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AMLO ataca; Puebla concilia

Continúan las indagatorias y custodia federal del terreno ubicado en Santa María Coronango, lu-
gar en el que fallecieran cinco personas quienes viajaban abordo de un helicóptero. Vemos cerco 
de la Policía Federal e investigaciones de Aeronáutica Civil y de la Fiscalía General del estado.

El gabinete estatal sostuvo una reunión encabezada por el jefe de la Ofi cina del Ejecutivo, Luis 
Banck, en que se acordó trabajo coordinado para mantener de manera efectiva los servicios.

En la sesión de la Comisión Permanente se escucharon discursos en pro del 
consenso, mientras Coparmex pidió un gobernador interino apartidista.

El gobernador 
interino saldrá por 
consenso: Congreso

Una cosa es la 
lucha política 
y otra es este 
tipo de des-
afortunados 

incidentes y no 
tienen por qué 

mezclarse”
Mario Delgado
Coordinador di-

putados Morena

La designación 
del goberna-
dor interino 

obliga a buscar 
a un hombre 
o mujer que 

garantice 
gobernabilidad 
y sacar a fl ote 

al estado”
Juan Espinosa
Presidente de la 

Mesa

Pedimos que 
las autorida-

des federales 
estén a la 

altura de las 
circunstancias 
y no den espa-
cio a especula-

ciones” 
Marcelo García 
Coordinador PAN

De nueva cuenta, como cada año, el Safari Nocturno de Africam llamó 
la atención de poblanos y visitantes al parque, donde se puede 

apreciar la vida salvaje en plena actividad.  FOTO: ANTONIO APARICIO

PÉRDIDAS 
MILLONARIAS 
Las protestas contra las subidas 
de impuestos, por los “chalecos 
amarillos” en Francia, generaron 

más de dos mil millones de euros en 
pérdidas. Per cápita/Especial

LAVAN DINERO 
CON “MULAS”

El FBI investiga una tendencia que 
involucra a "mulas de dinero": 

personas que sin saberlo transfie-
ren dinero de criminales. 

Per Cápita/Especial 

AMPLÍAN 
VENTAJA 

Liverpool goleó por marcador 
de 4-0 al Newcastle, y amplió su 
ventaja de puntos en la Premier 

inglesa respecto al Tottenham  y el 
Man United. Cronos/AP

inte
riorSorprende vida salvaje de noche

Turistas recorren Puebla 
▪  Un día después de Navidad y con un claro ánimo caído tras los 
hechos de los últimos días en Puebla, los visitantes y poblanos 
salieron a las calles, a los museos, a los parques públicos y como en el 
caso de esta gráfi ca, en la explanada del Centro Expositor donde se 
proyecta la Capilla del Rosario. POR REDACCIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO

Realizan reunión de paz 
▪  El gobierno del estado efectuó a la reunión de la 
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, 
con la fi nalidad de reforzar la estrategia de 
seguridad desde los tres órdenes de gobierno, a la 
que acudió la alcaldesa Claudia Rivera. METRÓPOLI 3

GOBIERNO DEL ESTADO 
MANTIENE NORMALES 
TODOS LOS SERVICIOS
Por Claudia Aguilar/ Síntesis

El gobierno del estado de Puebla informó que 
todas las dependencias funcionan con normali-
dad  para atender a los ciudadanos. 

Además, las cuentas ofi ciales de otras de-
pendencias como la Secretaría de Salud y de la 
Dirección de Protección Civil del estado, están 
activas y siguen informado a la población sobre 
los cuidados por la temporada invernal.

En esta temporada invernal en que se esper-
an sigan descendiendo las temperaturas, los 56 
hospitales, 37 Centros de Salud de Servicios 
Ampliados  y 541 Centros de Salud mantienen 
los servicios de manera habitual. Para el Gobi-
erno del Estado de Puebla y la Secretaría de Sa-
lud, es una prioridad asegurar que la población 
tenga acceso a los servicios médicos, especial-
mente durante la temporada invernal, por lo 
que también continúa la atención las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, en al menos una 
unidad en cada municipio.METRÓPOLI 3

EL ENCARGADO DE 
DESPACHO, JESÚS

 RODRÍGUEZ ALMEIDA  
llamó a la clase política a 

propiciar la paz, la concordia 
y la reconciliación, y espera 

consenso con los legisladores  
para avalar la Ley de Ingresos

Por Irene Díaz
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

En 30 días, el Congreso local deberá nombrar a 
la gobernadora o gobernador interino, quien es-
tará al frente de la gestión estatal de 3 a 5 meses, 
mientras se convocan y elecciones extraordinarias.

Durante la sesión de la Comisión Permanen-
te, los diputados guardaron un minuto de silen-
cio en memoria de la gobernadora Martha Erika 
Alonso Hidalgo y el senador, Rafael Moreno Valle.

El coordinador de la bancada de Acción Na-
cional Marcelo García Almaguer expresó que el 
momento admite reconciliación y que la recon-
ciliación admite humildad.

El presidente de la Mesa Directiva, José Juan 
Espinosa Torres, afi rmó que los diputados de Jun-
tos Haremos Historia privilegiará el consenso 
entre las diferentes fuerzas políticas. 

METRÓPOLI 2

Acusa el presidente a “grupos neofascistas y 
mezquinos” por la campaña de odio de quienes 
buscan responsabilizar al gobierno federal”
Por Renan López/Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 Ciudad de México. El presiden-
te de la República Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró que 
“grupos neofascistas y mezqui-
nos” son los autores de la campa-
ña de odio quienes buscan res-
ponsabilizar al gobierno federal 
por el accidente aéreo donde per-
dieron la vida la gobernadora de 
Puebla, Martha Erika Alonso y 
el senador Rafael Moreno Valle.

“Hay un grupo muy mezquino 
que en redes sociales comenza-
ron a hablar de la responsabili-
dad del gobierno que represen-
to, por eso hubo expresiones de 
respuestas en el acto que se hi-
zo en Puebla en contra de la Se-
cretaria de Gobierno (Olga Sán-
chez Codero)”, lamentó.

Aseveró que no acudió a las 
exequias de las víctimas por el 
clima “mezquino” que crearon 

los conservadores de siempre 
y consideró actuar de manera 
prudente y no caer en ninguna 
provocación.

“Los adversarios, son grupos 
neofascistas que están muy eno-
jados por el triunfo de nuestro 
movimiento y tratan de man-
charnos, de afectarnos”, aseveró. 

En tanto, el encargado de des-
pacho del gobierno de Puebla, Je-
sús Rodríguez Almeida, notifi -
cará este miércoles al Congreso 
local de la ausencia defi nitiva de 
Martha Erika Alonso, para que 
los diputados elijan a la breve-
dad a un gobernador interino. 

En tanto, aseguró tener bue-
na comunicación con el gobier-
no federal y directamente con la 
secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, quien dijo 
mostró apertura para enfrentar 
los hechos ocurridos.

METRÓPOLI 2

Los adversa-
rios son grupos 

neofascistas 
muy enojados 
por el triunfo 

de nuestro 
movimiento 
y tratan de 

mancharnos”
AMLO

Presidente
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La gobernadora o gobernador interino estará al frente 
de la administración estatal de tres a cinco meses.

ESTABLECEN AGENDA 
GRUPOS DEL LEGISLATIVO
Por Irene Díaz Sánchez

De común acuerdo los 
grupos parlamentarios 
en el Congreso local, ya 
establecieron su agenda 
prioritaria para los siguientes 
cinco días que restan del 
año, entre lo urgente está 
la repoblación de la Ley 
de Ingresos Estatal y el 
Presupuesto de Egresos del 
Estadopara el ejercicio fi scal 
2019.

Al respecto, el 
coordinador de la fracción 
parlamentaria del PAN, 
Marcelo García Almaguer, 
sostuvo que a partir de 
ya, están trabajando en el 
análisis de las contribuciones que cobrará el 
estado a los poblanos.

Dijo que una vez aprobada la Ley de Ingresos 
se entrará al estudio del Presupuesto, el cual 
estará equilibrado al recurso que se recaudará.

“Lo haremos con un rigor técnico que 
brinde certeza al próximo titular el Ejecutivo 
y lo haremos de manera muy responsable”, 
sentenció.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis 

CDMX. El presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que “grupos 
neofascistas y mezquinos” son 
autores de la campaña de odio, 
quienes buscan responsabilizar 
al gobierno federal por el acci-
dente aéreo donde perdieron la 
vida la gobernadora de Puebla y 
el senador Rafael Moreno Valle.

“Hay un grupo muy mezqui-
no que en redes sociales comen-
zaron a hablar de la responsabi-
lidad del gobierno que represen-
to, por eso hubo expresiones de 
respuestas en el acto que se hi-
zo en Puebla en contra de la Se-
cretaria de Gobierno (Olga Sán-
chez Codero)”, lamentó.

Aseveró que no acudió a las 
exequias de las víctimas por el 
clima “mezquino” que crearon 
los conservadores de siempre, y 
consideró actuar de manera pru-
dente y no caer en provocación.

“Los adversarios son grupos 
neofascistas que están muy eno-
jados por el triunfo de nuestro 
movimiento...”, aseveró.

Resaltó que el gobierno que representa no es 
represor, luchan por un cambio por la vía pacífi -
ca, por el camino de la concordia, por lo que “ja-
más actuarían en contra de nadie...”.

En conferencia de prensa, el primer manda-
tario se comprometió a llevar a cabo una inves-
tigación a fondo.

Afi rmó que para que no haya “ninguna sospe-
cha” el gobierno de la República recurrirá a una 

instancia independiente del extranjero de reco-
nocido prestigio para que presente un dictamen 
que se dará a conocer al pueblo de México.

El encargado de despacho de la Fiscalía Gene-
ral de la República, Alejandro Gertz Manero, in-
formó que se están recabando todos los datos téc-
nicos, todas las informaciones profesionales para 
construir una investigación de carácter pericial, 
técnica, transparente y abierta a todos los medios.

Aseguró que los resultados de la investigación 
no dejarán “ninguna duda al respecto”.

Andrés Manuel López Obrador dejó en cla-
ro que tras la tragedia ocurrida en Puebla no va 
a modifi car ninguna de sus actividades porque 
“el que nada debe nada teme, y el que lucha por 
la justicia no tiene nada que temer”.

Unidad de 
Adquisición de Datos
Por su parte, el subsecretario de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Carlos Al-
fonso Morán Moguel, informó que se recuperó 
la Unidad de Adquisición de Datos, la cual con-
tiene información detallada de los movimientos 
de la aeronave y de las principales operaciones 
de la misma, con lo cual se espera poder recupe-
rar toda la información tanto de la conducta de 
la aeronave y de los motores.

Acusan al gobierno 
federal de accidente, 
los “neofascistas”
El presidente de México, López Obrador, 
aseguró que existen grupos que han creado una 
campaña de odio contra su gobierno 

El Ejecutivo federal aclaró que no van a modifi car sus actividades porque “el que nada debe nada teme...”.

Hay de parte 
del gobierno el 
compromiso y 
la disposición 

de que se 
conozca toda 

la verdad, 
no vamos a 

ocultar absolu-
tamente nada. 
Tenemos que 

saber qué 
fue lo que 

originó este 
accidente, 

esta tragedia. 
Vamos a pre-
sentar en su 

momento toda 
la información”

Andrés 
Manuel López 

Obrador 
Presidente de 

México 

Gobernador 
interino será 
nombrado
en 30 días
La misión estará a cago del 
Congreso del Estado 
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

En 30 días, el Congre-
so local deberá nom-
brar a la gobernadora 
o gobernador interino, 
quien estará al frente 
de la administración 
estatal de tres a cin-
co meses, mientras se 
convocan a elecciones 
extraordinarias.

En la sesión de la 
Comisión Permanen-
te, diputados guarda-
ron un minuto de si-
lencio en memoria de 
la gobernadora y el se-
nador, Rafael Moreno 
Valle.

En la sesión se dio 
lectura del ofi cio envia-
do por Jesús Rodríguez 
Almeida, secretario de 
Gobierno y encargado 
de despacho, en el cual 
se notifi ca la ausencia 
defi nitiva de la gobernadora Martha Erika Alon-
so, por lo que solicita a los integrantes de la Sexa-
gésima Legislatura iniciar con el procesamien-
to para nombrar a la gobernadora (o) sustitu-
to, con base al artículo 57 de la Constitución.

En el ofi cio SGG/010/2018 se informó del fa-
llecimiento de la ciudadana gobernadora y soli-
cita se dé cumplimiento en lo dispuesto en la ley.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portilla/Síntesis 

El presidente de la Mesa Directiva, José Juan 
Espinosa Torres afi rmó que los diputados de 
Juntos Haremos Historia privilegiará el con-
senso entre las diferentes fuerzas políticas 
representadas en el Congreso local, para la 
designación de la gobernadora (o) interino, 
por lo que pidió a la ciudadanía el voto de 
confi anza, pues nadie será excluido.

Aseguró que buscarán en todas las formas 
los acuerdos para elegir al mejor hombre o 
mujer que se hará cargo de la administra-
ción del estado de forma interina.

Señaló que no descartarán ningún perfi l 
que se ponga sobre la mesa de acuerdos, que 
instalarán con los coordinadores parlamen-
tarios para alcanzar el consenso y sacar ade-
lante la designación. Espinosa Torres afi rmó 
que evitarán hacer uso de la mayoría sim-
ple que tienen en la alianza “Juntos Hare-
mos Historia” para la aprobación del gober-
nador interino y reiteró que privilegiarán el 
diálogo para no entrar en una confrontación.

De igual forma dijo que mientras se lleva 
a cabo el nombramiento para la gobernado-
ra (o) interino se trabajará en la Ley de In-
gresos y Presupuesto de Egresos 2019; an-
tes del 31 de diciembre quedarán aprobadas.

Lo que marca la Ley
Artículo 188 de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado señala que todas las vo-
taciones se resolverán por mayoría absolu-
ta de votos, excepto aquellos casos en que la 
Constitución Política del Estado, esta Ley o 
su Reglamento Interior disponga otra cosa.

Apoyará JHH 
acuerdo de las 
fuerzas políticas

José Juan aseguró que buscarán acuerdos para ele-
gir al mejor para gobernador de forma interina.

Llama AMLO a  
actuar con seriedad
Sobre la probabilidad de un atentado en el 
accidente donde murieron la gobernadora de 
Puebla y el senador Rafael Moreno Valle, el 
titular del Ejecutivo federal, López Obrador, 
refi rió que no se puede adelantar nada, se debe 
actuar con seriedad y “esperar que se tenga un 
dictamen serio, responsable, creíble que no deje 
motivos a dudas”. Por Renan López

En su oportunidad al tomar la palabra, el coor-
dinador de la bancada del PAN, Marcelo Gar-
cía expresó que el momento admite reconcilia-
ción y que la reconciliación admite humildad.

Abundó que el albiazul no permitirá que se le 
dé carpetazo al tema, pues si bien no es el úni-
co caso de agravio a los mexicanos, pero exigió 
que debe ser el caso mayor atendido en la his-
toria del país, pues Puebla lo merece.

“Pedimos que hoy las autoridades federales 
estén a la altura de las circunstancias y no den 
espacio a especulaciones, ni ningún grupo des-
carte líneas de investigación, pues el gobierno 
debe ser profesional...”.

Alto a la especulación 
García Almaguer aclaró que no se trata de supo-
ner ni de fabricar teorías sin fundamentos, aun-
que pidió que las autoridades estén a la altura 
para que no haya espacio a la especulación. Hi-
zo ver que la conducción de los gobiernos debe 
ser profesional y sostuvo que el accidente aéreo 
en donde perdieron la vida cinco personas, no 
representa el primer caso en México que con-
voca a la responsabilidad agravada, pero sí de-
be ser el mejor atendido en la historia del país. 
Abundó que los trabajos de los diputados del 
PAN están dirigidos a que el Congreso del Es-
tado deje atrás las disputas y demuestre que en 
los momentos difíciles, los grupos de la LX Le-
gislatura se pueden poner de acuerdo. 

Emergerá el 
gobierno interino 
del consenso de 
41 diputados
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

La coordinadora de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ro-
cío García Olmedo, afi rmó que la gobernadora o 
gobernador interino emergerá del consenso de 
los 41 diputados, y no de un partido político; sin 
embargo, el nombramiento puede darse bajo dos 
interpretaciones por votación simple que es 50% 
más 1 y la segunda, por dos terceras partes, co-
mo es para los casos de presidentes municipales 
y en el gobierno federal.

Explicó que son valiosas las opiniones de los 
actores políticos sobre si el gobernador (a) inte-
rina surge del mismo partido por qué fue postu-
lada Alonso Hidalgo, se analizarán las vertientes.

Olmedo resaltó que el nombramiento puede ser por vo-
tación de 50% más 1, o por dos terceras partes.

Refi rió que no hay normativa para las entida-
des federativas en donde se especifi que por cuán-
tos votos quedará fi rme la designación del ciuda-
dano que tomará las riendas de la administración 
estatal, en tanto cuando se convoque a eleccio-
nes extraordinarias para elegir al nuevo titular 
del Poder Ejecutivo.

Asimismo, afi rmó que quien sea elegido pa-
ra ser gobernador (a) no importará su afi liación 

partidista, pues no hay requisito 
de perfi l para tal cargo.

Por lo anterior, la priista no des-
cartó, pero tampoco confi rmó que 
respalde la propuesta del dirigente 
nacional del PAN, Marko Cortés 
que por cortesía política el gober-
nador (a) interino emane del mis-
mo partido político del que ema-
nó la gobernadora Martha Erika 
Alonso, hoy la occisa.

Olmedo aclaró que pese a la te-
rrible noticia, hay instituciones 
fuertes que sabrán de responder 
a la altura.

“Con fortaleza saldremos ade-
lante, para nombrar al goberna-
dor interino y a partir de hoy se 
darán los consensos”.

Con respecto, a la votación para quedar se dé 
dicho nombramiento, la priista dijo que hay dos 
interpretaciones del marco jurídico, la primaria 
es que se tenga la mayoría simple, es decir, 50 por 
ciento más 1, y la segunda, que con las dos terce-
ras partes de la votación se defi na.

Ella se apuesta al razonamiento jurídico de que 
sea con las dos terceras partes de los votos para que 
quede fi rme el gobernador interino.

A detalle... 

En la sesión del 
Congreso se dio lectura: 

▪ Del ofi cio enviado por 
Jesús Rodríguez Almei-
da, secretario General 
de Gobierno y encarga-
do de despacho

▪ En el cual se notifi ca 
la ausencia defi nitiva de 
la gobernadora Martha 
Erika Alonso Hidalgo

▪ Por lo que solicita a 
los integrantes de la 
Sexagésima Legislatura 
iniciar con el procesa-
miento para nombrar 
a la gobernadora (o) 
sustituto, con base al 
artículo 57 de la Cons-
titución

... estamos en 
un momento en 
que ya no pue-
de politizarse 
el estado, ne-

cesitamos dar 
certeza a los 
ciudadanos y 

eso es respon-
sabilidad de 

las diputadas y 
diputados...”
Rocío García 
Coordinadora 

del PRI

Lo haremos 
con un rigor 
técnico que 

brinde certeza 
al próximo titu-
lar el Ejecutivo 

y lo haremos 
de manera muy 

responsable”
Marcelo García 

Almaguer
Coordinador de 

la fracción 
parlamentaria 

del PAN 
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El gobierno del estado de Puebla informó que to-
das las dependencias funcionan con normalidad 
para atender a los ciudadanos. A días de la muerte 
de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alon-
so, se informó que ayer se llevó a cabo la reunión 
de la ‘Coordinación Estatal para la Construcción 
de la Paz’, con el propósito de atender el tema 
seguridad, y por ende, las acciones a seguir en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno.

A través de redes sociales, la administración 
estatal difundió una foto en la que aparece la edi-

la municipal de Puebla, Claudia 
Rivera, militante del Partido Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) y su secretaria 
de Seguridad Pública, María de 
Lourdes Rosales Martínez, ade-
más de algunos militares.

Además, las cuentas oficia-
les de otras dependencias co-
mo la Secretaría de Salud y de 
la Dirección de Protección Ci-
vil del estado, están activas y si-

guen informado a la población sobre los cuida-
dos por la temporada invernal.

Con normalidad 
funcionan todas 
las dependencias
Efectúa gobierno la reunión de la ‘Coordinación 
Estatal para la Construcción de la Paz’

Temperatura 
de 0 grados
pronostican 
en Puebla 

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/
Archivo/Síntesis 

 
La presencia del frente frío 
20 y la Cuarta Tormenta In-
vernal en el país, provocará 
un ambiente muy frío y vien-
tos con rachas superiores a 
80 kilómetros por hora, por 
ello en Puebla se espera en 
zonas altas un descenso en 
el termómetro a los 0 grados, 
mientras que en el área me-
tropolitana llegará a los 2 gra-
dos centígrados, confirmó el 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

Ante esta situación la Di-
rección de Protección Civil 
Municipal de Puebla des-
plegó un operativo especial 
de temporada en juntas au-
xiliares más vulnerables del 
municipio, donde se estarán 
realizando recorridos para la 
entrega de apoyos como co-
bertores.

Gustavo Ariza dijo que son 
prioridad las juntas auxilia-
res de Canoa, La Resurrec-
ción y San Aparicio, que son 
las más cercanas a las faldas 
de La Malinche.

Hay que resaltar que en 
estas juntas auxiliares se en-
cuentra la población más vul-
nerable, toda vez que hay vi-
viendas que siguen siendo de 
cartón o los pobladores utili-
zan anafres para calentarse 
en esta temporada invernal.

“En Canoa, San Aparicio y 
La Resurrección se hacen re-
corridos para brindar apoyo 
a los habitantes. En algunos 
casos ya hemos entregado co-
bertores a quienes lo necesi-
tan y estamos emitiendo las 
recomendaciones para evi-
tar muertes por hipotermia 
o uso de anafres”.

Hasta el momento no se 
ha registrado incidente por 
intoxicación por uso de ana-
fres que sigue siendo un mé-
todo que usan los habitantes 
de estas juntas auxiliares.

A partir de este mes y has-
ta febrero, ser mantendrá el 
protocolo para atender a per-
sonas en riesgo por heladas.

En el área 
metropolitana se 
esperan 2 grados

Son prioridad las juntas Canoa, 
La Resurrección y San Aparicio.

REITERAN PETICIÓN    
DE ALZA AL PASAJE
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Integrantes de la Comisión Coordinadora del 
Transporte Público y Mercantil reiteraron su 
petición de aumento a la tarifa del transporte 
público en el estado de Puebla.

Arturo Loyola, representante de los 
transportistas, informó que en días pasados 
se reunió con el secretario de Gobierno, Jesús 
Rodríguez Almeida, para abordar el tema.

En ese encuentro le entregó un pliego 
petitorio por escrito, mismo que la 
agrupación turnó ante el Congreso.

El perredista dijo que esperarán la 
respuesta de la autoridad y argumentó que 
su demanda es justa, por lo que llegado el 
momento de fijar el precio del transporte 
público harán una petición “razonable”.

Arturo Loyola González, representante de los trans-
portistas.

En la reunión de ‘Coordinación Estatal para la Construc-
ción de la Paz’ atendieron el tema seguridad.

El trabajo  
sigue en Puebla
Es de comentar que a través de redes sociales, 
la administración estatal difundió una foto en la 
que aparece la presidenta municipal de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, militante del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
así como su secretaria de Seguridad Pública, 
María de Lourdes Rosales Martínez, además de 
algunos militares. Por Claudia Rivera

24 
de 

diciembre

▪ de 2018 se 
registró el 

accidente de 
la aeronave de 
Martha Erika y 
Rafael M. Valle



• 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•

04. METRÓPOLI JUEVES 27 de diciembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Jesús Rodríguez Almei-
da, encargado de despa-
cho del gobierno de Pue-
bla, aseguró que mientras 
dure en el cargo siempre 
buscará que haya cordia-
lidad y paz social en el es-
tado, para cumplir con los 
objetivos que planteó la 
gobernadora Martha 
Erika Alonso, y buscar 
la reconciliación “a to-
da costa”, y de paso no-
tificó al Congreso del Es-
tado de la ausencia de-
finitiva de Martha Erika 
Alonso Hidalgo, para que 
los diputados elijan a la 
brevedad a un goberna-
dor interino, luego del fa-
llecimiento en un acci-
dente aéreo de la titular 
del Poder Ejecutivo local.

El también secreta-
rio de Gobierno hizo un 
llamado a la clase políti-
ca en el estado a propi-
ciar la paz, la concordia y 
la reconciliación, a unas 
horas de concluidas las 
exequias de Alonso, del 
exgobernador  y senador 
del PAN, Rafael Moreno 
Valle Rosas.

En entrevista señaló 
además que esperan lo-
grar el consenso con los 
legisladores para que se 
autorice la Ley de Ingre-
sos del estado, la cual tur-
nó en su momento la go-
bernadora para su aná-
lisis y aprobación.

El funcionario dijo 
que retomará el men-
saje de Alonso durante 
su toma de protesta, en 
el sentido de que busca-
rá la reconciliación con 
todos los sectores, gene-
rar acuerdos y promover 
la paz en la entidad. “En 
eso se va a enfocar mi tra-
bajo”.

Existe coordinación 
con el gobierno federal
En cuanto a la relación 
con el gobierno federal, 
Jesús Rodríguez Almeida 
aseguró que es buena, al 
grado que mantiene co-
municación directa con la Secretaria de Gober-

Buscará Almeida 
la cordialidad y 
paz en Puebla 
El encargado de despacho del gobierno reiteró 
que buscará la reconciliación; además notificó 
al Congreso del Estado la ausencia definitiva 
de Martha Erika Alonso Hidalgo

nación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo mos-
tró apertura para enfrentar los hechos ocurri-
dos en Puebla.

Mencionó que también existe cercanía con 
el secretario de Seguridad federal, Alfonso Du-
razo, a quien reconoció su apoyo, e incluso con-
firmó la presencia de personal de esa dependen-
cia que coadyuva con las autoridades estatales 
para reforzar la seguridad.

En ese sentido, recalcó que continuará el tra-
bajo coordinado con el gobierno de la República y 
los municipios, para “lograr que Puebla avance”.

En tanto, los miembros del gabinete estatal 
tuvieron una reunión donde se establecieron 
las estrategias de cierre de año para garantizar 
la estabilidad y gobernabilidad en el Estado.

En la reunión, que presidió el Jefe de Ofici-
na del Ejecutivo, Luis Banck, se acordó que los 
titulares de las dependencias trabajarán de ma-
nera conjunta.

En este sentido, el Gobierno de Puebla rea-
firma su compromiso con la ciudadanía, por lo 
que se efectuarán acciones contundentes para 
garantizar el bienestar de las familias poblanas.

Estuvieron presentes: el Coordinador Polí-
tico, Max Cortázar; el secretario de Seguridad 
Pública, Fernando Rosales; el secretario Par-
ticular y Agenda del Ejecutivo, Jorge D. Rosas 
Armijo; entre otros. 

apoyo

Jesús Rodríguez 
Almeida, encargado 
de despacho del 
gobierno de Puebla, 
mencionó:

▪ Que también existe 
cercanía con el secre-
tario de Seguridad 
federal, Alfonso 
Durazo, a quien reco-
noció su apoyo

▪ Confirmó la pre-
sencia de personal 
de esa dependencia 
que coadyuva con las 
autoridades estata-
les para reforzar la 
seguridad

▪ Recalcó que 
continuará el trabajo 
coordinado con el 
gobierno de la Repú-
blica y los municipios, 
para “lograr que 
Puebla avance”

Trabajo coordinado  
con el gobierno federal
El encargado de despacho del gobierno de 
Puebla, Jesús Rodríguez Almeida, recalcó 
que continuará el trabajo coordinado con el 
gobierno de la República y los municipios, 
para “lograr que Puebla avance”. Asimismo, 
el encargado de despacho del gobierno de 
Puebla indicó que arribaron también a Puebla, 
especialistas de diversas instituciones 
federales para trabajar en las investigaciones y 
determinar las causas del accidente aéreo.
Por Claudia Aguilar

Jesús Rodríguez trabajará para cumplir con los objeti-
vos que planteó la gobernadora Martha Erika Alonso.

El 25 de diciembre se llevó una ceremonia luctuosa para honrar a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.

Tras la notificación de la ausencia de titular del Ejecutivo, los diputados deberán elegir a un gobernador interino.

Hay temas priori-
tarios como poder 
lograr el consenso 
para que la Ley de 
Ingresos se pueda 

autorizar, y también 
llamar a la paz, a la 
concordia y a la re-

conciliación, para que 
se pueda trabajar 
en cada una de las 

ramas de la adminis-
tración pública”

Vamos a realizar un 
trabajo coordinado 

para lograr que haya 
paz en Puebla y que 
se dejen atrás todas 
las confrontaciones, 
y creo que la secre-

taria de Gobernación 
ha puesto mucho de 
su parte, y se hará lo 

propio”
Jesús Rodríguez 

Almeida
Encargado de despacho 
del gobierno de Puebla
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“Venid a mí, espíritus que servís a propósitos de muerte, quitadme la 
ternura y llenadme de los pies a la cabeza de la más ciega crueldad”

William Shakespeare “Macbeth”

La tragedia ocurrida en Puebla y que le costó la vida a Martha Erika 
Alonso, primera gobernadora constitucional del Estado, a Rafael 
Moreno Valle, ex gobernador y líder de la fracción panista en el 
Senado, y a sus acompañantes, ha empañado el destino político y 
afectado el tejido social de nuestra entidad y el país incluso.

Basta acceder a las redes sociales, para encontrar los comentarios 
más insensibles y execrables. La ruindad y la mezquindad no 
distinguen fi liaciones ni fobias y abonan a un clima indeseable. El 
panorama luce inusitadamente confuso y por ello, demanda unidad 
antes que ahondar las suspicacias y divisiones que arrastramos 
desde un proceso electoral en extremo complejo.

Duele leer cómo la infatigable estupidez humana es capaz de 
construir semejantes discursos de odio, que lo único que hacen 
es separar a los vecinos, los amigos y las familias, en facciones tan 
enojadas como temerosas del porvenir. Me parece lamentable que 
algunos personajes rastreros, apeados de la vida política tras sus 
lastimosos resultados, reaparezcan ahora para aprovecharse de 
las circunstancias, hacerse pasar por dolientes y lanzar peroratas 
sin sentido, con el fi n de ofrecer sus lealtades al mejor postor. Ellos 
saben a quienes me refi ero.

Por supuesto, este tipo de sucesos deja en la orfandad política a 
mujeres y hombres buenos, dedicados a trabajar y hacer el bien, sin 
distingos ni fanatismos. A ellas y ellos un abrazo solidario.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar a quienes desde el 
anonimato sólo buscan generar turbulencia a fi n de no perder sus 
privilegios y tratar de suplantar a los caídos.  De buena fuente sé 
que un ex senador ya anda ofreciendo sus servicios y supuestas 
conexiones políticas, para ser el candidato de una coalición 
PAN-PRI. Javier Lozano Alarcón, el más desafecto de todos los 
mexicanos. Triste y lamentable, pero más triste y lamentable es que 
siquiera le presten atención.

Hago un llamado a la cordura a propios y extraños. Este tipo de 
sucesos no pueden volverse más dolorosos de lo que ya son, al ser 
utilizados para incitar el odio, la intolerancia y la separación entre 
los mexicanos.  Recordemos al igual que Macbeth que es menor 
un peligro real que un horror imaginario. Hagamos oídos sordos 
a las mentiras y las especulaciones. Pongamos todos de nuestra 
parte para que, ante la inesperada adversidad, no se enrarezca aún 
más el ambiente ni se repitan los gestos deshonrosos dirigidos a 
la Secretaria de Gobernación, que mancharon su presencia en la 
ceremonia luctuosa, a la cual acudió no a título personal sino con 
la representación del gobierno federal.  Ni la gobernadora ni el 
senador eran partidarios de este tipo de manifestaciones. Evitemos 
caer en provocaciones y asumamos los retos en puerta.

Todo habrá de llegar en su momento. Martha Erika y Rafael 
tuvieron el suyo y hoy han ganado un lugar en la historia, sin lisonja 
ni regateo.  Quienes pretendan lucrar con su memoria, merecen 
el repudio de una sociedad consternada, que sólo desea sanar sus 
heridas y ponerse a trabajar por el bien de Puebla, dentro del marco 
de la legalidad y la cordura.

mezavcm.abogados@gmail.com

Si lo supiera, tal vez 
no habría hecho las 
temerarias, incen-
diarias, groseras, 
inconvenientes e 
inadecuadas de-
claraciones en su 
errática conferen-
cia de prensa de la 
mañana de ayer con 
respecto de lo ocu-
rrido en la ceremo-
nia luctuosa con los 

restos presentes de Martha Erika Alonso, Rafael 
Moreno Valle, Roberto Coppe Obregón, Marco An-
tonio Tavera Romero y Héctor Baltazar Mendoza.

Porque son expresiones claramente que pola-
rizan en una situación de por sí enardecida, des-
pués de al menos siete meses de confrontacio-
nes entre la “derecha” conservadora –que no lo 
es tanto- y la “izquierda 

progresista” –que tampoco lo es- que propi-
ció una profunda división social.

Lo que cualquier ciudadano de un estado don-
de ha muerto la titular del Ejecutivo esperaría 
al menos serían mensajes de duelo, de solidari-
dad y que abonen en la unidad y la armonía so-
cial ante inevitables procesos de preparación de 
una nueva elección.

Es decir: los presidentes de los países no de-
ben expresar lo que piensan porque no están pla-
ticando con los amigos en un bar. Deben expre-
sar lo que sume a la estabilidad de su país. Por-
que lo que opine el presidente no es la opinión 
de Andrés Manuel López Obrador sino la opi-
nión del titular del poder Ejecutivo del país. Eso 
es algo que me queda claro no le ha quedado cla-
ro al mandatario.

Buena dosis de diplomacia, de caballerosidad 
y de recato le vendrían bien al presidente, quien 
por defenderse a sí mismo, a su gobierno y a la 
titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
aseguró según la nota de mi compañero Renan 
López, corresponsal en la capital del país: “Los 
adversarios, son grupos neofascistas que están 
muy enojados por el triunfo de nuestro movi-
miento y tratan de mancharnos, de afectarnos”.

“Hay un grupo muy mezquino que en redes 
sociales comenzaron a hablar de la responsabi-
lidad del gobierno que represento, por eso hubo 
expresiones de respuestas en el acto que se hizo 
en Puebla en contra de la Secretaria de Gobier-
no (Olga Sánchez Codero)”, lamentó.

De hecho, aseveró que no acudió a las exequias 
de las víctimas por el clima “mezquino” que crea-
ron los conservadores de siempre y consideró ac-
tuar de manera prudente y no caer en ninguna 
provocación.

Señor presidente, otra vez lo digo: no puede 
encender la pradera con la gasolina del rencor, 
del odio, de una visión parcial y partidista cuan-
do ¡YA ES PRESIDENTE!

Sobre todo porque quien las hace no las cons-
ciente.

Fue Morena uno de los principales impulso-
res de la versión de que el Estado, el gobierno, 
fue quien ultimó a los estudiantes de Ayotzinapa, 
cuando gobernaba Peña Nieto. Y son ahora, los de 
Morena en el gobierno federal, quienes critican 
que en redes sociales –posturas que no compar-
to, debo aclarar- les culpen del trágico episodio.

Me queda claro que no tienen la culpa, pero sí, 
igual que Peña Nieto, son culpables de reaccio-
nar indebidamente, equivocadamente, e incluso, 
de una manera agresiva en contra de sus “adver-
sarios”. Señor presidente. Le informo que quie-
nes organizaron la ceremonia luctuosa no fueron 
los líderes “neofascistas del PAN” sino los inte-
grantes del gobierno del estado. Y al califi carlos 
de “neofascistas” y “mezquinos” no se da cuen-
ta de que está poniendo de nueva cuenta un ca-
lifi cativo a un ámbito de gobierno: al estatal de 
Puebla, que por cierto le recuerdo que es autó-
nomo y junto con el resto de entidades federati-
vas forma parte de la República que usted debe 
dirigir con ecuanimidad, con unidad.

Ojalá algún día le caiga el veinte (y no sea de-
masiado tarde).

Gracias y nos leemos la próxima.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

En las horas 
más oscuras

AMLO no sabe de 
diplomacia
El presidente de la 
República, Andrés 
Manuel López Obrador 
debería saber que la 
campaña electoral 
concluyó. De hecho, 
alguien debe decirle que 
ya es presidente de la 
República, una nación 
constituida por un Pacto 
Federal por las entidades 
F e d e r a t i v a s.

carlos meza 
viveros

En las horas solo para abogados

en tiempo real
erick becerra
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Únicas

Oscuridad

De gala

Unidos 

Frío 

Magia

Precio

Hermosas siluetas 
que reflejan la 
belleza de los 
animales del 
zoológico en 
Puebla. 

Enormes ejem-
plares se dejan 
admirar por los 
paseantes a la luz 
de la luna. 

Luciendo sus 
“trajes” muestran 
su vida por las 
noches.

En grupos se guían 
por la poca luz que 

les brinda la noche. 

El parque 
adapta toneles 

que “regalan” 
fuego ante el frío. 

Una mágica 
historia deleita a 

los espectadores 
en el parque 

zoológico Africam 
Safari. 

El costo del Safari 
Nocturno es de 

350 pesos, adultos 
y niños. 

Texto: Redacción/Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Comienza la increíble experiencia que 
ofrece Africam Safari Nocturno, donde 
se presenta un espectáculo que acerca la 
imponente naturaleza a los visitantes, 
del 25 al 30 de diciembre, y todos los 
sábados de enero

 Naturaleza 
destapa sus 
claroscuros
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1 DE ENERO
VARÓN, PRIMER NACIDO DEL AÑO
• EL PRIMER BEBÉ EN NACER EN PUEBLA FUE ALEJANDRO, UN 
NIÑO DE 3 TRES KILOS 300 GRAMOS, DE 49 CENTÍMETROS, EN 
EL HOSPITAL DE LA MARGARITA DEL IMSS, ALTERNO AL DESA-
PARECIDO DE ESPECIALIDADES DE SAN ALEJANDRO.

5 DE ENERO
PRIMERA VICTORIA EN CASA
• EL CLUB PUEBLA SABOREÓ LA PRIMERA VICTORIA 
DEL TORNEO CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX, TRAS 
ABOLLARLE LA CORONA AL CAMPEÓN, LOS TIGRES 
DE LA UANL. CON GOLES DE BRAYAN ANGULO AL 26 
Y FRANCISCO ACUÑA AL 79.

11 DE ENERO
MUERE PEDRO ÁNGEL PALOU
•EL HISTORIADOR, CRONISTA, POETA Y ESCRITOR 
MEXICANO PEDRO ÁNGEL PALOU PÉREZ FALLECIÓ 
A LOS 85 AÑOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR. 
FAMILIARES Y AMIGOS DIERON ÚLTIMO ADIÓS ESTE 
VIERNES EN LA FUNERARIA VALLE DE LOS ÁNGELES.

6 DE ENERO
AVALA IEE A INDEPENDIENTES
• EL IEE DE PUEBLA CONFIRMÓ QUE LOS ASPIRANTES 
A CANDIDATOS INDEPENDIENTES AL GOBIERNO DEL 
ESTADO QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS PARA 
LAS ELECCIONES ERAN: ISRAEL DE JESÚS RAMOS, 
ENRIQUE CÁRDENAS Y JORGE MORALES ALDUCÍN.

20 DE ENERO
OFRECE BUAP 29 MIL LUGARES
• LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP) 
INCREMENTÓ LOS LUGARES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN, LO QUE 
REPRESENTA MIL 700 LUGARES MÁS QUE EL AÑO PASADO. Y ES QUE 
EN EL 2017 SE APERTURARON UN TOTAL DE 27 MIL 345 ESPACIOS, 
MIENTRAS QUE EN ESTE AÑO SE ABRIERON 29 MIL 280 LUGARES.

15 DE ENERO
DA TONY GALI INFORME
• EL GOBERNADOR, TONY GALI PRESEN-
TÓ SU INFORME DE LABORES, HIZO UN 
LLAMADO A LA “TOLERANCIA” COMO VÍA 
PARA LOGRAR LA CONVIVENCIA SOCIAL Y 
POLÍTICA.

15 DE ENERO
TEMPERATURA LLEGA 
A LOS MENOS 6 GRADOS
• COMUNIDADES Y JUNTAS A LO LARGO 
DEL VALLE DE LIBRES Y LA SIERRA NORO-
RIENTAL, REGISTRARON TEMPERATURAS 
DE HASTA SEIS GRADOS BAJO CERO.

31 DE ENERO
LUCE UNA 
SUPERLUNA
• SE OBSERVÓ LA SEGUN-
DA SUPERLUNA DE ESTE 
AÑO; FUE UNO DE LOS 
CUATRO FENÓMENOS 
QUE SE PRODUJERON A 
LA VEZ DURANTE ESTE 31 
DE ENERO.

31 DE ENERO
TRÁMITE                 
DE LA INE
• VENCIÓ EL PLAZO PARA 
TRAMITAR LA CREDEN-
CIAL INE, LOS MÓDULOS 
SE ABARROTARON DE 
CIUDADANOS QUE ACU-
DIERON DE ÚLTIMA HORA 
POR SU IDENTIFICACIÓN. 

10 DE ENERO
ABRE GALI POTABILIZADORA
• EL GOBERNADOR, TONY GALI FAYAD, INAUGURÓ 
LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS SULFURO-
SAS, QUE SE INSTALÓ EN EL PARQUE LINEAL Y QUE 
DOTARÁ DE UN MEJOR SERVICIO A MÁS DE 258 MIL 
HABITANTES DE 147 COLONIAS.
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Cine:
“El Gordo” Hardy aterra e inspira a 
John C. Reilly. Página 2

Cinestreno:
Luego de 54 años, "El regreso 
de Mary Poppins". Página 4

Música:
La Tremenda Korte dice que el reggaetón 
no le ha quitado su lugar al ska. Página 3

Fallece Jordi Grau, 
CINEASTA CATALÁN
NOTIMEX. El director, guionista y actor 
catalán Jordi Grau, que fue una 
referencia en el cine de la década de 
1960 y de la transición democrática en 
España, murió hoy en esta capital a los 
88 años. – Especial

Omar Chaparro  
DE GIRA POR EUA
NOTIMEX. En su faceta de motivador, el 
actor mexicano Omar Chaparro anunció 
que realizará una gira por Estados 
Unidos de su conferencia “RetOmar” 
en la que comparte su método y 
herramientas para ser feliz. – Especial
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La afamada actriz da el 
paso de la pantalla grande 

a las series de televisión 
encarnando a "Heidi" en 

la nueva serie de suspenso 
"Homecoming". 3

 JULIA ROBERTS

RETORETO
SUPE
RADO Maluma 

reparte 
regalos
▪  El cantante 
colombiano Maluma 
recorrió calles de las 
comunas populares de 
Medellín, su ciudad 
natal, para entregar 
regalos de Navidad, y 
abrazos a niños y 
adultos, informó el 
propio cantante en 
Instagram. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

El rap 
OBJETO DE 

ESTUDIO 
NOTIMEX. Las expresiones 

urbanas como el rap son 
temas de estudio del 
Laboratorio Nacional 
de Materiales Orales 

(Lanmo)
 de la Universidad 

Nacional Autónoma de 
México. – Especial

BTS
ESTÁ DE 
REGRESO
REDACCIÓN. El teaser trailer 
de Run de BTS paró todo, 
solo el fandom sabe lo 
que esto signifi ca: sí lo 
chicos están de regreso 
y nadie puede esperar 
hasta el 1 de enero del 
2019.
– Especial
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Por  Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Aunque Elvis Presley murió en 
1977, el espectáculo “Elvis: Li-
ve in Concert” traerá de vuel-
ta al legendario músico con un 
montaje que revivirá sus mejo-
res momentos gracias a la tec-
nología y la remasterización, el 
27 de enero próximo en el Au-
ditorio Nacional.

Aclamado por la crítica en Es-
tados Unidos, Europa y Austra-
lia, este espectáculo cuenta con 
la remasterización de los regis-
tros vocales de Elvis Presley, así 
como nuevos arreglos musica-
les de los temas que marcaron 
a varias generaciones.

“La razón por la que hemos 
sacado adelante este espectácu-
lo es para que la gente experi-
mente quién fue Elvis”, desta-

El actor estadounidense interpretará a uno de los más 
grandes comediantes de la historia, "El Gordo" Oliver Hardy, 
personaje que de igual manera lo aterra e inspira

53
años

▪ La edad 
de John C. 

Reilly cuando 
interpretará a 
Oliver Hardy.

La razón por la 
que hemos sa-
cado adelante 
este espectá-

culo es para 
que la gente 
experimente 

quién fue Elvis”
Priscilla 
Presley

Viuda de Elvis

"El Gordo", un papel 
de enorme peso

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Interpretar a “El Gordo” Oliver Hardy, el co-
mediante de gran tamaño con una personali-
dad aún más grande, fue un peso que se convir-
tió en una misión para John C. Reilly.

El actor dudó que podría convertirse en el 
hombre cuya legendaria sociedad con Stan Lau-
rel se explora en “Stan & Ollie” (“El Gordo y 

El Flaco”), que este viernes se estrena en EU.
“Era un prospecto bastante aterrador”, dijo 

Reilly a The Associated Press en una entrevis-
ta a principios de mes tras enterarse de que el 
papel le mereció una nominación al Globo de 
Oro. “Esos son unos zapatos muy grandes de lle-
nar, sin dobles sentidos. No sabía que iba a fun-
cionar tan bien. Fue realmente un acto de fe”.

Desde temprano en el proceso, Reilly desa-
rrolló un profundo afecto por Hardy por me-

Reilly  ha hecho una carrera interpretando a secuaces, desde su exitoso rol con Mark Wahlberg en “Boogie Nights” (“Juegos de placer”).

Por Notimex
Foto.  Especial/ Síntesis

Peter Murphy volverá a la ciu-
dad de Guadalajara para celebrar 
cuatro décadas de la banda que 
hiciera fuerte el post–punk: Ban-
haus, y en esta ocasión se pre-
sentará junto a David J.

Sobre el escenario del Teatro 
Diana, el 12 de enero de 2019, 
el enigmático cantante se hará 
acompañar de su antiguo cóm-
plice musical David J, con quien 
interpretará en su totalidad "In 
the fi at fi eld (primer álbum de 
la agrupación británica) y otros 
clásicos del género.

El regreso de Peter sucederá 
a menos de un año de su parti-
cipación en la segunda edición 
del Festival Roxy de Guadalaja-
ra. En este nuevo encuentro con 
su audiencia jalisciense, Mur-
phy recordará los inicios de su 
trayectoria.

Estilo único del músico
Defi nida desde entonces por la 
poesía melancólica y los temas 
metafísicos, la propuesta sono-
ra de Bauhaus y su vocalista en 
solitario, construyó éxitos sobre 
las particularidades de la elec-
trónica, el new wave, el rock al-
ternativo y por supuesto el after 
punk, con guiños hacia la músi-
ca oriental.componente esencial 
de la seguridad sanitaria.

Musical de Elvis, en CDMX

El 12 de enero, el Teatro Diana pre-
senciará sobre su escenario a Peter 
Murphy y David J.

Un show aclamado por la crítica es el 
que recibirá el Auditorio Nacional

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El exactor de Disney Channel, Stoney West-
moreland, fue acusado de seis cargos de delitos 
graves, luego de que las autoridades dijeron que 
trató de tener relaciones sexuales con un menor 
de 13 años.

El actor del programa infantil "Andi Mack", 
quien interpretó al abuelo del personaje titular 
en la célebre serie, fue despedido a principios de 
este mes luego de que fuera arrestado durante 
una operación encubierta cerca de donde se fi l-
ma la serie en Utah

De acuerdo con el fi scal de distrito del con-
dado de Salt Lake, Sim Gill, Westmoreland fue 

acusado de incitar a un menor, intentar explo-
tar sexualmente a un menor y cuatro cargos de 
tratar con material perjudicial para un menor a 
un niño, según el fi scal del condado de Salt Lake.

Presentan cargos
Los cargos se presentaron después de que el 

hombre de 48 años supuestamente usó la apli-
cación Grindr para reunirse con el menor, quien 
en realidad era un ofi cial de policía de Salt Lake 
City que se hizo pasar por un niño de 13 años, se-
gún los documentos de la acusación.

Westmoreland contactó al ofi cial que opera-
ba el perfi l de Grindr, quien le preguntó si iría a 
su habitación de hotel "y se involucraría en una 
actividad sexual, incluido el sexo oral", según los 
cargos.

En una declaración por escrito, el ofi cial seña-
ló que Westmoreland también envió cuatro fo-
tos sexualmente explícitas. Westmoreland re-
conoció a la policía que había enviado fotos de 
desnudos y que sabía que la persona con la que 
estaba hablando dijo que tenía 13 años, dijeron 
las autoridades.

la misión
No fue un rodaje honrar a el 
legado de los comediantes  
en la cinta:

▪ “Nos esmeramos”, dijo 
Coogan a la AP en una 
función del fi lme en Nueva 
York a principios de mes. 
“Aprendimos las rutinas 
de baile. Aprendimos los 
sketches y también crea-
mos algunos propios". 

▪ “Fue como una misión 
para traer de regreso el 
legado de Laurel y Hardy”, 
dijo Reilly.

dio de libros, cartas que el humorista le escribió 
a su esposa y las más de 100 apariciones en pan-
talla que tuvo con Laurel, interpretado en el fi l-
me por Steve Coogan.

Fue al descubrir lo abandonados que Hardy y 
su socio estaban hacia fi nales de sus vidas y sus 
carreras _ el periodo explorado en la película, que 
documenta una complicada gira por el Reino Uni-
do a principios de la década de 1950, cuando am-
bos ya eran unos sesentones _ que Reilly no solo 
sintió una compulsión sino un deber por hacerlo.

“Simplemente al principio no sentí que lo me-
recía”, dijo Reilly. “Pero cuando aprendes sobre 
Laurel y Hardy, y cómo el mundo los olvidó al fi -
nal de sus vidas, me di cuenta de que tenía que 
hacer esto por Oliver. Me decía todo el tiempo, 
‘hazlo por Oliver’”.

Y asumió el papel de Hardy por completo, físi-
ca y mentalmente, sometiéndose a horas de ma-
quillaje los días de rodaje y aceptando todo el pe-
so de su cuerpo.

“Me pusieron pesas en el traje de gordo para 
que pudiera sentir siempre el peso, para que no 
fuera simplemente un traje de gomaespuma li-
viano”, contó Reilly. “Y creo que comencé a la-
mentar esa decisión hacia el fi nal porque era de-
masiado peso como para cargar todos los días”.

có Priscilla Presley, viuda del in-
térprete, y agregó “en realidad 
esto es una verdadera actuación 
de Elvis, la gente que no lo pudo 
ver en su época podrá entender 
por qué es el fenómeno que es”.

Show musicalizado
El montaje musical está forma-
do por imágenes tomadas de sus 
presentaciones en Hawái, Las 
Vegas y el especial de 1968 con 
su regreso a los escenarios. Algu-
nos temas que el público podrá 
escuchar son “If I can dream” y 
“The wonder of you”, lanzados 
en 2015 y 2016, respectivamente.

La Orquesta Filarmónica del 
Estado de México en compañía 
del Coro Polifónico serán los en-
cargados de ejecutar y musica-
lizar este “show”, el cual estará 
bajo la dirección de la maestra 
Gabriela Díaz Alatriste.

Las entradas para “Elvis: Live 
in Concert!” ya están a la venta 
y disponibles en taquilla.

regresa el rey
Elvis volverá ala vida en la 
Ciudad de México”: 

▪ Uno de los íconos a ni-
vel mundial de la música, 
Elvis Presley, tomará vida 
gracias al milagro de la 
tecnología, que revivirá al 
Rey del Rock".

Stoney Westmoreland es acusado de intento de abuso 
de un menor de edad.

ARRESTAN A 
MADRASTRA 
DE LINDSEY 
LOHAN
Por AP /  Síntesis

La madrastra de la actriz 
Lindsay Lohan trató de 
tomar control de un autobús 
con pasajeros y atacó a su 
chofer en Navidad.

La policía del estado 
de Pennsylvania dijo el 
miércoles que arrestó 
a Kate Major Lohan, de 
36 años, de Boca Ratón, 
Florida, y la acusó de 
conducir intoxicada, 
desorden público, acoso y 
estar ebria en la vía pública.

Major Lohan pagó una 
fi anza y fue liberada el 
miércoles. 

La acusada no tiene 
un número en el registro 
telefónico y su abogado 
defensor no estaba 
incluido en los documentos 
judiciales.

Peter 
Murphy 
vuelve
a Jalisco

Exactor de 
Disney acusado 
de abuso infantil

Remake de "La boda
de mi mejor amigo"  

▪  El primer tráiler de la película 
mexicana “La boda de mi mejor 

amigo”, remake del fi lme 
homónimo protagonizado por Julia 
Roberts que se estrenó en 1997, ya 

se encuentra disponible. La 
película se estrenará el 14 de 

febrero de 2019. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La agrupación La Tremenda Kor-
te dice que el apogeo del reggae-
tón no le ha podido quitar espa-
cio al ska, ya que este nunca ha 
dependido de la gran difusión 
de los medios de comunicación.

Debido al gran auge del re-
ggaetón o pop urbano en la in-
dustria musical, muchos de los 
artistas de otros géneros se han 
visto en la necesidad de cambiar 
su estilo musical, para sobrevi-
vir en la escena; sin embargo, La 
Tremenda Korte afi rma que en 
su caso sucede lo contrario, ellos han tomado 
algunos de sus ritmos.

“El ska se ha metido a otros géneros, se ha me-
tido en el reggaetón, en el rock, el pop, el regio-
nal mexicano, y eso también está padre, porque 
yo veo el empoderamiento de estos ritmos que 
pertenecían originalmente a los barrios mar-
ginados y ahora vas a un evento de alcurnia y 
tiene que sonar un buen ska en la noche”, co-
mentó el vocalista Manuel Corona en entrevis-
ta con Notimex.

Es por esta razón que a La Tremenda Korte 
no le preocupa la demanda del género urbano, 
ya que para ellos, el ska ha sido un género al que 
nunca le han abierto grandes espacios de pu-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El escritor de 81 años de edad 
es considerado decano de la li-
teratura chicana. El ilustrador 
es un muralista más joven, im-
pregnado de las tradiciones vi-
suales de la cultura pop mexica-
no-estadounidense.

Juntos, el novelista Rudolfo 
Anaya y el ilustrador Moisés Sal-
cedo crearon un libro infantil bi-
lingüe con textos paralelos en es-
pañol e inglés sobre las aventu-
ras de un pequeño búho llamado 
Ollie que anhela leer por su cuenta pese a que fal-
ta a clases y convive con un elenco de animales 
en las colinas y cielos del norte de Nuevo México.

Anaya alcanzó fama literaria con la novela “Bless 
Me, Ultima” en 1972, que trata sobre la historia 
de un chico en el Nuevo México de la posguerra 
mundial bajo la guía de un curandero espiritual. 
El libro se convirtió en una película y reciente-
mente, en una ópera.

El nuevo libro para niños del Museo de la Prensa 
de Nuevo México, titulado “El Tecolote del Som-
brero de Paja” (“Owl in a Straw Hat”) está repleto 
de referencias a la geografía del norte del estado 
y a la tradición hispana casera, como el pozole y 

Publican en 
Nuevo México 
libro infantil 

El ska se ha 
metido a otros 

géneros, se 
ha metido en 
el reggaetón, 
en el rock, el 

pop, el regional 
mexicano ".

Manuel 
Corona   

Vocalista

Me encantan 
los low-rider 

(coches modi-
fi cados de la 

comunidad chi-
cana) porque 

crecí alrededor 
de ellos".
Moisés 
Salcedo
Ilustrador

Rudolfo Anaya dijo que el trabajo es un esfuerzo sincero 
para fomentar la lectura familiar compartida en inglés.

los piñones, hasta las organizaciones de acequia 
que ayudan a regar los campos.

Anaya dijo que el trabajo es un esfuerzo sin-
cero para fomentar la lectura familiar comparti-
da en inglés o español, con imágenes atractivas.

Las ilustraciones del libro brotan del pincel 
de Moisés, nacido en México y criado en Arizo-
na, quien convirtió a Nuevo México en su hogar 
adoptivo hace casi una década. Anteriormente ha 
pintado murales urbanos, el logotipo de un tequi-
la, carátulas de CD y más.

El ilustrador de 45 años de edad, padre de cin-
co hijos, a menudo pinta en una mesa de la sala de 
estar en medio del ajetreo de la familia. Dice que 
la gente lo considera un artista chicano, pero en 
realidad es solo su opinión sobre la vida cotidiana.

“Audaz y brillante siempre ha sido lo mío”, di-
jo. “Me encantan los low-rider (coches modifi ca-
dos de la comunidad chicana) porque crecí alre-
dedor de ellos”.

Moisés y Anaya ya están trabajando en una se-
cuela que explora el acoso infantil.

La banda se presentará el próximo 7 de febrero en el 
Lunario de la Ciudad de México.

blicidad, siempre ha sobrevivido a su manera.
“No nos da miedo, porque nunca hemos teni-

do esos espacios donde está el reggaetón, siem-
pre han estado ocupados por el pop, a veces por 
el regional mexicano y otros”, dijo la banda.

Además, el ska tiene su propio público que 
siempre lo está apoyando, “no me preocupa 

tanto, porque el ska no es de interés comercial, 
siempre ha sido el patito feo del rock y pues de 
las personas que eran ‘skatos’, ahora les gusta el 
reggaetón, pero muchos siguen siendo fi eles a 
nuestro género, ahora muchos llevan a sus hi-
jos”, añadió el vocalista.

La banda está promocionando su disco “Tre-
mendamente”, que fue grabado en Medellín, 
Colombia, que saldrá el 8 de febrero de 2019, 
“estamos emocionados de sacar este disco, ilu-
sionados de que le pueda gustar al público, que 
yo creo es un producto de la resistencia, de 25 
años de estar juntos en la banda, de resisten-
cia de todas las adversidades que se presentan”, 
expresó la banda.

La Tremenda 
Korte: ska antes 
que reggaetón

LA RECONOCIDA ACTRIZ PROTAGONIZA POR 
PRIMERA VEZ UNA SERIE DE TV: HOMECOMING. SU 
PERSONAJE, LA PSICÓLOGA HEIDI BERGMAN QUE 
AYUDA A VETERANOS DE GUERRA

Homecoming, 
el debut de 
Julia
Roberts
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El paso de la pantalla grande a las series de televi-
sión no fue complicado para la actriz Julia Roberts, 
quien encarnó a "Heidi" en la nueva serie "Home-
coming", pues consideró que fue muy similar a fi l-
mar una película de cine.

Luego de una carrera cinematográfi ca de 30 años, 
la ganadora del Oscar fue seducida por Sam Esmail, 
quien también es el creador de la serie de televi-
sión "Mr. Robot" (2015–presente), para protagoni-
zar esta historia de suspenso y misterio psicoló-
gico, que se basa en un podcast de fi cción,  se es-
trenó el pasado 2 de noviembre de este año, en el 
Prime Video de Amazon.

En entrevista con Notimex, la "Mujer bonita" di-
jo que no decidió cambiar el cine por las series de 
televisión, sino que fue la forma en que el director 
le planteó la serie lo que la llevó a interpretar a una 
psicóloga que participa en "Homecoming", un pro-
grama que ayuda a veteranos de guerra a reincor-
porarse a la vida civil, pero que luego de retirarse 
comienza una historia de paranoia y conspiraciones.

“Fue una forma interesante de presentarme el 
proyecto, de introducir la historia, de introducir los 
personajes que son interpretados por actores in-
creíbles”, se habló de la forma de trabajar juntos y 
fi nalmente se sintió atraía y se animó a hacerlo, por-
que “es un producto que no se había hecho antes”.

Respecto al reto que le representó adaptarse 
a una serie de televisión, Roberts, de 51 años, dijo 
que estuvo “reamente consentida” durante el roda-
je, e incluso fue muy similar a fi lmar una película de 
cine, porque en este trabajo Esmail es quien dirige 
los 10 episodios de "Homecoming", mientras que en 
otros programas hay una rotación de directores.

Resaltó que tanto la comunicación, como el set 
y la dirección fue muy similar a la experiencia cine-
matográfi ca, por lo que se sintió cómoda con esto; 
no obstante, reconoció que hubo mucho trabajo, 

con horarios más largos, se requirió más tiempo 
para saber qué se quería hacer con el persona-
je y tuvo más tiempo para trabajar con eso, lo 
cual fue un gran reto.

Julia Roberts, quien ganó fama por sus in-
terpretaciones en comedias románticas como 
"Mujer bonita", "La boda de mi mejor amigo", 
"Un lugar llamado No¢ ing Hill", "Erin Broc-
kovich" (con la que ganó un Oscar), se dijo 
abierta a trabajar con cualquier director 
de cine mexicano.

Luego de destacar su amistad con el 
director cinematográfi co Jorge Colon, 
quien radica en la Ciudad de México, 
consideró que los directores mexica-
nos tienen grandes puntos de vista 
y hay gente increíble que ha traba-
jado con ellos, por lo que analiza-
ría cualquier oferta y encuentro.

El creador de "Homecoming", 
Sam Esmail, consideró que es-
ta trama plantea una histo-
ria universal sobre las perso-
nas, sus relaciones, deseos, 
los secretos que guardan, lo 
que hay oculto en cada uno, 
“es un tema universal que pa-
sa en todos lados, no sólo en 
América”.

Aseguró que el formato 
de esta nueva serie es poco 
convencional, desde su fi lma-
ción, en términos de música, 
de la historia y en general, en 
cómo se hace la serie, lo cual 
desde el primer momento fue 
aceptado y respetado por Pri-
me Video, lo cual llevó al crea-
dor a optar por esta plataforma. 
“Fueron los mejores socios para 
este programa desde el inicio”. 

Dispuesta a trabajar con directores mexicanos
La actriz esta dispuesta a colaborar con cineastas mexicanas: 

▪ Julia Roberts regresa a la pantalla chica, para protagonizar la serie de televisión Homecoming. Du-
rante la promoción de este proyecto se dijo abierta a trabajar con cualquier director de cine mexicano, 
al hablarsobre la amistad con el director cinematográfi co Jorge Colon. Quien radica en la Ciudad de 
México. El cineasta es conocido por su trabajo en películas como Cansada de besar sapos y Sin ella.

Julia Roberts opinó que no se había hecho algo parecido a "Homecoming" anteriormente.. 

Fue una forma intere-
sante de presentarme 
el proyecto, de intro-

ducir la historia, de in-
troducir los personajes 
que son interpretados 
por actores increíbles"

Julia 
Roberts

Actriz
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"Una historia totalmente 
nueva. Mary Poppins 
regresa para ayudar a la 
nueva generación de la 
familia Banks a recuperar 
la alegría y el asombro que 
falta en sus vidas"

Mary
Poppins

2015

El 14 de septiembre de 
2015, fue anunciado 

que una nueva 
película acerca de 

Mary Poppins

2016

El 18 de febrero de 
2016, Emily Blunt fue 
elegida para actuar 

en el titular de la 
secuela

2016

El 24 de febrero de 
2016, Lin-Manuel 

Miranda fue elegido 
para el papel de Jack, 

mientras también 
escribía canciones

2016

En abril de 2016, 
Disney confirmó que 
la película estaba en 

desarrollo y que Blunt 
y Miranda serían los 

protagonistas
2016

En mayo, Disney 
anunció que el título 
de la película sería 

Mary Poppins Returns

2016

En septiembre, se 
confirmó que Meryl 

Streep formaría parte 
del reparto

2017

La fotografía 
principal en la 

pelìcula comenzó el 
10 de febrero de 2017, 

en los Shepperton 
Studios en Surrey, 

2018

'El Regreso de Mary 
Poppins' llega a la 

pantalla en diciembre

aNIÑERA INGLESA 
POR EXCELENCIA, 

MARY POPPINS 
ES LIGERAMENTE 

SEVERA PERO 
CUIDADOSA

bDE CARÁCTER AMABLE, 
USA LA MAGIA Y EL 

AUTOCONTROL PARA 
CUIDAR A LOS HIJOS 

DE LOS BANKS

cELLA ES IDENTIFICADA POR 
SU GRAN SOMBRERO Y SU 
PARAGUAS QUE SIEMPRE 

LLEVA CON ELLA A TODAS 
PARTES

Han pasado 54 años 
del estreno de uno 
de los clásicos más 

grandes de Disney, el cual 
fue protagonizado por Julie 
Andrews y Dick Van Dyke; 
trascendente por ser uno 
de los primeros de la casa 
Disney en mezclar acción 
real en la pantalla gran-
de con animación en 2D.
 Este clásico, ahora prota-
gonizada por Emily Blunt, 
Colin Firth, Ben Whishaw, 
Emily Mortimer, y la incur-
sión al cine del actor de 
teatro y compositor, Lin-
Manuel Miranda, quién 
previamente había co-
laborado con Disney pa-
ra la banda sonora de la 
cinta animada Moana.
 En esta ocasión, Mary 
Poppins volverá a reen-
contrarse con los herma-
nos Banks, a quienes les 
aqueja una crisis fami-
liar durante la Gran De-
presión en Gran Bretaña 

tras la Primera Guerra 
Mundial; ahora, acompa-
ñada de la nueva genera-
ción de Banks y el farole-
ro Jack, buscarán la for-
ma de apoyar a la familia.
 La cinta está dirigida 
por el experto en cine mu-
sical, Rob Marshall, quién 
regresa a las raíces de es-
te género como si fueran 
los años sesenta, apoya-
do de la experiencia de 
Marc Shaiman en la com-
posición, así como de Sco-
tt Wittman, que crean una 
banda sonora muy cerca-
na a la lírica de antaño, 
así como el uso de música 
muy inspirada en el jazz.
 Esta secuela emula el es-
tilo visual de su antecesora 
mejorada con las nuevas 
técnicas de animación y 
uso de pantallas verdes lo-
grando recrear estos mun-
dos llenos de imaginación 
que caracterizaron al clá-
sico de 1964.
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Peregrinan padres de  Ayotzinapa
▪ Padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos hace 4años, 

acudieron a la Basílica de Guadalupe  a pedir por sus hijos. 
NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador, re-
frendó el compromiso de actuar con transparen-
cia en la investigación del accidente en el que per-
dieron la vida cinco personas en Puebla, de la que 
se informará de manera permanente y llamó a los 
distintos actores a actuar con responsabilidad.

En rueda de prensa, el mandatario reiteró “el 
compromiso de llevar a cabo una investigación 
a fondo y no ocultar absolutamente nada sobre 
las causas de esta tragedia”, en la que se buscará 
la participación de un organismo internacional 
especializado que pueda tener realizar un dic-
tamen sobre las causas que originaron la caída 
del helicóptero.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Ló-
pez Obrador explicó que: “Para que no haya nin-
guna sospecha el gobierno de la República recu-
rrirá a una instancia independiente del extran-
jero de reconocido prestigio para que presente 
un dictamen, que vamos a dar a conocer al pue-
blo de México”, por lo que se analiza la posibi-
lidad de que pudiera ser de Canadá o de algún 
país europeo.

De esta manera, detalló que la zona en don-
de ocurrió la tragedia se encuentra resguardada 
por efectivos del Ejército Mexicano y así perma-
necerá en tanto los expertos y peritos realizan el 
trabajo correspondiente.

El mandatario enfatizó que “no me gusta an-
darme por las ramas y estoy acostumbrado a lla-
mar al pan pan y al vino vino; había ayer, un am-
biente que crearon exprofeso los conservadores 
de siempre, no todos, pero una minoría que ac-
túan de manera muy mezquina, la derecha, los 

Nosotros no somos represores, luchamos por 
un cambio por la vía pacífi ca, afi rma

López Obrador promete transparencia en la  investiga-
ción en el accidente aéreo de Martha Erika y RMV.

Habrá Investigación con fundamento pericial en el acci-
dente en Puebla, aseguró  Gertz Manero.

El promedio de avance nacional, es más arriba de 50 
por ciento, se tiene que seguir trabajando.

Obrador revisó el 
censo del bienestar
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reunió con 
los delegados del gobierno de 
México para los estados, con 
quienes revisó los avances en 
el censo del bienestar, y pa-
ra impulsarlos a seguir con 
esta labor a fi n de que los re-
cursos lleguen a los benefi -
ciarios.

El delegado en Jalisco, 
Carlos Lomelí Bolaños, des-
tacó en entrevista al salir de Palacio Nacional, 
que el mandatario "nos pide que apretemos 
para poder empezar a bajar ya los apoyos”, y 
agregó que luego de este encuentro se diri-
gían a la Secretaría del Bienestar para conti-
nuar con la revisión de los programas.

Explicó que, "por ejemplo, en Chiapas, la par-
te sur está muy aventajada; la gran mayoría de 
los estados vamos en 51 por ciento, nos pidie-
ron que apretáramos el censo del bienestar".

Abundó que tanto la relación con los secre-
tarios federales, así como con el gobernador 
de la entidad, Enrique Alfaro, es buena, con 
él  "venimos a coadyuvar a que tenga una gu-
bernatura tranquila, transparente, con todo 
el apoyo de la federación.

PGR recaba 
elementos 
periciales 
Se trabaja de manera conjunta con 
las autoridades locales 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El encargado de despacho de la 
PGR, Alejandro Gertz Manero, 
informó que se recaban elemen-
tos para realizar una investiga-
ción con un fundamento pericial 
y transparente respecto a la caída 
del helicóptero en Puebla, don-
de perdieron la vida cinco per-
sonas, entre ellos la gobernado-
ra Martha Erika Alonso.

En conferencia de prensa que 
realizó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, detalló que 
“esto es un asunto de carácter 
pericial fundamentalmente, en 
este momento estamos recabando todos los da-
tos técnicos, todas las informaciones profesiona-
les; y vamos a seguir construyendo una investi-
gación de carácter pericial, técnica, transparen-
te y abierta a todos los medios”.

Adelantó, en el acto en el que estuvo presen-
te el Gabinete de Seguridad que no “habrá nin-
guna duda al respecto y vamos estar informando 
a todos, y además, vamos a trabajar con la coad-
yuvancia del gobierno del estado y con la coad-
yuvancia que tienen derecho las víctimas; ese es 
el proyecto de investigación del Ministerio Pú-
blico Federal”.

Gertz Manero dijo que "las técnicas de investi-
gación tienen que ir a partir de los momentos en 
que tenemos los primeros indicios, esos indicios 
nos indican en este momento, con todas las di-
ligencias que se han levantado, que nuestra téc-
nica de investigación tiene que estar sujeta a los 

51
por ciento

▪ De avance 
en el censo del 

bienestar en los 
estados, mien-
tras en Chiapas 

se está muy 
avanzados.

INICIA CÓMPUTO EN 
ELECCIÓN MONTERREY
Por Notimex/Monterrey

Las comisiones estatal y mu-
nicipal electorales sesionan 
desde esta mañana, en segui-
miento a la preparación del 
cómputo ofi cial de la elección 
extraordinaria para la reno-
vación del ayuntamiento de 
Monterrey, cuya jornada se 
realizó el pasado domingo 23.
En sesión extraordinaria de la 
Comisión Estatal Electoral 
(CEE), el secretario ejecutivo 
de la misma, Héctor García 
Marroquín, dio un informe de la última reunión de 
trabajo de la Comisión Municipal Electoral (CME), 
para la preparación del cómputo, para lo cual es-
ta instancia local se instaló con la presencia de 
cuatro consejeros, representantes del PAN, PRI, 
PRD, Morena y PVEM.
“Durante la reunión de trabajo, se presentaron las 
actas de escrutinio y cómputo de casillas utiliza-
das por el SIPRE, contando con mil 468 de las mil 
595 casillas”, para lo cual se dio copias de las mis-
mas a los representantes de partidos políticos y 
candidatura independiente, señaló en su in-
forme.
También, agregó, se presentó el informe prelim-
inar de casillas electorales susceptibles de re-
cuento y aquellas cuya votación será objeto de 
recuento; se estableció que el cotejo de actas y 
estos recuentos en grupos de trabajo.

Especialistas canadienses
apoyarán en indagatoria
La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana dio a conocer que especialistas 
canadienses llegarán mañana para apoyar en las 
investigaciones relacionadas con el accidente 
en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, 
Martha Erika Alonso, y su esposo. Notimex/México

conservadores”.
"En redes sociales ayer empezaron a hablar de 

la responsabilidad del gobierno que represento, 
a crear un ambiente de ese tipo y por eso también 
hubo expresiones de protesta en el acto que se 
hizo en Puebla, para no hacerles el juego a estos 
provocadores, mezquinos pues decidí actuar de 
manera prudente, no caer en ninguna provoca-
ción y esperar para informarles sobre todo esto”, 
Reiteró: “nosotros no somos represores, lucha-
mos por un cambio por la vía pacífi ca.

diversos peritajes”.
Enfatizó que se trabaja de manera conjun-

ta con las autoridades locales en la integración 
de la investigación y afi rmó que “vamos a seguir 
con ellos y vamos a darles toda la oportunidad de 
coadyuvancia a todas las personas vinculadas”.

En su oportunidad, el subsecretario de Trans-
portes, Carlos Morán, recordó que se pudo obte-
ner la “unidad de adquisición de datos”, de la que 
confío se pueda recuperar información tanto de 
la conducta de la aeronave como de los motores.

Agregó que esta investigación ya tiene un ca-
rácter internacional, porque se cuenta con la pre-
sencia de personal de la compañía fabricante del 
helicóptero, así como de los fabricantes de los mo-
tores de la aeronave involucrada en el percance.

El funcionario de la secretaría de Comuni-
caciones y Transportes dijo que los resultados 
de estas investigaciones tardarán en obtenerse 
y recordó que se solicitó el apoyo del organismo 
de consejo de seguridad de transporte de los EU.

Comisión especial en el Senado 
para investigar accidente aéreo

Sánchez  cordero afi rma que 
tiene la conciencia tranquila

Los senadores del PRI, PRD y PAN impulsan 
la creación de una comisión especial 
legislativa que coadyuve y dé seguimiento 
a las investigaciones sobre las causas que 
provocaron el accidente aéreo en el que 
fallecieron el coordinador de Acción Nacional, 
Rafael Moreno Valle, y la gobernadora de 
Puebla, Martha Érika Alonso. Notimex/México

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero dijo que las protestas que se dieron 
en la ceremonia luctuosa en Puebla, son 
manifestaciones, “yo diría no apropiadas, íbamos 
a un duelo, yo quería trasmitir que precisamente 
estábamos en un momento de duelo”, agregó, 
“íbamos con la trasparencia y la conciencia 
tranquila. Notimex/México

Esto es un 
asunto de ca-
rácter pericial 
fundamental-

mente, en este 
momento esta-
mos recabando 
todos los datos 

técnicos". 
Gertz Manero 

Encargado de 
PGR

Investigación  
será a fondo en 
Puebla: AMLO

74
casillas   

▪ Electorales 
susceptibles de 
recuento y 726 
cuya votación 

será objeto del 
mismoi para 

dicho procedi-
miento.
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Para la versión para radio escribimos o dijimos: “Nos 
unimos al duelo por la partida al éter eterno de la 
gobernadora de puebla, Martha Erika Alonso, de su 
esposo, senador Rafael Moreno Valle, quienes fueron 

sinceros amigos de los periodistas, y demás víctimas del desplome del 
helicóptero en ese estado. In Memóriam.

Cuando enviamos la versión escrita, desde luego que ni siquiera 
pensábamos en la tragedia que enluta a cinco familias, a los poblanos, 
y por qué no decirlo, a México todo. Ahora sin salir de nuestra 
profunda consternación queremos recordar la parte sustantiva del 
Comentario a Tiempo que pergeñamos con motivo del mensaje del 
gobernador Rafael Moreno Valle con motivo de su último Informe de 
Gobierno.

Antes, queremos dejar constancia de que estábamos preparando un 
artículo sobre la primera gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, 
para ello la solicitud de una entrevista, misma que se frustra por el fatal 
accidente aérea. La conocimos y la tratamos en incontables veces por lo 
que podemos decir que perdimos a una dama en toda la extensión de la 
palabra. 

La defensa del país no só-
lo debe circunscribirse 
a los espacios terrestre, 
marítimo y aéreo. En el 
Libro Blanco de Defen-
sa Nacional del Esta-
do Mexicano, las Fuer-
zas Armadas de Méxi-
co plantean al fl amante 
presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dos nue-
vos “ámbitos”: el espa-

cial y el del ciberespacio.
Y es que si las capacidades militares de México 

para enfrentar una guerra tradicional son limitadas, 
las que posee para una guerra espacial o una ciber-
guerra son prácticamente nulas.

En el documento de carácter confi dencial, los mi-
litares mexicanos solicitan al gobierno federal que 
entró en funciones el pasado 1 de diciembre nuevas 
esferas de acción, “como consecuencia del avance 
tecnológico y científi co” de la actualidad.

Argumentan que tanto para el ámbito espacial 
como para el del ciberespacio es necesaria la “crea-
ción de infraestructuras críticas y defi nición de áreas 
estratégicas” que hagan posible el desarrollo y fun-
cionamiento del Poder Nacional.

El maestro en sociología y doctor en estudios po-
líticos y sociales Valeriano Ramírez Medina seña-
la que México debe contar con instancias militares, 
además de las civiles, para cada uno de esos ámbi-
tos. “Sí es necesario que se constituyan instancias 
propiamente militares para atenderlos. Debería es-
tar en la prioridad del Estado construir esas institu-
ciones y formar a los recursos humanos que se en-
cargarían de ellos”.

El Libro Blanco de Defensa Nacional del Esta-
do Mexicano es un documento preparado por inte-
grantes de las tres Fuerzas Armadas Mexicanas (el 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) bajo la super-
visión de los anteriores titulares de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos 
Zepeda, y de la Secretaría de Marina (Semar), Vi-
dal Francisco Soberón Sáenz. Y contó con el acuer-
do de los actuales titulares de las mismas depen-
dencias, el general de división Luis Cresencio San-
doval González y el almirante Rafael Ojeda Durán, 
respectivamente.

En el escrito se señala que actualmente México 
no percibe una inminente agresión de algún otro Es-
tado con lo que daría inicio un confl icto bélico. Pe-
ro, señala enseguida, “nuestra posición geoestraté-
gica y geopolítica nos compromete a estar prepara-
dos para la defensa legítima de nuestros intereses”.

Y ya en consonancia con el discurso del nuevo go-
bierno, señala que en los ámbitos fundamentales de 
operación de las Fuerzas Armadas (terrestre, marí-
timo, aéreo, espacial y del ciberespacio) “se confor-
man los recursos estratégicos esenciales que defi nen 
el poder y potencial de Estado para lograr: la auto-
sufi ciencia alimentaria, la autosufi ciencia energé-
tica, el fortalecimiento de su sistema económico, el 
uso adecuado y sustentable de los recursos natura-
les, el desarrollo científi co y tecnológico, así como 
la seguridad y estabilidad social”.

Para el sociólogo y politólogo Ramírez Medina, 
la Fuerza Aérea Mexicana debería contar con ma-
yor autonomía de la que tiene en la Sedena, pues hoy 
parece un apéndice del Ejército Mexicano. Y preci-
samente, en principio, la Fuerza Aérea podría gene-
rar toda una división encargada específi camente de 
atender el espacio exterior.

En cuanto al ciberespacio, el catedrático e inves-
tigador adscrito al Centro de Estudios Políticos y So-
ciales de la UNAM, considera que “ahí sí sería nece-
saria una nueva Fuerza militar altamente capacita-
da con elementos que provinieran de los sistemas de 
inteligencia tanto de la Sedena como de la Semar”.

El espacio
Con respecto del ámbito espacial, las Fuerzas Arma-
das Mexicanas señalan que el país hoy sólo cuenta 
con la civil Agencia Espacial Mexicana (AEM), fun-
dada en 2010. Señalan que, aunque modesto, se tra-
ta de todo un esfuerzo que pocas naciones en desa-
rrollo han hecho.

Así, considera que, por el momento, la AEM es la 
materialización de diferentes empeños: científi cos, 
universitarios, de seguridad y empresariales. Todo, 
señala, para intentar “posicionar a México entre los 
países que han sido capaces de aprovechar la explo-
ración y uso del espacio ultraterrestre, desarrollán-
dose científi ca y tecnológicamente para benefi cio y 
transformación de la sociedad”.

El documento señala que la actividad humana en 
el espacio exterior es reciente. Y sólo le ha sido po-
sible a las naciones con tecnología, organización y 
recursos económicos. Se trata de un puñado de paí-
ses que han podido “explotar esta nueva frontera en 
que la humanidad ha encontrado nuevas oportuni-
dades de desarrollo”.Agrega que, como en todo ám-
bito de la actividad humana, el espacio exterior es-
tá siendo objeto de un análisis jurídico para deter-
minar bajo qué régimen legal será circunscrito. Lo 
anterior, sobre todo, para determinar si proceden 
los reclamos de apropiación y soberanía del mismo.

Hasta el momento, el derecho internacional sos-
tiene que el espacio exterior es “patrimonio común 
de la humanidad”.

Consternación

Militares solicitan 
Fuerzas para 
espacio exterior y 
ciberespacio
(Primera parte)
Militares solicitan 
a López Obrador 
dos nuevos ámbitos 
de acción: el 
espacio exterior y el 
ciberespacio. Se suman 
a los tradicionales 
terrestre, marítimo y 
aéreo. México llega tarde 
y es necesario contar con 
Fuerzas para cada uno, 
señalan especialistas

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

seguridad año nuevo 2019dave granlund

libro blancozósimo camacho
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En aquella ocasión en nuestra entrega 
fechada en Puebla, Puebla el 16 de enero de 
2017, afi rmamos: Rafael Moreno Valle ante 
una audiencia conformada por una clara plu-
ralidad social, confi rmó o ratifi có su propósi-
to de competir por la Presidencia de la Repú-
blica, según aseguró porque el cambio ya se 
inició en Puebla y porque estamos dispues-
tos a enfrentar a Donald Trump.

Valga decir que en esa variedad de los pre-
sentes, estaba realmente reunida la Repúbli-
ca, como dijera antaño un Jefe del Ejecutivo 
Federal, con la salvedad de que en aquella oca-
sión todos los gobernantes y políticos perte-
necían al desaparecido partido hegemónico 
y ahora en el Auditorio de San José Chiapa, 
Ciudad Modelo, estaban 22 gobernadores, el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el 
presidente del Congreso de la Unión, sena-
dores, diputados federales y otros funciona-
rios y políticos de prácticamente todos las co-
rrientes políticas del país.

Todo esto ocurrió en la ceremonia ante la 
sociedad de su Sexto y último Informe de Go-
bierno, mismo que termina el próximo uno 
de febrero. El resumen de los actuado y logra-
do merecía la sorpresa de algunos, de otros 
el recelo por la envidia y de la gran mayoría 
el aplauso de aprobación.

Hace un año, por estos mismos días, al co-
mentar el anterior informe de Moreno Va-
lle lo titulamos: “Cifras Sorprendentes”, es 
el caso que ahora, con el resumen de los he-
chos y actuado en los seis años, el goberna-
dor saliente continuó sorprendiendo a pro-
pios y extraños.

No vamos a repetir las cifras todas impac-
tantes, sólo como un trabajo de síntesis, de-
jamos los siguientes datos avalados por or-
ganismos nacionales e internacionales: En 
educación Puebla es la mejor entidad en ren-
dimiento académico, primer lugar en mate-

máticas y 2 lugar en lenguaje y comunicación. 
Lo anterior se logró gracias a que la infraes-
tructura educativa tuvo mayor inversión que 
en los 12 años anteriores.

En salud, más inversión en infraestructu-
ra que en los 30 años anteriores con lo cual 
se obtuvo el primer lugar en abatimiento de 
la carencia en el acceso a los servicios médi-
cos y hospitalarios.

Asimismo, en el sexenio que termina se 
logró que el Estado obtuviera el primer lu-
gar nacional en la reducción de la inseguri-
dad alimentaria; en seguridad pública la en-
tidad se encuentra entre los 10 estados más 
seguros del país al lograr que los delitos es-
tén por debajo de la media nacional.

Se generan más empleos que en los 13 años 
anteriores y la inversión extranjera directa al-
canzó la cifra de más de 5 mil millones de dó-
lares, por lo tanto se avanzó en 21 posiciones 
al ubicarse en el cuarto lugar en este rubro.

Uno de los puntos que más llamó la aten-
ción, es el primer lugar que obtuvo Puebla en 
la transparencia del gasto público, que se in-
virtió como nunca en obras públicas y sin pe-
dir un solo peso prestado, es más, se redujo 
en más de un 30 por ciento la deuda pública.

Con su frase emblemática, “El Cambio es 
Posible”, y rematada con  “El Cambio ya se 
Inicio en Puebla” y “Sabremos Enfrentar a 
Trump”, Moreno Valle está en la carrera pre-
sidencial de 2018.

No logró su propósito, se le atravesó Ri-
cardo Anaya, para ahora Rafael Moreno Va-
lle era el prospecto más valioso para la can-
didatura de presidencial del Partido Acción 
Nacional, PAN. La tragedia lo frustró todo.

Valgan estas líneas para reconocer que en 
Martha Erika Alonso y en su esposo Rafael 
Moreno Valle, tuvimos los periodistas a un 
matrimonio sincero y verdaderamente ami-
go. Todo se frustró, estamos consternados.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y 
Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, 

ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, 
teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la 
República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.

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



El FBI y agencias policiales internacionales han 
aumentado el combate contra el fraude.
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Especial/ Síntesis

El mensaje electrónico que un ejecutivo de una 
pequeña compañía en Connecticut recibió una 
mañana del 2016 lo tomó por sorpresa. El pro-
pietario de la empresa, o eso pensaba, solicita-
ba una transferencia de dinero para pagarle a un 
nuevo proveedor.

No fue sino hasta esa noche que el ejecutivo 
- horas después de haber transferido el dinero 
y todavía perplejo por la orden imprevista - en-
vió un mensaje de texto al propietario para ase-
gurarse de haber entendido bien la petición. La 

respuesta confusa fue desalentadora: "Acabo de 
ver tu mensaje sobre la transferencia de dinero. 
¿De qué se estás hablando?"

Era un fraude que iba tras compañías en Con-
necticut y otras partes de Estados Unidos y que 
este mes resultó en una sentencia a prisión de 45 
meses para uno de los culpables. El caso es par-
te de lo que parece ser un interminable complot 
para lavar de dinero que las autoridades tratan 
de frenar advirtiendo al público y llevando a la 
justicia a los responsables.

Más allá de las conspiraciones comunes y co-
rrientes, dicen las autoridades, hay una tenden-
cia particularmente preocupante que involucra 

a "mulas de dinero": personas 
que, a sabiendas o no, utilizan 
sus propias cuentas bancarias 
para transferir dinero de crimi-
nales que consideran legítimos 
o incluso nobles.

El concepto de "mula" ha ge-
nerado un nuevo interés este mes 
con el estreno en Estados Uni-
dos de "La Mula" de Clint East-
wood, una película basada en he-
chos reales sobre un horticultor 
de avanzada edad que trafi caba 
cocaína para un cártel mexica-
no. Sin embargo, las mulas mo-
dernas que más preocupan al 

FBI son personas que se enredan en complica-
dos complots internacionales de lavado de dine-
ro que causan millones de dólares en pérdidas 
y no parecen tener fi n. Ellos hacen pruebas so-
bre estas cosas.

Cuando los 
abordamos 
y hablamos 

con ellos, les 
explicamos lo 

que han hecho, 
muchas veces 

se les ve horro-
rizados". 
Steven 

D'Antuono. 
Jefe de sección 

del FBI 

WALL STREET:  MEJOR 
JORNADA EN 10 AÑOS
Por AP/ NUEVA YORK 
Foto: Especial/ Síntesis

Los precios de las acciones cerraron el miércoles 
con fuertes alzas en Wall Street, donde el promedio 
industrial Dow Jones ganó más de 1.000 puntos.
Los inversionistas recuperaron las pérdidas sufri-

das la víspera de Navidad debido a que todos los 
sectores de la bolsa tuvieron avances, dando a los 
mercados su mejor día en 10 años en términos de 
crecimiento porcentual.
El Dow subió 5%, o 1.086 puntos, para ubicarse en 
22.878. El S&P 500 avanzó también 5%, o 116 uni-
dades, y cerró en 2.467. El indicador Nasdaq se dis-
paró 5,8%, o 361 puntos, hasta llegar a 6.554.
El sector energético fue el de mejor desempeño, lu-
ego de que los precios del petróleo tuvieron su may-
or aumento en más de dos años. Los economistas 
califi caron el fuerte movimiento en los mercados.

Los mendigos que en su mayoría son hombres, deam-
bulan o duermen en las aceras heladas.

Economistas califi can al movimiento de mercados como “acto refl ejo”.

En ocasiones las mulas saben lo que hacen. Otras veces 
con frecuencia son personas que se sienten solas.

Récord de 
indigentes 
en R. Unido
Se reducirá a la mitad el número 
de personas que duermen en calle 
Por Notimex/Londres

Foto: Especial/ Síntesis

Una organización de caridad 
aseguró que el número de in-
digentes se ha duplicado en 
tan solo cinco años en el Rei-
no Unido y alcanzó la cifra ré-
cord de 160 mil individuos. 

La organización “Crisis” 
estimó que si no se toman las 
medidas urgentes el proble-
ma se incrementará 75 por 
ciento en la próxima década.

La organización carita-
tiva señaló que unas 24 mil 
personas se quedaron dur-
miendo a la intemperie es-
ta Navidad en Londres con 
temperaturas que se desplo-
maron cerca de los cero gra-
dos centígrados.

“La Navidad debería ser 
una época de alegría, pero 
para miles de personas dur-
miendo en la calle en tiendas 
de campaña o en el transpor-
te público, no fue así”, aseguró el director de 
“Crisis”, Jon Sparkes.

Entretanto, el gobierno británico reconoció 
que cerca de 600 personas sin hogar murie-
ron en las calles de Inglaterra y Gales en 2017.

En un caso que fue reportado ampliamente, 
la semana pasada el indigente de Hungría, Gyula 
Remes de 43 años de edad fue hallado muerto 
en el interior de un pasaje subterráneo frente 
al parlamento de Westminster. Había estado 
durmiendo en las calles durante tres meses.

De acuerdo con datos ofi ciales, las razones 
de las muertes son abuso de alcohol y drogas 
o suicidio y el promedio de edad es de 44 años 
para varones y 42 años en mujeres.

La capital británica es la ciudad con ma-
yor concentración de personas durmiendo en 
las calles, con 23 por ciento del total sin ho-
gar en Inglaterra.

Los mendigos que en su mayoría son hom-
bres deambulan o duermen en las aceras he-
ladas del centro de la ciudad en esta tempo-
rada invernal. Algunos más se resguardan del 
frío en los túneles peatonales de las estaciones 
del metro que conectan a Hyde Park y Green 
Park, a unos pasos del Palacio de Buckingham.

Festival de la India Kumbh
Sadhus, o  hombres santos indios del grupo Juan Akhara, participan en una fi esta comunitaria, que marca el 
inicio de su campamento antes de Kumbh Mela en Sangam. Es un festival de 45 días, se espera que millones 
de devotos asistan con la creencia de que darse un baño en las aguas del río sagrado los limpiará. Foto AP

Encarga Reino Unido informe 
sobre persecución de cristianos
Reino Unido ha encargado un informe 
independiente sobre la persecución, 
linchamiento y encarcelamiento a cristianos 
en el mundo, en especial en países islámicos, 
a fi n de buscar medidas de apoyo a los 
fi eles de esa religión, informó la cancillería. 
215 millones de cristianos, enfrentaron 
discriminación y violencia.Notimex/Londres

Ángeles Verdes 
atienden a 25 
mil turistas
Por Notimex/México

El secretario de Turismo, Mi-
guel Torruco Marqués, in-
formó que del 14 al 24 de di-
ciembre la corporación Ánge-
les Verdes atendó a poco más 
de 25 mil 200 turistas a lo lar-
go de las carreteras del país.

A través de su cuenta de 
Twitter, el funcionario Fede-
ral indicó que han brindado 
seis mil 451 servicios de asis-
tencia en carreteras, cuentan 
con 401 mil 391 kilómetros 
recorridos y han brindado 20 
apoyos en accidentes.

Durante el Operativo Va-
cacional de Invierno 2018, la 
corporación de servicios al tu-
rista Ángeles Verdes cubrirá 
los 209 tramos carreteros donde tienen pre-
sencia, con 34 puntos de atención turística y 
auxilio mecánico las 24 horas.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo 
(Sectur), los Ángeles Verdes desplegarán 29 
unidades, tres grúas y 19 radiopatrullas, que 
estarán para atender cualquier contingencia 
durante estos días, donde los visitantes llegan 
a 120 puntos turísticos del país.

Esta corporación se creó el 15 de septiem-
bre de 1960, con el propósito de ofrecer orien-
tación, asesoría, asistencia telefónica y mecá-
nica, auxilio y apoyo durante todo el año a tu-
ristas, así como apoyo a la población en caso 
de contingencia o desastres naturales.

Ya sea en las vacaciones de Semana San-
ta, verano o invierno, y en los fi nes de sema-
na largos, los Ángeles Verdes auxilian al tu-
rista las 24 horas del día, los 365 días del año, 
a través del número gratuito 078, puntualizó 
Torruco Marqués.

Con el fi n de aprovechar al máximo la gaso-
lina en esta temporada invernal, es vital plani-
fi car los viajes, revisar el estado de la batería, 
las llantas, luces, motor destacó Pemex Aditec.

Consideracio-
nes impor-

tantes son la 
revisión de las 
llantas, faros, 

frenos, limpia-
parabrisas y 

la limpieza de 
los motores, 

así como usar 
una gasolina 

aditivada, 
mantendrá las  
válvulas e  in-

yectores libres 
de suciedad. 

Pemex 
Aditec
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35 (+)  20.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.49 (+) 20.35 (+)
•Banorte 18.75(+) 20.15 (+)

RIESGO PAÍS
•30 de noviembre  22800 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 45.96

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.30 (+)
•Libra Inglaterra 24.82(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,573.61 0.46% (-)
•Dow Jones EU 22,878.45 4.74% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.17

INFLACIÓN (%)
•Noviembe 2018 0.85%
•Anual   4.72 %

indicadores
financieros

160
mil

▪ Indigentes 
hay en las calles 
de Reino Unido,  
luego de que se 
duplicara en 5 

años las perso-
nas sin hogar..

24
mil

▪ Personas 
se quedaron 
durmiendo a 
la intemperie 
durante esta 
Navidad en 

Londres.

5
por ciento

▪ Subió el 
Dow Jones 

para ubicarse 
en 22.878i. El 

indicador Nas-
daq se disparó 

5,8%, o 361 
puntos.

15
dólares 

▪ Por hora van 
a ganar en, NY 

los trabaja-
dores de la 

industria de 
comida rápida 
y empleados 
de empresas 
con 11 o más 

trabajadores.

Indaga FBI 
lavado a través 
de “mulas”
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Por Notimex/Dallas AP/ Irak 
Foto:  AP/ Síntesis

La Ofi cina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) 
de Estados Unidos anun-
ció cambios en la forma en 
que atiende a los niños mi-
grantes que son tomados en 
custodia, incluyendo el orde-
nar revisiones médicas a ca-
da uno de ellos, luego de que 
un menor guatemalteco mu-
riera por causas desconoci-
das la víspera de Navidad en 
Nuevo México.

La muerte del niño Félix Alonzo Gómez, 
de ocho años, en la víspera de Navidad marcó 
la segunda muerte de un menor migrante que 
se registra bajo custodia de la CBP este mes. 
La menor Jakelin Caal Maquin, de siete años, 
también de Guatemala, murió el pasado 7 de 
diciembre bajo custodia de la Patrulla Fron-
teriza tras cruzar la frontera desde México.

Fondo de fi nanciamiento para el muro
El representante republicano por Ohio, 

Warren Davidson, interpuso una iniciativa de 
ley que autorizaría al Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos a crear una cuenta ban-
caria para recibir donaciones públicas, a fi n de 
fi nanciar la construcción del muro fronterizo 
propuesto por el presidente Donald Trump.

La iniciativa, denominada “Ley de Compra 
Un Ladrillo, Construye el Muro”, permitiría 
al Departamento del Tesoro establecer una 
cuenta, que se conocería como la “Fondo Fi-
duciario del Muro Fronterizo”, donde serían 
depositadas las donaciones para ese propósito.

Por Notimex/ Jerusalén
Foto. AP/ Síntesis

El primer ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu, advirtió hoy que seguirá con la ofensiva 
contra objetivos iraníes en Siria, un día des-
pués de que lanzó misiles a supuestos depósi-
tos de armas del grupo chiita libanés Hezbolá, 
aliado de Irán.

“No permitiremos el atrincheramiento de 
Irán en Siria dirigido contra nosotros. Traba-
jamos contra ello de manera continua y pode-
rosa, incluso en estos días”, dijo Netanyahu en 
una ceremonia de graduación de pilotos de la 
Fuerza Aérea.

“Nos mantenemos fi rmes en nuestras líneas 
rojas tanto en Siria como en cualquier otro lu-
gar”, agregó.

La advertencia tiene lugar después de que la 
aviación israelí lanzó anoche desde el espacio 

EU cambiará forma 
de atender a niños 

Israel continuará 
ataques  en Siria

Aplazan comicios

Afganistán 
pospone elecciones 
presidenciales por 
"problemas técnicos"

▪ Las elecciones 
presidenciales en 
Afganistán, programa-
das para el 20 de abril 
próximo, se pospondrán 
por varios meses para 
dar tiempo a solucionar 
ciertos "problemas 
técnicos", informó hoy 
la Comisión Electoral 
Independiente.

▪ Se decidió repro-
gramar la jornada 
electoral  por el bien de 
las reformas y para dar 
tiempo a solucionar los 
problemas técnicos.

▪ “La verifi cación de 
las listas de votantes 
también requiere más 
tiempo”, Zabihullah Sa-
dat, portavoz de la IEC.

Por ébola 
aplazan las 
elecciones
Brote de ébola y violencia obligan 
a  postergar elección en  tres 
ciudades congoleñas

PorNotimex/Kinshasa
Foto: AP/ Síntesis

La Comisión Elec-
toral en la Repúbli-
ca Democrática del 
Congo (CENI) de-
cidió hoy retrasar 
las elecciones pre-
sidenciales y parla-
mentarias del do-
mingo próximo en 
tres ciudades del vas-
to país, debido a las 
preocupaciones so-
bre el brote de ébo-
la y la violencia.

“La CENI ha deci-
dido que la elección 
en las ciudades orien-
tales de Beni y But-
embo, en la provin-
cia de Kivu del Norte, 
y en la ciudad occi-
dental de Yumbi, en 
la provincia de Ban-
dundu, tendrá lugar 
en marzo de 2019. La 
votación se llevará a 
cabo en el resto del 
país según lo pro-
gramado”, informó 
la Comisión.

En un comunicado, la CENI explicó que 
el aplazamiento obedece a las preocupacio-
nes por el brote de ébola que está en curso en 
la parte oriental del país, donde más de 320 
personas han muerto hasta el momento des-
de que comenzó en mayo de 2018.

“Mientras tanto, la violencia étnica en la 
parte occidental del país dejó al menos 100 
personas muertas la semana pasada”, agregó 
la autoridad electoral en la República Demo-
crática del Congo (RDC), antes Zaire.

Además, la comisión electoral destacó que 
los resultados ofi ciales de la encuesta presi-
dencial del domingo próximo serán anuncia-
dos el 15 de enero de 2019.

El aplazamiento de las elecciones no fue 
buen visto por los votantes en Beni, un bas-
tión de la oposición, que acusó a la Comisión 
de aplazar los comicios con toda la intensión 
de negarles a los votantes “su derecho demo-
crático a emitir su voto”, según un reporte de 
la televisón Al Yazira. "Esto es solo una pro-
vocación. No podemos aceptar esto después 
de esperar más de dos años. No estamos lis-
tos para permitir otra demora mientras segui-
mos muriendo diariamente por los ataques y 
el Ébola", dijo Simon Sikuli, un activista.

2
muertes

▪ De niños 
migrantes, pro-
piciaron que EU 

haya decidido 
aplicar contro-

les médicos 
secundarios.

16
   bombas  

▪Lanzó Israel 
contra 

supuestos 
depósitos de 

armas de 
Hezbolá, cerca 

de Damasco.

Netanyahu advirtió que Israel continuará atacando objetivos iraníes.

La revista Forbes  llevará en porta-
da al Papa Francisco.

La jornada del domingo es esperada con ansias por 
muchos congoleños.

DonaldTrump realiza visita sorpresa a soldados de 
Estados Unidos  en Irak.

FRANCISCO, 
EN  FORBES 
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto:: AP/ Síntesis

El Papa Francisco es el protagonista de la más 
reciente edición de la exclusiva revista Forbes en 
Italia, pese a haber tenido un año difícil afectado 
por la crisis de los abusos sexuales contra 
menores en instituciones de la Iglesia alrededor 
del mundo.

El número de la publicación, que sale al 
mercado este 27 de diciembre pero corresponde 
al mes de enero de 2019, está dedicado a la 
“economía del bien” y por eso los editores 
quisieron resumir con un “personaje-símbolo” 
el tema, pensado a mitad de camino entre la 
caridad, la fi lantropía y la benefi cencia.

En la portada se puede ver una foto del Papa 
que se tapa la boca, como si estuviese a punto de 
mandar un beso volado; bajo su rostro se puede 
leer el título “El bien para compartir. Cuando la 
riqueza se convierte en fi lantropía”.

Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

Las protestas contra las subidas 
de impuestos, iniciadas a media-
dos de noviembre por el movi-
miento de los “chalecos amari-
llos” en Francia, generaron más 
de dos mil millones de euros en 
pérdidas (dos mil 280 millones 
de dólares), estimaron fuentes 
ofi ciales.

Las empresas más afectadas 
fueron los dos grupos naciona-
les de distribución Carrefour y 
Auchan, cada uno de los cuales perdió al menos 
150 millones de euros (170 millones de dólares) 
en las seis semanas de protestas y disturbios.

Por su lado, los pequeños comercios de los cen-
tros de las ciudades reportaron una baja en sus 

ventas durante las protestas hasta el 70 por cien-
to en el peor de los casos.

En promedio, los negocios afectados perdie-
ron un 25 por ciento de ventas pero algunas em-
presas afi rman que habrían perdido entre el 60 
y el 70 por ciento de ventas en el periodo entre 
el 17 de noviembre y el pasado 22 de diciembre, 
fechas de la primera y la última manifestación.

Las estimaciones fueron realizadas por la Fe-
deración de Comercio y la Distribución y por el 
Consejo nacional de Francia para los centros co-
merciales.

Las protestas del movimiento de los “chale-
cos amarillos” provocaron además alrededor de 
43 mil desempleados temporales según una es-
timación ofi cial. De acuerdo a cálculos del Mi-
nisterio de Economía, las empresas, sobre todo 
los comercios, dieron de baja por algunos días a 
43 mil trabajadores debido a que se vieron obli-
gadas a cerrar para evitar ataques y destrozos.

Francia registra 
bajas y pérdidas 
Protestas de "Chalecos Amarillos" generan más 
de dos mil millones de dólares de pérdidas

Denuncian  saturación y hacinamiento en cárceles de Francia. Las prisiones están a más del 118 % de su ocupación.

aéreo libanés unas 16 bombas dirigidas GBU-39 
contra supuestos depósitos de armas de Hez-
bolá, cerca de Damasco.

El ataque israelí, que duró alrededor de 90 
minutos, alcanzó un centro logístico de la 138 
brigada del Ejército sirio, que se encuentra a 
siete kilómetros al oeste de Damasco, provo-
cando un incendio y lesiones a tres militares.

En respuesta, la defensa antiaérea de Siria re-
pelió “objetivos enemigos” al oeste de esta capi-
tal, informó la agencia siria de noticias.

Encuentro europeo
de Taizé en Madrid
El 41 encuentro europeo de 
jóvenes organizado por la 
comunidad ecuménica de Taizé, 
reunirá del 28 de diciembre al 1 
de enero a unos 15 mil jóvenes, 
con el lema “Peregrinación de la 
confi anza a través de la Tierra”.
Notimex/ Madrid 

43
mil

▪ Desemplea-
dos temporales 
han dejado las 
protestas de 
los Chalecos 
Amarillos en 

Francia.

Nadadores polares 
▪  Los nadadores polares salen del agua después de 

participar en un tradicional baño de Navidad en el río 
Vltava en Praga, República Checa. AP / FOTO: AP



Sueña 
el títuloel título

El Liverpool se despega seis puntos 
de su más cercano competidor en la 

Premier y sueña con volver a levantar un 
campeonato de futbol en Inglaterra tras 

28 años de sequía. pág 03 foto: AP

Fecha FIFA  
MÉXICO SE MEDIRÁ A LA
PARAGUAY DE J.C. OSORIO
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol 
sostendrá un partido amistoso en fecha FIFA 
frente a su similar de Paraguay, que dirige el 
colombiano Juan Carlos Osorio ex entrenador 
del Tricolor. 

La Asociación Paraguaya de Futbol (APF) 
comunicó este miércoles sobre dos encuentros 

que tendrá el combinado de la “Albirroja”. 
El 22 de marzo de 2019 enfrentará a Perú en 

la cancha del estadio Red Bull, de Nueva Jersey, 
y el día 26 del mismo mes lo hará contra México 
en el Levi’s Stadium en Santa Clara, ambos a 
celebrarse en Estados Unidos. 

El morbo del partido entre Paraguay y 
México recaerá en que Osorio jugará contra 
el combinado azteca, en el que nunca tuvo la 
aceptación de la afi ción y no pudo alcanzar el tan 
deseado quinto partido en el Mundial. foto: Especial

Liverpool
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Con gol de Cristiano Ronaldo, 
Juventus rescató empate 
por marcador de 2-2 ante el 
Atalanta, en duelo de la fecha 18 
en la Liga de Italia.
– foto: AP

SIEMPRE CRISTIANO. pág 03

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

Reyes del gol
Djaniny Tavares y André-Pierre Gignac 
destacaron en 2018. Página 2

¿En crisis?
Pep Guardiola apuesta a humildad para 
volver al triunfo con City. Página 3

Atleta del año
Serena Williams es la Mujer Deportista del Año 
por quinta vez. Página 4
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El delantero francés de Tigres y el exjugador de 
Santos fueron los máximos anotadores del futbol 
mexicano durante los torneos regulares de 2018

D. Tavares y 
Gignac, los 
romperedes
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El ex delantero de Santos Laguna, el caboverdia-
no Djaniny Tavares, y el de Tigres de la UANL, el 
galo André-Pierre Gignac, mandaron en los Tor-
neos Clausura y Apertura 2018, de manera res-
pectiva, al terminar como reyes del gol. 

En el caso del ahora ex jugador del conjun-
to lagunero, concluyó con 14 anotaciones que lo 
llevaron a coronarse monarca romperredes del 
Clausura 2018, con 14 anotaciones en su cuen-
ta personal.  

Lo anterior lo metió a la historia del balom-
pié mexicano como el primer futbolista africa-
no en obtener el título de goleo, y entrar a la lar-
ga lista de máximos goleadores históricos en el 
balompié nacional.  

Santos estuvo cerca de dar otra sorpresa en 
el Apertura 2018 con el argentino Julio Furch, 
quien peleó palmo a palmo con el atacante fran-
cés de Tigres por el cetro de goleo, pero al fi nal 
se le acabó el aire y terminó en segundo lugar. 

Un 'monstruo' llamado Gignac
Por lo que toca a Gignac, con apenas tres años 
en el futbol mexicano, ya es un referente en la 
Liga MX; además de que está muy cerca de con-
vertirse en el máximo anotador en la historia de 
Tigres de la UANL. 

El jugador europeo arribó a la Liga mexicana 
en el Torneo Apertura 2015, procedente de la li-
ga de su país, para defender los colores del con-
junto nuevoleonés, donde de inmediato comen-
zó a dar resultados y a hacer valer la inversión.  

En ese lapso de tiempo ha podido conseguir 

El caboverdiano Djaniny Tavares se convirtió en el primer futbolista africano en obtener el título de goleo en México.

Desde su arribo a Tigres, Gignac acumula tres ligas, tres 
Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

con el equipo que comanda Ricardo Ferretti, sie-
te títulos y ponerse a tiro de piedra del máximo 
anotador de Tigres, Tomás Boy, quien suma 102 
tantos en su cuenta personal.  

Gignac, con el póker de anotaciones que le hi-
zo al Puebla en la jornada 16, llegó a 94 dianas en 
su cuenta personal, y se puso a ocho del “Jefe” 
Boy que alcanzó la cifra de 102 con la playera de 
este conjunto felino.

Sin embargo, en los próximos torneos de año 
futbolístico, podría alcanzar e incluso rebasar esa 
marca una vez que llegó a un acuerdo con la di-
rectiva del cuadro nuevoleonés, para extender su 
contrato y escribir una nueva historia.  

El debut del dos veces campeón de goleo en el 
balompié nacional fue el 9 de agosto de 2015, en 
el estadio Universitario ante Guadalajara, due-
lo donde el ex jugador del Olympique de Marse-
lla dejó constancia de su calidad. En ese torneo 
de presentación, Gignac logró 11 anotaciones en 
el torneo regular y cuatro en liguilla.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con el director general Jo-
sé Luis Higuera y el director 
deportivo Mariano Varela, el 
atacante Luis Madrigal fue 
presentado de manera ofi -
cial como refuerzo de Chi-
vas de Guadalajara. 

De inmediato Higuera le 
encomendó los objetivos tra-
zados para el siguiente certa-
men, donde el “Rebaño Sa-
grado” tendrá la tarea de cla-
sifi car a la Liguilla del futbol 
mexicano. 

“Bienvenido a Guadalajara y a nombre de la 
familia Vergara y de todo el club darte la bien-
venida, sé que vienes por un año para ayudar-
nos a califi car que es una obligación, el objeti-
vo es el campeonato, pero califi car es una obli-
gación, en este equipo no hay espacio para no 
lograr la califi cación, gracias por aceptar el re-
to”, indicó Higuera. 

Por su parte, Varela enfatizó que a través 
de un estudio con el director técnico paragua-
yo José Saturnino Cardozo se apostó por el fi -
chaje de Madrigal para fortalecer el ataque. 

“Un placer que estés con nosotros, un de-
lantero con características diferentes a lo que 
buscamos, se analizó con Pepe, su cuerpo téc-
nico y directiva, están emocionados por estar 
con nosotros, sé que nos vienes ayudar, sé que 
vienes con un compromiso importante y con-
vertirte en un referente, bienvenido”, añadió.

El club más grande
Tras las breves palabras, los directivos le co-
locaron el pin del escudo de Chivas, así como 
una bufanda e Higuera subrayó que es una res-
ponsabilidad total jugar en el club más grande. 

“La presión ante 40 millones de afi ciona-
dos es importante, más allá del resultado la 
gente vive el Club Guadalajara, con una vic-
toria o una derrota les cambias el lunes”, su-
brayó. el directivo. 

Luis Madrigal 
se reporta 
con las Chivas
Clasifi car a la Liguilla del futbol 
mexica no y conseguir el 
campeonato, las metas del equipo

Directiva de Chivas de Guadalajara ofi cializa fi chaje 
de Luis Madrigal al Rebaño.

Bienvenido a 
Guadalajara y 

a nombre de la 
familia Vergara 

y de todo el 
club darte la 
bienvenida”

José Luis 
Higuera

Director general 
de Chivas

breves

Liga MX /Pelearán a "muerte" 
cada balón en Atlas 
El portero del Atlas de Guadalajara, 
José Hernández, advirtió que el equipo 
peleará cada balón a “muerte” durante 
el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, 
en el que esperan ser protagonistas y 
meterse a zona de liguilla.

El joven guardameta de 21 años 
de edad, sabe lo que le gusta y no al 
director técnico argentino Guillermo 
Hoyos, por lo que son conscientes de lo 
que deben hacer en el terreno de juego. 

“Al profe ya lo conocemos bien, 
sabemos lo que le gusta y lo que no. Él 
quiere que seamos muy exigentes con 
nosotros, que tengamos capacidad para 
jugar bien con el balón, pero sobre todo 
que nos matemos en la cancha, que 
peleemos cada balón a muerte" dijo. 
Redacción

Liga MX /Turco Kazim-
Richards llega a tiburones
Tiburones Rojos de Veracruz ofi cializó 
la contratación del atacante turco Colin 
Kazim-Richards para el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX y evitar el descenso. 

El equipo dirigido por el uruguayo 
Robert Dante Siboldi necesitaba un 
elemento de características ofensivas 
y se fi jó en el futbolista de origen inglés 
nacionalizado turco, quien ya tiene 
experiencia en el futbol mexicano, pues 
en el semestre pasado militó en Lobos 
BUAP. 

 “La directiva de los Tiburones Rojos 
de Veracruz continúa nutriendo su 
plantilla de cara al Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX y es por ello que se 
ha hecho de los servicios del delantero, 
Colin Kazim-Richards”, anunció la 
directiva de los jarochos. Redacción

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Tras confi rmarse el nombre de 
los jugadores que reforzarán al 
equipo de Lobos BUAP, ya re-
portó a los entrenamientos el 
mediocampista Edson Torres, 
quien llega proveniente de Chi-
vas de Guadalajara, club donde 
no tuvo mucha participación en 
el torneo.

Al respecto, el refuerzo uni-
versitario destacó sentirse contento de arribar a 
la oncena y aseguró que buscará aprovechar es-
ta oportunidad para ganar minutos en el terre-
no de juego.

 “Es una responsabilidad y una oportunidad 
que me brinda el director técnico, estoy muy mo-
tivado, vamos a hacer la cosas bien y vamos a te-
ner un muy buen torneo”, refi rió en entrevista 
ya en suelo poblano. 

El elemento que cuenta con 20 años, dijo que 
el balompié es su principal pasión, “es mi vida, co-
mencé desde muy chico en Guadalajara, debido 
a que toda mi familia es futbolera, eso es lo que 
me motiva y por eso le gusta el futbol”. 

Reporta Edson  
Torres con Lobos

Torres es una joven promesa del futbol mexicano.

20
años

▪ de edad tiene 
Edson Torres 

quien llega del 
equipo rojiblan-
co de las Chivas 
para reforzar a 

Lobos

Puntualizó que sus objetivos con la escuadra 
son claros, ya que tiene en mente lograr la cali-
fi cación, “la meta siempre es califi car, estar en-
tre los primeros puestos y vamos a trabajar pa-
ra lograrlo”.

Refuerzan la manada
El delantero peruano Beto Da Silva, quien llega 
desde Tigres de Nuevo León al equipo lobezno 
cedido por un año y Oscar Macías, canterano de 
Chivas de Guadalajara; también cedido por un 
año, son los jugadores que se integran a la ma-
nada, la cual prescindirá de los servicios de Die-
go Jiménez, Guillermo Clemens, Omar Tejeda, 
así como Colin Kazim.

La directiva de Lobos BUAP anunció que fi chó 
para la próxima temporada a Leiton Jiménez, es 
un futbolista colombiano nacionalizado mexica-
no, que juega como defensa y el Torneo Apertu-
ra 2018 estuvo en el club Atlas de Guadalajara. 

ORBELÍN Y RODRÍGUEZ 
APRUEBAN EXÁMENES
Por Notimex

Los jugadores Orbelín Pineda y el uruguayo 
Jonathan Rodríguez aprobaron de manera 
satisfactoria los exámenes médicos 
correspondientes y este jueves se integrarán al 
trabajo con el resto del equipo de Cruz Azul.

De acuerdo con información surgida en las 
instalaciones del club en La Noria, Xochimilco, 
ambos futbolistas realizaron este miércoles sus 

respectivas pruebas tanto médicas como físicas 
y las pasaron sin problemas.  

De Alexis Gutiérrez, el tercer refuerzo para el 
equipo celeste rumbo al Torneo Clausura 2019, 
también se incorporará mañana con el resto del 
plantel, aunque de él no se dice nada respecto de 
sus exámenes médicos.  

El conjunto que dirige el portugués Pedro 
Faria Caixinha, abre su participación en el 
campeonato que arrancará el 4 de enero 
entrante, en visita que realizará al Puebla por la 
fecha uno en el estadio Cuauhtémoc. El plantel 
celeste está citado para mañana en La Noria.

Zaldívar  quiere ir a otro
Mundial de Clubes

▪  El atacante Ángel Zaldívar se dijo ilusionado 
con la posibilidad de conseguir de nueva cuenta 

un título en la Liga de Campeones de la Concacaf, 
ahora con Rayados de Monterrey, y volver a 

disputar un Mundial de Clubes.
NTX / FOTO: MEXSPORT
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Premier / Arsenal se 
mantiene al filo de UCL
Arsenal sigue sin dar el estirón en busca 
de su lugar en la Champions League y 
este miércoles empató 1-1 en su visita al 
Brighton & Hove Albión, en duelo de la 
fecha 19 de la Premier League. 

En cotejo disputado en el Falmer 
Stadium, la visita se había puesto al 
frente en el marcador por 1-0 con la 
anotación del gabonés Pierre-Emerick 
Aubameyang apenas a los siete minutos 
de juego. Sin embargo, le costó trabajo 
aguantar el manejo de partido y el 
anfi trión le empató en el minuto 36 
con la anotación del holandés Jürgen 
Locadia y de esa manera arrancarle dos 
puntos valiosos en sus aspiraciones. La 
paridad dejó a Arsenal con 38 unidades 
en la cuarta posición de la tabla general.
Notimex

Serie A / Inter vence 1-0 al 
Napoli sobre la hora
Con anotación sobre la hora, el Inter 
de Milán obtuvo apretado triunfo 1-0 
sobre el Nápoles, en partido bastante 
disputado y de constante ida y vuelta, 
con el que se cerró la fecha 18 de la 
Serie A del calcio italiano. 

El duelo disputado en el estadio 
Giusuppe Meazza, el tanto para la 
apretada victoria del equipo local fue 
del argentino Lautaro Martínez en el 
minuto 90, para terminar con lo cerrado 
que había resultado el cotejo.  

Con esta victoria, el Inter arriba a las 
36 unidades dentro de la clasifi cación 
general de la competencia, mientras el 
Napoli se mantiene en el subliderato 
con 41 puntos, pero pierde terreno en su 
afán por alcanzar al líder, la Juventus de 
Turín (50). Notimex

Tras la derrota del Manchester City, Liverpool se 
mantendrá en el primer puesto del campeonato, 
con un total de 51 puntos, seis más que  To� enham

Liverpool se 
coloca en cima 
de la Premier 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

A Rafael Benítez no le queda du-
da de que el Liverpool está lis-
to para poner fi n a una sequía 
de 28 años sin un título en la Li-
ga Premier.

El técnico actual de Liverpool 
Juergen Klopp se niega a dejar-
se llevar por el entusiasmo des-
pués de que su equipo tomó una 
ventaja de seis puntos en la ci-
ma de la liga el miércoles, con 
un triunfo por 4-0 sobre el New-
castle. Pero Benítez está seguro 
de que su equipo anterior se mantendrá en la pri-
mera posición el resto de la temporada. 

“Demostraron que son lo sufi cientemente bue-
nos para ganar el campeonato”, dijo Benítez des-
pués de que su equipo saliera goleado de Anfi eld. 
“Tienen un equipo muy, pero muy bueno. Cuan-
do quieres obtener un título de liga, necesitas ser 
consistente, y ellos pueden serlo”. 

Dejan Lovren, Mohamed Salah, Xherdan Sha-
qiri y Fabinho marcaron los goles del Liverpool, 
que ahora tiene una clara ventaja en la punta.

“No signifi ca nada”, dijo Klopp con mesura. 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La Juventus no puede darse 
el lujo de proporcionarle des-
canso a Cristiano Ronaldo.

Massimiliano Allegri se vio 
obligado a colocar al portu-
gués en la cancha durante los 
últimos 25 minutos después 
de que la Juventus quedó en 
desventaja y con un hombre 
menos. Cristiano igualó el 
marcador pero no tuvo tiem-
po de rescatar por completo a 
la Juve, que empató el miér-
coles 2-2 con Atalanta.

Fue apenas la segunda ocasión en la tem-
porada en que la Vecchia Signora dejó escapar 
puntos en la Serie A. De poco importó, pues 
el conjunto de Turín amplió a nueve puntos 
su ventaja respecto de Napoli, que es segun-
do, pues el club dirigido por Carlo Ancelotti 
cayó por 1-0 ante el Inter más tarde, con un 
tanto del argentino Lautaro Martínez. 

Inter es tercero, a lejanos 17 puntos de la Juve
Los Bianconeri, campeones de invierno a falta 
de dos jornadas, aprovecharon la oportunidad 
de otorgarles descanso a Cristiano y a otros 
titulares. Y eso no pareció tener consecuen-
cias después de que la Juve se fue al frente a 
los dos minutos gracias al gol en propia puerta 
del defensor del Atalanta Berat Djimsiti, quien 
desvió a su marco el servicio de Alex Sandro.

El uruguayo Rodrigo Bentancur estuvo cerca 
de duplicar la ventaja de la Juve poco después, 
pero su disparo se impactó en el travesaño.

Pero el Atalanta despertó de su letargo e 
igualó el marcador a los 24 minutos. El colom-
biano Duván Zapata recibió un pase del argen-
tino Papú Gómez, se desprendió de la marca 
de Leonardo Bonucci y marcó por quinto par-
tido de liga consecutivo. 

Allegri envió a Cristiano al campo a los 65 
minutos y el astro portugués igualó el marca-
dor 13 minutos después, al cabecear un des-
vío de Giorgio Chiellini.

Cristiano sale 
al rescate de 
la Juventus
Con gol de Cristiano Ronaldo, 
Juventus rescató empate por 
marcador de 2-2 ante el Atalanta

Por Notimex/
Foto:  AP/ Síntesis

Pep Guardiola, técnico del Man-
chester City, aseguró que el club 
inglés tiene que trabajar y ser 
humilde para volver al camino 
del triunfo, después de que per-
diera en el “Boxing Day” con-
tra el Leicester por marcador 
de 2-1, para ligar así su segun-
da derrota consecutiva en la Li-
ga Premier 

En conferencia de prensa, el 
estratega español declaró que los 
“Ciudadanos” tienen los elementos para salir del 
bache de tres derrotas en cuatro partidos: “Tene-
mos que ser humildes, tenemos que trabajar y le 
daremos la vuelta a la situación y volveremos”. 

A trabajar aún más duro
Pese a encontrarse siete puntos por debajo del lí-
der de la Premier, el timonel del City afi rmó que 
él y sus dirigidos cuentan con el tiempo necesa-
rio para reponerse en la campaña: “La tempora-
da todavía es larga, nosotros estamos luchando 
por muchas cosas, tenemos que aceptarlo y tra-
bajar más duro todavía”. 

Confía Guardiola 
retomar triunfos

"La Vecchia Signora" logró conservar la racha de 17 
encuentros de liga sin perder.

TÉCNICO DE NAPOLI DENUNCIA COROS RACISTAS
Por Notimex

El técnico del Napoli, Carlo Ancelo� i, advirtió 
que su equipo abandonará 
la cancha la próxima vez que 
alguno de sus jugadores sea 
sujeto de insultos racistas.

Ancelo� i pidió el 
miércoles en varias 
ocasiones que el partido 
del Napoli como visitante 
ante el Inter en Milán se 
detuviera, a raíz de los 
coros racistas. Mediante 
los altavoces del estadio, 
se advirtió al público sobre la posibilidad de 

que el encuentro se interrumpiera, sin que se 
tomara esa medida. 

“Pedimos tres veces que el encuentro se 
detuviera por los cánticos racistas”, relató 
Ancelo� i. “Se hicieron anuncios, pero el partido 
continuó. La próxima vez lo vamos a parar 
abandonando la cancha, incluso si ello signifi ca 
perder sobre la mesa”. 

Ancelo� i afi rmó que la falta de una 
reacción adecuada por parte del cuerpo 
arbitral desembocó en la expulsión de Kalidou 
Koulibaly, zaguero del Napoli.

Durante el partido de la Serie A, varios 
espectadores emitieron sonidos semejantes 
a los de un mono, para insultar al seleccionado 
senegalés.

3
veces

▪ solicitó Carlo 
Ancelo� i dete-

ner el partido 
por cánticos 

racistas en con-
tra del jugador  

K. Koulibalu

Salah, quien anotó un gol de tiro penal, amenaza con salir 
del Liverpool si el club contrata a un jugador israelí.

Pogba marcó dos goles para que el interino del United, Ole Gunnar Solskjaer consiguiera su primer triunfo como local.

Lucha por la cima
El campeón defensor Manchester City, que ini-
ció la jornada en la segunda posición, sufrió su 
segunda derrota sorpresiva en los últimos cua-
tro días al caer 2-1 ante Leicester. 

Dijo el técnico Pep Guardiola. “Hemos sumado 
una increíble cantidad de puntos hasta este pun-
to, y si podemos hacer lo mismo, o mejorarlo, en 
la segunda mitad entonces vamos a pelear por el 
campeonato. Pero en este momento, la realidad 
es que hay dos equipos mejores que nosotros”, 
Paul Pogba marcó dos goles para ayudar a que 
el técnico interino Ole Gunnar Solskjaer consi-
guiera su primer triunfo como local al frente del 
Manchester United. 

Los problemas del City no acabaron ahí, pues 
Fabian Delph fue expulsado con una roja direc-
ta cerca del fi nal del encuentro.

El Tottenham, que había aplastado el domin-
go 6-2 al Everton, consiguió otro triunfo cómo-
do. Son Heung-min marcó un doblete y los Spurs 
golearon 5-0 al Bournemouth para colocarse un 
punto por encima del Man City en la tabla, una 
vez cumplida la primera mitad de la campaña. 

Paul Pogba marcó dos goles para ayudar a que 
el técnico interino Ole Gunnar Solskjaer consi-
guiera su primer triunfo como local al frente del 
Manchester United, que venció 3-1 al Huddersfi eld.

Eden Hazard anotó sus tantos 100 y 101 con 
Chelsea, que superó 2-1 a Watford. 

(Los jugadores) 
Demostraron 

que son lo 
sufi ciente-

mente buenos 
para ganar el 
campeonato”

Rafael 
Benítez 

DT del 
Newcastle

Lo hicimos bien 
al permanecer 

en el juego 
cuando nos 

quedamos con 
10 hombres. 

Pero estamos 
decepcionados
Massimiliano 

Allegri
DT Juventus

Pep Guardiola apuesta a humildad en su equipo.

2da
derrota

▪ consecutiva 
sumó el Man-
chester City 

en la Premier 
Leage al caer 
2-1 contra el 

Leicester
Despide la Real a Garitano
▪  La Real Sociedad despidió al técnico Asier 
Garitano y designó como su reemplazo a Imanol 
Alguacil. El equipo despidió a Garitano después 
de hilvanar cuatro derrotas que enviaron al 
conjunto del País Vasco a la posición 15 entre los 
20 equipos de la Liga. AP/ FOTO: ESPECIAL

“Memo” Ochoa 
cuelga el cero

▪  Con una sólida actuación del portero mexicano 
Guillermo Ochoa, Standard Lieja se impuso como 
visitante 1-0 al Sporting Charleroi, en cotejo de la 

fecha 21 de la Primera División del futbol de Bélgica. El 
solitario tanto de la victoria roja en el estadio del País 
de Charleroi fue obra del congoleño Paul-José M’Poku 

al minuto 31. NTX / FOTO: ESPECIAL
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Tras varios años sin que un tenista mexicano 
destaque a nivel individual, Santiago y Miguel 
Ángel sobresalieron de manera aceptable en 2018

Dan la cara 
por el tenis
mexicano
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Santiago González y Miguel Án-
gel Reyes-Varela dieron la cara 
por el tenis mexicano en la tem-
porada 2018 de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP), en 
la modalidad de dobles y con un 
título cada uno, aunque con di-
ferente pareja.

Tras varios años sin que un 
tenista mexicano destaque a ni-
vel individual, son Santiago y re-
cientemente Miguel Ángel los 
que sobresalen de manera acep-
table en 2018, y en el que am-
bos terminaron dentro de los 
mejores 100 del mundo en el ranking de dobles.

Ganador de 12 títulos ATP, Santiago conquistó 
el último el pasado 29 de junio junto al brasileño 
Marcelo Demoliner en la hierba de Antalya, Tur-
quía, donde se impusieron por parciales de 7-5, 
6-7 (6/8) y 10-8 a los holandeses Sander Arends 
y Matwé Middelkoop.

Llegó a la fi nal
Con el mismo Demoliner llegó a la fi nal en Am-
beres, Bélgica, pero perdieron el duelo por el tí-
tulo el pasado 21 de octubre; en este año llegó a 
ubicarse en el sitio 28 del ranking de la especia-
lidad y terminó en el puesto 53, el mejor mexi-

Por Redacción/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de jugarle al tú por tú al líder gene-
ral de la Liga Nacional de Baloncesto Profe-
sional (LNBP), y conseguir una importante 
victoria de visita, Ángeles de Puebla recibe en 
su serie de cierre de año en el Miguel Hidal-
go, a uno de los equipos que no le ha ido nada 
bien como visitante, los Correcaminos de la 
UAT Ciudad Victoria.

Los dirigidos por Pedro Carrillo se han cre-
cido en la duela, y desde la serie contra Leña-
dores, la quinteta poblana ha logrado plasmar 
la idea del coach español a tal grado de con-
seguir la derrotar con autoridad a dos de los 

Por Notimex/Foxboro 
Foto: AP/Síntesis

El mariscal de campo de Pa-
triotas de Nueva Inglaterra, 
Tom Brady, manifestó su de-
seo de seguir en activo para la 
próxima campaña 2019 de la 
Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL).

A sus 41 años de edad, el 
ya legendario quarterback 
declaró su gran deseo de se-
guir vigente en la NFL, “creo 
que lo haré. Lo he considera-
do por mucho tiempo. Ten-
go metas que cumplir no só-
lo el año que viene, sino más 
allá de eso y voy a tratar de 
hacerlo lo mejor que pueda”.

Brady agregó en entrevis-
ta a la estación de radio West-
wood One Sports, que dará to-
do lo que tiene sobre el empa-
rrillado, tal y como siempre lo 
he hecho. "Sin duda será un 
desafío, espero seguir en ac-
tivo a nivel de campeonato”.

Después de ganar otro tí-
tulo de división, es fácil para Brady insistir en 
que continuará su carrera como jugador pro-
fesional. Tal vez si la postemporada termina 
con otro trofeo Vince Lombardi en sus manos, 
podría volver a evaluar su futuro.

Las opciones de recepción no le hacen nin-
gún favor a Brady, debido a que Josh Gordon 
se fue, Julian Edelman está lesionado y Rob 
Gronkowski no está en su mejor momento.

Desconoce su futuro
Mientras que el mariscal de campo de los Gi-
gantes de Nueva York, Eli Manning, mencio-
nó que desconoce si la franquicia negociará la 
continuidad de su contrato para las próximas 
temporadas de la NFL.

Los Gigantes han tenido una decepcionan-
te temporada sin califi car a play o¬ s y este do-
mingo fi nalizarán el año con el juego ante los 
Vaqueros de Dallas, en partido de la semana 17 
de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

"Sólo me preocupo por este juego, termi-
nar esta temporada y salir y jugar duro", dijo 
Manning a los reporteros el miércoles a tra-
vés de Ralph Vacchiano de SNY.

Manning, quien está en su 15 temporada 
profesional, tiene un año más en su contrato. 

Los Ángeles 
cierra 2018 vs 
Correcaminos

Tom Brady 
desea seguir 
activo en el 2019

Creo que lo 
haré. Lo he 

considerado 
por mucho 

tiempo. Tengo 
metas que 

cumplir no solo 
en el 2019" 

Tom
Brady

Quarterback

He podido 
estar en una 
carrera que 

amo durante 
19 años, me 

levanto todos 
los días emo-

cionado"
Tom 

Brady
Quarterback

Se tendrá un 
encuentro muy 
peleado en los 
tiros de larga 
distancia, dos 

sinaloenses se 
verán las caras 
en ese sector
Comunicado

Prensa
Ángeles A sus 41 años Brady desea seguir jugando en el 2019 

con los Patriotas.

Santiago González lo mejor del tenis nacional en este 
año, pero solo en dobles.

Regresan las emociones al Miguel Hidalgo.

INICIA BORTLES 
CON JAGUARES 
ANTE HOUSTON
Por Notimex/Jacksonville

El mariscal de campo Blake 
Bortles iniciará con los Jaguares 
de Jacksonville contra los 
Texanos de Houston, en el 
partido de la semana 17 de la 
temporada de la NFL, confi rmó 
el entrenador en jefe Doug 
Marrone.

Con esta decisión del coach, 
el quarterback Cody Kessler, 
quien fue titular de los Jaguares 
en los últimos cuatro juegos de 
la campaña regular, regresará a 
la banca.

Blake Bortles, quien estuvo 
en la banca, luego de una 
derrota de la Semana 12 ante 
Bills de Buff alo, reemplazó a un 
Kessler inefectivo la semana 
pasada y ayudó a los Jaguares 
a ganar 17-7 sobre los Delfi nes 
de Miami.

El primer partido de la serie será 
este jueves en el Miguel Hidalgo

mejores equipos que están en la competencia.

Mejor acoplamiento
Para este partido ante Correcaminos, será clave 
el buen acoplamiento bajo la tabla que han de-
mostrado “Yao” López y Bryan Davis, jugadores 
que promedian más de 15 puntos por partido y 
han sabido aprovechar las asistencias del puer-
torriqueño Filiberto Rivera, jugador que, desde 
su regreso a la duela tras una dura lesión, no ha 
soltado el puesto titular de movedor y ha sido un 
clutch importante para los angelinos.

Seguramente se tendrá un encuentro muy pe-
leado en los tiros de larga distancia.

breves

Shaquille/Pone a la venta 
mansión en Florida 
El legendario basquetbolista Shaquille 
O'Neal puso de nuevo en venta su 
extensa propiedad en Florida por 21.9 
millones de dólares, de acuerdo con The 
Agency Collective.
        La mansión junto al lago en 
Windermere, cerca de Orlando, en el 
centro del estado, se encuentra en una 
extensión de terreno de 12 mil metros 
cuadrados en la comunidad cerrada de 
golf de Isleworth.
Por Notimex/Miami

En la LMB/Leones y Sultanes 
son campeones
Los equipos Leones de Yucatán y 
Sultanes de Monterrey ganaron los 
gallardetes de la temporada 2018 
“Alfredo Harp Helú”, en el nuevo formato 
aplicado este año en la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB).
        Por primera vez en la historia del 
circuito de verano se organizaron dos 
campañas en el mismo año, siendo las 
escuadras yucateca y regiomontana los 
ganadores de las Series del Rey.
Por Notimex/México

Taekwondoín/Briseida Acosta 
continuará preparación 
La taekwondoín sinaloense Briseida 
Acosta dijo que para el próximo año 
tendrá una serie de competencias 
de relevancia como el selectivo a los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, por 
lo que a partir de enero regresará a los 
entrenamientos con nuevos bríos.
"Mi expectativa es buscar la medalla 
en Lima y para llegar en las mejores 
condiciones al 2019 es necesario tomar 
un breve descanso".
Por Notimex/Foto. Especial

cano de la lista.
Durante su participación en el Abierto Mexica-

no de Acapulco, "Santi" hizo equipo con el chile-
no Julio Peralta, llegaron a cuartos de fi nal, pero 
fueron eliminados por Bob y Mike Bryan; junto al 
español David Marrero eran los máximos favori-
tos en Los Cabos, eliminados en primera ronda.

Quien lo sigue muy de cerca es "Micky" Reyes-
Varela, hizo historia el pasado mes de agosto en 
Los Cabos al conquistar el torneo de dobles jun-
to al salvadoreño Marcelo Arévalo; el primer ce-
tro en la ATP para ambos y el "azteca" en prime-
ro de su país en coronarse en este lugar.

dato

A consoli- 
darse
Miguel Ángel, nú-
mero 57 del ran-
king de dobles de 
la ATP, debe man-
tener el paso en la 
próxima tempo-
rada y consolidar-
se como uno de 
los mejores.

Serena, Mujer 
Deportista

▪  El traje de gato negro con el que se 
presentó en París fue un recordatorio 
de que nadie genera más atención en 
un Grand Slam que Serena Williams. 

Llegó a la fi nal en Wimbledon y el U.S. 
Open, y demostró una vez más que aún 

puede jugar sin importar lo poco que 
entrene. AP / FOTO: ESPECIAL




