlaxcala”, cuando el ca-
lendario marque ya dos de enero de 2018, año 
de bastante efervesencia política electoral, que 
cambiará al Ejecutivo Federal, Diputados Fede-
rales y Locales y Senadores, esperemos que to-
do lleve a buen puerto al país, pásenla bien, por 
hoy ¡Hasta Moxtla!.

Es público y noto-
rio de que todos ne-
cesitamos de todos 
en algún momento 
de nuestra existen-
cia. Por ello, debe-
mos volver a una 
visión más huma-
na en nuestra ac-
tividad diaria, más 
ética. 

Con urgencia, 
hemos de salir de 
esta atmósfera in-
sensible que nos 
acorrala. Ténga-
se en cuenta, que 
una sociedad des-
moralizada difícil-
mente puede avan-
zar integralmente, 
mientras no se re-
nueve en hondura, 
en el sentir y en el 
obrar, en el recono-
cimiento del inna-
to derecho natural 
y en la reafi rmación 
de comportamien-
tos generosos.

Una generosi-
dad que hemos de 
restablecer y for-
talecer con empe-
ño cada día, sobre 

todo para avivar esa alianza mundial que debe-
mos propiciar como sociedad, para que cualquier 
ciudadano del mundo pueda vivir en libertad y 
en conformidad con la justicia. Por desgracia, en 
el mundo de hoy, abundan irresponsables des-
gobiernos, sumidos en la ambición del lucro y el 
poder, que nos están llevando a la mayor exclu-
sión de vidas humanas que jamás hemos cono-
cido como linaje. 

Ya está bien de tantos muros, de tantas prome-
sas incumplidas, de tantas tensiones sembradas.  
Hagamos realidad aquello que nos une. Nos me-
recemos otras sintonías, otros abecedarios más 
auténticos, también otras mediaciones más rea-
les con otros diálogos más verdaderos. Sin em-
bargo, también nos alegra saber que, en diversos 
pueblos de la tierra, aún perduran esas relacio-
nes de fraternidad y cooperación. Lo que nos in-
dica que todo no está perdido. Que tenemos que 
retomar ese espíritu comunitario y volver a ha-
cer familia, a crecer como estirpe humanamente. 

Nunca es a destiempo para recomenzar. Aho-
ra sabemos que los crímenes en la ex Yugoslavia 
fueron perpetrados mayoritariamente por polí-
ticos y militares, no por naciones y poblados. De 
ahí la importancia de que los liderazgos se ba-
sen siempre en la mano extendida para desple-
gar abrazos, en la humildad permanente para po-
der unir los sueños en comunidad, así como en 
el incondicional servicio de cercanía, escucha y 
auxilio. Realmente cuesta entender ese afán de 
oportunismo democrático que todo lo divide y lo 
embadurna de mentiras, como es el caso de los 
secesionistas catalanes en España, con sucias in-
ventivas contra todo lo español. La ciudadanía 
debe estar bien atenta a sus liderazgos y saber el 
enorme riesgo que supone el independentismo 
en un mundo global, ya no solo de fractura y de 
crisis económica, también de espíritu armónico.

Por la armonía todo se construye, algo que 
debe conquistarse cada día. Estamos llamados 
a aprender unos de otros, aceptando las diferen-
cias y compartiendo las experiencias diversas. Só-
lo así podremos enriquecernos, desde esa liber-
tad de pensar y desde esa comprensión hacia lo 
diferente. Por otra parte, hay que aunar esfuer-
zos entre todos para poder rectifi car. La opulen-
cia de algunos, frente a la intolerable pobreza de 
ajenos, es algo verdaderamente cruel, en la me-
dida en que no se respeta la dignidad a la que to-
do ser humano tenemos derecho. 

Ojalá aprendamos a coaligarnos, a hacer uni-
dad, a compartir la cultura de la unión, a vivir la 
alianza del amor en defi nitiva. Desde luego, en un 
mundo corporativo como el actual, hay que to-
mar conciencia de que lo global nos exige también 
soluciones globales; algo propio de aquellos que 
cultivan una mente abierta, con espíritu concilia-
dor, puesto que obsesionarse con heridas del pa-
sado, suele impedir que veamos nuevos horizon-
tes. Por consiguiente, mi apuesta por una cultura 
de concordia, libre de venganzas, conlleva la pa-
cífi ca evolución de las gentes en la consideración 
de los derechos del prójimo, incluso cuando esto 
nos exige a nosotros ceder en algunas cuestiones. 
Lo fundamental, es tender al unísono hacia ese 
bien colectivo social. corcoba@telefonica.net

Feliz Año 
Nuevo 2018

Apuesta por una 
Cultura de Alianzas
Frente a tantas 
divisiones absurdas se 
requiere el respaldo de 
una auténtica alianza 
mundial, que hasta 
ahora no hemos podido 
llevar a buen término 
de manera efectiva, 
al menos para ayudar 
a la gente a superar 
la pobreza, el hambre 
y las enfermedades. 
Seríamos injustos, si no 
reconociéramos ciertos 
avances, que ponen al fi n 
en el centro a la persona 
y al planeta, plasmados 
en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
que indudablemente 
constituyen un gran 
avance en la inclusión 
del mundo y sus gentes. 
De una vez por todas, 
la especie humana 
ha de dignifi carse, 
fraternizándonos y 
protegiéndonos. Esta 
es la cuestión de fondo, 
pues la solidaridad no 
es una actitud más, 
tampoco una limosna 
social, es una necesidad 
y un valor a socializar. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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También nuestras condolencias a la 
familia Gómez Briones, al buen amigo 
Francisco, por el fallecimiento de su se-
ñor padre don Roberto Gómez Hernán-
dez, Dios le tenga en su santa gloria y de 
conformidad a sus familiares.

El mundo taurino, sufre la pérdida del 
diestro Juan Silveti Reynoso, a la edad de 
88 años víctima de enfi sema pulmonar, 
por lo que los últimos años de su vida tu-
vo que estar atado al tanque de oxígeno. 
Hombre carismático, ingenioso, excelen-

te torero y extraordinaria persona
El maestro Juan Silveti Reynoso, nació 

en la Ciudad de México el 5 de octubre de 
1929. El diez de diciembre de 1944 vistió 
por primera vez el terno de luces, en la 
plaza de San Marcos de Aguascalientes.

Su alternativa la adquirió el 15 de ene-
ro de 1950 en la Monumental Plaza de To-
ros México siendo padrino Fermín Rive-
ra y testigo Manolo Dos Santos con el to-
ro Colegial de La Laguna.

Confi rmó en Madrid, el 17 de junio de 
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Festival 
Navideño
Oberlicht

Nobles sentimientos y emociones a través de la danza.

La sede fue el Teatro del IMSS.

Grupo infantil. 

Se hizo la entrega de diplomas de participación. Camila Gutiérrez y docente.

Grupo juvenil. Jornada artística.

Amber Génesis Trejo y profesora.

Con coreografías acordes a la temporada, 
alumnas de los talleres de Ballet Clásico y 
Contemporáneo de Oberlicht mostraron 

la técnica alcanzada y las habilidades desarrolla-
das dentro de la práctica del arte de la danza en 
sus diferentes formas. Teniendo como especta-
dores a sus orgullosos familiares.

TEXTO: REDACCIÓN/
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/ SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08.ENTREVISTA MARTES
26 de diciembre de 2017. 

Tlaxcala, Tlaxcala . 
SÍNTESIS

“Por México al
Frente” va por
mejorar calidad
de vida : SOO
En entrevista para Síntesis, Serafín Ortiz compartió cuál 
es la ideología del partido y las similitudes que tienen con 
las partidos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El presidente del Partido Alianza Ciudadana (PAC), 
Serafín Ortiz Ortiz, precisó cuáles fueron las coin-
cidencias con los partidos que integran la alianza 
“Por México al Frente” para incluirse al proyec-
to, entre las que destacó el objetivo por mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos.

En entrevista para Síntesis, el exdiputado lo-
cal compartió cuál es la ideología del partido y 
las similitudes que tienen con las partidos Ac-
ción Nacional (PAN), de la Revolución Demo-
crática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), 
quienes conforman dicho frente; asimismo, so-
bre las necesidades en México y Tlaxcala que se 
pretenden atender.

El camino hacia la inclusión a “Por México al Frente”
El dirigente del PAC, aseguró que después de 
varios meses de un detenido análisis realizado 
por quince personas de planeación estratégica 
del instituto político, se valoró con qué partidos 
se podían aliar y construir una coalición, por lo 
que fi nalmente decidieron incluirse a “Por Mé-
xico al Frente”.

“Yo quiero decirle que el PAC fue invitado por 
todos los partidos para tratar de integrar una coa-
lición con ellos, decidimos ir nosotros con la coa-
lición de Por México al Frente, nosotros revisa-
mos con mucho cuidado, que es una de las pre-
misas fundamentales de nuestra decisión es la 
coincidencia ideológica”, explicó.

Además, expuso que con estos partidos nacio-
nales se puso como centro de intereses el tema 
de la “persona humana”, y con ello poder mejo-
rar sus condiciones de vida.

Asimismo, el PAC valoró los tres escenarios en 
lo que construyeron su ideario de “Por México al 
Frente”, lo cuales son afi rman que la corrupción 
no es cultural, que las desigualdades no son na-
turales, y que la inseguridad no es un fenómeno 

“Yo quiero decirle que el PAC fue invitado por todos los 
partidos para tratar de integrar una coalición”: S. Ortiz.

El dirigente del PAC, aseguró que 
después de análisis, se valoró.

El presidente del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Serafín Ortiz Ortiz, precisó cuáles fueron las coincidencias con los partidos que integran la alianza.

serafín ortiz
presidente del PAC

La única solución 
en estos momento 

para México es la 
buena política, y 
la buena política 

se mide por 
resultados, no 

por demagogias, 
por mentira, por 

engaño, al político 
hay que conocerlo 
por sus hechos, no 

por lo que dice

Respeto a recursos 
públicos 
De esta manera, aseguró que 
con “Por México al Frente” 
se tendrá un respeto a los 
recursos públicos, se frenará la 
incursión de la corrupción en la 
función pública y todo estará 
redireccionado en benefi cio de 
la colectividad. 
Hugo Sánchez

que no se pueda reducir.
“Nosotros abanderamos también en Tlaxca-

la los principios muy parecidos que tienen que 
ver con la buena política, decimos nosotros los 
aliancistas, ante la miseria, la inequidad, la des-
igualdad, la impunidad institucionalizada en Mé-
xico, y la altísima corrupción los partidos políti-
cos tenemos que hacer algo”, añadió.

Libertades materiales no convencionales
El líder del PAC explicó que el instituto abandera 
la ampliación de libertades, pero no convencio-
nales sino de materiales, esto debido a que por 
más de 200 años consideramos que las liberta-
des que nos deben de proporcionar nuestros go-
bernantes son de ocupación, de libertad de ex-
presión, de credo y de enseñanza, sin embargo, 
opinó que estás son “clásicas” y en ellas los go-
biernos son inmóviles.

Por ente, el PAC junto con “Por México al Fren-
te” pretende impulsar las “libertades materia-
les”, como lo son “la libertad del hambre, que la 
gente no sufra necesidades, que haya pan sobre 
la mesa; queremos libertad de la violencia, que 
se atenué la violencia, que se disminuya, parti-
cularmente la violencia de las calles; la libertad 
de vivir con dignidad, que no haya una sociedad 
discriminatoria, que las intervenciones de los go-
biernos respeten la dignidad de las personas hu-
manas”, abundó Serafín Ortiz.

Sumará PAC 100 mil votos 
Convencido de que el PAC con el paso de los años 
va creciendo, argumentó que durante las últimas 
elecciones han mantenido un “piso” de 50 mil vo-
tos, por lo que aspiran a incrementar mínimo en 
un 100 por ciento.

De esta manera, agregó que en el pasado cuando 
realizó precampaña para la gubernatura, la alian-
za que conformó el PAC y PT que fi nalmente de-
clinó, ya tenía aproximadamente 120 mil votos, 
por lo que pretender recuperar 100 mil, dijo ser 

consciente de que es una cifra muy pretenciosa, 
pero confi ó en poder alcanzarla.

Por ello, impulsarán causas sociales para cons-
truir un mínimo vital, para que la población cuen-
te con comida, techo, salud, educación y empleo 
bien remunerado, y a partir de ello, los ciudada-
nos puedan plantearse, pero sobre todo alcan-
zar, sus proyectos de vida.

Comunicación para asignar candidatos
Serafín Ortiz destacó que entre los líderes esta-
tales de los partidos que integran “Por México al 
Frente” existe un “gran” diálogo abierto y objeti-
vo, sin percepciones subjetivas ni emotivas, que 
son más racionales que pasionales, y que quieren 
distribuir de la mejor manera posible las quince 
diputaciones locales.

“La primera aseveración es que en los distri-
tos en los que somos fuertes, serán para cada uno 
de los partidos, de acuerdo a como se han com-
portado las cifras en los diferentes distritos y ahí 
colocaremos a nuestras mujeres y hombres, hay 
mesura, veremos nuestras fortalezas, ya nos sen-
tamos a platicar, muy pronto sabremos quienes 
con nombre y apellido, van en cada distrito res-
petando la equidad de género”, puntualizó.

Por ende, descartó que vayan a ser candidatos 
improvisados, amigos o compadres, por lo que des-
tacó la armonía en comunicación que existe en-
tre los líderes de los distintos institutos políticos.

Frente única solución para Tlaxcala y México
“La única solución en estos momento para Méxi-
co es la buena política, y la buena política se mide 
por resultados no por demagogias, por mentira, 
por engaño, al político hay que conocerlo por sus 
hechos, no por lo que dice”, indicó Ortiz Ortiz.

De esta manera, aseguró que con “Por Méxi-
co al Frente” se tendrá un respeto a los recursos 
públicos, se frenará la incursión de la corrupción 
en la función pública y todo estará redirecciona-
do en benefi cio de la colectividad. 
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Actuación:
La actriz Claudia Lizaldi festejará en grande 
20 años de trayectoria. 2

Cine:
"Guerra de las Galaxias: El Último Jedi" sigue 
dominando la taquilla. 3

Música:
Carlos Cuevas hará un trío con Francisco 
Céspedes y "Coque" Muñiz. 4

Alfonso Arau
SORPRENDE DOBLAJE
NOTIMEX. Luego de participar en el fi lme 
animado estadunidense “Coco”, el 
cineasta mexicano Alfonso Arau se dijo 
sorprendido de la manera en que se 
realiza doblaje cinematográfi co en la 
actualidad. – Especial

"Homeland”  
REGRESA EN FEBRERO
NOTIMEX. La serie dramática “Homeland” 
que protagoniza Claire Danes regresa a 
la televisión con nuevos capítulos, toda 
vez que el 12 de febrero se estrenará su 
séptima temporada en América Latina. 
– Especial

Jamie Lyn 
Spears  
SERÁ MAMÁ 
OTRA VEZ
NOTIMEX. La actriz 
y cantante 
anunció que está 
embarazada de su 
segundo hijo, por lo 
que empezará feliz 
el 2018. – Especial

Síntesis
26 DE DICIEMBRE

DE 2017
MARTES

circuscircuscircus

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

Nos adelantamos a 
nuestra época: Kinky
▪ La agrupación regiomontana Kinky 

consideró que se adelantó un poco a su 
época, toda vez que fueron de las primeras 

bandas en mezclar variedad de géneros, algo 
que funciona muy bien en la actualidad. 

NTX/FOTO: ESPECIAL

Se une a boicot
La cantautora neozelandesa canceló una presentación 

que tendría en Israel el 5 de junio, en la ciudad de Tel Aviv, 
en medio de las protestas que hay en ese país por el trato 

que recibe el pueblo palestino. 3

LORDE

"El Puma"
MEJORA 

SU SALUD
NOTIMEX. José Luis 

Rodríguez "El Puma" 
ya camina, habla 

con fl uidez y realiza 
terapias respiratorias 

tras someterse a un 
doble transplante de 

pulmón. – Especial
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En 1998 inició su carrera profesional en el espectáculo como 
integrante del programa "A la cachi cachi porra" por lo que la 
actriz mexicana festejará con todo sus 20 años de carrera

2
años

▪ cumple como 
parte de la 

obra teatral 
"Extraños en 

un tren"

Todo lo que van 
a ver son cosas 
de la vida real 

y que suce-
dieron, y a mí 
me va a tocar 

ser cómplice y 
conciliador”

Poncho 
de Anda 

Conductor

Claudia Lizaldi, de 
festejo este 2018

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

En 2018 la actriz Claudia Lizaldi cumplirá 20 
años de desarrollarse en el medio del espec-
táculo, razón por la cual festejará en grande 
su trayectoria, en la que dijo que ha aprendi-
do bastante.

“Empecé en ‘A la cachi cachi porra’ en 1998, 
entonces el próximo año celebraré 20 años de 
estar en los medios y voy a hacer una gran fi es-
ta, será un gran momento”, declaró en entre-
vista con Notimex.

Mientras tanto, la ex “Big Brother” cerrará 
el 2017 con algunas funciones de la obra tea-
tral “Extraños en un tren”, en Foro Lucerna, 
en la que comparte créditos con Plutarco Ha-
za, Carlos Ignacio, Sherlyn, entre otros.

En este montaje lleva dos años, periodo que 
agradece y disfruta mucho, porque consideró que 
es un personaje único, con escenas que califi ca 
como hermosas. “Su arco dramático es de niña a 
mujer, en una misma obra y eso no siempre lo ves”.

Por otro lado, refi rió que este año ha sido muy 
duro, pero bueno, con cambios, y algo difícil fue to-
do el tema relacionado con los terremotos. Añadió 
que en su vida personal ha habido varios cambios.

“Es un año para replantear lo que importa y 
agradecer mucho; empecé con mucho trabajo, en 
Azteca haciendo ‘Grandes chicos’, después en Te-
levisa con ‘Fábrica de garra’ y en Ecuador hice un 
programa que saldrá el año que entra”, informó.

Comentó que en los próximos meses se estre-
nará la película “Campeones”, cinta que hará des-
pués de la comedia “Tres idiotas”, en la que le dio 
vida a una profesora.

La actriz ha tenido una destacada trayectoria en televisión, teatro y portade de revistas.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/ Síntesis

Tras su salida hace un año del 
programa “Viva la Alegría” de 
Tv Azteca, el conductor mexi-
cano Poncho de Anda se pro-
puso que su regreso a la te-
levisión sería para transfor-
mar la vida de otras personas 
y lo logró.

A partir del próximo 7 de 
enero se embarcará en un cru-
cero por los mares del Caribe 
para el “reality” titulado "La 
Gran Sorpresa", que se trans-
mitirá en la pantalla chica estadunidenses a 
través de la cadena Univisión.

“Es un programa que va a transformar la vi-
da de las personas y de los televidentes y que 
va a demostrarles que el valor de la familia es 
algo que importa mucho más que otras cosas”, 
dijo el conductor, nativo de la Ciudad de Mé-
xico y residente del sur de Florida.

“Todo lo que van a ver son cosas de la vi-
da real y que sucedieron, y a mí me va a tocar 
ser cómplice y conciliador a la vez”, afi rmó.

Para realizar la 1ra temporada, contó que se 
tuvo que embarcar y permanecer en un cruce-
ro durante 10 días en un lapso de dos meses.

Visitó durante ese tiempo lugares como Re-
pública Dominicana, Roatán, Bahamas, Aru-
ba, Curazao, Cozumel, Puerto Vallarta, Ma-
zatlán, Cabo San Lucas, Los Ángeles y Texas.

“El programa está dirigido cien por ciento 
a los hispanos que por circunstancias diferen-
tes desde cuestiones migratorias, hasta temas 
de salud, de amistad o al trabajo".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, 
Archivo/ Síntesis

Uno de los propósitos de Año 
Nuevo de la conductora Tania 
Rincón es aprender ruso, ya que 
en el 2018 viajará al Mundial de 
Futbol y quiere desenvolverse 
lo mejor posible en su estadía 
en Rusia.

“Normalmente otros países 
son más amigables con el tu-
rismo en el sentido de que to-
dos los señalamientos los pue-
des encontrar en inglés, que es 
el idioma universal, por así de-
cirlo, pero allá es diferente, de-
bo de aprender del idioma y de 
la cultura para estar lo más có-
moda posible”, dijo.

Agregó, en entrevista, que 
el país sede del citado encuen-
tro deportivo se ha moderniza-
do muchísimo y que está listo 
para recibir un evento tan im-
portante como lo es una Copa 
del Mundo.

Gran reto en verano
Esta cobertura será para el pro-
grama especial de TV Azteca 
“Enrusiate”, el cual cerrará la 
barra por las noches en Azteca 
7 y que representa también un 
reto, por la diferencia de hora-
rios de ambas naciones.

Consolidar proyecto
Mientras tanto Rincón es par-
te del “show” televisivo “Cam-
bio de juego”, que se transmi-
te todos los domingos al lado de 
Luis García y Christian Marti-
noli, el cual desea consolidar en-
tre el público.

Este proyecto es importan-
te para ella, porque representa 
su regreso a los deportes, des-
pués de tres años que había es-
tado un poco desconectada y no 
tenía un espacio para hablar de 
estos temas.

“El contenido es divertido, re-
úne a la familia, tenemos el en-
tendido que los deportes no de-
ben de ser serios, ni sólo para los 
hombres, sino que involucren a 
toda la familia”, concluyó.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

A días de concluir el año, el actor y comediante 
Freddy Ortega compartió que en 2018 estre-
nará su musical “Jack, el rockstar de la muti-
lación”, una ópera pop-rock.

En entrevista con los medios, informó que 
“habla del libre albedrío. Presentamos el sín-
drome de Estocolmo y temas muy interesan-
tes, como que se están divirtiendo mientras 
les dicen que los van a matar y ellos movien-
do la piernita”.

“Queremos tratar las emociones, es decir, 
cómo puedes aligerar un tema tan fuerte. Este 
musical tiene fondo, lo empecé hace 25 años y 
ya es hora de estrenarlo”, sostuvo el creador.

De acuerdo con el comediante, el elenco 
está compuesto por miembros de Ícaro, una 
compañía de Querétaro, así como por Diego 
Domínguez y Diego Medel, entre otros talen-
tosos que abren la boca y son brutales.

Paralelo a este proyecto, tanto él como su 
hermano, Germán Ortega, comenzarán una se-
rie de televisión de 24 capítulos, en los cuales 
compartirán crédito con Nora Velazquez, Pe-
pe Magaña, y Jocelin Zuckerman, entre otros.

Regresa De 
Anda a la 
televisión

Rincón se 
acerca a 
la cultura 
de Rusia

Esta ópera-rock tardó en conformarse 25 años, seña-
ló uno de los "Mascabrothers".

El mexicano tendrá en sus manos este proyecto que 
se verá por la señal de Univisión.

La conductora trabaja arduamente 
para empaparse de este país, sede 
de la Copa Mundial 2018.

Poncho de Anda conducirá reality  
"Gran Sorpresa"; inicia en enero

Por Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Tras 11 años de existencia, el programa “Está ca-
ñón, con Yordi Rosado” saldrá del aire, pero eso 
no dejará fuera de los refl ectores al conductor, 
pues ya prepara otro programa que comenzará 
transmisiones en abril de 2018.

En entrevista con los medios, Rosado expre-
só: "Tengo sentimientos encontrados, el último 

No descansa

▪ Yordi Rosado indicó que 
en abril arrancará un nuevo 
programa en Unicable y que 
comenzará también “Hacen 
y deshacen”, que produjo 
con Manolo Fernández, con 
Juan José Origel y Martha 
Figueroa.

programa lo grabamos a puerta cerrada el lunes 
18 de diciembre y saldrá el 24 de enero".

“Cuando terminas un proyecto que duró 11 años, 
hiciste 566 programas y tuviste más de mil 300 
invitados, no tienes más que agradecer a la vida 
y a Dios por darte salud, así como a tu equipo y al 
público, que lo mantuvo con buen rating”, expuso.

Y es que Rosado sostuvo que en 11 años hu-
bo un cambio de generación. “Hay quien te dejo 
de ver y quien te comenzó a ver. Entonces más 
que molestarte o entristecer, es agradecer lo que 
duraste porque en televisión los programas casi 
siempre duran un año o dos”.

Tras celebrar la globalización de la industria 
del entretenimiento, el también escritor men-
cionó que para 2018 tiene varias propuestas. “Es 
momento de escuchar y decidir qué tienes ganas 
de hacer y hacia dónde te quieres dirigir”.

Por un buen año
Claudia Lizaldi tiene la 
confianza de consolidar 
más proyectos de cine y 
series: 

▪ “Espero que 2018 sea 
un año de hacer más cine, 
más proyectos, de series 
y seguir con lo mío, como 
‘Milagros de México’, que 
es un proyecto para que 
los niños se enamoren 
de este país”, señaló la ca-
rismática conductora. 

Freddy Ortega 
estrenará “Jack"

Reabren en 
enero foros 

de Churubusco 
▪  Los foros de los Estudios 
Churubusco que resultaron 
afectados por los sismos de 

septiembre pasado funcionarán 
en su totalidad para fi nales de 
enero de 2018, informó Carlos 

García Agraz. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Yordi Rosado 
cierra etapa con 
"Está cañón"



Lorde cancela
su concierto en 
Tel Aviv, Israel

Por Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

La cantautora neozelandesa Lorde canceló la pre-
sentación que tendría en Israel el 5 de junio en un 
centro de convenciones en la ciudad de Tel Aviv, 
en medio de las protestas que hay en ese país.

“He recibido una cantidad abrumadora de men-
sajes, cartas; he tenido discusiones con personas 
que tienen muchos puntos de vista y creo que la 
decisión correcta en este momento es cancelar 
el espectáculo”, declaró la ganadora del Grammy.

Dijo que se enorgullece de ser una joven ciu-
dadana informada “he leído mucho y busqué bas-
tantes opiniones antes de decidir reservar un nue-
vo concierto en Tel Aviv”.

La vocalista había sido anunciada para cantar 
en la citada fecha, así como en una docena de fe-
chas programadas para su gira mundial “Melo-
drama”, nombre que también lleva su reciente 
producción discográfi ca.

Referente al mencionado destino, indicó que 
había sido un sueño visitar esta “hermosa parte 
del mundo durante muchos años y lamento no 
revertir mi compromiso. Espero que algún día 
todos puedan bailar”, explicó de acuerdo con el 
portal The Hollywood Reporter.

Todo comenzó cuando las activistas Justine 
Sachs y Nadia Abu-Shanab escribieron una carta 
abierta a Lorde en la publicación neozelandesa 
The Spino� :  “Israel envía el mensaje equivoca-
do. Tocar en Tel Aviv será visto como un apoyo a 
las políticas del gobierno israelí, incluso si no ha-
ce ningún comentario sobre la situación política. 
Tal efecto no puede deshacerse ni siquiera con la 
mejor intención y la mejor música".

El 20 de diciembre la artista respondió un men-
saje en el que la gente exhortó a la intérprete a 
cancelar su compromiso, por lo que Lorde escri-
bió en su Twitter que consideraría todas las op-
ciones. “Gracias por educarme, estoy aprendien-
do todo el tiempo”, señaló.

PACBI, Comité Nacional de Boicot, Desinver-
sión y Sanciones (BDS), la mayor coalición de la 
sociedad civil palestina, ofreció su propia res-
puesta. “La actuación de Lorde en Tel Aviv per-
mitiría a Israel usar su nombre para el arte: lavar 
su brutal sitio a Gaza, el desplazamiento forza-
do de las comunidades palestinas en Jerusalén 
y la construcción implacable de asentamientos 

y muros ilegales en el territorio palestino ocu-
pado”, dijo el grupo.

La "decisión correcta"
En un comunicado, la artista afi rma que “la de-
cisión correcta en este momento” es cancelar la 
actuación programada para junio del 2018 en la 
ciudad de Tel Aviv. 

Han habido otros artistas que han cancelado 
sus actuaciones en Israel debido a la controver-
sia: Roger Waters, Lauryn Hill y Elvis Costello.

La ministra de cultura israelí Miri Regev ex-
presó esperanzas de que Lorde reconsiderará su 
decisión.

“Lorde, espero que seas una verdadera heroí-
na como el título de tu primer álbum y que to-
mes una decisión libre de consideraciones ex-
ternas y, podría añadir, delirantes", dijo Regev 
en un comunicado.

 A principios de este año, Radiohead enfrentó 
críticas similares antes de su concierto del 19 de 
julio en Tel Aviv; el líder y cantante Thom Yorke 
se dirigió a los manifestantes un mes antes del 
recital diciendo “hay muchas personas que no 
están de acuerdo con el movimiento incluyen-
donos a nosotros”.

La cantante neozelandesa Lorde canceló un 
concierto en Israel ante pedidos de activistas pro-
palestinos para que se sume a un boicot cultural 

"Gracias por educarme, también estoy aprendiendo todo 
el tiempo", tuiteó la cantante en su red social.

Lorde decidió cancelar la actuación programada para junio del 2018 en Tel Aviv.

del boicot...
Varios artistas se han sumado a la petición de 
un boicot cultural a Israel por la forma en la que 
trata a los palestinos:

▪ Roger Waters, Thurston Moore, TV on the 
Radio’s Tunde Adebimpe y muchos más se 
han sumado a la petición 

▪ En respuesta a estas demandas, Lorde 
decidió cancelar la fecha que tenía prevista

69
mdd

▪ recaudó la 
película el 
pasado fi n 
de semana, 

más que otros 
tres estrenos 

juntos

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

"Guerra de las Galaxias: El Último Jedi" sigue 
dominando la galaxia cinematográfi ca en los 
cines de Estados unidos y Canadá, con una re-
caudación en taquillas que superó lo genera-
do por tres estrenos juntos. 

Los cálculos de los estudios difundidos el 
domingo mostraron que la octava entrega de 
la saga espacial sumó otros 69 millones de dó-
lares a sus arcas durante el fi n de semana. 

Las más taquilleras
La cinta de aventura "Jumanji: Welcome to 

'The Last Jedi' 
sigue fuerte 
en la taquilla

A pesar de las críticas mixtas, la película sigue siendo un éxito de taquilla. 

La octava entrega de la saga 
mantiene su éxito en los cines

the Jungle" debutó en segundo lugar con 34 mi-
llones de dólares. Le siguieron dos debuts musi-
cales, con "Pitch Perfect 3" en tercer lugar y "The 
Greatest Showman" en cuarto. 

Las tres nuevas películas, sin embargo, ni si-
quiera en conjunto lograron recaudar lo que ge-
neró "El Último Jedi" desde su estreno el viernes.

El cuento animado "Ferdinand" se colocó en 
quinto lugar, con ingresos de 7 millones de dó-
lares en su segundo fi n de semana en los cines 
norteamericanos.

Las cifras fi nales de taquilla serán publicadas 
el martes, luego del festivo de Navidad.

La ofi cina de Dutoit dijo en un comunicado que las acusaciones son falsas.

[Dutoit] nece-
sita recibir una 

oportunidad 
justa para bus-

car asesoría 
legal y res-

ponder estas 
acusaciones"
Comunicado

Filarmónica
 Londres

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una orquesta canadiense lanza 
una investigación sobre las acu-
saciones de acoso sexual que pe-
san sobre el renombrado direc-
tor Charles Dutoit.

Un portavoz de la Orquesta 
Sinfónica de Montreal, a la que 
Dutoit dirigió casi 25 años, con-
fi rmó el domingo que él está suje-
to de una denuncia. Pascale Oui-
met dijo que no podía dar más 
información.

La orquesta señaló el sába-
do que una parte independien-
te hará las pesquisas relaciona-
das con acoso sexual.

The Associated Press infor-
mó el jueves sobre las acusacio-

Suma otra 
denuncia
por acoso
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nes de tres cantantes de ópera 
y una intérprete de música clá-
sica, quienes aseguran que Du-
toit las agredió sexualmente en-
tre 1985 y 2010.

Ocho sinfonías de renombre 
fi nalizaron su relación con Du-
toit desde que AP publicó su re-
porte.

Orquestas sinfónicas de Bos-
ton a Sydney cortaron sus lazos 
con el maestro y él ha cancela-
do su participación como invita-
do con otras importantes agru-
paciones.

La Orquesta Filarmónica Re-
al de Londres, donde Dutoit, de 
81 años, es director artístico y 
director principal emitió un co-
municado el viernes anunciado 
que ambas partes habían “acor-
dado conjuntamente liberarle 
de sus futuras obligaciones de 
conciertos con la orquesta en el 
futuro inmediato”.

El comunicado de la orques-
ta agregó que los hechos debe-
rían ser determinados por un 
proceso legal.

Fallece Heather 
Menzies-Urich, 
actriz de "La 
novicia rebelde" 
▪ La actriz Heather Menzies-
Urich, quien dio vida al personaje 
de “Louisa von Trapp” en la icónica 
película “La novicia rebelde”, que 
se convertiría en un clásico del 
cine de todos los tiempos, falleció 
el domingo a los 68 años de edad 
rodeada de su familia.
NTX/ FOTO: ESPECIAL
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TV Azteca lanzó al aire una serie de producciones fuera del estándar en telenovelas, en los cuales abordaron temas complicados en el país, como:  secuestro, tráfi co de órganos, narcotráfi co, trata de personas y maternidad subrogada.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Durante 2017, la televisora mexicana TV Azte-
ca destacó por realizar cuatro polémicas teleno-
velas y presentar dos melodramas extranjeros.

El secuestro, el tráfi co de órganos, narcotrá-
fi co, la trata de personas, corrupción, materni-
dad subrogada y la carente regulación del servi-
cio doméstico en México fueron algunas de las 
temáticas que se abordaron en sus producciones.

Las polémicas producciones
El 30 de enero se estrenó “La fi scal de hierro” pa-
ra narrar la historia de Silvana Durán, quien des-
de muy joven decide entregarse al mundo de la 

Inició cuando Mariana Aragón se convierte en la 
única testigo de la ejecución de unos periodistas. 
De ser una joven estudiante de cocina, se convir-
tió en el objetivo principal de una corporación cri-
minal que tiene nexos con el tráfi co de drogas, la 
trata de personas y el poder político en México 
y Estados Unidos.
 Mariana es ingresada a la cárcel y al salir, su úni-
co objetivo es descubrir la realidad de lo que su-
cedió y hallar a los verdaderos culpables.
En las actuaciones participaron Juan Soler, Va-
lentino Lanús, Margarita Muñoz, Matías Novoa, 
Kika Edgar, Mónica Dionne, Silvia Carusillo, Ariel 
López Padilla y Arturo Beristaín, entre otros.
 “Las Malcriadas” comenzó el pasado 18 septiem-
bre para dar a conocer el drama de Laura, una 
periodista que al sufrir la pérdida de su madre 
descubre que no era su hija biológica, por lo que 
decide buscar información que la lleve a encon-
trar el paradero de la persona que le dio la vida.
En la búsqueda de su identidad conocerá a otras 
cuatro mujeres valientes, llenas de sueños, y con 

inmensas ganas de salir adelante. 
Pero también tropezará con per-
sonajes oscuros que harán lo ne-
cesario para que no descubra to-
do lo que hay detrás de su origen.
Esta producción marcó el debut 
de Sara Maldonado y Ernesto La-
guardia en TV Azteca. También 
actuaron Gonzalo García Vivan-
co, Rebecca Jones, Dolores He-
redia, Ivonne Montero, Alejan-
dra Ambrosi, Cynthia Rodríguez, 
Elsa Ortiz, Carlos Torres, Javier Díaz Dueñas, Ro-
drigo Cachero y Laura Palma, entre otros.
 “Las malcriadas” llamó la atención de la audien-
cia por hablar acerca de la maternidad subroga-
da o vientres de alquiler, el crimen organizado, 
la trata de personas y la carente regulación del 
servicio doméstico en México.
El 23 de octubre se estrenó “La hija pródiga”, un 
drama con toques de misterio. Arranca 20 años 
antes cuando la familia Montejo se va de vaca-
ciones a Acapulco. Una noche, los padres se au-
sentan y a su regreso se dan cuenta que “Alicia”, 
su primogénita, no está, pero 20 años después 
irrumpe en una cena familiar y cambiará la vida 
de todos los integrantes. El secuestro y tráfi co de 
órganos fueron los temas principales.

En 2017, 4 telenovelas sorprendieron con temas 
como: secuestro, tráfico de órganos, narcotráfico, 
trata de personas y maternidad subrogada

ley, pero su sed de justicia crece después de que 
su padre, Carlos Durán, un prestigioso abogado 
y decano de la universidad, es asesinado.
Entre el elenco destacaron Iliana Fox, Alejan-
dro Camacho, Raúl Méndez, Carlos Ferro, Álva-
ro Guerrero, Fabián Corres, Estefanía Hinojosa, 
José Carlos Rodríguez, Claudia Lobo y Enrique 
Singer, con una actuación especial.
 “La fi scal de hierro” sobresalió por tratar situa-
ciones de justicia en contra de los maleantes que 
desean establecer una sociedad sin reglas.
La nueva versión del exitoso melodrama “Nada 
Personal” de 1996 llegó el 6 julio a la pantalla de 
TV Azteca para escarbar en problemáticas co-
mo la trata de personas, el tráfi co de drogas y la 
corrupción.

La televisora  atambién presentó melodramas extranje-
ros como “Kuzey Güney” y “El secreto de Feriha”.

Las producciones extranjeras

“Kuzey Güney” y “El secreto de Feriha” 
melodrama turcos:

▪ Kuzey Güney:  protagonizada por Kuzey 
(Kıvanç Tatlıtuğ) y Güney (Buğra Gülsoy) y Öykü 
Karayel, dirigida por  Hilal Saral y Mehmet Ada. 

▪ "El secreto de Feriha" centrada en  Feriha 
Yilmaz. La trama se desarrolló en Estambul.

4
productos

▪ polemizaron: 
"La fi scal de 

hierro", "Nada 
personal", "Las 

malcriadas" 
y "La hija 
pródiga"

10
febrero

▪ fecha en que 
se realizará el 

show en Teatro 
Metropólitan, 
donde además 
contarán expe-

riencias.

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

Previo al lanzamiento de su nuevo álbum dis-
cográfi co que hizo al lado de la Sonora Matan-
cera, el cantante mexicano Carlos Cuevas se 
prepara para el "show" “Hagamos un trío”, con 
Francisco Céspedes y Jorge "Coque" Muñiz.

En entrevista con los medios, el llamado 
“Rey del Bolero” detalló que se trata de un es-
pectáculo ameno que tendrá lugar el 10 de fe-
brero en el Teatro Metropólitan, donde ade-
más de cantar recordarán algunas experiencias.

Al lado de Francisco Céspedes, Cuevas gra-
bó un dueto para su nuevo álbum, que tenta-
tivamente lleva por nombre “Boleros tropi-
cales en la voz de Carlos Cuevas” y en el que 

El 14 de febrero, Cuevas lanzará un disco al lado de la Sonora Matancera

Cuevas hará un trío con Francisco 
Céspedes y "Coque" Muñiz

también participaron Lila Downs, Víctor García, 
Charlie Zaa y Kika Édgar.

“Este material lo hice con la orquesta cubana 
Sonora Matancera y saldrá el próximo 14 de fe-
brero”, expresó Cuevas, para quien la Santane-
ra “somos todos”.

A propósito de la disputa legal del nombre 
de la Sonora Santanera, recordó que hace algu-
nos años lo demandaron por utilizar el nombre 
de Santanera, hecho del que comprobó su false-
dad. Ahora, dijo, “que gane quien tenga la razón".

Ávila dijo que además busca fi nanciamiento para otro 
proyecto que quizá podría tardar en concretar.

Héctor Suárez, de 80 años, dará vida 
a “La Señora Presidenta”.

IVÁN ÁVILA FILMARÁ EN 16 MM
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta mexicano Iván Ávila Dueñas, quien en 
2004 debutó en el Séptimo Arte con “Adán y Eva 
(Todavía)”, informó que el próximo año fi lmará un 
largometraje en formato de 16 milímetros.

“Voy a fi lmar en 16 mm. Será un cine bajo 
otro esquema, con revelados muy manuales 
y caseros. A pesar de lo complejo que son el 
lenguaje cinematográfi co y la técnica, no se nos 
debe olvidar que por otro lado, el ofi cio también 
es simple”, apuntó.

Apuntó, “podemos hacer películas muy 
armadas, con una técnica elaborada, también se 
pueden hacer cosas como volver a los 16 mm”.

Que no se nos 
olvide que exis-
te. Se trata de 

volver al origen 
y volverte a 

marcar, va por 
ahí. El cine 

aún puede ser 
artesanía”
Iván Avila

Cineasta

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El productor Alejandro Gou sos-
tuvo que las obras son de los au-
tores no de los actores, por lo que 
el hecho de que por muchos años 
Gonzalo Vega, fallecido en 2016, 
haya protagonizado la pieza tea-
tral “La Señora Presidenta” no 
signifi ca que alguien más no lo 
pueda hacer.

En entrevista, Gou sostuvo 
que la polémica la ha generado 
una revista de chismes, más no 
la familia de Gonzalo. “Yo ten-
go todos los derechos legales de 
la obra, del nombre, etcétera, no 
se está utilizando nada de Don 
Gonzalo”, indicó.

La temporada de la nueva ver-
sión de “La Señora Presidenta” 
arrancará el 26 de enero en el 
Teatro Aldama.

Las polémicas 
telenovelas de 
TV Azteca

Entusiasma a Erika de la 
Rosa éxito de telenovela
▪   La actriz Erika de la Rosa le entusiasma que a la 
telenovela en la que participa “Caer en tentación”, 
se le agregaron 10 capítulos más debido al éxito 
que ha tenido. “Es casi un mes más al aire, 
contentos, a mí me ha sorprendido la reacción de 
las personas”, declaró”. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Carlos Cuevas 
hará un trío

Vuelve 
La señora 
presidenta
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En este año que está por concluir, México ha re-
forzado el diálogo político al más alto nivel con 
autoridades estadounidenses, así como la coope-
ración en materia de seguridad. Lo anterior, en 
cumplimiento a los 10 objetivos y cinco princi-
pios presentados en enero por el presidente En-
rique Peña Nieto y que han guiado la relación de 
México con el nuevo gobierno de Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores deta-
lló que su titular, Luis Videgaray, realizó más de 
20 visitas de trabajo al vecino país del norte en 
las que se reunió con los principales funciona-
rios de la Casa Blanca y los secretarios de Esta-
do y de Seguridad Interior, así como con gober-
nadores y actores locales clave.

A través de un comunicado, la dependencia fe-
deral destacó que en 2017 se constituyó el Diá-
logo de Alto Nivel para el Combate a las Orga-
nizaciones Criminales Transnacionales, que se 
realizó en Washington, D.C., el 18 de mayo y el 
14 de diciembre.

En ambos encuentros se identifi caron nue-
vas estrategias y acciones específi cas para ata-
car a las organizaciones criminales. Destacó que 
los Secretarios de Estado y de Seguridad Inte-
rior reconocieron la responsabilidad comparti-
da en este tema.

Abundó que comprometidos con el desarro-
llo de la región, los días 15 y 16 de junio, ambos 
países copresidieron la Conferencia sobre Pros-
peridad y Seguridad en Centroamérica, donde se 
identifi caron sinergias entre socios, se intercam-
biaron mejores prácticas. Además de que se for-
talecieron iniciativas exitosas y se renovó la coo-

México y EUA fortalecen diálogo político y 
cooperación en seguridad

México destinó este año 1,070,049,035 pesos para la 
protección de mexicanos en Estados Unidos.

Juan Carlos M. es el presunto autor intelectual del asesi-
nato de Miroslava Breach: El País.

En Acapulco, las personas evacuaron los edifi cios al 
ocurrir el sismo, el lunes.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Servicio Sismológico Na-
cional (SSN) informó que es-
te lunes se registró un tem-
blor de magnitud  5, al este 
de Acapulco, Guerrero

El coordinador Nacional 
de Protección Civil, Luis Fe-
lipe Puente, informó que por 
este motivo se activaron los 
protocolos de revisión en los 
estados donde se percibió el 
movimiento.

“Se activan protocolos de @PcSegob por 
alerta sísmica en CDMX”, también indicó tam-
bién el secretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, en su cuenta @osoriochong

El presidente Enrique Peña Nieto informó 
no se había reporte de daños ni personas le-
sionadas. Refi rió que ante el sismo de magni-
tud preliminar de 5.0, se activaron los proto-
colos de revisión y que su duración fue muy 
breve y se sintió principalmente en Guerre-
ro y en algunas partes de la Ciudad de México.

“Ante el sismo de magnitud preliminar de 
5.0, se activaron los protocolos. @PcSegob me 
informa que su duración fue muy breve y se 
sintió principalmente en Guerrero y en algu-
nas partes de la CDMX”, publicó.

Detienen a 
implicado en 
asesinato
Arrestan a supuesto autor del 
asesinato de Breach
Por AP/Notimex
Foto:  Especial/ Síntesis

La policía federal arrestó la ma-
ñana del lunes al sospechoso de 
planear y ayudar a llevar a cabo 
el asesinato de Miroslava Breach 
en marzo pasado, uno de los ho-
micidios de periodistas más re-
sonados dentro de la ola de ese 
tipo de casos que ha asediado a 
México este año.

El sospechoso, de 43 años, fue 
detenido en compañía de otras 
dos personas en la localidad de 
Bacobampo, en el estado de So-
nora, en el noroeste del país, in-
formó la Comisión Nacional de 
Seguridad a través de un comunicado. 

La dependencia identifi có al detenido como lí-
der de un grupo criminal con fuerte presencia en 
los estados fronterizos de Sonora y Chihuahua. 

En un video, el gobernador de Chihuahua Ja-
vier Corral dijo que el sospechoso es uno de “los 
presuntos autores materiales del asesinato y 
principal director de la planeación ejecución de 
la muerte de Miroslava”. 

Añadió que el sospechoso de jalar el gatillo fue 
abatido el 19 de diciembre en Sonora, y las auto-
ridades aún buscan a otros sospechosos. 

Breach, de 54 años, era una respetada corres-
ponsal de La Jornada, un diario de circulación 
nacional, además de colaborar con otros perió-
dicos en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. 

La mañana del 23 de marzo recibió ocho dis-
paros a las afueras de su casa en la ciudad de Chi-
huahua. De acuerdo a reportes, en el lugar del 

5
magnitud

▪ del sismo con-
fi rmada por el 

Servicio Sismo-
lógico Nacional, 
ocurrido al este 

de Acapulco, 
Guerrero.

54.5
toneladas

▪ de residuos 
peligrosos 

por operativo 
nacional fueron 
detectados, en 

promedio por la 
Profepa.

ASEGURAN RESIDUOS 
PELIGROSOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Durante 2017, la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) detectó el 
manejo irregular de 440 ton-
eladas de residuos peligrosos 
que eran transportados en 
más de 26 mil kilómetros de 
carretera del país y en las ad-
uanas más importantes del 
país.
Al ofrecer un resumen de los 
ocho operativos implementados sobre la mate-
ria, recordó que de los residuos peligrosos mane-
jados inadecuadamente, se detectaron 25 mil 
litros de aceite gastado.
Asimismo, se pudo detener el transporte de 247 
toneladas de tierra contaminada con hidrocar-
buros, 30 toneladas de sólidos impregnados con 
distintos contaminantes y 89 toneladas de bat-
erías usadas plomo-acido.
Para ello, la Profepa instaló 542 puntos carret-
eros de inspección en los 32 estados de la 
República y 197 recorridos de inspección en las 
aduanas más importantes del país.
La dependencia reveló que se verifi caron 30 mil 
830 unidades de carga que transportaban 277 
mil 413 toneladas de mercancías en general. Tam-
bién se instauraron 47 procedimientos adminis-
trativos y se aseguraron 13 unidades de 
transporte, al carecer de las autorizaciones.

México busca protección
a migrantes
En materia migratoria se realizaron las reuniones 
de alto nivel sobre repatriaciones y prevención 
de la violencia fronteriza, con el objetivo de 
asegurar un trato digno y seguro a los migrantes 
mexicanos.
Notimex/México

peración internacional para el desarrollo en la re-
gión mediante una estrategia integral.

En dicha reunión los participantes acordaron 
trabajar de manera conjunta, impulsar la integra-
ción energética, promover una economía inclu-
yente y facilitar un ambiente de negocios para el 
desarrollo del sector privado. Con el fi n de hacer 
de la región fronteriza un lugar más seguro, prós-
pero y desarrollado, el 17 de noviembre se cele-
bró la X Reunión del Comité Ejecutivo Bilateral 
para la Administración en la Frontera.

homicidio se dejó una pancarta con la leyenda 
“por lenguona”. 

Corral llamó a Breach una “gran amiga” cuyo 
trabajo periodístico expuso los vínculos corrup-
tos entre el crimen organizado, la política y las 
fuerzas de seguridad del estado. 

“Eso marcó su asesinato, que aún nos entriste-
ce en un plano personal”, declaró el gobernador. 

En lo que va del año, al menos 10 periodistas 
han sido asesinados en el país, uno de los más peli-
grosos del mundo para la práctica de la profesión.  

Por su parte, El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, confi rmó que este 
lunes elementos de la Policía Federal detuvieron 
en Sonora al presunto autor intelectual del homi-
cidio de la periodista Miroslava Breach.

“Esta madrugada en Sonora, elementos de la 
@PoliciaFedMx detuvieron al presunto autor in-
telectual del homicidio de la periodista Mirosla-
va Breach. Que la no impunidad y la justicia evi-
ten actos lamentables como este”, indicó.

Seguridad: objetivo de los
operativos

El asesinato de 
Miroslava

El objetivo de los ocho Operativos Nacionales 
en Puntos Carreteros y Aduanas es verifi car 
que los materiales, sustancias y residuos 
peligrosos sean transportados de manera 
ambientalmente adecuada a lo largo y ancho 
del país. Con ello se inhibe el riesgo de daño 
a los ecosistemas y a la salud de la población. 
Notimex/México

La periodista Miroslava Breach, corresponsal del 
diario La Jornada en Chihuahua, fue asesinada 
cuando salía de su casa el pasado 23 de marzo. 
Recibió ocho impactos de bala. Miroslava 
realizaba investigaciones sobre narcotráfi co 
y ya había expresado a las autoridades su 
preocupación  sobre las consecuencias que 
podrían traer sus artículos. Redacción/Síntesis

detuvieron al 
presunto autor 
intelectual del 
homicidio. Que 

la no impuni-
dad y la justicia 

eviten actos 
lamentables 
como este"

Osorio Chong
Secretario

de Gobernación  

Calles vacías tras Navidad
▪ Las avenidas y calles que comunmente amanecen repletas 
de automovilistas y transeúntes que se dirigen a su trabajo, 

esta mañana de Navidad lucieron vacías. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

México y EU 
cooperan en 
seguridad

Se registra 
sismo en Guerrero



Por  AP/Nueva York 
Fotos: Especial/Síntesis

Los boletines no cesaban: Un ataque en un con-
cierto, en una iglesia, en una heladería; un agre-
sor con un arma, un martillo o ácido en la ma-
no. Un terremoto en México, un monzón en la 
India, la erupción de un volcán en Balí, huracán 
tras huracán tras huracán. El teléfono que vibra 
a cada rato con el anuncio de denuncias de aco-
so sexual contra su actor favorito.

El volátil 2017 nos estremeció tanto y tan a 
menudo que fue como recibir constantes lati-
gazos. Y ni hablar de Donald Trump, que gene-
ró tanto revuelo. 

“Fue como uno de esos túneles del horror de 
los parques de diversiones, en los que en cada 
curva las cosas se ponen peor”, comentó Marian 
Salzman, que estudia tendencias. “Cada vez que 
apago un aparato, me da ansiedad porque ten-
go la sensación de que no me entero de la últi-
ma” catástrofe. 

El 2017 quedó marcado desde sus mismos al-
bores. El 1ro de enero un individuo mató a tiros a 
39 personas e hirió a muchas más en Estambul. 

En todo el mundo los vehículos pasaron a ser 
armas letales, arrollando a personas en los puen-
tes de Westminster y de Londres, en Times Squa-
re y en un sendero de bicicletas en Manhattan; en 
una calle comercial de Estocolmo y en las Ram-
blas de Barcelona. 

El terrorismo y otros actos de violencia fue-
ron tan frecuentes que ya son casi considerados 
parte de la vida diaria. 

 “Puede suceder en cualquier lado”, afi rmó Luis 
Antonio Bone, un jubilado de Barcelona de 66 años. 

El terrorismo, no obstante, no impedirá que 
siga viviendo su vida, aseguró Bone, en una acti-
tud que se repitió en todos los lugares donde hu-
bo grandes tragedias. 

En Texas, el pastor Frank Pomeroy aseguró 

TERROR, 
CRISIS Y 

DESASTRES, 
LA MARCA 

DE 2017
Repaso al 2017, año de terror, crisis y desastres 

naturales que no cesaron desde el inicio del año .  
Un año memorable por marcar la vida de miles

Militares en Myanmar llevan a cabo una brutal campaña de limpieza étnica de los rohinya, obligando a huir a 626.000 personas.

México sufrió dos sismos, el 7 y 19 de septiembre, que dejaron más de 70 muertos y miles de hogares derruídos.

En Egipto, ataques contra una mezquita dejó más de 300 muertos. 

Ni siquiera 
cuando hay un 

ataque en el 
que asesinan 

a 50 personas. 
En un par de 

semanas ya te 
olvidaste”

Laurie Wright
Disertadora de 

temas políticos y 
asuntos públicos

Esforcémonos 
para hacer 

que nuestro 
mundo sea más 

humano, más 
digno de los 

niños de hoy y 
de mañana" 
Francisco
Papa de la 

iglesia católica

que el bien prevalecerá sobre el mal después de 
que 25 fi eles, incluida su propia hija de 14 años, 
fuesen asesinados en su iglesia de una localidad 
rural. “En lugar de optar por la oscuridad, como 
hizo este muchacho, nosotros elegimos la vida”, 
expresó. 

En Las Vegas, donde 58 personas fueron ase-
sinadas durante un festival musical, algunos tra-
taron de poner una nota de optimismo en me-
dio de tanto sufrimiento. Jay Pleggenkuhle, de 
52 años y quien trabaja en el mantenimiento de 
jardines, ayudó a crear un jardín recordatorio de 
las víctimas, con un árbol por cada una de ellas. 
Unas mil personas se ofrecieron como volunta-
rias para colaborar. 

“La gente se unió a la luz de esta tragedia”, di-
jo Pleggenkuhle. 

Un ataque con armas químicas en Siria con-
movió al mundo. El lanzamiento de misiles por 
parte de Corea del Norte hizo temer una guerra 
nuclear inminente. Manifestaciones de supre-
macistas blancos hicieron revivir momentos te-
rribles de la historia estadounidense. 

En Egipto, ataques contra cristianos coptos 
en el Domingo de Ramos y contra una mezquita 
dejaron más de 300 muertos. En Gran Bretaña, 
22 personas fallecieron cuando un atacante sui-
cida hizo detonar explosivos después de un con-
cierto de Ariana Grande. 

Todo sucedió con tanta ferocidad que pare-
cía imposible enfocarse en un episodio por mu-
cho tiempo. 

“Ni siquiera cuando hay un ataque en el que 
asesinan a 50 personas. En un par de semanas ya 
te olvidaste”, comentó Laurie Wright, disertado-
ra de temas de política y asuntos públicos de la 
Universidad de Princeton. 

Tres grandes tormentas -Harvey, Irma y Ma-
ría- azotaron Puerto Rico y buena parte del Cari-
be, así como Texas y la Florida. Incendios fores-
tales causaron grandes destrozos en California y 
Portugal, terremotos sacudieron México, Irán e 
Irak; Italia fue golpeada por inundaciones y ava-
lanchas; deslizamientos de tierra arrasaron con 
viviendas en Sierra Leone y un intenso monzón 
vapuleó la India, Nepal, Pakistán y Bangladesh. 

En el mundo

Otros eventos que dejaron 
secuelas en el 2017: 

▪ Amnistía internacional calculó 
que 73.000 refugiados intenta-
ron cruzar el Mediterráneo en la 
primera mitad del año y que unos 
2.000 fallecieron en esa empresa.

▪ En Estados Unidos, el inicio de 
la presidencia de Trump provocó 
grandes protestas en toda la 
nación, que poco después fue 
estremecida por una ola de de-
nuncias de acoso sexual que hizo 
caer en desgracia a numerosas 
personalidades del mundo del es-
pectáculo, la política y los medios 
de comunicación. 

▪ En Sudán del Sur,  reaparició un 
niño que había sido reclutado por 
la fuerza por el ejército y a quien 
se había dado por muerto. 

▪ Cataluña se independizó de 
España, pero las elecciones 
se declararon ilegales.España 
convocó a nuevas elecciones, en 
las cuales los independentistas 
obtuvieron una leve mayoría en el 
parlamento.

▪ Un submarino en argentina des-
apareció con 44 tripulantes.

Llama Papa en  discurso navideño
a ser más humanos
(...) mientras el mundo se ve azotado por vientos 
de guerra y un modelo de desarrollo ya caduco 
sigue provocando degradación humana, social 
y ambiental, la Navidad nos invita a recordar la 
señal del Niño y a que lo reconozcamos en los 
rostros de los niños, especialmente de aquellos 
para los que, como Jesús, «no hay sitio en la 
posada» (Lc 2,7).
Vemos a Jesús en los niños de Oriente Medio, 
que siguen sufriendo por el aumento de las 
tensiones entre israelíes y palestinos. 
Vemos a Jesús en los rostros de los niños 
sirios, marcados aún por la guerra que ha 
ensangrentado ese país en estos años. 
Vemos a Jesús en los niños de Irak, que todavía 
sigue herido y dividido por las hostilidades que 
lo han golpeado en los últimos quince años, y en 
los niños de Yemen, donde existe un confl icto en 
gran parte olvidado, con graves consecuencias 
humanitarias para la población que padece el 
hambre y enfermedades.
Acojamos en el Niño Jesús el amor de Dios hecho 
hombre por nosotros, y esforcémonos, con su 
gracia, para hacer que nuestro mundo sea más 
humano, más digno de los niños de hoy y de 
mañana.AP/Ciudad del Vaticano

En Las Vegas, 58 personas fueron asesinadas durante un 
festival musical.

El grupo extremista Boko Haram, fi nalmente liberó a  80 ni-
ñas que había secuestrado hace 3 años.
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Economía se 
expandirá en 
2018: Fitch
Desafíos para economía mundial vendrían hasta 
2019, tras expansión en 2018: Fitch Ratings
Por Nueva York/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La califi cadora Fitch Ratings, en sintonía con las 
optimistas proyecciones de otros análisis, desta-
có que la economía mundial enfrentaría desafíos 
hasta el 2019 luego de experimentar una sólida 
expansión durante el próximo año.

En sus proyecciones sobre la economía global 
en el año 2018, Fitch consideró que el impulso 
para el crecimiento mundial probablemente se 
mantendrá durante los próximos 12 meses debi-
do a “una perspectiva cada vez más positiva pa-
ra la inversión”.

Fitch Ratings estimó que el crecimiento de 
la economía mundial será de 3.2 por ciento es-
te año, y que en 2018 la expansión ascenderá a 
3.3 por ciento.

Brian Coulton, economista en jefe de Fitch 
Rating, declaró que el panorama positivo para 
la economía mundial se explica por la carencia 
de infl ación global frente al crecimiento, lo que 
permite que políticas monetarias acomodaticias 
o de bajas tasas de interés coexistan con repun-
tes en el crecimiento.

“Sin embargo, se debe tener precaución so-
bre cuánto tiempo puede persistir esta combina-
ción. Más allá de 2018, parece que es muy proba-

ble que el crecimiento global se 
modere, mientras que las con-
diciones de política monetaria 
se ajustarán”, explicó Coulton.

El análisis indicó que en las 
economías avanzadas, las condi-
ciones fi nancieras siguen siendo 
muy favorables: los desafíos de 
los ajustes en la política fi scal se 
han desvanecido y el ciclo de la 
inversión adquiere solidez. Asi-
mismo, el bajo desempleo refuer-
za la confi anza del consumidor.

En EU, el crecimiento econó-
mico será impulsado además por 
los recortes de impuestos a las 

corporaciones y la aceleración de la inversión pri-
vada. En ese sentido, Fitch ajustó al alza su pro-
yección de crecimiento de 1.8 a 2.2 % en 2018.

Es probable que el crecimiento de la zona eu-
ro se mantenga a tasas superiores durante 2018.

Las bajas tasas 
de desempleo 
y el aumento 

de los informes 
de escasez 
de mano de 

obra podrían 
dar lugar a un 

repunte en 
la infl ación 

salarial”
Fitch Ratings

Califi cadora

AFORES INVERTIRÁN EN 
FONDOS MUTUOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A partir de 2018, las Administradoras de Fondos pa-
ra el Retiro (Afores) podrán participar en fondos mu-
tuos, lo que amplía sus opciones de inversión en el 
extranjero, con el fi n de lograr mejores rendimien-

tos para los trabajadores mexicanos.
Así lo informó el presidente de la Comisión Nacion-
al del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Car-
los Ramírez Fuentes, quien precisó que con esto 
también se amplía el número de países en los que las 
Afores pueden invertir, con un enfoque en países co-
mo Sudáfrica y de Asia, en particular los países del 
Este como Tailandia y Malasia.
“La Junta de Gobierno en la última sesión aprobó 
otros cambios al régimen de inversión que van a ser 
publicados en el Diario Ofi cial en los primeros días 
de enero. Lo que aprobó la Junta de Gobierno fue 

Los subcompactos, generalmente adquiridos por  la 
clase media, mostraron mayor disminución.

Los fondos mutuos permitirán a las Afores acceder a mercados extranjeros.

Fitch apunta que las brechas de producción estarán en 
territorio positivo en países avanzados salvo RU.

Disminuyó 
4.2% venta 
de autos 
Este año fue de estabilización en 
venta de vehículos en México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Después de siete meses con 
reducciones en la venta de 
vehículos ligeros, este año se 
conformó como un periodo 
de estabilización que cerraría 
con la venta de alrededor de 
un millón 535 mil unidades, 
es decir, una baja de alrede-
dor de 4.2 por ciento, com-
parado con el millón 603 mil 
672 unidades vendidas el año 
anterior.

Sin embargo, se espera 
que hacia 2018, la infl ación 
tienda a disminuir orien-
tándose hacia el rango ob-
jetivo del Banco de México 
(Banxico) y con ello hay una 
expectativa que se presente 
un comportamiento positi-
vo en el sector.

Y es que después de regis-
trar incrementos en enero, 
febrero y marzo de 3.0, 6.5 y 
17.2 por ciento, respectivamente, las ventas de 
vehículos empezaron a descender.

En abril pasado se registró una reducción 
de 3.3 por ciento contra igual lapso del año 
anterior, y aunque en mayo se tuvo un ligero 
incremento de 1.1 por ciento, la industria fue 
a la baja durante los seis meses siguientes en 
forma consecutiva.

Así, la comercialización de vehículos ba-
jó 5.3 por ciento en junio; 7.3 por ciento en 
julio; 6.5 por ciento en agosto; 11.5 por cien-
to en septiembre; 10.2 por ciento en octubre 
y 8.5 por ciento en noviembre, para acumu-
lar una reducción de enero a noviembre de 
2.8 por ciento con la venta de un millón 371 
mil 600 unidades.

En el estimado de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores (AMDA), 
las ventas hacia diciembre se esperan en un 
pronóstico básico en 171 mil 919 unidades y en 
un pronóstico bajo de 162 mil 558 vehículos.

Esto signifi cará una reducción respecto al 
último mes de 2016 cuando se vendieron 192 
mil 567 unidades y que fueron 19.9 por ciento 
más que en igual mes del año 2015.

Con las ventas esperadas de diciembre de 
2017, sumado a la comercialización de un mi-
llón 371 mil 600 unidades de enero a noviem-
bre de 2017, el año estaría cerrando con la ena-
jenación de entre un millón 530 mil y un mi-
llón 550 mil vehículos.

Sin embargo, el director general adjunto 

Anuncia Nissan llegada de Leaf 2018
▪  La automotriz japonesa Nissan anunció que introducirá a México la nueva generación de Leaf, su vehículo 
ciento por ciento eléctrico, pero esta vez con características de manejo autónomo. El vocero de Nissan 
Mexicana, Herman Morfi n, informó que el Leaf 2018 llegará al país en el segundo trimestre del próximo año.

Los vehículos de usos múltiples
ganan mercado
Guillermo Rosales  resaltó el cambio en la 
preferencia de los consumidores durante 
2017 de vehículos subcompactos a SUV, lo 
que se atribuye a las características de las 
unidades y precios muy cercanos entre las 
unidades de ambos segmentos.
Notimex/México

Instrumentos 
derivados  vs 
tipo de cambio 
Por Notimex/México

Los instrumentos fi nancie-
ros derivados son un seguro 
que permite a las empresas 
e inversionistas proteger sus 
operaciones de las variacio-
nes del tipo de cambio, pero 
no se conoce, afi rmó el direc-
tor general de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), José 
Oriol Bosch.

“Desafortunadamente por 
la falta de conocimiento que 
hay en muchos de los produc-
tos que tenemos no se utiliza 
como se debe”, dijo luego de 
reconocer que hay pendien-
tes en el desarrollo del Mer-
cado Mexicano de Derivados 
(MexDer).

Al cierre del pasado viernes, el peso volvió 
a registrar un retroceso frente al dólar al al-
canzar los 19.71 pesos por dólar, con lo cual 
en términos semanales acumuló una depre-
ciación de 2.97 por ciento, de acuerdo con Ci-
tibanamex.

El director general de la BMV comentó que 
durante 2017 se dio un incremento importan-
te en las operaciones de futuro de peso dólar, 
pues durante el año se alcanzaron niveles de 
alrededor de 22 pesos por billete verde, luego 
se regresó a 17 y 18 unidades y ahora repuntó 
por arriba de 19 pesos.

De acuerdo con información del centro bur-
sátil, hasta los primeros días de diciembre se 
operaron 340 millones de dólares diarios en 
este instrumento y el interés abierto llegó a 
un millón de contratos, equivalente a 10 mil 
millones de dólares.

En el año también hubo un incremento de 
70 % en derivados de tasas de interés, en par-
ticular el SWAP de Tasa de Interés Interban-
cario de Equilibrio (TIIE), precisó el directivo. 

Bosch Par reconoció en el mercado de deri-
vados hay tareas pendientes a nivel país.

El mercado de 
Derivados es 

un seguro que 
pueden apro-

vechar muchas 
emisoras e 

inversionistas, 
como un segu-
ro para cubrir 
sus necesida-

des y su riesgo 
cambiario"
José Oriol 

Bosch
Director general 

de la Bolsa 
Mexicana 
de Valores 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.20 (+)  20.00(+)
•BBVA-Bancomer 18.94 (+) 20.10 (+)
•Banorte 18.55 (+) 19.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de diciembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.60

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

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,387.93 0.23 % (-)
•Dow Jones EU 124,754.06 0.11 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre  2017 0.44%
•Anual   6.69 %

indicadores
financieros

6.5
por ciento

▪ fue la reduc-
ción en ventas 

de vehículos los 
subcompactos, 

más de 34 
mil vehículos 

menos.

4.4
por ciento

▪ disminución 
en venta de 

vehículos 
compactos; los 
de lujo bajaron 
4.8% ; y depor-

tivos 14.5%

15
porciento

▪ del PIB, apro-
ximadamente, 

administran 
las afores en la 
actualidad en 

México, señala 
la empresa 

iShares

4
porciento

▪ índice 
máximo de 

crecimiento 
del Producto 
Interno Bruto 

logrado por 
México desde 

el 2012
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Por AP/Filipinas
Foto: AP/Síntesis

Decenas de miles de personas 
en el sur de Filipinas pasaron 
la mañana de Navidad en re-
fugios de emergencia, según 
las autoridades, mientras la 
región respondía al paso de 
una poderosa tormenta que 
dejó más de 150 muertos.

La tormenta tropical Tem-
bin provocó deslizamientos 
de tierra e inundaciones re-
pentinas, especialmente en 
las afectadas provincias de Lanao del Norte y 
Lanao del Sur, y en la Península de Zamboan-
ga. El sistema ganó fuerza para convertirse en 
tifón antes de salir del país el domingo hacia 
Vietnam atravesando el Mar de la China Me-
ridional. 

La cifra de víctimas el lunes por la tarde 
era de 164 muertos y 171 desaparecidos, indi-
có en una rueda de prensa Marina Marasigan, 
de la agencia fi lipina de gestión de desastres. 
Más de 97.000 personas seguían en 261 cen-
tros de evacuación en la zona sur del país y ca-
si 85.000 más se vieron desplazadas y habían 
encontrado cobijo en otros lugares. 

Es probable que las intensas lluvias en zo-
nas montañosas provocaran deslizamientos 
de tierra que bloquearon el agua. Cuando se 
rompieron esos diques naturales por la pre-
sión, torrentes de agua se abatieron sobre los 
pueblos más abajo. 

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto:  Especial/Síntesis

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, 
anunció el día de Nochebuena que este país cen-
troamericano trasladará su embajada en Israel 
a Jerusalén, convirtiéndose en la primera na-
ción en seguir la pauta marcada por el manda-
tario estadounidense, Donald Trump. 

Guatemala fue uno de los 9 países que res-
paldó a EU para que se reconociera a Jerusalén 
como la capital de Israel el jueves, cuando una 
resolución no vinculante, con enorme apoyo, 
condenó la decisión del mandatario estadouni-
dense.  De momento ni Trump ni Morales han 
anunciado cuándo se produciría tal traslado. 

A través de su cuenta ofi cial de Facebook, 
Morales dijo que tras conversar con el primer 
ministro israelí Benjamin Netanyahu, decidió 
girar instrucciones a la cancillería guatemalte-

Filipinas: tormenta 
deja 150 muertos

Guatemala respalda 
decisión de Trump

Accidente en Moscú deja al menos 4 muertos y 13 heridos
▪  Por lo menos cuatro personas murieron y 13 resultaron heridas al estrellarse un autobús en unas gradas que llevaban a un túnel de Moscú. Entre las víctimas habían 
algunos de los pasajeros del autobús y algunos peatones, dijo la policía.  No se sabía de inmediato cuál era la causa del accidente. Pero la policía descartó la posibilidad 
de que tratara de un atentado, afi rmando que probablemente fue una falla mecánica o que el conductor perdió el control del vehículo. FOTO: AP/SÍNTESIS

Norcorea 
acusa "acto 
de guerra"
Corea del Norte tacha sanciones 
de ONU de “acto de guerra”
Por Seúl/AP
Foto: Especial/ Síntesis

Corea del Norte cali-
fi có el lunes las últi-
mas sanciones de Na-
ciones Unidas sobre 
el país como “un ac-
to de guerra” que vio-
la su soberanía y afi r-
mó que pensar que 
renunciará a las ar-
mas nucleares es un 
“sueño imposible” de 
Estados Unidos.

El Consejo de Se-
guridad de Naciones 
Unidas aprobó el 
viernes por unanimi-
dad una nueva reme-
sa de duras sanciones 
contra Pyongyang, en 
respuesta a un nue-
vo lanzamiento de un 
misil balístico que se-
gún el gobierno nor-
coreanopuede llegar 
a cualquier punto del 
territorio estadou-
nidense. La resolu-
ción fue presentada 
por Estados Unidos 
y negociada con Chi-
na, el aliado más cer-
cano de Corea del Norte. 

“Defi nimos esta ‘resolución de sanciones’ 
amañada por los Estados Unidos y sus seguido-
res como una grave infracción de la soberanía 
de nuestra república, como un acto de guerra 
que viola la paz y la estabilidad en la Penínsu-
la de Corea y la región y rechazamos de forma 
tajante la ‘resolución’”, indicó en un comuni-
cado el Ministerio norcoreano de Exteriores. 

Las medidas equivalen a un “bloqueo eco-
nómico completo” de Corea del Norte, afi r-
mó el Ministerio. 

“Si los Estados Unidos desean vivir con se-
guridad, deben abandonar su política hostil ha-
cia la RPDC y aprender a coexistir con un país 
que tiene armas nucleares y deben despertar 
de su sueño imposible de que nuestro país re-
nuncie a las armas nucleares, que hemos de-
sarrollado y completado superando toda clase 
de penurias”, indicó el comunicado, difundido 
por la agencia ofi cial de noticias norcoreana. 

RPDC son las siglas de República Popular 
Democrática de Corea, el nombre ofi cial de 
Corea del Norte. 

La resolución fue criticada por Rusia por 
el escaso plazo que tuvieron los miembros del 
Consejo de Seguridad para considerar el borra-
dor y por los cambios de última hora en el texto.

200
mil

▪ personas 
fueron des-

plazadas por 
ataques del 

EI en Marawi, 
ahora azotada 

por la tormenta.

12
palestinos

▪ han muerto 
en enfrenta-
mientos con  
israelíes tras 

anuncio de 
Trump

Los países islámicos son los compradores del cardamomo de guatemala.

Yemen importa el 90% de sus ali-
mentos y casi todo su combustible.

El ministerio coreano señaló que las medidas equiva-
len a un “bloqueo económico completo”. 

Las muertes y destrozos de la tormenta se suman a 
una serie de siniestros que han golpeado el país.

YEMEN EN 
HAMBRUNA
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

El confl icto en Yemen ha provocado que más de 
22 millones de personas necesiten de asistencia 
humanitaria para subsistir, de las que 8.4 
millones se encuentran al borde de la hambruna, 
de acuerdo con Naciones Unidas (ONU).

El secretario general adjunto de la ONU para 
la coordinación de asuntos humanitarios, Mark 
Lowcock, explicó que la situación en Yemen 
es causa de profunda preocupación, debido a 
que “los ataques contra la población civil y la 
infraestructura civil continúan”.

El funcionario subrayó que Yemen sigue 
”luchando contra el hambre generalizada, la 
desnutrición, el desplazamiento interno, el brote 
de cólera más grande del mundo, un alarmante 
brote de di� eria y otros desafíos”.  “Reitero mi 
llamado a todas las partes en el confl icto para 
que proporcionen acceso humanitario".

Por AP/Lima 
Foto: AP/Síntesis

A pocas horas de la Navidad, el presidente perua-
no Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto 
al encarcelado exmandatario Alberto Fujimori, 
quien cumplía una condena por el asesinato de 
25 peruanos, una decisión que provocó las pro-
testas de organizaciones internacionales por los 
derechos humanos.

Kuczynski señaló en un comunicado que de-
cidió liberar a Fujimori por "razones humanita-
rias", contradiciendo una promesa electoral de 
2016, comicios en los que venció a la hija de Fu-
jimori a cuyo régimen califi có de una dictadu-
ra corrupta. 

 "Una junta médica ofi cial ha evaluado al in-
terno y ha determinado que el señor Fujimori 
padece de una enfermedad progresiva, degene-
rativa e incurable", se añadió en el comunicado. 

Analistas consideraron que 
Kuczynski "intercambió" su per-
manencia en el poder por la ex-
carcelación de Fujimori, luego 
que el jueves el mandatario so-
brevivió a una destitución par-
lamentaria por ocultar sus vín-
culos con la compañía construc-
tora brasileña Odebrecht. 

El jueves el presidente evi-
tó la destitución del Parlamen-
to unicameral, dominado por el 
partido opositor Fuerza Popu-
lar, gracias a los votos de un sec-

tor minoritario del fujimorismo ligado al legis-
lador Kenji Fujimori, y a un grupo de la izquier-
da que lo apoyó para llegar al poder. El viernes se 
confi rmó que Alberto Fujimori llamó por teléfo-
no desde prisión a legisladores vinculuados a su 
hijo Kenji para evitar la remoción de Kuczynski.

Fujimori es 
indultado
Kuczynski otorga indulto a expresidente 
Fujimori, encarcelado por asesinato

Fujimori  quien fue recluido en septiembre de 2007 tras llegar extraditado de Chile, cumplía una pena de 25 años por 
homicidio con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por secuestro agravado, entre otros delitos.

fue una vulgar 
negociación 

política a 
cambio de la 
permanencia 
de Kuczynski 
en el poder"

José Vivanco
Director ejecuti-
vo Human Rights 

Watch

ca para mover la sede diplomática de Tel Aviv 
a Jerusalén. 

Guatemala e Israel tienen una estrecha re-
lación desde hace años, especialmente en ma-
teria de seguridad y en venta de armas de Israel 
a Guatemala.  Ningún otro país tiene la sede de 
su misión diplomática en Israel en Jerusalén, 
aunque República Checa dijo que consideraba 
tal posibilidad. 

La decisión recibió críticas de opositores y fe-
licitaciones de la comunidad evangélica del país. 

Al menos 10 mil 
muertos por confl icto
El confl icto Inició en marzo 
de 2015 luego de que una 
ofensiva internacional liderada 
por Arabia Saudita atacara a 
grupos rebeldes houthíes. Ha 
causado la muerte de al menos 
10 mil personas. 
Notimex/Naciones Unidas

Las sanciones

Las sanciones de la 
ONU a Corea del Norte 
implican: 

▪ Reduce de forma 
drástica los límites a 
las importaciones de 
petróleo refi nado en 
Corea del Norte. Incluye 
una operación contra el 
contrabando por mar de 
productos prohibidos 
como carbón y petróleo 
hacia y desde territorio 
norcoreano. 

▪ Exige el regreso a su 
país de todos los nor-
coreanos que trabajan 
en el extranjero en un 
plazo de 24 meses.

▪ Las sanciones no 
incluyen las medidas 
más duras solicitadas 
por Trump, que habrían 
prohibido las impor-
taciones de crudo y 
congelado activos.



Luz y Luz y 
sombrasombra
En el 2017, el club Chivas se ciñó su 
doceavo título del futbol mexicano, 
pero en el segundo semestre tuvo una 
campaña para el olvido. pág. 2

foto: Mexsport/S{intesis

NBA 
LOS WIZARDS "LE DAN SU 
NAVIDAD" A LOS CELTICS
AP. Los talentosos bases de Washington se 
cercioraron de arruinar la fi esta de Navidad en 
Boston. Bradley Beal anotó 25 puntos para que 
los Wizards derrotaran el lunes 111-103 a los 
Celtics, quienes cayeron en su primer partido 
navideño como locales en la historia de la 
franquicia.

John Wall añadió 21 unidades y 14 asistencias, 
O� o Porter Jr sumó 20 tantos y Kelly Oubre Jr 
fi nalizó con 26.

Así, Washington se llevó el primer encuentro 
entre ambos equipos desde que los Celtics lo 
eliminaron en siete juegos durante la segunda 
ronda de los últimos playoff s.

Los Celtics, que lideran la Conferencia del 
Este, cayeron por tercera ocasión en cuatro 
partidos. Kyrie Irving y Jayson Tatum anotaron 
20 unidades cada uno por los Celtics. foto: AP
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Vitaly Mutko, funcionario de 
gobierno ruso acusado por 
denuncias de participación en el 
dopaje, renunció por un tiempo 
a la presidencia de la Unión Rusa 
de Futbol. – foto: Especial
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Sueño azulcrema
David Pratto, ariete del Sao Paulo, es del 
interés del cuadro del América. Pág. 3

La fi esta, de luto
A los 88 años de edad fallece el exmatador 
Juan Silveti Reynoso. Pág.4

Recuperar sensaciones
Javier Hernández y West Ham buscan recuperar 
terreno hoy en la Premier League. Pág. 3
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"Chivas peleará por el título"
▪  Guadalajara tiene los argumentos para recuperar el 
protagonismo perdido y pelear por el título del Torneo 

Clausura 2018 de la Liga MX, afi rmó el delantero Alan Pulido.
“Veo al equipo muy metido para poder pelear el campeonato 

de nueva cuenta, ya demostramos que podemos, que 
tenemos esa gran capacidad y calidad de jugadores para 

sacar adelante cualquier situación y estar en lo más alto”, 
declaró. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Guadalajara alcanzó en el primer semestre de este 
año romper la sequía de 11 años sin título de liga, 
pero la segunda parte fue para el olvido

En 2017, club 
Chivas logró 
el título doce
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Tras 11 años de sequía, el equipo del Guadalajara 
regresó a lo más alto del futbol mexicano en 2017, 
el cual tuvo un excelente primer semestre, pero 
que sufrió mucho en el segundo, en el cual no tu-
vo los argumentos para defender su campeonato.

Lo que parecía ser la última oportunidad pa-
ra el argentino Matías Almeyda al frente de Chi-
vas signifi có su más grande logro con los “Roji-
blancos”, con los que además conquistó la Copa 
MX en ese mismo semestre.

Dentro de los refuerzos que llegaron destaca-
ron el del volante Rodolfo Pizarro, quien fue un 
elemento muy importante, además de Guillermo 
Martínez; mientras que se fueron Carlos Peña, 
Antonio Rodríguez y Marco Bueno.

Pocos creían que este equipo sería capaz de 
pelear con otros, como Monterrey, Tigres de la 
UANL o en menor medida el Toluca, pero con-
forme transcurrió el certamen dieron muestra 
de su potencial hasta colarse a la Liguilla como 
tercero de la clasifi cación.

Ya en la fase fi nal, primero dieron cuenta del 
Atlas en cuartos de fi nal, mientras que en semi-
fi nales hicieron lo propio con el Toluca, para así 
regresar a una gran fi nal en la que se vieron las 
caras con los Tigres de la UANL, ante el cual le 
daban pocas posibilidades.

El rebaño, sin embargo, sacó el empate a dos 
goles en la ida, en el cual tuvieron una ventaja 
de dos anotaciones, y en la vuelta, con tantos de 
Alan Pulido y José Juan Vázquez lograron el tí-
tulo 12 de su historia para alcanzar al América en 
el primer sitio de máximos ganadores en México.

Almeyda logró el campeonato para los rojiblancos que empataron a América como máximos ganadores de la liga.

El pasado torneo el Guadalajara no logró acceder a la Li-
guilla por el título.

El error en segundo semestre
Tras el campeonato, el primer gran error de la di-
rectiva que encabeza Jorge Vergara junto a José 
Luis Higuera fue el no haber reforzado al equipo, 
aunado a que muchos de sus jugadores no realiza-
ron pretemporada debido a que participaron en 
la Copa Oro con la Selección Mexicana de futbol.

Todo el certamen fue prácticamente una pe-
sadilla, ya que su primer triunfo se dio hasta la 
fecha ocho, cuando dieron cuenta en calidad de 
visitante del Pachuca. 

Sin embargo, nunca tuvieron un despertar ver-
dadero y se despidieron en el sitio 13 de la com-
petencia, sin poder defender su título.

La última polémica en el club fue la separa-
ción del defensa Oswaldo Alanís de la pretem-
porada al no aceptar las condiciones de contra-
to de la directiva rojiblanca. 

Hace unos días, el club decidió reincorporarlo 
tras una serie de críticas de jugadores por el trato.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Christopher Cuéllar, técnico 
de la selección mexicana de 
futbol femenil Sub 20, des-
tacó el trabajo que realizó 
el equipo en la recta fi nal de 
2017, lo que le permitirá llegar 
en nivel óptimo al Premun-
dial de Concacaf Trinidad y 
Tobago 2018, , que se lleva-
rá a cabo del 18 al 28 de ene-
ro. “Tuvimos una buena con-
centración con veinte entre-
namientos, cuatro partidos. 
Se notó el progreso de nuestro equipo duran-
te estos veintiún días”.

Destacó que las jugadoras “llegaron bien, 
hemos avanzado mucho en conceptos y plan 
de juego, nos preparamos para nuestro Pre-
mundial esperando que las futbolistas vuel-
van en enero de buena manera”.

“Durante estos días de concentración pue-
do destacar la actitud y disposición de todas 
y cada una de las jugadoras, todas estuvieron 
listas para aprender y trabajar. Los primeros 
diez días fueron prácticas muy fuertes, asimi-
laron muy bien lo que solicitamos y cerramos 
fuerte la concentración con estos cuatro due-
los ante grandes rivales”, apuntó.

Respecto de lo que será la última parte de 
su preparación para encarar la competencia 
en la que buscará su boleto a la justa mundia-
lista de la categoría, el estratega señaló que se 
enfocarán en lo que será su debut.

“Para la concentración previa al Premun-
dial veremos más defi nido el plan de juego pa-
ra enfrentar nuestro primer cotejo del cam-
peonato ante Jamaica ya con información del 
contrincante, ya hemos avanzado con algunos 
conceptos en estos días”, externó.

Sobre la incorporación de las futbolistas 
que juegan en la “Liga MX Femenil estarán 
con sus equipos en la primer jornada del tor-
neo, llegarán y trabajaremos tácticamente pa-
ra no perder el ritmo que hemos alcanzado”.

Femenil Sub 
20, en punto 
para torneo
El plantel de las verdes prepara las 
armas para el Premundial de la 
Concacaf en Trinidad y Tobago

Cuéllar resaltó la buena preparación del equipo feme-
nil de cara a este compromiso.

El camino 
Tri está ubica-
do en el Grupo 
B del Premun-
dial  en el que 
se verá las ca-
ras con sus si-
milares de Ja-

maica, Estados 
Unidos y 

Nicaragua.

breves

Liga de Bélgica / Govea y el 
Mouscron visitan a Brujas
El mexicano Omar Govea quiere ayudar 
al Mouscron a salir bien librado en la 
visita que realizarán este martes para 
verse las caras con el líder Brujas, en 
partido de la fecha 21 de la Primera 
División del Futbol de Bélgica.

Ambos equipos medirán fuerza sobre 
la cancha del estadio Jan Breydel a 
partir de las 14:30 hora local (07:30 del 
centro de México).

Con 26 unidades, el conjunto de 
Mouscron ocupa el séptimo sitio de la 
clasifi cación y sueña con colocarse en 
los primeros sitios para aspirar a una 
competencia europea.

Mientas que el cuadro de Brujas ha 
tenido una campaña espectacular, con 
50 unidades, que lo tienen en lo más alto 
de la tabla. Por Notimex

Liga MX / Contratan Lobos 
a ecuatoriano Cortez
Con miras a buscar la permanencia en 
el máximo circuito del futbol mexicano, 
Lobos BUAP anunció la incorporación 
de un refuerzo más de cara al Clausura 
2018, se trata del ecuatoriano Gabriel 
Cortez.

De esta manera, el conjunto 
licántropo comienza a armarse para 
tratar de mejorar lo realizado en el 
Apertura 2017, con el fi n de confi rmar 
su estadía en la Liga MX, en un certamen 
que defi ne al equipo que desciende.

Así, Cortez se une a los ya integrados 
al plantel: Jerónimo Amione, el 
delantero peruano Irven Ávila, Luis 
Márquez, Irving Zurita, Manuel Pérez 
y Luis Alberto Quezada, para tratar de 
conseguir ese objetivo.
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Imelda Medina, 
Archivo/ Síntesis

 Como ha sido una costumbre 
en los últimos años, los esfuer-
zos del equipo Puebla en 2017 
se enfocaron principalmente en 
alejarse de la parte baja de la ta-
bla de porcentajes, sin alcanzar 
un sitio para la fase fi nal.

El cuadro de La Franja en-
caró el Clausura 2017 de la Li-
ga MX con la consigna de evitar el descenso, pa-
ra lo cual mantuvo en el banquillo al argentino 
Ricardo Valiño.

Se desprendieron de su hombre gol, pero in-
disciplinado, el argentino Gustavo Matías Alus-
tiza, así como del colombiano Franco Arizala, en 
cambio llegó gente como Iván Centurión.

La paciencia, sin embargo, fue poca por parte 
de la directiva que lo cesó y luego de solo cuatro 
fechas disputadas le dio las gracias para darle la 
oportunidad al guaraní José Saturnino Cardozo.

Con algunos problemas, pero Cardozo cumplió 
con la tarea que le encomendaron y logró man-
tener al equipo en el máximo circuito al vencer 

Puebla y su lucha 
eterna en quema

Los poblanos lograron rescatar puntos con Meza.

16
puntos

▪ sumaron los 
camoteros 

en el Torneo 
Apertura 2017; 
en el Clausura 
2018 se defi ne 

el descenso

a Cruz Azul en la fecha 14.
Para el Apertura 2017, la directiva le dio las gra-

cias a Cardozo y apostó por Rafael García, un téc-
nico novato que buscó imprimirle su estilo, pa-
ra lo cual contrató a gente como Alonso Zamora, 
Moisés Muñoz y Daniel Guerrero, entre otros.

Sin embargo, los números no respaldaron al 
“Chiquis”, que abandonó al cuadro Camotero tras 
11 juegos dirigidos, con saldo de solo un triunfo, 
cuatro empates y cinco derrotas, sin posibilida-
des de Liguilla.

Al relevo llegó Enrique Meza, quien logró en-
derezar un poco el barco, consciente de que la 
prioridad era sumar para alejarse de los últimos 
sitios de la lucha por evitar el descenso, la cual 
mantendrá para el siguiente certamen.

De cara al Clausura 2018, los angelopolitanos  
han incorporado al mediocampista boliviano Ale-
jandro Chumacero, al defensa peruano Anderson 
Santamaría el volante cafetero Omar Fernández.

"MORELIA LLEGARÁ EN 
RITMO PARA EL CL2018"
Por Notimex/Morelia, Michoacán

 Con miras a los dos partidos que les restan 
para cerrar su preparación de cara al Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, el mediocampista 
de Monarcas Jorge Zárate espera que el equipo 
ya muestre la forma de juego para la justa.

“Estamos en otra etapa ahora, tenemos 
que hallar nuestra forma de jugar y superar lo 
que hicimos los dos torneos anteriores, en los 

que demostramos que estamos para cosas 
importantes, y ahora queremos levantar un 
título”.

Aunado a lo anterior y al hecho de que la 
directiva le dio continuidad al grupo, externó 
su confi anza en que el cuerpo técnico pueda 
superar con el equipo lo que se hizo durante 
ambos certámenes.

“Fue una de las claves del torneo pasado, al 
principio nos criticaron mucho por las pocas 
incorporaciones, pero los que llegaron hicieron 
bien las cosas y dimos resultados importantes, y 
ahí están los resultados”.
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El funcionario tomó la decisión tras la suspensión 
vitalicia impuesta por el COI y para apaciguar 
críticas de cara a que Rusia es sede del Mundial

Mutko deja 
presidencia 
de 'fut' ruso
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Vitaly Mutko, un funcionario de 
gobierno ruso acusado por de-
nuncias de participación en el 
dopaje, renunció el lunes tem-
porariamente a la presidencia de 
la Unión Rusa de Fútbol.

Se trata aparentemente de 
una maniobra para desviar crí-
ticas internacionales cuando Ru-
sia se apresta a ser sede del Mun-
dial de 2018.

Mutko informó que suspen-
derá sus actividades como líder 
del fútbol ruso durante un se-
mestre, y que Alexander Alayev 
ha sido designado como su suce-
sor interino. Mutko conserva la 
tarea de viceprimer ministro a 
cargo de supervisar los deportes.

Investigaciones de la Agencia 
Mundial Antidopaje y el Comi-
té Olímpico Internacional ale-
gan que Mutko participó de un 
programa de dopaje auspiciado 
por el Estado durante los Jue-
gos Olímpicos de Invierno 2014 
en Sochi. El funcionario, que fue 
ministro de deportes durante los juegos, ha re-
chazado todas las denuncias.

El COI no acusa a Mutko de involucrarse per-
sonalmente en la operación de dopaje, pero le im-
puso una suspensión vitalicia, al considerar que 
era responsable, junto con su ministerio, por el in-
cumplimiento de las reglas contra el consumo de 
sustancias para mejorar el desempeño deportivo.

Mutko dijo que deseaba suspender sus labores 
como titular Unión Rusa de Fútbol, mientras pla-
nifi caba su defensa contra suspensión que impu-
so el COI, ante Tribunal de Arbitraje del Deporte.

En el documento mediante el que dio cuenta 
de su renuncia, consideró probable también ale-
jarse de su cargo como jefe del comité organiza-
dor de la Copa del Mundo.

Dmitry Svishchev, miembro del comité de de-
portes y turismo en la cámara baja del parlamen-
to ruso, dijo a la agencia estatal RIA Novosti que 
Mutko renunciaría para mitigar las críticas ha-
cia Rusia en la antesala del Mundial.

El 1 de diciembre, durante conferencia de pren-
sa conjunta con el presidente de la FIFA Gianni 
Infantino, antes del sorteo del Mundial en Moscú, 
Mutko insistió en negar las acusaciones de dopaje.

“No hay pruebas” de que Rusia haya orques-

Mutko informó que suspenderá sus actividades durante un semestre; Alexander Alayev es su sucesor interino.

Rusia es sede la Copa Mundial en medio de especulacio-
nes y acusaciones de dopaje.

El delantero argentino es también pretendido por el 
cuadro del River Plate de Argentina.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, rechazó las acu-
saciones de dopaje.

tado una operación de dopaje auspiciada por el 
Estado, manifestó. “Ahora todos tratan de hacer 
acusaciones que nos vinculan con un eje del mal, 
sólo porque somos una gran potencia deportiva”.

Mutko formó parte del consejo directivo de 
la FIFA hasta marzo, cuando se le impidió bus-
car la reelección, al considerarse que su puesto 
en el gobierno planteaba el riesgo de un confl ic-
to de intereses. Fue reemplazado por su viejo co-
laborador Alexei Sorokin.

FIFA agradeció a Mutko por lo que conside-
ró “un paso razonable... tomado por el bien de la 
Copa del Mundo que se realizará el verano (bo-
real) próximo”.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El delantero argenti-
no Lucas Pratto está en 
la mira del América de 
México, el cual realiza-
ría en las próximas horas 
una oferta para hacerse 
de sus servicios para el 
Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX de futbol.

De acuerdo con el ca-
nal TyC Sports, el con-
junto de la capital mexicana quiere adquirir 
los derechos de este jugador, que oscilan en 
diez millones de dólares, el cual actualmen-
te milita en el Sao Paulo de Brasil.

En días pasados se ha especulado que Ri-
ver Plate también quiere a este elemento pa-
ra así encarar tanto la segunda parte de la Sú-
per Liga de Argentina como la Copa Liberta-
dores de América 2018.

El problema que podría surgir es que la fa-
milia del atacante, en especial su hija, vive en 
Argentina y eso podría inclinar la balanza para 
que defi enda los colores de los “Millonarios”.

Con pasado xeneize
El futbolista David Pratto, quien nació el 4 de 
junio de 1988 en La Plata, ha militado en Bo-
ca Juniors, en el cuadro de Tigre, el noruego 
Lyon de Oslo, Unión de Santa Fe y Universi-
dad Católica de Chile.

Además del cuadro del Genoa de Italia, del 
cual regresó a Argentina, a Vélez Sarsfi eld, pa-
ra posteriormente militar en Atlético Minei-
ro y Sao Paulo.

David Pra� o es 
del interés del 
club América

Javier Hernández buscará despertar y aportar con 
goles en la recuperación de los Hammers.

EL WEST HAM VISITA 
AL BOURNEMOUTH EN 
FECHA 20 DE PREMIER
Por Notimex/Bournemouth, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Javier Hernández espera tener 
minutos en la complicada visita que tendrá el 
West Ham para verse las caras este martes 
con el Bournemouth, en partido de la fecha 20 
de la Liga Premier de Inglaterra.

La cancha del Vitality será el escenario 
donde estos conjuntos medirán fuerzas a 
partir de las 09:00 horas, tiempo de México.

Una dolorosa derrota fue la que sufrió el 
equipo de los hammers el pasado sábado al 
caer en casa ante el Newcastle, duelo que en 
teoría no era tan complicado.

Ahora no tienen más opción que sumar, 
ya que una combinación de resultados los 
haría caer en los últimos tres sitios de la 
clasifi cación, ya en zona de descenso.

“Chicharito” , quien solo jugó algunos 
minutos frente a las “urracas”, atraviesa por un 
momento nada positivo, del cual solo puede 
salir con anotaciones.

breves

Atletismo/Jessamy Sauceda 
aspira a Liga Diamante
El entrenador Francisco Olivares 
aseguró que la atleta Jessamyn Sauceda 
buscará el próximo año disputar 
diferentes competencias en México y 
Europa, para alcanzar pruebas de la Liga 
Diamante. “Tenemos programadas unas 
cuantas pruebas en México, queremos 
abrir en febrero a competencias en 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y de ahí a México para un evento a 
principios de marzo”, dijo.
Por Notimex

Futbol internacional/Sampaoli 
tiene roce con policía
Jorge Sampaoli 'perdió la cabeza', 
después de que la policía en Argentina 
le hiciera descender de un vehículo, 
tras la boda de su hija. Autoridades de 
Casilda, lugar donde nació el técnico de 
la Albiceleste, realizaron una revisión 
del auto en donde se encontraba 
Sampaoli, y pidieron que descendieran 
personas, pues llevaban más ocupantes 
de los permitidos, hecho que hizo enojar 
y gritarles a los policías. 
Por Especial/Foto: Especial

Liga MX /Feraud es buscado 
por el Cruz Azul
Carlos Feraud, jugador y protagonista 
del Macará de Ecuador en este año, 
tiene posibilidad clara de convertirse en 
nuevo jugador de Cruz Azul.
Según el medio ecuatoriano El Universo, 
Miller Salazar, presidente de dicho 
equipo, aseguró que La Máquina ha 
mostrado interés en el futbolista.
Por su parte, Feraud declaró a estación 
de radio ecuatoriana, que desconoce 
si hay alguna negociación por sus 
servicios. Por Agencias/Foto: Especial
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se realizará el 

verano (boreal) 
próximo”

FIFA 
Comunicado

Todos tratan 
de hacer acu-
saciones que 
nos vinculan 

con un eje del 
mal, sólo por-

que somos una 
gran potencia”

Gianni 
Infantino

Pte. de FIFA
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Falta competencia 
en las ligas

Las ligas locales alrededor del mundo 
son muy importantes, mueven mareas 
de espectadores, emocionan a miles de 
afi cionados que van al estadio y ven el 
juego en su casa, pero 
desafortunadamente, estas ligas locales, 
los torneos más viejos en existencia en 
todo el mundo, viven en la sombra de una 
monstruo que no quiere competir con 
nadie, la UEFA Champions League.

Y lo digo porque las ligas parece que 
cada vez importan menos, sin 
menospreciar a los que si hacen todo por 
ganarlas, pero los datos no mienten. 
Estamos a fi nales de diciembre y varias 
ligas ya están prácticamente decididas, 
en Francia el PSG le lleva 9 puntos a 
Mónaco y Lyon, en España el Barcelona 
le lleva 9 puntos al Atlético, el Inglaterra 
el Manchester City le lleva 13 puntos al 
United y en Alemania el Bayern Munich 
le lleva 11 al Schalke, salvo hecatombe 
está todo decidido.

¿De qué se habla en los equipos 
grandes? En el City se habla de que 
Guardiola está para ganar la Champions, 
en el PSG se habla de Neymar como 
contratación de Champions, en el Real 
Madrid se habla de que van por la “13”, en 
el Barcelona se habla de que Messi quiere 
otra Champions. Así está el tema en el 
futbol, las ligas están en un segundo 
término muy lejano al objetivo de los 
grandes equipos, lo único que parece que 
mueve al futbol es la Champions, 
afortunadamente quedamos todavía 
unos cuantos que preferimos las ligas 
locales, el verdadero premio a un largo 
año de trabajo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

10 millones

▪ De dólares es el 
costo de los derechos 
federativos del jugador 
argentino, quien juega 
actualmente en el Sao 
Paulo
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OHTANI SE DESPIDE 
DE JAPÓN, ANTES DE 
EMIGRAR A ANGELINOS
Por AP/Sapporo, Japón

Shohei Ohtani se despidió el lunes de los 
fanáticos de su club japonés, antes de 
incorporarse a los Angelinos de Los Ángeles.

El estelar pitcher y bateador usó un jersey de 
los Angelinos durante su conferencia de prensa. 
Durante cinco temporadas, Ohtani residió en 
Sapporo, donde jugó para los Nippon Ham 
Fighters. Ahora, busca incorporarse a la rotación 
de abridores de Los Ángeles, a los que pretende 
ayudar además todos los días como bateador.

Ohtani, el Jugador Más Valioso de la última 
temporada en la Liga del Pacífi co, hizo un 
lanzamiento ceremonial desde el montículo del 
Domo Sapporo.

Rechazó las ofertas de otros clubes de las 
Grandes Ligas para unirse a los Angelinos, 
donde será compañero de Mike Trout, dos veces 
nombrado el Jugador Más Valioso, y del toletero 
dominicano Albert Pujols.

La novena de los Angelinos vienen de su 
segunda temporada consecutiva con foja 
perdedora. No ganan un solo juego de playoff s 
desde 2009.

Ohtani, tuvo un récord de 3-2 y una 
efectividad de 3.20, durante una campaña en que 
se vio aquejado por dolencias de muslo y tobillo. 
Pero esas cifras no refi eren el potencial de un 
lanzador cuya recta ha rebasado las 100 mph.

breves

Lucha libre/Quitan capucha 
al Hijo del Signo
Starman se proclamó el gran vencedor 
de la función “Sin Salida” al dejar sin 
máscara al Hijo del Signo, quien tuvo 
una “amarga navidad” tras la contienda 
estelar de la función que se realizó en la 
Arena México. 
Marco Antonio Sánchez Rodríguez, de 
38 años y de la Ciudad de México, reveló 
su identidad tras perder en una intensa 
lucha en jaula, donde hubo otros nueve 
gladiadores. 
Por Notimex

Deporte amateur/El 21 de enero, 
Carrera José Sulaimán
La quinta edición de la carrera José 
Sulaimán se efectuará el 21 de enero de 
2018, donde cientos de corredores se 
unirán a campeones y excampeones del 
mundo para completar sus recorridos.
Los competidores recorrerán seis y 12 
kilómetros sobre Paseo de la Reforma, 
en una carrera con la cual se recuerda a 
quien dirigiera el CMB por casi 38 años, 
José Sulaimán.
Por Notimex/Foto: Especial

Lucha libre/Carístico va por 
el título mundial welter
Carístico tendrá la oportunidad de 
conquistar el título mundial Histórico 
NWA de peso welter cuando rete a 
Volador Jr. en el duelo estelar de la 
función que se realizará este viernes.
Luego de recibir algunas humillaciones 
y palizas, el enmascarado pudo el 
viernes pasado vencer a su enemigo 
y aprovechó para lanzarle el reto, 
mismo que fue aceptado y volverán a 
encabezar una cartelera en la Arena 
México. Por Notimex/Foto: Especial

Falleció Juan Silveti
▪  El exmatador de toros y gran fi gura Juan Silveti Reynoso falleció la víspera a 

causa de una embolia pulmonar a la edad de 88 años, en su domicilio de 
Salamanca, Guanajuato.

De dinastía taurina, Juan Silveti Reynoso nació el 5 de octubre de 1929 y fue hijo 
de Juan Silveti Mañón, padre de Alejandro y David Silveti y abuelo de Diego Silveti. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Con dos touchdowns de Roethlisberger, Steelers 
lograron el cometido de descansar en la primer 
ronda de playoff s tras vapulear 34-6 a Texans

Pittsburgh 
se asegura
su descanso 
Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Ben Roethlisberger suplicó a 
sus compañeros que no inten-
taran ocupar el lugar de Anto-
nio Brown. Simplemente que-
ría que todos ayudaran en lo 
que pudieran, con la idea de 
que eso bastaría.

Bastó y sobró ante uno de 
los peores equipos de la liga.

Roethlisberger lanzó para 
226 yardas y dos anotaciones, 
y los Steelers de Pittsburgh se 
aseguraron de descansar en la 
primera ronda de la postempo-
rada, al apalear el lunes 34-6 a 
los Texans de Houston.

El “Big Ben” tiró pases a 
seis jugadores distintos, y 
Pittsburgh (12-3) humilló a 
los Texans (4-11) pese a care-
cer de Brown, líder de recep-
ciones en la NFL, quien sufre 
una lesión de pantorrilla.

“Sé que todos estaban pen-
sando en A.B., en que no esta-
ba acá y en que querían llenar 
sus zapatos, pero eso es imposi-
ble”, recalcó Roethlisberger. “Simplemente les 
dije ‘no traten de llenar sus zapatos, sólo traten 
de dar lo mejor que tienen’”.

Los Steelers ganaban por 20-0 al medio tiem-
po, tras aprovechar dos balones perdidos por 
los Texans. Le’Veon Bell agregó un acarreo de 
anotación de 10 yardas en las postrimerías del 
tercer periodo, y el novato JuJu Smith-Schus-
ter colocó el marcador 34-6 con una recepción 
de touchdown de 18 yardas en el último cuarto.

“Esto simplemente demuestra cuántas armas 
tenemos en nuestro ataque realmente... Todos 
jugaron bien”, comentó Bell. “Ben hizo las ju-
gadas cuando necesitaba hacerlas”.

Bell fi nalizó con 14 acarreos para 69 yardas, 
en tanto que Smith-Schuster logró seis recep-
ciones para 75 yardas.

“Fue un día signifi cativo para nosotros”, in-
dicó el entrenador Mike Tomlin. “Fue nuestro 
último partido de la temporada regular como 
visitantes. Finalizamos con récord de 7-1, con-
seguimos nuestra duodécima victoria, asegu-
ramos el boleto a la segunda ronda.”.

T.J. Yates completó siete de 16 envíos para 
83 yardas y un touchdown por los Texans, que 
sufrieron su quinta derrota consecutiva y caye-
ron por octava ocasión en nueve compromisos.

Jaguars estarán listos para playoff s
El tacle ofensivo novato de Jaguares de Jackson-
ville, Cam Robinson, jugará en los playo� s de la 
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Los Steelers ganaban por 20-0 al medio tiempo, tras 
aprovechar dos balones perdidos por los Texans. 

Houston fue equipo sin respuesta ni opciones de ata-
car a un consolidada defensiva de Pi� sburgh.

En el 2018, Rojas buscará consolidarse y aspirar a ser 
parte del Campeonato Mundial de Resistencia

NFL, al recuperarse de una tensión abdominal.
Robinson, pilar de la ofensiva de Jaguares 

que clasifi có a postemporada, se lesionó el do-
mingo en la derrota ante 49´s de San Francis-
co, informó la NFL Network

Jaguares confi ó en Robinson en el tackle iz-
quierdo desde la semana uno de la temporada 
2017 y despidió a Kelvin Beachum y Luke Joec-
kel en la agencia libre, para formar una línea que 
sólo ha permitido 22 capturas en toda la tem-
porada (la quinta mejor en la NFL).

En otras lesiones del fi n de semana, el ala 
cerrada de los Falcons de Atlanta, Levine Toi-
lolo, sufrió un esguince de tobillo y está en du-
da para el fi nal de la temporada regular con-
tra Carolina.

Con Pittsburgh, el receptor abierto Anto-
nio Brown (pierna), el guardia Ramon Foster 
(conmoción cerebral) y el esquinero Cody Sen-
sabaugh (hombro) no jugaron contra Texans.

Se espera que Brown esté al 100 por ciento 
para cuando los Steelers salgan al campo en la 
postemporada.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mexicano Guillermo Rojas 
volvió a brillar con su talento 
en los prototipos, con el cam-
peonato en la European Le Mans 
Series, durante su segundo año 
de pilotear en el viejo continente 
en las pistas más representati-
vas del automovilismo mundial.

Después de cuatro campeo-
natos en EU, Rojas tuvo un de-
clive en la fi abilidad del auto tras 
cambiar de equipo, ahí padeció 
por dos temporadas con un co-
che que no estaba a la altura de 
lo que necesitaba, por lo que de-
cidió probar suerte en la ELMS.

En ella, el primer año de adap-
tación no fue tan sencillo y la vic-
toria se le resistió todo 2016, aun-
que logró meritorio sexto pues-
to en las 24 Horas de Le Mans.

Pero este año, el comienzo 
fue prometedor en la pretem-
porada, donde en el coche 7 lo-
gró imponer los mejores tiem-
pos, ya en la primera fecha del 
año la bandera a cuadros no pu-
do llegar, quedando Memo en 
segundo puesto.

Sin embargo, en Monza sería 

la ansiada victoria y de ahí ligó 
tres segundos lugares en Austria, 
Francia y Bélgica, con lo que se 
mantenía como favorito al títu-
lo ahora en los prototipos euro-
peos y sobre todo como uno de 
los mexicanos más sobresalien-
tes este año en el automovilis-
mo internacional.

En Portugal, última fecha 
del año, Rojas y su equipo con-
siguieron un cuarto puesto para 
acabar con 110 puntos, mientras 
que el Ligier número 17 llegó a 
98 unidades y de esta manera el 
mexicano pudo celebrar de nue-
va cuenta como no lo hacía des-
de 2012, fecha de su último tí-
tulo en la extinta serie Grand-
Am en Estados Unidos.

Ahora la ambición del monar-
ca europeo está en seguir cre-
ciendo en la división de los pro-
totipos, con posibilidades de ir al 
Mundial de Resistencia para co-
rrer la LMP2 y, sobre todo, tener 
como objetivo conquistar 24 Ho-
ras de Le Mans, donde este año 
quedó en el sitio 17 en su partici-
pación en la legendaria carrera, 
pero es una estrella que le falta 
después de tres victorias en las 
24 Horas de Daytona.

Memo Rojas logró 
su consolidación
El piloto mexicano tuvo un gran 2017 al lograr el 
campeonato en la European Le Mans Series, en 
su segundo año en pistas del Viejo Continente

Por AP/Nueva York, EU.

Joel Embiid había jugado mu-
chos partidos intrascendentes 
en la NBA como para perderse 
una de las jornadas más atracti-
vas y divertidas en el calendario.

Así que, en cuanto supo que su 
espalda estaba mejor, se mostró 
dispuesto a ingresar en la cancha 
para su 1er encuentro navideño.

Embiid sumó 25 puntos y 16 
rebotes, JJ Redick añadió 24 uni-
dades, y los 76ers de Filadelfi a 
cortaron una racha de cinco de-
rrotas consecutivas al imponerse 
el lunes 105-98 sobre los Knicks 
de Nueva York.

Ni Embiid ni Redick tenían el 
visto bueno para jugar sino has-
ta los calentamientos previos al 
partido. Gracias a su presencia, 
los 76ers hicieron lo sufi ciente 
para ganar un partido de Navi-
dad, desde 2001.

Embiid, quien ha lidiado con 
problemas de espalda, libró un 
gran duelo personal con Enes 
Kanter, quien logró su mejor ci-
fra de la campaña al anotar 31 
puntos y empató récord perso-
nal de 22 rebotes.

Kanter se unió a Chamber-
lain, Russell y Lanier, como los 
jugadores con partido de 30 pun-
tos y 20 rebotes en la Navidad.

Navidad 
llegó para 
los 76ers




