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Por Claudia Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

Raúl Gámez Segovia, comandante de la 25 Zona 
Militar, aseguró que la incidencia delictiva en la 
región del “triángulo rojo” ha comenzado a dis-
minuir a raíz de las acciones emprendidas por los 
gobiernos federal y estatal, y el Ejército.

Además, destacó que si bien las bandas o gru-
pos de huachicoleros comenzaron a migrar a San 
Martín Texmelucan, en este municipio el robo de 
combustible “no es tan grave”.

Aunque indicó que las acciones de seguridad 
en Texmelucan son más rigurosas que en otros 
municipios, debido a que se han registrado en-

Combate al 
‘huachicol’ 
da resultado
Incidencia delictiva en la llamada región del 
“triángulo rojo” ha comenzado a disminuir

Casi 5 millones de litros de combustible robado se han asegurado durante 2017.

No se permitirá que en algún momento se infrinja la ley: Tanús.

Por Irene Díaz
Foto:  Archivo/ Síntesis

La coordinadora de la fracción parlamenta-
ria del PRI en el Congreso local, Silvia Tanús 
Osorio, destacó que existe la prohibición le-
gal de no postular a mujeres en los municipios 
y distritos donde siempre se ha perdido, por 
lo que conminó a las féminas que se sientan 
vulneradas en sus derechos a denunciar es-
ta vieja práctica.

Derivado de la aprobación de los linea-
mientos para garantizar el cumplimento de 
la paridad de género en la postulación y re-
gistro de candidaturas para el proceso elec-
toral 2018, la diputada confi ó en que su par-
tido al igual que los otro diez institutos polí-
ticos cumplan con las disposiciones legales.

Recordó que el tricolor de tiempo atrás ha 
buscado que haya una mayor participación del 
sexo femenino, por lo que hora deberán su-
jetarse a los tres bloques de competitividad, 
respetando la paridad de género en cada uno.
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Vigilará el PRI 
cumplimiento de 
paridad electoral

50
por ciento 

▪ de las candi-
daturas en el 

bloque de alta 
competitividad  

en elecciones 
tendrán que ser 

para mujeres

Una ‘limpia’ para la buena suerte
▪  Las “limpias” forman parte de un ritual en el que un curandero se 
ayuda de diversos instrumentos para alcanzar la purifi cación, 
protección y sanación de un paciente que así lo requiera, ya sea en 
temas de salud, o como una forma de atraer la buena fortuna para el 
próximo año.  FOTO: DANIELA PORTILLO

Modernizan Bulevar Carmelitas
▪ Avanzan las obras  de modernización de bulevar Carmelitas en la 
zona sur de la ciudad,  proyecto que contempla concreto hidráulico, 
un puente, además de una ciclovía. FOTO:  GUILLERMO PÉREZ

frentamientos entre bandas delictivas y policías.
Asimismo, resaltó que Puebla se ubica por de-

bajo de la media nacional por delitos del fuero co-
mún y federal, y que el huachicol se está comba-
tiendo de forma frontal.

Tan solo durante la última semana el Grupo 
de Coordinación Puebla Segura decomisó 71 mil 
573 litros del carburante ilegal.

En lo que va de 2017 el saldo es de mil 669 ope-
rativos realizados, cuatro millones 842 mil 940 
litros de combustible robado asegurado, 730 per-
sonas puestas a disposición de la Procuraduría 
General de la República, dos mil 519 vehículos 
decomisados y 957 tomas clandestinas detecta-
das y selladas. METRÓPOLI 3

PIROTECNIA 
DEJA HERIDAS
EN 5 MENORES
Por Claudia Aguilar

Cinco niños resultaron con que-
maduras ocasionadas por la ex-
plosión de cohetes en estas 
fechas decembrinas, informó el 
director de Protección Civil del 
municipio de Puebla, Gustavo 
Ariza Salvatori. 

Señaló que hasta este mo-
mento el ayuntamiento de Pue-
bla ha decomisado más de 600 
kilogramos de pirotecnia en dis-
tintos puntos de la ciudad.

El gobernador Tony Gali realizó un recorrido para 
supervisar el avance de la modernización de la avenida 
Juárez, con lo cual se garantizará la movilidad de la 
zona, agilizando el tránsito vehicular. METRÓPOLI 3

Avanzan obras en La Juárez

URGEN LOS 
REFUERZOS

Miguel Herrera, director técnico del 
América, manifestó su urgencia por 
contar con un fichaje lo más pronto 
posible. Cronos/Mexsport 

41 MUERTOS 
EN KABUL

Un brutal ataque perpretado por el 
Estado Islámico devastó un centro 
cultrual chií en Kabul y dejó al menos 
41 personas murieron y otras 84 
resultaron heridas. Orbe/AP

LA INFLACIÓN, 
POR LAS NUBES

El panorama para la inflación de 
México es oscuro, este año podría 
cerrar por arriba del 6.63 por ciento 
de noviembre pasado. 
Per Cápita/Especial

inte
rior

Los mercados Hidalgo, More-
los, Amalucan e Independencia, 
son los puntos con mayor venta 
de cohetes y otros artículos fa-
bricados con pólvora.

Ante ello, el funcionario hizo 
un llamado a las familias pobla-
nas para que no compren piro-
tecnia, ya que el uso de cohetes y 
fuegos artifi ciales puede provo-
car quemaduras y cicatrices per-
manentes, así como incendios 
potencialmente mortales en ca-
sas y espacios públicos.

“El mensaje es claro: no com-
pren pirotecnia. Y en el caso de 
los padres que sean conscientes 
del riesgo en que ponen a sus hi-
jos cuando les compran este tipo 
de artículos”, subrayó. METRÓPOLI 3

Hay un trabajo 
coordinado 
de los tres 
órdenes de 

gobierno para 
atacar no sólo 

el robo de 
combustible, 
sino también 
el tráfi co de 

armas y droga, 
entre otros 

delitos”
Raúl Gámez
Comandante

Se supone que 
cada partido 

tendrá que 
distribuir en 

partes iguales 
las posiciones 

sin que haya 
una regla espe-

cifi ca”
Silvia Tanús
Diputada PRI
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Las sidras más comercializadas son la rosada y la natural. El producto espumoso es uno de los más solicitados en la temporada navideña para el acostumbrado brindis.

Proceso 

El proceso para la elaboración de la 
sidra puede ser muy laborioso:

▪ Primero, se selecciona la fruta 

▪ Después se extrae el jugo

▪ Se deja añejar durante meses o 
años, en algunos casos

▪ Se embotella el producto

▪ Finalmente, se etiqueta para la 
venta ¡Salud!, el comienzo del año entre amigos y familiares, 

acompañados de sidra. 

150
mil

▪ botellas 
de sidra se 

producen para 
el brindis de 

Navidad y Año 
Nuevo

40
casas

▪ producto-
ras de sidras 

hay en los 
municipios de 
Huejotzingo y 

Zacatlán

De todas partes vienen a comprar y a degustar la exqui-
sita y tradicional sidra de Puebla. 

Puebla produce 150 
mil botellas de sidra 
Esta singular bebida es una de las más populares entre los 
mexicanos para despedir al año viejo y recibir al que recién 
empieza; los municipios son de los principales productores
Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

En esta temporada de fi n de año en los muni-
cipios de Huejotzingo y Zacatlán de las Man-
zanas, en el estado de Puebla, se producen 
más de 150 mil botellas de sidra para el brin-
dis de Navidad y Año Nuevo.

La producción principal es ahorita ya en 
noviembre, desde octubre empieza, noviem-
bre y diciembre. Empieza desde la molien-
da, esperar a que el jugo fermente, el embo-
tellamiento y el etiquetado”, aseguró Maxi-
miliano Olarte, productor de Sidra.

El primer paso, es la selección de la fru-
ta para comenzar con la extracción del jugo, 
dejarlos añejar durante meses o años, en al-
gunos casos.

Son las más comerciales la rosada y la na-
tural. Le trae vino tinto, jugo de uva y jugo de 
manzana y su jugo tiene cinco años de añeja-
miento. De todas partes vienen a comprar la 
sidra a degustar la sidra”, detalló Edith Paz, 
vendedora de Sidra.

En los municipios de Huejotzingo y Zacat-

lán existen unas 40 casas productoras de sidras 
de diferentes sabores, las cuales son comerciali-
zadas a diversas partes de la República Mexicana.

“Estas casas productoras tienen diferentes pun-
tos en la República en donde están moviendo su 
producto, mucho de esto el sur, sureste, centro, 
sur, sureste del país, nuevos lugares como el ba-
jío”, explicó Jesús Méndez, secretario de Turis-
mo de Huejotzingo.
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El Ejecutivo local constató los trabajos que beneficiarán 
a miles de transeúntes, transportistas y turistas. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alonso Fernando Pérez Fragua, egresado de Li-
cenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de las Américas Puebla, fue distin-
guido por el alcalde de la ciudad de Puebla, en el 
marco de los festejos del 485 aniversario de la 
fundación de la ciudad, con el reconocimiento 
485 poblanos exitosos.

La entrega de 485 poblanos exitosos estuvo a 
cargo del alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, 
para cerrar los festejos del 485 aniversario de la 
fundación de la Angelópolis, la premiación tuvo 
por objetivo distinguir a los poblanos que con su 
trabajo han mejorado las condiciones de vida en 
su comunidad.

Los poblanos distinguidos fueron nominados 
por los mismos ciudadanos, así como por organi-
zaciones civiles sentadas en la ciudad y dependen-
cias de gobierno. “Fui propuesto por el Colectivo 
Tomate y por integrantes de Turismo Municipal, 
gracias a ello es que fui parte de este momento 
que me llena de compromiso y orgullo, pues pu-
de estar cerca y conocer los proyectos de muchos 
poblanos que están trabajando en sus diversas 
áreas para mejorar Puebla”.

Dentro de la premiación se distinguió a po-
blanos de todas las profesiones y todas las accio-

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Cinco niños resultaron con quemaduras ocasio-
nadas por la explosión de cohetes en estas fechas 
decembrinas, informó el director de Protección 
Civil del municipio de Puebla, Gustavo Ariza Sal-
vatori.

Señaló que el ayuntamiento de Puebla ha de-

comisado más de 600 kilogramos de pirotecnia 
en distintos puntos de la ciudad.

Los mercados Hidalgo, Morelos, Amalucan e 
Independencia, son los puntos con mayor venta de 
cohetes y otros artículos fabricados con pólvora.

Ante ello, el funcionario llamó a las familias 
para que no compren pirotecnia, ya que el uso de 
cohetes y fuegos artificiales puede provocar que-
maduras y cicatrices permanentes.

Recibe egresado 
Udlap distinción 
“485 poblanos 
exitosos”

Alonso Fernando Pérez Fragua actualmente labora en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali realizó un recorrido pa-
ra supervisar el avance de la modernización de 
la Avenida Juárez, con lo cual se garantizará la 
movilidad de la zona, agilizando el tránsito vehi-
cular y favoreciendo el trayecto de ciclistas, pea-
tones y personas con discapacidad.

Tony Gali enfatizó que, debido a la importan-
cia turística y comercial de esta avenida, era ne-
cesario convertirla en una vialidad segura y ac-
cesible, donde poblanos y turistas pudieran dis-
frutar de los diversos espacios comerciales con 
tranquilidad, coadyuvando además a que la de-
rrama económica crezca.

Durante el recorrido, el mandatario estatal 
constató que la primera etapa, que va del bule-

Supervisa Tony Gali 
obras en la Juárez
El mandatario local expresó que era necesario 
convertir la avenida en segura y accesible

var Atlixco a la calle 23 Sur, se encuentra conclui-
da al cien por ciento y es completamente transi-
table para los traseúntes.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Martha Vélez, explicó 
que la segunda etapa que va de la 23 a la 13 Sur 
presenta un avance del 75 por ciento.

Detalló que de las labores que se realizan, des-
tacan la colocación de pórfido en el área de roda-
miento, mármol -de productores locales- en las 
banquetas, instalación de bolardos de concreto 
hidráulico y metálicos, sustitución de drenaje, 
pozos de visita, bocas de tormenta, así como se-
ñalamiento horizontal y vertical e iluminación.

Suman más de 40 pruebas de calidad
El titular de la Contraloría, Rodolfo Sánchez, in-
formó que se han aplicado más de 40 pruebas de 

calidad, todas con resul-
tado satisfactorio pues 
cumplen con las normas; 
añadió que esto forma 
parte de un seguimien-
to para vigilar los traba-
jos físicos y financieros.

Estuvieron el edil 
Luis Banck; el titular 
de Desarrollo Social, 
Gerardo Islas; el subti-
tular de Obra Pública y 
Comunicaciones, Xabier 
Albizuri y el subtitular 
de Egresos de la Secre-
taría de Finanzas y Ad-
ministración, Francis-
co Zúñiga, entre otros.

A detalle...

La titular de 
Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, 
Martha Vélez, explicó:

▪La segunda etapa de 
trabajos en la Avenida 
Juárez, que va de la 23 a 
la 13 Sur, presenta avan-
ce del 75 por ciento

▪En las labores 
destaca la colocación 
de pórfido, mármol en 
banquetas e instalación 
de bolardos 

De vacaciones por el Parián
▪  Así luce el Parián, uno de los barrios turísticas más importantes 
de la capital poblana, el cual en estos días aumenta su afluencia 
de visitantes, quienes se llevan un recuerdo en aretes, collares, 
ropa o comida.  POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Ahora estudia maestría 
en Estudios Culturales
El egresado Udlap actualmente estudia 
la Maestría en Estudios Culturales en la 
Universidad Paul Valéry de Montpellier de 
Francia y el próximo 11 de enero presentará su 
primer libro, que se titula Melomanía (y otras 
rarezas): crónicas culturales del poblanishment, 
que se trata de una antología de 27 crónicas 
escritas entre 2005 y 2015 sobre la escena 
artística y cultural de Puebla y sus alrededores, 
donde en algunas de ellas figura Capilla del 
Arte Udlap como escenario de las actividades 
registradas; el texto fue editado por Fomento 
Editorial de la BUAP y será presentado a las 
19:00 horas en Profética, casa de Lectura.
Por Redacción 

nes, poblanos que con su trabajo hacen peque-
ños pero positivos cambios en la ciudad. Para el 
caso del egresado Udlap, se le reconoció su tra-
bajo en términos gestión y difusión cultural, así 
como de formación de públicos, ya que Pérez Fra-
gua ha pasado por actividades como el periódico 
La Jornada, la Dirección de Espacios Culturales 
y Patrimonio Artístico de la Udlap y actualmente 
labora en el Instituto Municipal de Arte y Cultu-
ra de Puebla como responsable de Exposiciones.

“Recibir esta medalla, más que el reconoci-
miento personal, significa un reconocimiento a 
la figura del gestor cultural que pocas veces se 
ve, se admira al artista, al creador y en muchas 
ocasiones la figura tan nueva del gestor cultural 
queda un poco atrás, hoy agradezco que se haya 
pensado en reconocer a profesiones poco vistas”, 
agregó Pérez Fragua.

Sin registros de 
casos de influenza 
estacional: IMSS
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
Pese a que incrementaron en 
un 35 por ciento las enferme-
dades respiratorias, a conse-
cuencia de las bajas tempera-
turas que se han presentado 
en Puebla, no se han regis-
trado casos de influenza es-
tacional, confirmó la coordi-
nadora de Salud pública del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Sofía Reyes Niño.

Aseveró que a partir del inicio de la tem-
porada invernal, se reforzaron los esquemas, 
para prevenir y atender cualquier caso de In-
fluenza en la entidad poblana, tras distribuir-
se más de 300 mil dosis de vacunas, contra la 
Influenza en las Unidades Médicas Familiar.

Aseveró que en lo que va del año, no se han 
presentado casos de personas que estén en-
fermas de influenza, es más, sostuvo que han 
aplicado el 70 por ciento de vacunas de las 325 
mil dosis que fueron otorgadas para el IMSS, 
sobre todo, para menores de seis años, perso-
nas de la tercera edad, y mujeres embarazadas.

A la par, afirmó que hay un incremento del 
35 por ciento en consultas por infecciones res-
piratorias, ya que en los meses mayo y junio 
se recibieron tres mil 400 pacientes y en esta 
temporada invernal, a la semana se atienden 
cinco mil 400 derechohabientes.

Por último, la especialista, solicitó a la ciu-
dadanía a que en caso de presentar síntomas 
fiebre, dolor de cabeza y tos severa, acudan al 
área de salud más cercana, para ser atenidos, 
y no auto medicarse.

Y para evitar la propagación de las enferme-
dades de vías respiratorias, solicitó no acudir 
a lugares concurridos, estornudar cubriéndo-
se con la parte interna del codo, evitar el salu-
do de beso, si ya se tiene la enfermedad lim-
piarse las secreciones nasales.

En la entidad se distribuyeron más de 300 mil dosis 
de vacunas contra la Influenza.

35% 
han

▪ incrementado 
las consultas 

por infecciones 
respiratorias

Disminuyen 
delitos en el 
triángulo rojo: 
Raúl Gámez
El comandante de la 25 Zona 
Militar destacó la efectividad  
de las acciones emprendidas  
por los gobiernos y el ejército
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Raúl Gámez Segovia, coman-
dante de la 25 Zona Militar, 
aseguró que la incidencia de-
lictiva en el “triángulo rojo” 
ha comenzado a bajar ante 
acciones de los gobiernos fe-
deral y estatal, y el Ejército.

Dijo que si bien bandas 
o grupos de huachicoleros 
comenzaron a migrar a Tex-
melucan, en este municipio 
el robo de combustible “no 
es tan grave”.

Indicó que las acciones 
de seguridad en Texmelu-
can son más rigurosas que 
en otros municipios, debi-
do a que se han registrado 
enfrentamientos entre ban-
das y policías.

“Hay un trabajo coordinado de los tres ór-
denes de gobierno para atacar no sólo el ro-
bo de combustible sino también el tráfico de 
armas y droga, entre otros delitos”, ahondó.

Hay un trabajo 
coordinado 
de los tres 
órdenes de 

gobierno para 
atacar no sólo 

el robo de 
combustible, 
sino también 
el tráfico de 

armas y droga, 
entre otros 

delitos”
Raúl Gámez 

Segovia
Comandante de 

la 25 Zona Militar

Segovia informó que Puebla está por debajo de la 
media en delitos del fuero común y federal.

El mercado Hidalgo, Morelos, Amalucan e Independen-
cia, son los de mayor venta de cohetes.

Dejan explosiones de cohetes a cinco 
menores lesionados durante las fiestas
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Por Reporteros/Síntesis
Fotos: Archivo/Síntesis

La incertidumbre marcó el desfi le del Primero de 
Mayo en conmemoración del Día Internacional 
del Trabajo, acompañada de reclamos por frenar 
el empleo precario, la pobreza y las nuevas cargas 
de impuestos en perjuicio del ingreso.

En medio de un sistema económico y políti-
co agotado que lo único que genera es desigual-
dad, pobreza, pobreza extrema y precarización 
del empleo, según el discurso del delegado del 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexi-
cana (STRM), Luis Escobar Ramos, el dirigente 
sostuvo, “hoy más que nunca el mundo laboral 
vive en incertidumbre”.

Empleados del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria Automotriz 
Volkswagen reclamaron el “gasolinazo”

ABREN DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN A DISCAPACIDAD
▪ Con el apoyo de su esposa 
Dinorah López de Gali, el 
gobernador Tony Gali cumplió 
con su compromiso, 5 al crear 
la Dirección de Atención a 
Personas con Discapacidad. 
Con aval de Gerardo Lara Said, 
presidente del Colegio de 
Notarios.

CHOCAN MILITARES Y 
HUACHICOLEROS

▪ Los enfrentamientos entre 
militares y huachicoleros en 

Palmarito Tochapan, Quecholac, 
dejaron cuatro militares y seis 

civiles muertos, entre ellos una 
mujer y un menor de edad, así 

como catorce detenidos.
Obreros mostraron inconformidad por malas decisiones. 
No solo recordaron a los Mártires de Chicago.

PRESENTA TONY GALI PLAN DE DESARROLLO
▪ El gobernador Tony Gali, previa votación del 
Copladep, presentó el Plan Estatal de Desarrollo que 
está constituido por propuestas ciudadanas y rindió 
informe trimestral de resultados. El plan está hecho a 
la medida, pues los 37 programas están sustentados 
presupuestalmente y está alineado con los 17 objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
adoptada por la ONU.

CELEBRA BUAP 80 AÑOS 
▪  Con ocho décadas de historia, 
la BUAP es reconocida como 
una de las mejores instituciones 
de educación superior del 
país, al cumplir su misión con 
calidad y pertinencia, expresó 
el rector Alfonso Esparza Ortiz 
en la conmemoración del 80 
aniversario de la Universidad de 
Puebla, en sesión solemne del 
Consejo Universitario.

FIRMAN CONVENIO PARA 
APOYAR ECONOMÍA FAMILIAR
▪ En Puebla se firmó el convenio 
de colaboración en apoyo de 
la economía familiar entre 
el Congreso del Estado, las 
delegaciones de la Secretaría 
de Economía y la Procuraduría 
Federal del Consumidor.

EXPLOSIÓN EN SAN ISIDRO, CHILCHOTLA
▪Por la explosión de pirotecnia dentro de un 
inmueble en San Isidro, en Chilchotla, hubo 
14 fallecidos, entre ellos 11 menores de edad, 
y 22 lesionados, algunos fueron trasladadas 
a hospitales de la capital. Tras lo ocurrido 
en el lugar fallecieron 9 personas y otras 
5 en hospitales de Guadalupe Victoria y 
Quimixtlán, donde también fueron internadas 
22 personas durante las primeras horas.

CELEBRAN ENCUENTRO DE LAS SIETE REGIONES  
▪ En el marco del Festival Internacional 5 de Mayo, el gobernador Tony 
Gali inició el Encuentro de las Siete Regiones de la entidad, que conjuga 
riqueza gastronómica, artística y cultural de Puebla. Señaló que el 
acervo cultural del estado se verá reflejado en actividades en la Casa 
de Cultura, donde participaron más de mil 500 artistas de 27 municipios 
con danzas tradicionales, bandas de viento y ballets folclóricos.

INTENSA LLUVIA 
AZOTA A PUEBLA 

▪ Ese martes, en Puebla cayó 
una intensa lluvia que dejó 

inundaciones y autos varados, 
entre ellas la 31 Poniente, justo 

en el puente que conecta con el 
Bulevar Esteban de Antuñano. 

En redes sociales, se reportó 
que una unidad del transporte 
público quedó atorada en una 

alcantarilla en la junta San Pablo 
Xochimehuacán.

ESTALLA PIROTECNIA EN 
SAN CRISTÓBAL TEPONTLA

▪ La tarde del martes se 
registró el estallido de un 

almacén clandestino de 
pirotecnia en San Cristóbal 

Tepontla, junta auxiliar de San 
Pedro Cholula, sin lesionados.
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Pide Tanús a las 
priistas denunciar 
los tratos injustos

Giorgana aclaró que el convenio 
nacional de alianzas es muy inde-
pendiente a lo que llegue a con-
cretarse en Puebla.

Se conocerá la 
alianza del PRI 
en solo 15 días

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
En 15 días se conocerá si se 
consolida o no la alianza en-
tre el PRI, Nueva Alianza y 
el Verde Ecologista, senten-
ció el diputad federal del tri-
color, Víctor Giorgana Jimé-
nez, quien descartó que sea 
una coalición “fallida” por no 
estar Puebla en el convenio 
nacional tripartidista.

En entrevista, el legislador 
dejó en claro que el convenio 
nacional de alianzas es muy 
independiente a lo que llegue 
a concretarse en Puebla, por 
lo que aseguró que en la enti-
dad aún no hay definiciones.

“En Puebla no está defini-
do y el precandidato Meade 
dejó muy claro que no está 
pactada la elección del 2018. 
(...) Todavía hay tiempo para 
concretar la alianza ya que el 
plazo vence el 14 de enero del 
próximo año para registrar-
la ante el Instituto Electoral 
del Estado (IEE) con el PVEM 
y Nueva Alianza”, aseveró.

En este sentido, convocó 
a los militantes del instituto 
político a tener “paciencia”, y 
a “confiar” en el trabajo que 
desarrolla la dirigencia esta-
tal, encabeza por Jorge Este-
fan Chidiac quien -adelantó- 
se reunirá en próximas fechas 
los líderes locales del Parti-
do Verde Ecologista de Mé-
xico  y Nueva Alianza, Juan 
Pablo Kuri Carballo y Emi-
lio Salgado Néstor respecti-
vamente, para analizar si es 
posible realizar un proceso 
común que les garantice el 
triunfo el 01 de julio.

“Ni Nueva Alianza, ni el 
Verde Ecologista son nuestros 
empleados, ni están a nues-
tras órdenes, estamos cons-
truyendo con ellos proyectos, 
formas de entendimiento que 
nos garanticen participar de 
mejor manera en el proceso 
electoral, pero no hay nada 
definido”, agregó Giorgana.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La coordinadora de la fracción parlamentaria del 
PRI en el Congreso local, Silvia Tanús Osorio, des-
tacó que existe la prohibición legal de no postu-
lar a mujeres en los municipios y distritos don-
de siempre se ha perdido, en caso de que exista, 
conminó a las féminas que se sientan vulnera-
das en sus derechos a denunciarlo.

Derivado de la aprobación de los lineamien-
tos para garantizar el cumplimento de la paridad 

de género en la postulación y registro de candi-
daturas para el proceso electoral 2018, la dipu-
tada confió en que su partido al igual que los otro 
10 institutos políticos cumplan con las disposi-
ciones legales.

Recordó que el tricolor de tiempo atrás ha bus-
cado que haya una mayor participación del se-
xo femenino, por lo que hora deberán sujetarse 
a los tres bloques de competitividad, respetan-
do la paridad de género en cada uno.

Especificó que en el bloque de alta competi-
tividad habrá el 50 por ciento de féminas y 50 

Hay prohibición legal de no postular a mujeres 
en municipios y distritos donde se ha perdido por ciento de varones, de igual 

forma en los bloques de media 
y baja competitividad.

La coordinadora del grupo de 
diputados del PRI aclaró que no 
se permitirá que en algún mo-
mento se infrinja la ley, y si al-
guna postulada como candida-
tas se siente vulnerada acuda a 
la autoridad competente.

Por ley está prohibido que 
partidos postulen a mujeres 
en municipios y distritos per-
dedores.

La diputada confió en que el PRI cumpla con las disposi-
ciones legales.

Hemos 
peleado por la 
igualdad; cada 
partido tendrá 
que distribuir 

en partes 
iguales las 

posiciones... “
Silvia Tanús 
Coordinadora 

del PRI en el 
Congreso local

PIDE DIPUTADO 
MÁS SEGURIDAD
EN HUAUCHINANGO
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
Ante la presencia del crimen 
organizado en la región 
de Huauchinango, lo cual 
ha disparado la incidencia 
delictiva, el diputado federal 
por el distrito 1, Carlos 
Barragán Amador consideró 
necesario la presencia de 
elementos de la Sedena y de 
la Semar.

En entrevista, recriminó 
que la autoridad se enfoque 
a combatir el robo de 
hidrocarburo en la zona del 
Triángulo Rojo y no voltee 
los ojos a Huauchinango, cuando este delito 
de orden federal va en aumento.

También, criticó el cambio de sede del 
Ministerio Público de Venustiano Carranza 
a Francisco Z. Mena, sobre todo, porque los 
índices delictivos están en aumento y las 
distancias para hacer cualquier denunciaron 
muy largas.

Además, el diputado federal del PRI, 
aseguró que es necesaria la presencia del 
Ejército en la región.

Está mal la 
seguridad, 

hay robo de 
combustible 

impresionante 
tenemos que 

crezca más...”
Barragán    
Amador

Diputado federal 
por el distrito 1

El partido tricolor se 
aliaría al Partido 
Nueva Alianza y el 
Verde Ecologista
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Aseguran dos personas 
por diferentes ilícitos

Recupera 
PEP seis 
vehículos 
robados

En la Romero Vargas, un menor de edad fue sorprendido intentando robar diversa herramien-
ta de un taller de torno.

En la federal Oriental–El Carmen, tractocamión 
acoplado a una caja seca fue localizado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de los diferentes ope-
rativos implementados por la 
SSP, encabezada por Jesús Mo-
rales Rodríguez, se aseguró a 
una mujer y un menor de edad, 
por su presunta participación 
en actos fuera de la ley.

Ante una solicitud de auxi-
lio, policías turísticos acudie-
ron a una tienda departamen-
tal ubicada en el Centro Histó-
rico de Puebla capital, donde 
personal de seguridad señaló 
a Guadalupe N., de 59 años de 
edad, de haber sustraído diver-

sas prendas de vestir sin efec-
tuar el pago correspondiente.

En otra acción, durante pa-
trullaje de seguridad y vigilan-
cia en la junta auxiliar Ignacio 
Romero Vargas, elementos del 
Grupo de Operaciones Áreas 
y Terrestres, detuvieron a un 
menor, sorprendido intentan-
do robar herramienta de un ta-
ller de torno.

Los asegurados fueron pues-
tas a disposición de la autori-
dad, que determinará su situa-
ción jurídica.

Las acciones se realizaron en 
diversos municipios del estado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En distintas acciones realizadas en diferen-
tes puntos de la entidad, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), a través de la Policía 
Estatal Preventiva, recuperó seis unidades.

En una primera intervención, policías es-
tatales aseguraron en el fraccionamiento Las 
Fuentes 2 de la capital poblana, un vehículo 
marca Chevrolet, modelo Aveo, con placas de 
circulación del estado de Puebla, que cuenta 
con denuncia por robo.

Derivado de un llamado de auxilio al 911, 
elementos estatales fueron alertados del robo 
de un vehículo marca Nissan en San Salvador 
Huixcolotla, por lo que montaron un opera-
tivo para su localización, recuperándolo mi-
nutos más tarde.

En otra acción, durante un patrullaje en el 
tramo carretero San Salvador El Seco– Zaca-
tepec, ofi ciales de la SSP localizaron un trac-
tocamión marca Kenworth, acoplado a una 
caja seca, aparentemente abandonado.

Al realizar un recorrido de prevención so-
bre la carretera federal Oriental–El Carmen, 
efectivos estatales ubicaron en estado de aban-
dono un tractocamión acoplado a una caja se-
ca, por lo que procedieron a su aseguramiento.

En Tecamachalco fue asegurada una ca-
mioneta marca Nissan NP300, con matrícula 
de Tlaxcala, que se encontraba con las puer-
tas abiertas y signos de haber sido desvalijada.

Finalmente, en la colonia Las Cuartillas de 
Puebla, uniformados estatales ubicaron una 
motocicleta marca BMW, con placas del Es-
tado de México, que cuenta con predenun-
cia por robo.

Por AP, Agencias/Sierra Blanca, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

La solicitud de asilo que presentó un periodista 
mexicano, quien cree que será asesinado si es de-
portado de regreso a México, será reconsidera-
da por las autoridades, informó el jueves el Club 
Nacional de Prensa.

La Junta Federal de Apelaciones Migratorias 
reconsiderará la solicitud de asilo que presen-
tó Emilio Gutiérrez después de que el Club Na-
cional de Prensa y otros defensores de la liber-
tad de prensa realizarán campaña a su favor, in-
dicó la organización a través de un comunicado.

Gutiérrez señaló que comenzó a recibir ame-
nazas de muerte después de escribir artículos en 
los que acusaba a miembros del ejército de robar 
y extorsionar a miembros de la población civil en 
Chihuahua, estado que comparte fronteras con 
Nuevo México y el oeste de Texas.

Gutiérrez, de 54 años, y su hijo adolescente 
huyeron al norte e ingresaron a Estados Unidos 
en 2008 en busca de asilo.

Permanecen en un 
centro de detención del 
Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas 
en Sierra Blanca, Texas, 
desde que la junta migra-
toria suspendió a prin-
cipios de mes una orden 
para su deportación.

Arresto 
en la Romero
Treinta y nueve perio-
distas fueron víctimas de 
homicidio, este año en 
todo el mundo, por ha-
cer su labor, según un in-
forme de Reporteros Sin 
Fronteras; casi un tercio 
de ellos –once reporte-
ros– fueron asesinados 
en México.

Reconsiderará EU 
solicitud de asilo 
de periodista
La Junta Federal de Apelaciones Migratorias del 
país del norte reconsiderará la solicitud de asilo 
que presentó el mexicano Emilio Gutiérrez

De terror

Ejercer el periodismo es 
algo peligroso en México

▪David Kaye y Edison 
Lanza, relatores Espe-
ciales sobre Libertad 
de Expresión de la ONU 
y la Comisión Intera-
mericana de Derechos 
Humanos, aseguraron 
que el periodismo en 
México se ejerce bajo 
“condiciones de terror” 
por la impunidad en los 
crímenes contra perio-
distas en el país.

Dos lesionados tras fuerte choque
▪  Fuerte accidente en avenida de Las Torres, entre la federal 
Atlixco y Atlixcáyotl entre dos autos de lujo, un Audi y una 
Cherokee, del que resultaron dos personas lesionadas, y los 
autos casi desechos.FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

En 2018, Gutiérrez empezó a recibir amenazas de muer-
te por reportaje contra miembros del ejército.

Los periodistas en México realizan esta actividad con un  
alto riesgo ante la violencia contra ellos.

59
años

▪ de edad la 
mujer que fue 

asegurada 
en el Centro 

Histórico por 
sustraer ropa 

sin pagar

POLICÍA FEDERAL 
DESACTIVÓ TALLER 
CLANDESTINO 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Policía Federal desactivó un taller 
clandestino en Yehualtepec, en el sureste de 
Puebla, donde eran desvalijados camiones 
que los delincuentes obtenían mediante 
el asalto y que utilizaban para transportar 
combustible robado. 

En calle San Nicolás Bravo primera, en 
San Miguel Zozutla, los federales aseguraron 
el predio. En dicho lugar se localizaron dos 
automóviles tipo vagoneta, una cabina de 
tracto camión; un camión unitario ligero, tipo 
Pick Up; 15 cofres de tracto camión y 20 ejes 
de tracto camión y 8 transmisores de tracto 
camión, en su gran mayoría con reporte de 
robo, de acuerdo a Plataforma México. 

Los delincuentes al percatarse de la 
presencia policíaca, escaparon del lugar.

El sitio fue empleado para desvalijar autos para utili-
zarlos en el transporte de huachicol.
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A días...

Fe

Lo mejor 

Año viejo

Ayuda

Peticiones

Necesidad

A días de que se 
acabe el 2017 
muchos “limpian” 
su energía. 

Los creyentes en 
la Santa Muerte 
acuden a ella para 
realizar rituales.

Previo al fin de 
año y la llegada del 
2018, los rituales 
se acentúan.

En la recta final de 
año se presentan 
las reflexiones y 
oraciones.

Diferentes son 
las causas que los 

motivan a pedir 
sus  deseos.

Esperanza y fe 
mueven a cientos 

para solicitar 
favores.

Amor, salud, 
dinero y trabajo 

son las principales 
peticiones.

Por Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Decenas de poblanos se dan cita en los 
centros de culto a la Santa Muerte, en 
donde se llevan a cabo “limpias” para 
terminar el 2017 e iniciar el 2018 con 
energía limpia para atraer lo que 
necesitan, de acuerdo a sus creencias. 

Las limpias 
y oraciones, 
antesala al 2018
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Muerde 
vívora a 
Lindsay 
Lohan
▪  La actriz 
estadunidense 
Lindsay Lohan 
informó que sufrió 
la mordida de una 
serpiente durante 
sus vacaciones en 
Phuket, Tailandia, 
pero aseguró 
encontrarse en 
buen estado tras el 
percance. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Lupita D’Alessio derrocha romance 
en el Puerto de Acapulco: 2

Sentimiento:
Bono, de U2, se inspiró en la muerte 
para su más reciente álbum: 4

Farándula:
El actor Rafael Inclán se someterá a una 
cirugía de cadera: 2

Tim Burton  
REÚNE A SEGUIDORES
NOTIMEX. El director de cine Tim Burton 
sigue reuniendo en torno a su obra 
fílmica a cientos de seguidores, ahora 
con una exposición montada en su 
honor en Paseo de la Reforma, donde los 
paseantes disfrutan su obra. - Especial

Iron Man   
ESTRENARÁ TRAJE
AGENCIAS. Restan cinco meses para que 
Avengers: Infi nity War llegue a los cines 
y se ha descubierto que habrá  una 
nueva armadura de Iron Man, cuyas 
características han se revelan en una 
camiseta promocional del fi lme. - Especial

circus

"Estoy harto de los hombres que 
no sueltan una lágrima y que 
rehúsan mostrar sus emociones", 
declara el artista que está por 
iniciar una gira derivada de su 
álbum "The Thrill of it All". 3

SAM SMITH

Embajador del Embajador del 
sentimientosentimiento

Muerde 
vívora a 
Lindsay 
Lohan
▪  La actriz 
estadunidense 
Lindsay Lohan 
informó que sufrió 
la mordida de una 
serpiente durante 
sus vacaciones en 
Phuket, Tailandia, 
pero aseguró 
encontrarse en 
buen estado tras el 
percance.
AP/FOTO: ESPECIAL

camiseta promocional del fi lme. - Especial
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Liza Soberano
EL ROSTRO 
MÁS BELLO

AGENCIAS. Liza Soberano 
poseé el rostro más 

bello del mundo, según 
críticos de cine británico. 
La estrella de Kapamilya 

encabezó la lista anual 
de "Las 100 caras más 

bellas" de TC Candler, por 
delante de mujeres muy 

hermosas. - Especial

Penélope C. 
CONDUCIRÁ 
LOS GLOBOS 
AGENCIAS. La actriz 
Penélope Cruz y 
el cantante Ricky 
Martin serán dos de 
los encargados de 
presentar y entregar 
los premios en los 
Globos de Oro, que se 
celebrarán el 7 de enero 
en Los Ángeles. – Especial



Síntesis. VIERNES 29 de diciembre de 201702 .CIRCUS

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La cantante mexicana 
Lupita D’Alessio derro-
chó romance en el Puer-
to de Acapulco, en donde 
miles de fanáticos goza-
ron de sus más grandes 
éxitos.

El Forum del Mundo 
Imperial fue el punto de 
reunión en el que la vo-
calista se dio cita con sus 
seguidores, quienes can-
taron a todo pulmón las 
melodías que lanzó di-
recto al corazón.

“Bienvenidos, feliz 
año, los amo con todo mi 
corazón, gracias por es-
tar aquí”, dijo la anfi trio-
na en su primera interacción con los melómanos.

Posteriormente mencionó que este 2017 ha 
sido un año muy arduo, por lo que agradeció a 
Dios “que me haya permitido llegar hasta aquí; 
gracias por estar aquí y ser fi el con una servido-
ra, feliz año 2018”.

“Para mañana”, “Aquí estoy yo” y “Tiempo 
de rosas”, son las canciones que arrancaron es-
te show, que forma parte de las actividades de 
la sexta edición de la Mega Feria Imperial 2017.

Una banda compuesta por trompetas, bate-
ría, guitarras y teclados acompañó a la madre del 
actor Ernesto D’Alessio, durante este viaje sono-
ro que tuvo como hilo conductor la nostalgia de 
los años ochentas.

Sonriente, con vitalidad se mostró D’Alessio 
quien utilizó una blusa blanca y un pantalón ro-
sa con brillos, a lo largo de casi dos horas, en el 
que su hijo César participó en los coros.

“¡Duro contra ellos Lupita!”, gritó una mujer 
entre el público, antes de “Ni guerra ni paz”, “Leo-
na dormida”, “No preguntes con quién” y “Qué 
ganas de no verte nunca mas”.

A continuación anunció que habría un popurrí 
con 10 canciones así que le pidió a todo el mundo 
que cantara con ella. Y así sucedió en canciones 
como “Punto y coma”, “La diferencia” y otras.

D’Alessio luce 
en Acapulco
El Forum del Mundo Imperial se llenó de 
romanticismo y sus fans cantaron cada una de 
las melodías que lanzó directo al corazón

Axel Ricco se 
divierte en la 
serie 'Súper X'
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La búsqueda de sus raíces pa-
ternas ante la imposibilidad 
de su madre para recordar sus 
orígenes y las rivalidades en 
el amor, son los enemigos con 
los que luchará “Súper X” en 
su segunda temporada, asegu-
ró su protagonista, Axel Ricco.

“Será una segunda tem-
porada muy chistosa, don-
de este antihéroe buscará a 
su padre, al descubrir que ni 
siquiera su propia madre sa-
be quién es, y será su amigo 
'Lalo' quien lo ayudará en esta aventura don-
de sus poderes lejos de ayudar al personaje lo 
llevarán a vivir un sinfín de situaciones adver-
sas”, dijo Riccox.

“Esta búsqueda podría tratarse de un dra-
ma, pero las situaciones están dadas para la 
comedia, donde Manuel “Flaco” Ibáñez lle-
ga para sumarse al elenco y poner su chispa 
a los personajes, pues él será tan buscado pa-
dre”, explicó.

Aunque no reveló más detalles, Ricco com-
partió que la llegada de Ibáñez con su perso-
naje también le da otro toque a la serie, don-
de su madre tendrá que despejar la incógnita 
de quién es su progenitor.

“Es una situación divertida, que creo que 
le ha pasado a muchos o ¿no?”, dijo entre ri-
sas el actor, quien mencionó que en esta se-
gunda temporada que se estrenará el 1 de ene-
ro estará acompañado por Michelle Renaud, 
Mauricio Llera, Regina Blandón, Paco Rueda, 
y Mariluz Bermúdez.

Además de que ahora este antihéroe tam-
bién vivirá un difícil momento al tener que ri-
valizar con su mejor amigo por el amor de una 
mujer, “todo se descubrirá a su debido tiempo 
y los nuevos personajes llegan para dar nue-
vos matices”.

Destacó que está camaradería que se ve en 
pantalla es la misma que impera afuera, “hemos 
logrado un equipo de buenos amigos junto con 
el productor Miguel Ángel Fox y su equipo”.

Por lo que esperan que los buenos resulta-
dos los lleven a una tercera y cuarta tempora-
das, “será el público quien decida si hay más 
de este personaje”.

Indicó que son 13 capítulos de esta segunda 
temporada que arranca en 2018, por lo que invi-
ta a que después de la fi esta de fi n de año se lle-
nen de buen humor con “Súper X”, que tendrá 
su estreno por una plataforma de streaming.

A la par de este proyecto Axel, compartió 
que se encuentra a la espera del estreno de las 
cintas, “La voz de un sueño”, “Forward” y “Em-
ma, Dios y el futbol”, este último fi lme en el que 
también se encuentra realizando la música.

Agradece
▪ La cantante 
aseguró que 
el 2017 fue 
un año muy 
arduo por lo 
que por lo que 
agradeció a 
Dios “que me 
haya permiti-
do llegar hasta 
aquí; gracias 
por estar aquí 
y ser fi el con 
una servidora, 
feliz año 2018”.

Será una 
segunda 

temporada 
muy chistosa, 

donde este 
antihéroe 

buscará a su 
padre 
Axel 
Ricco 
Actor

Fueron tantos  los aplausos que recibió la artista que no 
paró de dar las gracias y de emocionarse.

Ricco es protagonista de la serie y promete que para 
esta temprada habrá más acción. 

“El Patas” es el personaje que interpretará el actor 
en la serie biográfi ca de José José. 

Serie de José 
José emociona 
a S. Stephens
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Santiago Stephens 
será parte de la serie biográ-
fi ca inspirada en el cantante 
José José, en la que dará vida 
a “El Patas”, personaje clave 
durante la época que vivió el 
intérprete en la colonia Cla-
vería de esta ciudad.

Stephens, quien también 
es productor de algunos fi l-
mes, dijo a Notimex que es-
tá todo listo para estrenar el 
15 de enero la serie “Nace un 
ídolo”, historia basada en la 
vida del cantante José José y 
producida por la cadena Te-
lemundo.

“Estoy emocionado de ser 
parte de esta serie que expo-
ne la vida de uno de los más 
queridos intérpretes mexica-
nos y puedo decir que la his-
toria es una delicia”, apuntó 
el joven actor

“Empezamos en la épo-
ca de los 70 y vamos ahora a 
los 80’s”, dijo Santiago, quien 
se muestra feliz de estar en la bioserie pro-
tagonizada por Alejandro de la Madrid, que 
cuenta con la autorización del intérprete de 
“La nave del olvido”, “Almohada”, “El triste”, 
entre otras.

Comentó que tiene seis meses grabando en 
diversos puntos de la ciudad, pero principal-
mente en la colonia Clavería, donde en 1948 
nació el cantante, y misma que lo vio desde 
temprana edad despuntar con su voz. En la 
serie también participa Danna Paola e Itati 
Cantoral.

A la par de esta serie, Santiago también se 
encuentra cerrando el ciclo de la obra “Ba-
jo terapia” que este 28 de enero bajará el te-
lón, con la esperanza de regresar a la cartelera 
más adelante junto con la actriz Wendy Braga.

Estoy emo-
cionado de 

ser parte de 
esta serie que 
expone la vida 
de uno de los 
más queridos 

intérpretes 
mexicanos y 
puedo decir 

que la historia 
es una delicia 

(...) Empe-
zamos en la 

época de los 70 
y vamos ahora 

a los 80’s, es 
una gran expe-
riencia para mí 

participar en 
este proyecto

Santiago 
Stephens

Actor

Intocable prepara festejo
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Como parte de su gira por 22 
años de carrera musical, la agru-
pación del género norteño-te-
jana, Intocable, ofrecerá un em-
blemático concierto en el Audi-
torio Nacional, el 2 de febrero 
de 2018.

Durante el año que está por 
terminar, Intocable realizó di-
versas presentaciones tanto en 
Estados Unidos como en Mé-
xico, entre las cuales destaca llenos totales en 
Puebla, Guadalajara y Monterrey, en esta última 
ciudad tuvo tres fechas en la Arena Monterrey.

Con dichos conciertos el grupo tuvo un mo-
mento histórico en su carrera al recibir una pla-
ca de reconocimiento certifi cado por contar con 
más conciertos “Sold out” en la historia del Show 
Arena con un total de 20 presentaciones y más 
de 280 mil asistentes.

“Fueron noches de las que se quedan plas-
madas en tu ser. La energía y la felicidad de la 
audiencia nos contagió y nos permitió darle lo 

mejor de nosotros en cada una de las presen-
taciones”, comentó Ricardo Muñoz, vocalista.

La agrupación intentará repetir el éxito ob-
tenido en esas ciudades ahora en el "Coloso de 
Reforma", en la capital mexicana, en donde su 
última presentación fue en 2015, indicó un co-
municado.

Entre sus éxitos se encuentran: “¿Y todo pa-
ra qué?”, “Déjame amarte”, “El poder de tus ma-
nos”, “¿Dónde estás?”, “Enséñame a olvidarte”, 
“Aire”, “Te amo (Para siempre)”, “Por ella (poco 
a poco)”, “Eres mi droga”, “El amigo que se fue”, 
“Dame un besito”, “Eso duele”, “Alguien te va a 
hacer llorar”, “Sueña” y “Amor maldito”.

Intocable promociona su más reciente pro-
ducción discográfi ca “Highway”, de la cual se 
desprenden sus temas “Ámame (Quiéreme)” y 
“Sueño de amor”. El grupo cuenta con 20 pre-
mios Lo Nuestro, dos “Grammy” y tres “Grammy 
Latino”, entre otros.

El grupo está conformado por: Ricardo Ja-
vier Muñoz (vocalista, acordeón), René Orlan-
do Martínez (batería, coro), Sergio Serna (per-
cusión), Daniel Sánchez (bajo sexto y segun-
da voz), Alejandro Gulmar (bajo sexto), Félix 
Salinas (bajo eléctrico) y José Juan Hernández.

RAFAEL INCLÁN SE SOMETERÍA  
 A UNA OPERACIÓN DE CADERA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Rafael Inclán, quien 
participa en el musical 
"Aventurera", podría someterse 
a una cirugía de cadera, debido 
al severo desgaste de huesos 
a consecuencia de la falta de 
cartílago, lo que le provoca 
intensos dolores.

"Es severo el desgaste de 
mis huesos y estaré entrando a 
quirófano, salvo lo que decida 
el especialista que sigue el 
caso, aunque lo más probable 
es que me pongan una 
prótesis ante la incapacidad 
de regenerar el cartílago entre 
fémur y cadera", indicó.

"Hace dos años y medio 

que me descuidé después 
de un golpe que sufrí y ahora 
estas son las consecuencias 
por no asistir al médico con 
regularidad", explicó.

Respecto al balance de este 
año que está por terminar, el 
actor indicó que nunca le faltó 
el trabajo y por el contrario 
siempre estuvo ocupado en 
'Aventurera' y en la telenovela 
"Mi marido tiene familia", "y 
ahora estoy a la espera del 
estreno de la película 'La 
promesa". Al preguntarle si 
sus ofertas de trabajo han 
disminuido por la edad, Inclán 
puntualizó que la edad no es 
condición para no encontrar 
trabajo y como ejemplo a López 
Tarso y Sergio Corona. 

Consecuencia 
de un golpe
▪ "Hace dos años y medio 
que me descuidé después 
de un golpe que sufrí y aho-
ra estas son las consecuen-
cias", explicó el actor sobre 
la cirugía.

2
de febrero

▪ es la fecha en 
la que ofrecerá 

un emblemá-
tico concierto 
en el Auditorio 

Nacional

Posteriormente mencionó que este 2017 ha 
sido un año muy arduo, por lo que agradeció a 

Fueron tantos  los aplausos que recibió la artista que no 
paró de dar las gracias y de emocionarse.

“El Patas” 

José emociona 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Santiago Stephens 
será parte de la serie biográ-
fi ca inspirada en el cantante 
José José, en la que dará vida 
a “El Patas”, personaje clave 
durante la época que vivió el 
intérprete en la colonia Cla-
vería de esta ciudad.

es productor de algunos fi l-
mes, dijo a Notimex que es-
tá todo listo para estrenar el 
15 de enero la serie “Nace un 
ídolo”, historia basada en la 
vida del cantante José José y 
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Su nuevo álbum, "The Thrill of it All", llega tres años después del lanzamiento de 
su primer disco, de la intensa gira que lo siguió y de un break que se dio para viajar 
por todo el mundo y disfrutar de su familia, para así poder contar historias nuevas

SAM SMITH VOLVERÁ 
A BRILLAR EN 2018

Su primer álbum de estudio le otorgó cuatro premios Grammy en 2014. 

Por Notimex
Foto: Especial /   Síntesis

Tras el lanzamiento en 2017 de su esperado se-
gundo disco de estudio, "The Thrill of it All", Sam 
Smith volverá a brillar el próximo año cuando ini-
cie su nueva gira como uno de los grandes nom-
bres de la escena musical mundial, convertido 
en egregio embajador del lamento sentimental.

"Soy una persona vulnerable y me parece que 
eso es algo que el mundo necesita ahora mismo. 
De hecho, estoy harto de los hombres que no suel-
tan una lágrima y que rehúsan mostrar sus emo-
ciones", declara en una charla telefónica. 

Sus palabras, como su talento, vienen refren-
dadas por los cuatro premios Grammy que cose-
chó como mejor nuevo artista, por la mejor gra-
bación y mejor canción del año para "Stay with 
Me" y por el mejor álbum de pop vocal para su 
debut, "In the Lonely Hour" (2014).

Con él, sobre todo a través de sus composi-
ciones más desgarradas y su voz fi na y elegante, 
asomaron numerosas similitudes con su com-
patriota Adele, especialmente después de cose-
char como ella un Oscar de la Academia de Ho-
llywood por el tema central de una película de 
James Bond, "Spectre" (2015).

"Soy un gran fan suyo y entiendo de dónde vie-
ne la idea. Ella es increíble y si tuviese una peque-
ña parte de su éxito, viviría un sueño, pero es-
toy un poco agotado de la comparación. He he-
cho mucho por tener mi propia voz", reivindica 
Smith (Londres, 1992).

Lo dice tras haber salvado la acusación de pla-
gio sobre "Stay with Me" al acreditar el parecido 
con "I Won't Be Back Down" del recientemente 
fallecido Tom Petty, quien nunca arremetió con-
tra el británico y que dio por buena su versión de 
que todo había sido producto de una desafortu-
nada coincidencia.

"Fue un absoluto error y él lo entendió así. 
Fue encantador con todo ese asunto", comen-
ta al respecto.

Su nuevo álbum  
Su nuevo trabajo, el citado "The Thrill of it All", 
llega tres años después del lanzamiento de su pri-
mer disco, de la intensa gira que lo siguió y de un 
parón "necesario" en el que se dedicó a viajar por 
todo el mundo y a disfrutar de su familia y de sus 
amigos para poder llenarse de nuevas historias 
que contar.

Llama la atención que, frente a su predecesor, 
no hay aquí espacio para su faceta más traviesa 
y transforma los 14 cortes de su edición especial 
en un canto a la vulnerabilidad que incluye su 
reivindicación como gran símbolo de la comu-

Sus récords
▪  A principios de septiembre de 2015, In the Lonely Hour rompió el récord del elepé con la mayor duración 
entre los primeros diez del listado de álbumes británica, con un total de sesenta y siete semanas 
ininterrumpidas.  

nidad homosexual.
"Siento esa responsabilidad porque la tengo. 

Cualquier miembro de la comunidad LGTB que 
está fuera del armario debe mostrarse orgullo-
so de ello para servir de inspiración a otros cha-

vales que viven en mitad de ninguna parte y que 
quizá no encuentran el apoyo necesario. Hay que 
hablar tan alto como podamos para que también 
se sientan libres", opina.

El mismísimo Elton John le aconsejó que se 
enfocara en su faceta como intérprete y, con más 
fuerza y experiencia, arrancará el 20 de marzo en 
She�  eld (Reino Unido) su nueva gira.

Carrera artística 
A pesar de haber iniciado su carrera entre el 2012 
y el 2013, Smith no empezó a ser ampliamente 
reconocido hasta febrero de 2014, cuando el vi-
deoclip de su segundo sencillo, "Money on My 
Mind", dio a conocer su cara y su propia identi-
dad como solista.

Tanto fue su éxito con sus dos primeras cola-
boraciones, que incluso antes del lanzamiento de 
su álbum de estudio debut, llamó la atención de 
los críticos y del público británico al ganar la en-
cuesta de Sound of 2014 realizada por la BBC. Al 
mismo tiempo, recibió un premio Brit de 2014.

Para crear interés entre el público norteame-
ricano, su sello lo presentó en la 56.ª edición de 
los premios Grammy.

Su álbum debut, titulado In the Lonely Hour 
fue puesto en venta en los mercados musicales 
británicos el 26 de mayo de 2014 a través del se-
llo discográfi co Capitol Records.

El intérprete arrancará el 20 de marzo en Sheffi  eld (Rei-
no Unido) su nueva gira.

Soy un gran 
fan suyo y 

entiendo de 
dónde viene 

la idea. Ella es 
increíble y si 

tuviese una pe-
queña parte de 
su éxito, viviría 
un sueño, pero 
estoy un poco 
agotado de la 
comparación. 
He hecho mu-
cho por tener 
mi propia voz

Sam 
Smith  

Cantante 

El dato
Pese a que es muy 
conocido en el mundo de la 
música, algunos aspectos 
de su vida son un misteio: 

▪ Lavaba baños y tra-
bajaba de bartender en 
Londres (hasta el 2012) 
antes de convertirse en un 
ícono de la música.

▪ El álbum ‘In the lonley 
hour' está inspirado en 
su triste experiencia que 
vivió con ex amor que le 
rompió el corazón; pero 
a quien reconoce que 
gracias a él, comenzó a 
escribir la música que 
quería cantar.

▪ Ha confesado que tiene 
un desorden obsesivo 
compulsivo. Dice que an-
tes de salir de casa checa 
dos veces todas las llaves.

2017  
▪ año en el 

que el joven 
artista lanzó 
su esperado 

segundo disco 
de estudio, 

"The Thrill of 
it All"

2015 
▪ año en el que 

el cantautor 
ganó un Oscar 

de la Academia 
de Hollywood 

por el tema 
central de una 

película de 
James Bond, 

"Spectre

Sus últimos 
lanzamientos 
▪  El 2 de noviembre del año  2015 
Smith publicó  el tema "Drowning 
Shadows" como el sencillo 
principal para la reedición de su 
álbum de estudio debut, In the 
Lonely Hour: The Drowning 
Shadows Edition, que salió al 
mercado musical el 6 del mismo 
mes y que como todos sus temas, 
resultó ser un gran acierto para su 
disquera.
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Una experiencia cercana a la muerte que vivió el líder 
de la banda irlandesa les sirvió como inspiración para 
su más reciente álbum "Songs of Experience"

Bono habla de 
su experiencia 
con la muerte

La imagen muestra al actor Alden Ehrenreich encarnan-
do una versión joven de Han Solo.

Residía desde hacía tiempo en la capital italiana, don-
de comenzó su carrera cinematográfi ca. 

El cantante admitió que a lo largo de su vida ha recibido 'señales' que le han hecho ver que es vulnerable. 

El tema "Dear My Family" del cantante surcoreano 
de K-Pop, se lanzará en formato digital este día.  

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Bono, de U2, reveló 
que tuvo una experiencia cerca-
na a la muerte, un incidente que 
la banda irlandesa empleó co-
mo motivo de inspiración para 
su reciente álbum Songs of Ex-
perience, según relató en una lar-
ga entrevista concedida a la re-
vista Rolling Stone.

El vocalista, que evitó dar 
grandes detalles sobre lo suce-
dido, se refi rió a su experiencia 
como "un evento de extinción".

"La gente tiene estos eventos 
de extinción en sus vidas. Podría 
ser psicológico o podría ser físi-
co. Y, sí, fue físico para mí, pero 
me he ahorrado todo ese cule-
brón", indicó Bono.

"Especialmente con esta especie de obsesión 
por las celebridades y las minucias de sus vidas 
(...). Quiero hablar sobre este asunto de una ma-
nera que permita a la gente llenar los espacios en 
blanco de lo que ellos mismos han pasado", añadió.

El cantante admitió que a lo largo de su vida 
ha recibido "señales de advertencia" que le han 
hecho darse cuenta de que no es "un tanque".

Por ejemplo, Bono sufrió un grave accidente de 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine argentino Fernando Birri, 
considerado el "padre" del Nuevo Cine Lati-
noamericano, falleció en Roma, donde resi-
día, a la edad de 92 años, informó el italiano 
Istituto Luce.

Birri, autor entre otros títulos de "Tire Die" 
(1958), "Los inundados" (1962) y "Mi hijo el 
Che" (1985), residía desde hacía tiempo en la 
capital italiana, donde comenzó su carrera es-
tudiando en el Centro Sperimentale di Cine-
matografi a desde 1950 a 1953.

El cineasta, nacido en Santa Fe el 13 de mar-
zo de 1925, fue autor de documentales funda-
mentales de la corriente de la que se le con-
sidera creador y "Los inundados" mereció el 
premio Opera Prima de la Mostra de Venecia.

Su propia escuela 
Después de sus estudios en la capital italia-
na, fundó en su natal Santa Fe el Instituto de 
Cinematografía de la Universidad Nacional 
del Litoral.

Posteriormente, en Cuba, creó la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San An-
tonio de Los Baños, considerada la cuna del 
nuevo cine latinoamericano.

La escuela de Santa Fe fue obligada al cie-
rre por parte de la dictadura argentina, "que 
no toleraba su posición política y social", re-
cordó el Istituto Luce.

Al cineasta se le debe el manifi esto "Por un 
cine nacional, realista, crítico y popular" y tam-
bién fue actor en la película de Ansano Gian-
narelli "Non ho tempo" (1972). 

Por Notimex
Síntesis

La cantante Vanessa 
Zamora, quien ofre-
cerá esta noche en su 
natal Tijuana su últi-
ma presentación del 
año, regaló a sus fans 
una “Canción de Na-
vidad” con motivo de 
estas fechas.

El tema navideño, 
el cual ya está dispo-
nible en plataformas 
digitales fue grabado 
por la artista en su 
ipad, “el otro día en 
calzones en mi cuar-
to”, aseguró en un co-
municado.

“Es muy low-fi . Al 
no tener un súper es-
tudio a la mano, no quise que eso fuera un obs-
táculo para transmitir lo que sentía. Habla de 
que lo único que quieres para Navidad es el 
calor y el olor de esa persona que está lejos”, 
describió.

Además, dijo que ya grabó su segundo ma-
terial discográfi co, el cual lleva por título “Tor-
naluda”, y participan músicos como Esteman, 
Daniela Spalla, Elsa y Elmar, entre otros; en 
tanto, casi está listo su próximo sencillo y so-
lo defi nirá fecha de lanzamiento.

Su nuevo álbum se encuentra en proceso 
de mezcla y ha sido producido en diferentes 
estudios, incluyendo el famoso Sonic Ranch.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un sito sobre franquicias ruso divulgó en un do-
cumento la primera imagen conocida de Solo, la 
película que contará los orígenes de Han Solo, 
Chewbacca, Lando Calrissian e incluso del Hal-
cón Milenario.

La imagen muestra al actor Alden Ehrenreich 
encarnando una versión joven de Han Solo, in-
cluso menor al personaje encarnado por Harri-
son Ford en la primera cinta de la saga, junto a 
un joven Lando interpretado por Donald Glover, 
y al más famoso Wookiee de la galaxia.

La imagen del spin-oª  de Star Wars viene acom-
pañada de una frase.

"Solo es una historia emocionante sobre aven-

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

Un nuevo sencillo póstumo 
del cantante surcoreano de 
K-Pop Jonghyun será lanza-
do en formato digital el vier-
nes, reveló hoy la agencia del 
fallecido artista, que destina-
rá los benefi cios obtenidos a 
una organización benéfi ca.

El tema, una balada canta-
da por el fallecido exvocalis-
ta del grupo SHINee junto a 
otros importantes cantantes 
surcoreanos del género K-Pop 
titulada "Dear My Family" 
(Querida familia), se lanza-
rá mañana a las 18.00 hora 
surcoreana (9.00 GMT) co-
mo parte del programa sema-
na SM Station de Sony Music Entertainment.

Grabación de la canción 
La grabación de la canción fue un directo de 
un concierto que la discográfi ca organizó en 
Tokio en agosto de 2016 y su lanzamiento "for-
ma parte de un tributo a Jonghyun, para que 
sus fans puedan escuchar su voz" y los bene-
fi cios serán destinados a Unicef, señaló Sony 
Music a la agencia surcoreana Yonhap.

La balada fue compuesta originalmente por 
el productor Yoo Young-jin, quien la incluyó 
en su álbum en solitario de 2001, y más tarde 
interpretada por miembros del grupo SHINee 
y otras bandas de Pop coreano (K-Pop) como 
Girls' Generation, EXO y Red Velvet.

Jonghyun, cuyo nombre completo era Kim 
Jong-hyun, fue hallado muerto el 18 de diciem-
bre en un apartamento alquilado en el barrio 
de Cheongdam del distrito de Gangnam, donde 
dejó una nota de despedida que dejaba laten-
te la fuerte depresión que padecía. La muerte 
del cantante puso de relieve el estrés que so-
portan los ídolos mediáticos en Corea. 

Muere a los 92  
el "padre" del 
nuevo cine en 
Latinoamérica

Vanessa Zamora 
lanza un tema  
de temporada

Filtran primeras 
imágenes sobre 
filme de Han Solo

Lanzarán tema 
póstumo de 
Kim Jong-hyun

La grabación 
de la canción 

fue un directo 
de un concierto 

organizada 
en Tokio en 

agosto de 2016 
y su lanzamien-
to forma parte 
de un tributo a 
Jonghyun, para 

que sus fans 
puedan escu-

char su voz
Sony Music

Disquera

Sobre el trabajo 
del director

Muerte revela  
problemas sociales

Realizó su primera película en la Escuela 
Documental de Santa Fe, se trata del 
cortometraje Tire Dié. Fue el fundador de la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión de 
San Antonio de Los Baños de Cuba, de la que 
también fue director.  
Agencias

Jonghyun, fue hallado muerto el 18 de 
diciembre en un apartamento en el barrio 
de Cheongdam en Gangnam. La muerte del 
cantante puso de relieve el enorme estrés 
mental que soportan los ídolos mediáticos en 
Corea del Sur y las altísimas tasas de suicidio 
que existen en el país, donde hay una enorme 
competencia por conseguir el éxito. 
Agencias

La historia que
se contará 
La película 'Solo: A Star Wars Story' contará 
los orígenes del contrabandista y en Rusia 
se difunde lo que podría ser el póster de la 
esperada cinta protagonizada por Alden 
Ehrenreich y dirigida por Ron Howard.  
Agencias

turas intergalácticas, que nos cuenta las peripe-
cias del joven Han Solo, el cómo se metió en si-
tuaciones difíciles y salió a fl ote de las mismas, 
mientras que se convertía en un contrabandis-
ta, un rebelde, un abusivo y un héroe al cual to-
dos conocemos y amamos”.

Cercanía con la muerte
Además en la imagen aparece un Halcón Milena-
rio completamente nuevo, como nunca antes se 
había visto, y también sale el personaje que en-
carnará la actriz Emilia Clarke (Daenerys Tar-
garyen en Game of Thrones), del que se desco-
nocen sus detalles.

bicicleta en 2014 y, además, en el año 2000 se hi-
zo una revisión por un posible cáncer de gargan-
ta, que fi nalmente dio resultado negativo.

Este tipo de experiencias cercanas a la muer-
te se dejaron sentir en las letras y el sonido de 
"Songs of Experience", el álbum que U2 editó a 
comienzos de este mes.

"La mortalidad iba a ser el tema (del disco) de 
todas maneras sólo porque es un tema que no se 
cubre a menudo. Y no puedes escribir 'Songs of 
Experience' (Canciones de experiencia, en inglés) 
sin escribir sobre eso", argumentó.

El cantante recordó asimismo que el poeta ir-
landés Brendan Kennelly le aconsejó que escri-
biera como si estuviera muerto.

Cercanía con la muerte
En una entrevista publicada también en Rolling 
Stone el pasado septiembre, el guitarrista de U2, 
The Edge, comentó que Bono había tenido "un 
roce con la mortalidad", pero tampoco entonces 
entró en detalles.

En su extensa entrevista concedida ahora, Bo-
no abordó, además de la muerte, diferentes cues-
tiones como la religión, el amor, las insegurida-
des creativas, la nostalgia, el compromiso de los 
artistas y el futuro de la industria musical.

En este sentido, el músico dijo que el negocio 
del "streaming" (emisión en línea) está basado en 
los anuncios y no en las suscripciones, por lo que 
da pie a música joven y "muy pop".

La mortalidad 
iba a ser el 
tema (del 

disco) de todas 
maneras sólo 
porque es un 
tema que no 

se cubre a 
menudo. Y no 

puedes escribir 
'Songs of 

Experience' sin 
escribir sobre 

eso
Bono

Músico

Su próximo 
material
 ▪ Vanessa 
Zamora dijo que 
ya grabó su 
segundo 
material 
discográfi co, el 
cual lleva por 
título 
“Tornaluda”, y 
participan 
músicos como 
Esteman, 
Daniela Spalla, 
Elsa y Elmar, 
entre otros. 
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Avanzan 
labores en 
escuelas
Avanza reconstrucción de 209 escuelas 
con daños graves por sismos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed) informan que se avanza en la 
reconstrucción de 209 escuelas con daños gra-
ves y en la reparación de los 16 mil 71 más en los 
estados afectados por los sismos de septiembre.

El director general del Inifed, Héctor Gutié-
rrez, precisó que en seguimiento de las instruc-
ciones del secretario de Educación Pública, Otto 
Granados Roldán, se tienen censados 209 plante-
les educativos con daños graves; cuatro mil 296 
con daños severos o moderados y 11 mil 566 con 
daños ligeros o menores.

En cuanto a las obras en escuelas con daños 
graves se tienen 180 días para concluir las inter-
venciones, mientras que para las obras de daños 
moderados entre 120 y 150 días, todo de acuerdo 
con un comunicado de la SEP.

“Al día de hoy, el Fonden tiene autorizados en 

una primera ministración dos mil 127 millones 
de pesos para aplicarse en los estados afectados 
de un total de 7 mil 645 millones aprobados en 
su conjunto, a esto se le tendría que agregar lo del 
API del Fonden”, indicó Gutiérrez de la Garza.

En los próximos días se validará el seguro de 
reparación de daños para los estados de Chiapas, 
Oaxaca y Ciudad de México, el cual tiene una dis-
ponibilidad de hasta mil 800 millones de pesos 
para todo el país, más el apoyo de distintas fun-
daciones, adelantó.

Informó que de las colocaciones realizadas a 
la fecha se tienen disponibles cinco mil millones 
para los 10 estados afectados, con lo que se alcan-
zarían hasta los nueve mil 186 millones cuando 
se concluya la meta de colocación del programa.

En cuanto a los nueve planteles de la Ciudad 
de México con daños graves, continúan los tra-
bajos con las demoliciones necesarias en los cua-
les prácticamente están concluidas e iniciando 
los trabajos de cimentación y en su caso reforza-
miento estructural, reportó.

Además se tiene el ciento por 
ciento de regreso a clases en los 
estados afectados, y en el caso 
de Morelos y Oaxaca será en la 
segunda semana de enero que 
se reintegren las comunidades 
educativas a sus labores.

Finalmente, con relación a 
los recursos autorizados por el 
Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) por entidad federa-
tiva, de los cuales suman siete 

mil 645 millones 830 mil 601.50 pesos, de este 
dinero 631 millones 444 mil 381 pesos corres-
ponden a Chiapas.

Para la CDMX se han aprobado 931 millones 
183 mil 492 pesos; para el Estado de México, mil 
095 millones 131 mil pesos; para Guerrero se han 
aprobado 506 millones 920 mil pesos; para Mo-
relos, dos mil 892 millones 532 mil 665 pesos, 
detalló. Para Oaxaca se autorizaron mil 202 mi-
llones 477 mil 317 pesos.

Los planteles 
con daños 

graves y mo-
derados serán 
atendidos con 

recursos de 
Escuelas al 

CIEN, Fonden y 
de la SEP”

Héctor 
Gutiérrez

Director general 
del Inifed

El � deicomiso "Fuerza México"
▪  El fi deicomiso privado Fuerza México recibe donativos y aportaciones de personas, 
organizaciones y empresas, desde el interior y exterior del país, para la reconstrucción. “Al 
14 de noviembre, el fi deicomiso ha recibido 246.3 mdp" : El Economista.

ARRESTAN EN BRASIL A 
NARCOTRAFICANTE  
DEL CÁRTEL DE JALISCO
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La policía arrestó a un presunto narcotrafi cante 
mexicano en el noreste de Brasil, donde estaba 
de vacaciones con su familia, informaron las au-
toridades el jueves.
El Departamento Federal de Policía de Brasil in-
dicó que José Gonzales Valencia, de 42 años, fue 
arrestado el miércoles en una playa turística en 
la ciudad de Fortaleza. 
Las autoridades describen a Gonzales como uno 
de los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Gener-
ación que opera en México y dicen que Estados 
Unidos ha solicitado su extradición para enfren-
tar acusaciones por tráfi co de drogas. 
El departamento de policía indicó que el 
sospechoso estuvo viviendo en Bolivia durante 
dos años, después de huir de México. Ingresó a 
Brasil el 22 de diciembre usando un pasaporte 
boliviano.
El acusado portaba una identifi cación expedida 
por Bolivia donde se reconocía su nacionalidad 
mexicana, pero bajo el nombre de Jefe�  Arias.

La CNTE ha realizado múltiples manifestaciones contra  Reforma educativa.

La Fiscalía General del Estado 
confi rmó el asesinato del diputa-
do  del PRD, Saúl Galindo Plazola.

El detenido a quedó a disposición 
de una corte brasileña que ha de pro-
nunciarse sobre su extradición. 
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"Obrador 
humilla 
reforma"

Asesinan a 
diputado 
del PRD

AMLO quiere a los maestros bajo 
control político de nuevo: Nuño
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con su pretensión de cancelar la reforma educa-
tiva, Andrés Manuel López Obrador quiere que 
los maestros vuelvan a estar bajo control político 
y que los niños y jóvenes no aprendan a criticar y 
a exigir, aseveró Aurelio Nuño Mayer.

El coordinador de campaña del precandidato 
del PRI a la Presidencia de la República, José An-
tonio Meade, enfatizó que quien humilla y falta 
al respeto a los maestros, no es la reforma edu-
cativa, sino el propio López Obrador.

“Lo que está planteando es regresar a un vie-
jo modelo en donde los maestros estén bajo con-
trol político, en donde para acceder a sus plazas 
las tuvieran que comprar, como sucedía antes”, 

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Saúl Galindo, diputado en el 
congreso estatal de Jalisco, en 
el norte de México, fue ase-
sinado el jueves en la locali-
dad de Tomatlán cuando via-
jaba por una carretera con lo 
que se convierte en el segun-
do político asesinado en este 
estado en una semana.

La fi scalía del estado infor-
mó en un comunicado que Ga-
lindo, miembro del izquier-
dista Partido de la Revolución 
Democrática, viajaba en una 
camioneta con su hijo cuan-
do fueron interceptados por 
un vehículo del que se baja-
ron seis sujetos con armas de 
fuego con las que agredieron 
al legislador y luego huyeron. 

Su hijo, que no resultó le-
sionado, lo trasladó al hospi-
tal de Tomatlán pero el polí-
tico murió a causa de los dos 
impactos de escopeta que re-
cibió, uno en la cabeza y otro 
en el pecho. 

Víctor Hugo Prado, repre-
sentante de su partido en Ja-
lisco, condenó el asesinato y 
exigió a las autoridades fede-
rales que colaboren con las es-
tatales para esclarecerlo me-
diante una investigación “ob-
jetiva” y “certera”. Añadió que 
Galindo planeaba postular-
se para alcalde de Tomatlán. 

Prado recordó, además, 
que se trata del segundo ase-
sinato de un miembro de su 
partido en una semana. El día 
de Nochebuena acuchillaron 
a Salvador Magaña en otra lo-
calidad pero también en el es-
tado de Jalisco.  

El titular de la el titular de 
la Fiscalía General del Esta-
do, Raúl Sánchez Jiménez, se 
trasladó al lugar de los hechos, 
con el fi n de dar inicio a las 
investigaciones de este caso, 
indicó Notimex. 

señaló en entrevista para La Red.
Resaltó que a partir de la reforma y el nuevo 

modelo educativo, los maestros han podido ga-
nar sus plazas a partir de su mérito y de su es-
fuerzo, no porque las hayan tenido que comprar, 
o porque conocieron a alguien en el sindicato o 
en el gobierno.

Nuño Mayer señaló que Obrador también 
ofende a los padres de familia que exigen la me-
jor educación para sus hijos, y para ello quieren 
a las mejores maestras y maestros, que se hayan 
evaluado, que estén haciendo una carrera, y no 
por razones políticas.

“Quieren que sus hijos aprendan a aprender y 
que tengan las habilidades del siglo XXI y no que-
darse en la memorización del siglo XX".

El cartel de Jalisco
Nueva Generación
Se dedica principalmente a 
transportar drogas a Estados 
Unidos. Surgió como brazo 
armado del Cartel de Sinaloa 
en 2007, del que se separó 
en 2010. El cartel también se 
denominaba "Matazetas" y 
ostentaba un supuesto espíritu 
justiciero.
Redacción/Síntesis

Niña de las calcetas rojas aviva debate
▪  Nueve meses después del homicidio de una niña de 4 años a manos de sus 
padres, la detención de éstos reaviva el debate sobre el tratamiento de los 

feminicidios y  la actuación de las autoridades ante ellos. ESPECIAL / SÍNTESIS
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En el ámbito internacional hay un incierto remolino 
de pasiones encontradas, odios azuzados, demonios 
despertados y sacudidas de polvo acumuladas en el 
desván de los recelos y los oprobios mutuos entre las 

grandes potencias económicas de nuestro tiempo.
NO será para nada un año fácil tampoco soy ni la primera 

ni la última analista en subrayarlo, existe una coincidencia 
prácticamente generalizada: a las constantes preocupaciones 
cotidianas –como individuos económicos- en el renglón de 
desahogar el bolsillo su suman muchas otras que escapan 
directamente de nuestro poder de decisión, pero que sin 
embargo, terminan golpeándonos indirectamente.

Hoy en día la principal premisa sobre de la mesa, para aventurar 
el derrotero de los meses venideros, descansa en un amasijo de 
variables geopolíticas. De ellas dependerá en gran parte la foto fi nal 
de 2018.

Será un año plagado de desafíos, habrá que coser los hilos de 
la armonía, los que vinculan la estabilidad, el equilibrio con base 
al respeto del otro y de sus diferencias; al reconocimiento a los 
pactos y los acuerdos en pro de sostener el multilateralismo 
que tanto esfuerzo ha costado conseguir desde � nales de la 
Segunda Guerra Mundial.

El devenir económico de los próximos doce meses también 
está muy condicionado a ese acertijo geopolítico porque una 
confl agración de Estados Unidos con Corea del Norte tiene por 
ende consecuencias en los petroprecios, en los commodities, en 
los mercados fi nancieros, en el desempeño de las monedas como el 
dólar, el yen, el euro y el renminbi.

Fue un año de 
frustraciones en 
países como Ve-
nezuela donde 
con claridad se es-
tableció una dic-
tadura por enci-
ma de cualquier 
voluntad indivi-
dual  y en donde 
de nada sirvieron 
las multitudina-
rias manifesta-
ciones, los pedi-
dos locales e in-
ternacionales o 
los remedos de 
rectifi cación gu-
bernamental por-
que hoy las noti-
cias que nos vie-
nen de ese país 
tienen que ver 
con carencias en 
la salud y en la 
alimentación de 
un país inmen-
samente rico pe-
ro empobrecido 
por un gobierno 
rapaz y autorita-
rio que se ha se-
cuestrado toda es-
peranza.

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú y 
Colombia nos mostraron signos positivos. En 
los dos primeros con una justicia activa que ha 
decidido salir a mostrar su fortaleza poniendo 
contra las cuerdas a ex presidentes y llevando 
tras las rejas a altos funcionarios de esos regí-
menes que se llenaron la boca con populismos 
al tiempo que se robaban los recursos públicos 
en cifras multimillonarias. Los casos han ser-
vido también como en el caso extensivo al Pe-
rú, de cómo empresas como Odebrecht factu-
raban a la sociedad toda en dependencias autó-
nomas diseñadas para tales propósitos. Difícil 
la situación del mandatario incaico quien tu-
vo que liberar al dictador Fujimori a cambio de 
sostenerse por un tiempo en el poder. En Para-
guay, la población paró en las calles el intento 
autoritario de Cartes de modifi car ilegalmen-
te la constitución para seguir en el poder y lo 
castigó duramente en los comicios del pasado 
17 de diciembre. Ni el dinero personal ni todo 
el aparato del Estado puesto a su servicio le al-
canzaron para seguir marcando el paso de los 
futuros cinco años. Uruguay forzó a la renuncia 
de su vicepresidente envuelto en corrupción 
y los chilenos castigaron en las urnas a los se-
guidores de la señora Bachelet. Colombia bus-
ca sostener sus frágiles acuerdos de paz con las 
FARC que pone en entredicho su larga tradi-
ción de respeto a las normas y a la justicia en 
su conjunto. Los pobres bolivianos deben so-
portar un capitulo ka� iano más. Su presiden-
te quiere seguir a pesar de que un referéndum 
convocado hace más de un año el pueblo le dijo 
que ya no lo quería más en el sillón presiden-
cial. Manipuló la justicia y esta le concedió en 
un abusivo y absurdo fallo la posibilidad de ha-
cerlo. Se vienen tiempos tormentosos para ese 
país. Ecuador se encuentra en periodo de pur-
gar su reciente pasado con uno de los suyos al 
frente, la perspectiva es optimista.

Vemos signos de esperanza en un horizon-
te turbulento que deja poco tiempo para cen-
trarse en los grandes problemas de nuestros 
países donde la pobreza avanza, la educación 
retrocede y la salud no logra cuidar como de-
biera a su población. La corrupción nos distrae, 
pero con todo hay signos esperanzadores que 
valen la pena subrayar y alentar.  Ojalá tenga-
mos un mejor año 2018 para todos.

@benjalibre

Por ser la última 
del año y por estar 
de lleno en la pre-
campañas electo-
rales, que de pre 
no tienen nada 
puesto que los 
candidatos ya es-
tán decididos de 
antemano, es de 
apuntarse que 
ya las mexicanas 
y los mexicanos, 

además de los extranjeros que nos visitan, es-
tamos inmersos en los despiadados mensajes 
publicitarios con costo a los dineros del pue-
blo y a costa de los concesionarios de la radio 
y la televisión.

La prensa escrita cobra y bien, las redes so-
ciales aturden, es bien cierto, es el pago de quie-
nes les encanta visitarlas.

Así las cosas, tenemos ya decididos tres can-
didatos a la Presidencia de la República, sino 
ocurre alguna alteración de última hora. Por 
estricto orden alfabético: Ricardo Anaya Cor-
tés de la coalición “Por México al Frente”, que 
conforman los partidos Acción Nacional, PAN; 
de la Revolución Democrática, PRD, y Movi-
miento Ciudadano.

Andrés Manuel López Obrador, del Movi-
miento Regeneración Nacional, MORENA en 
alianza con el Partido Encuentro Social, PES.

Y José Antonio Meade Kuribreña del Parti-
do Revolucionario Institucional, PRI, en alian-
za con los partidos Verde Ecologista de Méxi-
co, PVEM, y Nueva Alianza, PANAL.

Lo de los independientes, son, no nos equi-
voquemos, puras vaciladas, desde luego tam-
bién a costa del dinero público y de los tiem-
pos en radio y televisión.

Ni el gobernador de Nuevo León con licen-
cia, Jaime Rodríguez Calderón, ni la ex primera 
dama del calderonismo, Margarita Ester Zava-
la Gómez del Campo, ni el senador con licencia 
y ex perredista, Armando Ríos Piter, para qué 
mencionar a los demás, no tienen ni la menor 
oportunidad de triunfo.

Pudiera ser que hayan vendido su alma al 
diablo y sirvan de comparsas para ayudar a al-
guno de los tres mencionados primeramente 
o, como lo ha denunciado Andrés Manuel, pa-
ra echarle montón, eso sí con su aclaración de 
que no le harán ni cosquillas.

Este es el panorama completo para las elec-
ciones presidencial del 1 de julio del inminen-
te 2018, volvemos a repetir, sino no sucede un 
acomodo de última hora.

En fi n, esta es la última y nos vamos al 18, 
mientras las mexicanas y los mexicanos, des-
pués de sus análisis personales, decidan qué 
cuadrito cruzarán, para quién será su voto, no 
sin antes recordar que el pueblo de México ya 
aprendió a valorar su decisión, que su voto va-
le y que lo mismo sirve para premiar que pa-
ra castigar.

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 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  

Un 2018 
bastante complejo

La última… del año Esperanza
La última… del año. Así 
es, esta es la postrera 
entrega con la que 
despedimos el año 2017 
y este triste diciembre 
en que el insondable 
éter eterno recibió 
a varios familiares, 
amigas y amigos. Sus 
recuerdos de su tránsito 
terrenal siempre estarán 
presentes.

Ha sido un año duro 
pero esperanzador. 
Hemos visto muchos 
casos de corrupción 
que emergieron, 
pero reacciones que 
nos dieron certezas 
de búsquedas de 
corrección. Como nos 
escandalizamos de cómo 
se robaron los sueños de 
muchos, también vimos 
que fi scales y jueces 
valientes buscaban 
recobrar la confi anza 
en una maltrecha 
democracia por obra y 
gracia de gobernantes 
que creyeron que con 
el poder estaban por 
encima de todos y 
fundamentalmente de 
la ley. La misma, a la 
que acudieron cuando 
fueron enjuiciados, a la 
que califi can ahora como 
“justicia politizada” 
cuando en sus periodos 
gubernamentales se 
sostuvieron sometiendo 
al vasallaje más perverso 
a sus principales 
responsables.

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónbenjamín fernández bogado

el cartónesteban redondo

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Esa volatilidad la va digiriendo la eco-
nomía y el sistema fi nanciero internacio-
nal hasta llegar al ciudadano de a pie de 
una u otra forma. No podemos obviar que 
existe un reclamo por el liderazgo global 
por parte de Estados Unidos ante com-
petidores exigentes como China, Rusia 
y la Unión Europea.

El rearme seguirá en 2018, el presiden-
te Donald Trump que se ha caracteriza-
do por romper unilateralmente con los 
consensos globales está a punto de dar 
al traste con el Tratado sobre Misiles de 
Alcance Medio y Más Corto (INF) signa-
do a fi nales de la década de 1980 cuando 
todavía existía la Unión Soviética, pero 
ha prevalecido hasta la fecha con Rusia.

Aunque insisto pende de un hilo ya el 
propio presidente ruso Vladimir Putin 
ha amenazado en sendas ocasiones con 
dejarlo como protesta a la colocación de 
mísiles Tomahawk en Polonia. Pues muy 
pronto, no Putin sino Trump, podría de-
jar el INF inconcluso.

 ¿Habrá guerra? No tengo una bola de 
cristal en mis manos, pero la relectura del 
clima geopolítico apunta a que habrá un 
confl icto bélico entre Estados Unidos y 
Corea del Norte.

Lo que puedo decir es que este mes de 
diciembre, China comenzó a construir 
cinco campos de refugiados en la fronte-
ra con Corea del Norte para albergar en-
tre medio a un millón de personas prove-
nientes de Norcorea.  Lo hace en medio 
de la incertidumbre por una guerra que 
se atisba inminente y que podría provo-
car la caída de Kim Jong-un.

A colación
Este 2018 será el año de Rusia no nada 
más por la Copa Mundial de Fútbol, tam-
bién tendrá elecciones y Putin quiere la 
reelección quedarse en el poder hasta 
2024 (Trump si gobierna ocho años es-

taría hasta 2025).
Rusia ocupará buena parte de la aten-

ción mundial no nada más por los hac-
kers, las elecciones, Putin y el fútbol si-
no también por ponerse en el fl echero de 
los atentados terroristas y porque debe 
avanzar con Ucrania en los Acuerdos de 
Minsk, bajarle la tensión a ese tema que 
además lo confronta con Estados Unidos 
y la Unión Europea.

China es el otro gran actor global en-
trampado en una pared llena de púas por-
que en una guerra entre Corea del Nor-
te y Estados Unidos -justo a su vera- no 
puede quedarse cruzado de brazos vien-
do como lo estadounidenses promueven 
cambios regionales para favorecerles a 
ellos y a Japón.

 La nación comandada por Xi Jinping 
es un gigante económico pero un enano 
político y militar en el concierto interna-
cional y esa baza juega en su contra para 
ganarse el respeto (miedo) de los demás.

 ¿Las perspectivas económicas para 
2018? Si todo se mantiene ceteris pari-
bus como al día de hoy, el FMI pronos-
tica un PIB mundial del 3.6%, las eco-
nomías emergentes y de países en vías 
de desarrollo son las que continuarán ja-
lando del carro con un crecimiento esti-
mado del 4.8% mientras que los países 
más avanzados lograrán una media de 
1.9% del PIB.

Ojo: China continuará desacelerando 
su crecimiento mientras la India amaci-
za su expansión. Por su parte, en América 
Latina y el Caribe la proyección del FMI 
es de un PIB promedio del 1.9 por ciento.  

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale



Infl ación sigue 
en aumento a 
fi n de año
Banco de México prevé que convergencia a 
meta de infl ación sea más lenta
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La mayoría de los integrantes de la Junta de Go-
bierno del Banco de México (Banxico) señaló que 
el panorama para la infl ación en México se ha tor-
nado complejo, por lo que este año podría cerrar 
por arriba del 6.63 por ciento de noviembre pasado.

De acuerdo con la minuta la reunión de la Jun-
ta de Gobierno del Banxico, con motivo de la de-
cisión de política monetaria anunciada el 14 de 
diciembre de 2017, la mayoría prevé que la con-
vergencia al objetivo de 3.0 por ciento sea más 
lenta que lo previsto.

Con ello, se espera que la infl ación alcance ni-
veles cercanos al objetivo de 3.0 por ciento a fi -
nales del próximo año, y que fl uctúe alrededor 
de dicho nivel en 2019.

“El panorama para la infl ación se ha tornado 
más complejo, alcanzando niveles más elevados 
a los anticipados y con un balance de riesgos al 
alza”, agrega la minuta de la reunión, en la cual 
la Junta de Gobierno del Banxico decidió subir 
la tasa de referencia a 7.25 por ciento.

La mayoría advirtió que el panorama para la 
infl ación se ha deteriorado, pues si bien alcanzó 
6.66% en agosto de este año y se redujo en los si-
guientes dos meses, la presencia de nuevos choques 

provocó que al mes de noviem-
bre la infl ación general mostrara 
un aumento respecto a septiem-
bre, al pasar de 6.35% a 6.63%.

La mayoría mencionó que, 
en particular, desde el tercer 
trimestre de este año se regis-
traron presiones sobre la cotiza-
ción de la moneda nacional aso-
ciadas a diversos factores, espe-
cialmente las renegociaciones 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
y la normalización de la políti-
ca monetaria en EU. La mayoría 
de la Junta de Gobierno decidió 

el 14 de diciembre pasado aumentar el objetivo 
para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 
25 puntos base, a un nivel de 7.25 por ciento,  un 
miembro votó por incrementar el objetivo para 
la tasa de interés de referencia en 50 puntos base.

la mayoría de 
los integrantes 

de la Junta 
anticipa un 
cierre para 
la infl ación 

general anual 
de 2017 mayor 

a la cifra de 
noviembre”

Junta de Go-
bierno Banxico

APROBADAS, BANCA 
MÓVIL Y POR INTERNET
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo con los resultados de la Segunda Super-
visión 2017 en materia de transparencia fi nanciera 
y calidad de la información, el promedio de califi -
cación para la Banca por Internet fue de 8.3 y el de 

Banca Móvil fue de 8.5.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
informó que esta supervisión fue realizada por se-
gunda ocasión en el año, a un total de 19 entidades 
fi nancieras que operan en el país.
El proceso de supervisión en materia de transpar-
encia consiste en verifi car que los documentos e in-
formación que utilizan las instituciones fi nancieras 
con los usuarios, previo, en la contratación y duran-
te la vigencia del contrato, cumplan con la normativ-
idad aplicable. 

Trump acusa a  China de políticas que según él, contri-
buyeron a la pérdida de millones de empleos en EU.

En Banca por internet, 9 de los 17 los bancos evaluados obtuvieron  10.

La economía mexicana registró una contracción en el ter-
cer trimestre de 2017:  Junta de Gobierno Banxico.

Prepara EU 
sanciones a 
China : WP
EU prepara sanciones en 2018 
aChina a petición de empresarios
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

La administración del pre-
sidente Donald Trump pre-
para nuevas sanciones con-
tra China a principios de año, 
en lo que podría desatar una 
“costosa batalla” comercial 
entre Washington y el colo-
so asiático, reportó hoy The 
Washington Post.

Trump debe responder 
para fi nales de enero a una 
serie de peticiones de em-
presas estadunidenses que 
buscan aranceles o cuotas 
de importación a varias ex-
portaciones chinas, incluidos 
paneles solares y lavadoras 
manufacturadas en China y 
varios de sus países vecinos.

“En ambos casos, funcio-
narios comerciales de Esta-
dos Unidos han determinado 
que los productores estadu-
nidenses han sido perjudica-
dos por un repunte en las importaciones y han 
recomendado nuevas barreras comerciales”, 
sostuvo el diario.

Entre las sanciones que dispone Trump con-
tra China fi guran nuevas limitaciones a las in-
versiones chinas en Estados Unidos o un in-
cremento unilateral de los aranceles, aunque 
ellos sería una probable violación de sus com-
promisos ante la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), de acuerdo con analistas.

Las sanciones serían impuestas por Wash-
ington en tanto se concluye una investigación 
más amplia sobre las supuestas insufi ciencias 
de Beijing para cumplir con la protección a la 
propiedad intelectual de empresas foráneas.

La Casa Blanca debe además tomar ac-
ción respecto de una investigación separada 
del Departamento del Comercio sobre el im-
pacto en la seguridad nacional de las impor-
taciones crecientes de aluminio y acero pro-
cedentes de China.

El representante comercial de la Casa Blan-
ca, Robert Lighthizer, mantuvo el pasado 6 de 
diciembre una discusión descrita como “con-
tenciosa” entre los miembros del Consejo de 
Negocios Estados Unidos-China, que incluye 

Apple enfrenta denuncia por ralentizar Iphones 
▪  Una asociación denunció ante una corte francesa a la multinacional Apple por haber alterado modelos 
anteriores de sus celulares Iphone para ralentizar sus funciones y favorecer presuntamente la venta de 
nuevos equipos. Apple reconoció haber bloqueado la velocidad de modelos anteriores de Iphone.

Las posibles represalias
de China
Empresarios advirtieron que es probable 
que en China responda a cualquier acción 
signifi cativa por parte de EU con medidas 
diseñadas para tener un impacto político, 
tales como derogar la reciente apertura de 
sus mercados a las exportaciones de carne de 
res de EU, lo que podría impactar a estados 
ganaderos como Montana. Notimex/Washington

Surcorea toma 
medidas ante 
criptomonedas
Por Notimex/Seúl

La criptomoneda, el Bitcoin, 
reanudó este jueves su caída 
después que Corea del Sur to-
mó fuertes medidas para aca-
bar con el frenesí de la espe-
culación cuando los regula-
dores en todo el mundo han 
expresado su preocupación 
por el auge de las monedas 
digitales.

El Bitcoin cayó un nueve 
por ciento hasta un mínimo 
de 13 mil 828 dólares en las 
operaciones de Asia, borrando 
las modestas ganancias lue-
go de las medidas anuncia-
das por el gobierno de Seúl, 
según reportó el sitio de no-
ticias fi nancieras Bloomberg.

La criptomoneda ha bajado un 28 por cien-
to desde su máximo histórico alcanzado la se-
mana pasada.

El ministro de la Ofi cina de Coordinación 
de Políticas Gubernamentales, Hong Nam-
ki, indicó que el gobierno prohibirá el uso de 
cuentas virtuales anónimas para las transac-
ciones con criptomonedas, como parte de los 
esfuerzos para frenar la especulación con las 
monedas virtuales.

El ministro señaló que, conforme a la me-
dida, solo se podrán emplear para los depósi-
tos y retiradas las cuentas bancarias con nom-
bres reales y sus cuentas correspondientes en 
las casas de cambio virtuales y se prohibirá 
la emisión de nuevas cuentas virtuales para 
los cambios de criptomonedas, tanto para los 
clientes que ya posean alguna como para los 
nuevos clientes.

Corea del Sur alberga una de las mayores 
bolsas de bitcoines del mundo, en la que al-
rededor de un millón de personas poseen es-
te tipo de moneda virtual. El gobierno ha ad-
vertido de los riesgos asociados con la com-
praventa de divisas virtuales. 

Tomar 
benefi cios es 

lo correcto, 
pero también 

es correcto 
comprar con 

una proyección 
a largo plazo. 
Uno no tiene 

que acertar en 
este mercado, 

basta con equi-
vocarse menos 

que el resto"
Andrei 

Popescu
Cofundador de 

COSS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.20 (+)  20.00 (+)
•BBVA-Bancomer 19.04 (-) 20.11 (-)
•Banorte 18.50 (+) 19.90 (-)

RIESGO PAÍS
• 24 de diciembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.23 (+)
•Libra Inglaterra 26.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,861.94 0.42 % (-)
•Dow Jones EU 24,837.51 0.25 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.22

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

indicadores
financieros
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tes y de incapacidad para garan-
tizar los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

“Este tipo de declaraciones 
del Departamento de Estado son 
una injerencia directa en el pro-
ceso electoral y en los asuntos in-
ternos de otro país”, dijo la vocera 
del Ministerio ruso de Relaciones 
Exteriores, María Zajarova, du-
rante su habitual rueda de pren-
sa de los jueves.

El Departamento de Estado 
de EU expresó su preocupación 
por la decisión de la Comisión 
Electoral Central (CEC) de Rusia 

de no inscribir al opositor Navalny como candida-
to para las elecciones presidenciales del próximo 
18 de marzo. La CEC desestimó la participación 
de Navalny en los comicios al argumentar que 
cuenta con antecedentes penales. El líder opo-
sitor fue condenado en febrero de 2017 a cinco 
años de libertad condicional por malversación 
de fondos de la maderera Kirovlés. La malversa-
ción figura entre los delitos graves, por los que las 
leyes rusas prevén la inhabilitación para cargos 
electos durante 10 años después de la sentencia.

Por AP/Lima

El presidente peruano Pe-
dro Pablo Kuczynski y la líder 
opositora Keiko Fujimori res-
pondían el jueves a pregun-
tas de la fiscalía por sus pre-
suntos vínculos con la cons-
tructora brasileña Odebrecht, 
ojo de un escándalo de co-
rrupción que ha remecido a 
la región.

Las declaraciones se rea-
lizaban poco antes de una protesta en recha-
zo al indulto del expresidente Alberto Fuji-
mori, padre de Keiko y sentenciado a 25 años 
de prisión por asesinato, cuya reciente excar-
celación es percibida como un "canje políti-
co" para evitar la destitución de Kuczynski. 

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro 
llegó a la casa presidencial para interrogar a 
Kuczynski por el pago de más de 782.000 dó-
lares que Odebrecht realizó a su consultora fi-
nanciera Westfield Capital mientras el man-
datario era primer ministro del gobierno del 
expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). 
Según la ley, Kuczynski no puede ser acusado 
hasta que concluya su mandato en 2021 pe-
ro sí puede ser convocado como testigo para 
que aclare los vínculos de su empresa con la 
gigante brasileña de la construcción, que ad-
mitió haber sobornado a funcionarios perua-
nos para obtener jugosos contratos. 

El interrogatorio se iba a realizar hace una 
semana pero fue suspendido.

Investigan a 
Kuczynski y 
Fujimori

Abuelas de Plaza de Mayo encuentran a la nieta 127
▪ La organización Abuelas de Plaza de Mayo encontró a la nieta 127, sustraída a sus padres desaparecidos 
durante la última dictadura militar argentina. La identidad de la mujer, hija de María del Carmen Moyano y 
Carlos Poblete, fue anunciada por Estela de Carlotto, titular de Abuelas. POR AP/BUENOS AIRES  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Acusan a EU 
de intervenir 
en elecciones

Critica Trump a 
China, está "muy 
decepcionado" 

Rusia denuncia injerencia de los  EUA 
en su actual  proceso electoral
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Rusia denunció la injerencia de 
Estados Unidos en el proceso electoral ruso y en 
sus asuntos internos, al criticar la decisión de la 
comisión electoral rusa de no registrar la candi-
datura del líder opositor, Alexei Navalny, en los 
comicios de marzo de 2018.

El Departamento de Estado de Estados Uni-
dos acusó el martes pasado al gobierno ruso de 
presionar a candidatos potenciales, de tomar me-
didas severas contra ciertas voces independien-

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
criticó enérgicamente a Chi-
na el jueves tras recibir infor-
mes de que buques de ese país 
transfirieron petróleo a naves 
norcoreanas en alta mar, y sos-
tuvo que “¡jamás habrá una so-
lución amistosa al problema de 
Corea del Norte si esto sigue ocu-
rriendo!”.

Trump tuiteó que China fue “sorprendida CON 
LAS MANOS EN LA MASA” y se declaró “muy 
decepcionado que China permita que vaya pe-
tróleo a Corea del Norte”. 

El mandatario no entró en detalles. 
China facilita la vasta mayoría del comercio y 

de los suministros que entran a Corea del Norte. 
Apenas hace dos semanas, Trump elogió a China 
por ayudar en los esfuerzos contra Pyongyang, 
incluyendo al apoyar tres resoluciones del Con-
sejo de Seguridad de la ONU este año _la más re-

11
septiembre

▪ la ONU apro-
bó sanciones 

contra Norco-
rea. Redujo el 
comercio de 

petroleo

782
mil

▪ dólares pagó 
Odebrecht 
realizó a la 

onsultora West-
fi eld Capital,  de 

Kuczynski

Putin señaló que la explosión del miércoles en un supermercado de San Petersburgo fue un ataque terrorista.

Trump ha dado declaraciones contradictorias sobre la 
cooperación china en el tema de Norcorea.

Japón acordó pagar mil millones de yenes (8.8 mdd) 
en efectivo a las víctimas sobrevivientes.

SURCOREA RECHAZA 
ACUERDO CON JAPÓN
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, 
afi rmó que la disputa con Japón sobre las 
denominadas "mujeres de confort" no puede 
ser resuelto a través del acuerdo fi rmado por 
ambos países en 2015, porque careció del 
consenso de las víctimas y el pueblo.

Cerca de 200 mil coreanas que fueron 
utilizadas como esclavas sexuales por la 
tropas japonesas durante el periodo colonial 
de Japón sobre la península de Corea (1910-
1945), es uno de los temas más espinosos 
entre ambas naciones. Moon hizo tales 
comentarios un día después de que el 
equipo especial de la cancillería anunciara 
el resultado de cinco meses de revisión del 
acuerdo, que descubrió que la administración 
de Park Geun-hye mantuvo parte del acuerdo 
oculto. "La negociación tuvo grandes defectos 
en términos de procedimiento y contenido", 
señaló.

Por AP/Kabul
Foto: AP/Síntesis

Un brutal ataque el jueves rei-
vindicado por el grupo extre-
mista Estado Islámico devastó 
un centro cultural chií en la ca-
pital afgana. Al menos 41 per-
sonas murieron y otras 84 re-
sultaron heridas, muchas de 
ellas con quemaduras graves 
producidas por las intensas ex-
plosiones.

La agencia de noticias Aa-
maq, vinculada al grupo EI, di-
jo que se habían empleado tres 
ataques y un atacante suicida 
que se inmoló dentro del centro, un edificio de 
dos pisos donde se habían reunido decenas de 
personas para conmemorar la invasión sovié-
tica de Afganistán en diciembre de 1979. 

La descripción de la agencia coincidía con 
los relatos de los testigos, que dijeron que un 
agresor había logrado entrar en el centro y se 
había inmolado con explosivos. Otras explosio-
nes golpearon el edificio que también alberga la 
agencia de noticias proiraní Afghan Voice, otro 
posible blanco del ataque. 

El portavoz del Ministerio del Interior Najib 
Danish había dicho antes que varios atacantes 
suicidas habían provocado una explosión ante 
el centro antes de atacar el interior. 

En su comunicado a la agencia Aamaq, la mi-
licia radical dijo que el centro estaba financia-
do por Irán y se utilizaba para propagar creen-
cias chiíes. 

Ali Reza Ahmadi, periodista de la Afghan Voi-
ce, dijo a The Associated Press que estaba en 
su oficina cuando la explosión sacudió el edifi-
cio. Subió corriendo de su oficina en el segun-
do piso a la azotea donde vio cómo salían lla-
mas del sótano. 

“Salté del tejado hacia el sótano, pidiendo a la 
gente que trajera agua para apagar el fuego”, dijo. 

La sala de urgencias del cercano hospital de 
Istiqlal se vio sobrepasada por los muertos y he-
ridos, indicó el director del centro, Mohammed 
Sabir. Se pidieron refuerzos de médicos y en-
fermeros para ayudar y en el momento de ma-
yor actividad, más de 50 médicos y enferme-
ros trabajaban para salvar a los heridos, la ma-
yoría de los cuales sufrían quemaduras graves. 

La cifra de víctimas siguió subiendo a lo largo 
del día. Para el final de la tarde se habían conta-
bilizado 41 muertos y 84 heridos, indicó Wahid 
Mujro, portavoz del Ministerio de Sanidad Pú-

blica. 
El centro cultural, un edificio de dos plantas, 

se encuentra en el humilde barrio de Dasht-e-
Barchi, de mayoría chií, en la zona oeste de la 
capital. Se trata de una estructura sencilla ro-
deada por viviendas de adobe en las que viven 
algunos de los más pobres de Kabul. 

La filial afgana del grupo Estado Islámico, 
formada por extremistas suníes, ve a los chiíes 
como apóstatas. La rama del grupo EI en Afga-
nistán agrupa a milicianos uzbecos del Movi-
miento Islámico de Uzbekistán, que se sepa-
raron de los talibanes, y a insurgentes desen-
cantados que han abandonado a la más grande 
y establecida fuerza talibán. 

Ante el aumento de los ataques contra chiíes 
en Kabul ha crecido el miedo entre los vecinos 
de la zona. La mayoría de las escuelas tienen 
guardias armados adicionales salidos de la po-
blación local. Aun así, Ramazandada dijo que la 
seguridad en el centro cultural era escasa. 

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, 
describió el ataque como un “crimen contra la 
humanidad”. 

“Los terroristas han matado a nuestra gen-
te. Los terroristas han atacado nuestras mez-
quitas, nuestros lugares sagrados, y ahora nues-
tro centro cultural”, indicó en un comunicado 
publicado por el palacio presidencial, en el que 
afirmó que estos atentados son ataques contra 
el islam y “todos los valores humanos”. 

Por otro lado, seis niños de entre 8 y 10 años 
murieron en la provincia de Balkh al estallar 
una bomba caminera, según el gobernador del 
distrito de Dawlat Abad, Mohammad Karim. 

Afganistán tiene la cifra de víctimas por mi-
nas más alta del mundo. 

Al menos 41 muertos en un ataque a un centro 
chií en Kabul. El presidente de Afganistán lo 
califi có como "crimen contra la humanidad"

La mayoría de las víctimas son activistas culturales. 
Tres de la víctimas mortales eran periodistas.

Los terroristas 
han matado a 

nuestra gente, 
han atacado 

nuestras 
mezquitas, 

nuestros luga-
res sagrados”
Ashraf Ghani 
Presidente de

Afganistán

Es una incóg-
nita con qué 
fundamento 

los represen-
tantes de EU 

se consideran 
con el derecho 

de valorar el 
proceso polí-

tico interno de 
otros países”

Sputnik
Agencia noticias

ciente fue la semana pasada_ debido a las prue-
bas nucleares y misilísticas norcoreanas. 

Sin embargo, el jueves el periódico surcorea-
no Chosun Ilbo dijo que de acuerdo con funcio-
narios a los que no identificó, buques chinos han 
entregado petróleo a naves norcoreanas unas 30 
veces desde octubre. 

El Ministerio del Exterior chino asegura que 
ha aplicado las sanciones de la ONU. Una voce-
ra del ministerio dijo el miércoles que no tenía 
información sobre el hecho más reciente, pero 
que Beijing ha aplicado las restricciones comer-
ciales de la manera más estricta. 

El Departamento de Estado no respondió in-
mediatamente a pedidos de comentarios sobre ese 
informe. Pero en un artículo del jueves, el secre-
tario de estado Rex Tillerson pidió a China “ejer-
cer presión económica decisiva” contra Norcorea. 

Mueren 41 por 
ataque del EI 

VIERNES
29 de diciembre de 2017
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fi chajes?

¿Y los 
Miguel Herrera externó preocupación 

de que los refuerzos lleguen al América 
antes del arranque del Clausura 2018. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
DOS REFUERZOS FALTAN 
PARA LOS LOBOS BUAP
NOTIMEX. El entrenador Rafael Puente está a la 
espera de dos refuerzos más para apuntalar al 
máximo el funcionamiento de Lobos BUAP y 
tener mayores aspiraciones que vayan más allá 
de evitar el descenso en la Liga MX.

Luego de la primera exitosa campaña de 23 
puntos en el Apertura 2017, para un décimo 

lugar en la clasifi cación general, el estratega 
compartió que “estamos gestionando esa 
situación” de los dos refuerzos.

Detalló que las gestiones realizadas por su 
directiva van bien avanzadas, aunque apuntó 
que estos días festivos son complicados para 
que dichos jugadores que vayan a llegar puedan 
tramitar a tiempo su visa de trabajo en México.

Por ello, descartó que estos jugadores que 
están por integrarse al club vayan a estar listos 
para el primer partido del Clausura. foto: Mexsport
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El dominicano Miguel Sanó 
rechazó las afi rmaciones de 
una fotógrafa que cubre a los 
Mellizos, quien dice que el 
pelotero la agredió físicamente 
en 2015. – foto: AP

SANÓ, EN EL OJO DEL HURACÁN. pág. 4

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

En pausa
Alavés termina receso e inicia trabajos, en 
espera de fi char a Miguel Layún. Pág. 2

Gloria mexicana
Lupita González dio lustre al atletismo de 
México con su podio en Mundial. Pág. 4

Comanda victoria
Alexis Sánchez guía la victoria del Arsenal 
en compromiso de la Premier League. Pág. 2
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Miguel Herrera espera que su refuerzo llegue antes del 
inicio del Clausura 2018 para que logre integrarse al grupo; 
el sábado enfrentan a Toluca, en amistoso en Houston

Le urge a 'Piojo'  
fichaje ofensivo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Miguel Herrera, director técnico del América, manifestó 
su urgencia por contar con un fichaje lo más pronto po-
sible con miras al Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“Piojo” quiere que su refuerzo para la ofensiva llegue 
antes de iniciar el certamen y no tenga complicaciones de 
adaptación, situación que ya dio a conocer a directivos.

“Tenemos a varios. Nosotros tenemos prisa como le 
dije a Mauricio (Culebro), y a Santiago (Baños), tene-
mos prisa porque no queremos gente que llegue hasta 
la fecha cinco”, declaró.

Antes de partir a Houston, Texas, para encarar a Tolu-
ca en duelo de preparación el sábado, el técnico es cons-
ciente de que los nuevos refuerzos no estarán listos pa-
ra la fecha uno. “Esperamos, va estar difícil que jueguen 
en la fecha uno, pero vamos a ver, esperemos que esta 

semana se pueda cerrar”, subrayó a los 
medios de comunicación.

Dejó en claro que el fichaje será del 
balompié europeo, aunque sin la nece-
sidad de ser nacido allá, pues podría 
ser un jugador sudamericano o de otra 
nacionalidad.

“Está el mercado europeo, pero no 
tiene que ser un jugador que haya na-
cido en Europa, sino algún sudameri-
cano que esté jugando en Europa y es-
té haciendo bien las cosas también es 

de los que estamos observando”, dijo.
Águilas cumplirán con dos partidos de pretemporada, 

frente al Zacatepec, al que vencieron 4-1, y el menciona-
do ante Diablos Rojos, cotejos suficientes para llegar en 
óptimas condiciones al arranque del Clausura.“La ver-
dad que no tuvimos mucho tiempo para hacer juego".

América venció a Zacatepec el miércoles en duelo de preparación realizado en el estadio 'Coruco' Díaz.

Por Notimex/Vitoria-Gasteiz, España
 

El Deportivo Alavés regresará a los entrena-
mientos este viernes tras el 
receso por las fechas decem-
brinas y lo hará a la espera de 
concretará fichajes, entre ellos 
el del defensa mexicano Mi-
guel Layún.

En Ibaia, el plantel del Ala-
vés se hará presente para co-
menzar su preparación con 
miras la ida de los octavos de 
final de la Copa del Rey con-
tra Formentera, de la Segunda 
División B, programado para 
el próximo miércoles.

El estratega Abelardo Fernández confía en 
contar lo más pronto posible con los fichajes y 
aclarar la situación de jugadores que saldrán 
en este mercado invernal de transferencias en 
el futbol europeo.

El defensa mexicano Layún es esperado en 
el Deportivo Alavés, al que llegaría cedido pro-
cedente del Porto, con el que poca actividad ha 
tenido en lo que va de la temporada 2017-2018.

El veracruzano sabe que se aproxima la Co-
pa del Mundo Rusia 2018 y el hecho de no ju-
gar le complicaría su participación con el Tri-
color, por lo que está abierto y dispuesto en ju-
gar con el club Babazorro.

El conjunto vasco, además de la llegada de 
Layún, también espera el arribo del sueco Jo-
hn Guidetti procedente del Celta de Vigo y an-
hela que Marcos Llorente también vuelva ce-
dido luego que ya es jugador del Real Madrid.

Alavés está necesitado de refuerzos y de 
buenos resultados en la liga española ya que 
se ubica en el lugar 17 con 15 unidades.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La directiva del equipo Monar-
cas Morelia adquirió en forma 
definitiva los derechos del de-
lantero peruano Ray Anderson 
Sandoval Baylón para el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Sandoval, quien nació el 13 de 
febrero de 1995 en Lima, Perú, 
fue fichado en una negociación 
directa que hizo Monarcas con 
el club Sporting Cristal, con el 
cual jugó su primer año de pro-
fesional en 2014.

“Es un jugador dinámico y 
punzante, características que 
lo ayudan para jugar como me-
dia punta, extremo por derecha 
o por izquierda, por lo que se-
rá un gran aporte al ataque del 
plantel dirigido por Roberto Her-
nández”, informó el club mexi-
cano en un comunicado.

El futbolista de 1.71 metros de 
estatura y 72 kilogramos de pe-
so corporal fue integrante de la 
selección Sub 20 y también fue 
convocado para los partidos ante 
Bolivia, Ecuador y Brasil rumbo 
a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Pierde en amistoso
En tanto, Morelia dominó las 
acciones de un ensayo futbo-
lístico que ganó Bravos de Ciu-
dad Juárez por 1-0, en la etapa 
de preparación a sus respecti-
vos Clausura 2018, el primero 
en la Liga MX y el segunda en 
la de Ascenso.

En este encuentro que se de-
sarrolló a cuatro periodos de 30 
minutos cada uno, en la cancha 
anexa al Estadio Morelos, el bra-
sileño Lucas da Silva Javier mar-
có la solitaria anotación en el mi-
nuto 58.

De forma constante vio el 
entrenador Roberto Hernán-
dez cómo sus jugadores rojia-
marillos fallaron disparos y re-
mates que se fueron desviados 
o rechazados, por lo cual la ma-
yor evidencia es que a su equipo 
le faltó contundencia.

El estratega Miguel de Je-
sús Fuentes observó cómo sus 
arqueros Iván Vázquez y Enri-
que Palo, éste recién contratado, 
cumplieron a cabalidad la enco-
mienda de mantener el cero pa-
ra obtener el tercer triunfo en 
esta pretemporada.

Morelia hará su debut en el 
Clausura 2018 el 6 de enero de 
visita ante Monterrey, y Bravos 
también ese día en la cancha Ce-
laya, en la Liga de Ascenso.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Jeªerson Cuero “no entra futbo-
lísticamente en planes” del entrenador de Mo-
narcas Morelia, Roberto Hernández, por lo cual 
se desconoce en qué club está su futuro.

El delantero fue puesto transferible, Santos La-
guna lo adquirió en préstamo, luego lo presentó 

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque es difícil mantener el ritmo de buen 
juego durante todo el partido, el atacante bra-
sileño Camilo Sanvezzo dejó en claro su de-
seo en este Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX que es un Querétaro más ofensivo en casa.

Para Sanvezzo es fundamental que Gallos 
Blancos se haga fuerte ante sus seguidores pa-
ra continuar alejándose del descenso, por lo 
que será importante lo hecho por el equipo en 
la cancha del estadio La Corregidora.

El goleador de los emplumados valoró el 
aporte que le pueden dar al equipo los nue-
vos refuerzos, Diego Novaretti, Miguel Samu-
dio y Edson Puch.

“Son jugadores de experiencia que van a 
aportar bastante al equipo en la situación que 
está. Esa experiencia ayuda un poco más”.

Alavés está  
a la espera de 
Miguel Layún

Peruano 
Sandoval 
refuerza a 
Monarcas

Cuero, fuera de 
planes de Morelia

Sanvezzo quiere 
un gallo eficiente

15 
unidades

▪ suma el De-
portivo Alavés  
para ubicarse 

en el lugar 17 de 
la temporada 

actual de la 
Liga de España

El delantero emplumado resaltó el aporte que darán 
los refuerzos Novare�i, Samudio y Puch.

Anderson Sandoval llega proceden-
te del Sporting Cristal.

Cecchini se une al León
▪  La directiva del León oficializó la contratación del 
centrocampista argentino Emanuel Cecchini , en una 

operación con el español Málaga que durará hasta junio 
próximo. El Málaga fichó al sudamericano en el verano 

pasado por 4.7 millones de dólares, pero el contención ha 

IBARGÜEN, LO 
QUIEREN DOS 
DE LA LIGA MX
Por Agencias/Ciudad de México

Andrés Felipe Ibargüen se 
convirtió en la joya preciada 
del mercado argentino, ya 
que dos equipos, Tijuana y 
América buscan hacerse de sus 
servicios, pero por el momento 
se desconoce quién lleva la 
ventaja.

El colombiano es un 
rápido extremo izquierdo que 
sorprendió esta temporada 
con el Racing de Avellaneda; 
se hablan muy buenas cosas 
del cafetalero. Se sabe que 
el interés es grande, ya que 
el cuadro argentino estaría 
interesado en hacer trueque y 
llevarse a Ignacio Malcorra, del 
Tijuana a Avellaneda.

Por su parte, las Águilas 
tienen como posibilidades 
la salida de Silvio Romero y 
Darwin Quintero.

7 
de enero

▪ América 
debuta en el 

Clausura 2018 
al visitar a los 

Gallos Blancos 
del Querétaro

El mexicano es uno de los fichajes 
que espera Abelardo Fernández

Recae en lesión

▪ Club Santos Laguna no 
hizo válida la transferencia 
temporal del colombiano Je-
fferson Cuero, debido a que 
recayó de la lesión de osteo-
patía dinámica de pubis, que 
sufrió en su última etapa con 
el club Monarcas y que le 
impedirá estar al 100%.

como flamante refuerzo, el sudamericano parti-
cipó de la pretemporada de Guerreros, pero ayer 
miércoles anunció la directiva verdiblanca que se 
había rescindido el contrato entre ambas partes.

Ahora el cafetero tiene que regresar a ser parte 
del plantel del Morelia, pero el entrenador Her-
nández fue claro al decir que “futbolísticamente 
no entra en planes”, para agregar que “habrá que 
valorar lo mejor para la institución y el jugador”.

Hernández también se refirió a la llegada del 
peruano Ray Sandoval, quien estará junto a su 
compatriota Raúl Ruidíaz, quien está hecho un 
goleador de la monarquía.

“Para mí ya estamos completos".
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PAOLO CANNAVARO SE 
IRÁ CON SU HERMANO 
FABIO A CLUB CHINO
Por AP/Sassuolo, Italia

El defensa central Paolo Cannavaro terminará 
su carrera de futbolista este fi n de semana, 
antes de integrarse en el cuerpo técnico 
de su hermano, el excampeón del mundo 
Fabio Cannavaro, que dirige al equipo chino 
Evergrande de Guangzhou.

Cannavaro, de 36 años, anunció el jueves que 
el partido que su equipo Sassuolo disputará en 
cancha de la Roma será el último que juegue en la 
Serie A, la primera división del fútbol de Italia.

“Año Nuevo, vida nueva... será un sentimiento 
extraño. No echaré de menos las canchas porque 
es una decisión que he tomado, pero sí a mis 
compañeros”, afi rmó.

Cannavaro surgió de la cantera juvenil de 
Napoli y en 1999 se sumó a su hermano mayor 
Fabio en el Parma, donde jugó seis temporadas. 
El defensor pasó después una campaña en 
Hellas Verona antes de regresar a Napoli, en 
el que jugó más de 200 partidos durante ocho 
años. Cannavaro fue contratado por el Sassuolo 
en 2014.

Fabio Cannavaro, campeón de la Copa del 
Mundo en 2006 como jugador, fue anunciado en 
noviembre como entrenador del Evergrande.

Paolo Cannavaro, menor que su hermano, 
dijo que su nueva responsabilidad será “ayudar a 
Fabio totalmente como colaborador técnico. 

breves

Tenis/ Anderson vence a 
Carreño en Abu Dhabis
 El fi nalista del Abierto de EU, Kevin 
Anderson, extendió el jueves su dominio 
sobre el español Pablo Carreño Busta 
con una fácil victoria en dos sets en 
la primera jornada de un torneo de 
exhibición en los Emiratos Árabes 
Unidos, en que están también Serena 
Williams y Novak Djokovic.
El sudafricano Anderson, número 14 en 
el mundo, se impuso a Carreño Busta 
6-3, 7-6 (2), y se medirá en semifi nales 
con el número 5 Dominic Thiem. Por AP

Basquetbol / Real Madrid 
cierra año con triunfo
El esloveno Luka Doncic llevó al Real 
Madrid a su cuarta victoria seguida en 
la Euroliga de Baloncesto, en un juego 
de poder a poder ante el campeón 
defensor Fenerbahce por 79-77.
Doncic tuvo un maravilloso jueves de 20 
puntos, ocho rebotes y 10 asistencias, 
además metió sus tres intentos de 
dos puntos, sólo uno de siete de tres 
unidades y encajó 11 de 12 lances de 
tiros libres. Por Notimex/Foto: Especial

NBA / Chris Paul, fuera 
frente a los Celtics
El base de los Houston Rockets, Chris 
Paul, fue descartado para enfrentar ayer 
a los Celtics de Boston y acumuló su 
tercer partido consecutivo sin jugar por 
una distensión en el aductor izquierdo. 
Paul se lastimó el 20 de diciembre 
durante el último cuarto de la derrota 
de su equipo 122-116 frente a los Lakers, 
partido en el que se rompió la marca de 
15 victorias cuando el ex movedor de los 
Clippers estaba en la duela.
Por Notimex/Foto: Especial

Cristiano, el 
mejor de Europa

▪   El portugués Cristiano Ronaldo fue elegido 
como el Mejor Deportista Europeo de 2017 en 
una votación realizada entre 26 agencias de 
noticias internacionales. A través del portal 
digital del club merengue” se informó que el 

futbolista del Real Madrid recibió por segundo 
año consecutivo este premio otorgado desde 

El delantero chileno encaminó el triunfo de los 
gunners por 3-2 ante Crystal Palace y siguen en el 
sexto lugar de la temporada actual de la Premier

Gana Arsenal 
con doblete 
de Sánchez
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Gracias a dos tantos de Alexis 
Sánchez, Arsenal se impuso el 
jueves 3-2 a Crystal Palace, con 
lo que siguió en la búsqueda de 
colarse entre los cuatro prime-
ros puestos de la Liga Premier 
inglesa.

Los gunners permanecieron 
en el sexto sitio, pero se ubi-
can a un punto de Liverpool, 
que es cuarto.

Crystal Palace no había caí-
do en sus cuatro cotejos ante-
riores. Aunque enfrentará al 
líder Manchester City en su 
siguiente duelo, volvió a de-
mostrar que puede sobrevi-
vir, al oponer resistencia ante 
el Arsenal e igualar con un tan-
to de Andros Townsend.

Sin embargo, se estancó en 
18 unidades, una encima de la 
zona de descenso.

Arsenal se puso en ventaja a 
raíz de un disparo de Alexandre 
Lacazette, que obligó a que el 
arquero argentino Julián Spe-
roni realizara una buena atajada, sólo para que el 
esférico quedara a merced de Shkodran Mustafi , 
quien empujó hacia las redes a los 25 minutos.

En el comienzo del segundo tiempo, Wilfried 
Zaha envió un centro desde la izquierda hacia 
Townsend, quien defi nió abajo y de primera pa-
ra superar la estirada de Petr Cech.

Los gunners requirieron tiempo para recu-
perarse de ese tanto. Un tibio despeje de Chris-
tian Benteke tras un tiro de esquina derivó en 
una combinación entre Lacazette y Sánchez, 
quien anotó pegado a la base del poste izquier-
do a los 62.

Apenas cuatro minutos después, Jack Wil-
shere, en medio de una campaña gris, envió un 
pase a Sánchez, quien se encontraba desmar-
cado dentro del área. Tras un control impre-
sionante, el chileno elevó el balón por encima 
de Speroni.

La presión insistente del Crystal Palace de-
rivó en un tanto a los 89 minutos, por medio de 
James Tomkins, a pase de Townsend.

Carvalhal toma mando del Swansea
Swansea ha contratado a Carlos Carvalhal co-
mo director técnico, un día después que el por-
tugués abandonó al club de segunda división 
She�  eld Wednesday.

Carvalhal ha fi rmado contrato hasta el fi nal 
de la temporada con Swansea, que marcha últi-
mo en las posiciones de la Liga Premier al fi na-

Nos ocupamos 
de nuestra 

propia situa-
ción lo mejor 

que podemos. 
Manchester 
City, Chelsea 

y Manchester 
United son 

más ricos que 
nosotros”

Siempre ha 
habido tres o 

cuatro equipos 
más ricos que 

yo. He aprendi-
do a lidiar 
con eso”
Arsene
Wegner

Técnico del 
Arsenal

Alexis Sánchez fue contundente y efectivo para ama-
rrar los tres puntos para los gunners.

La presión insistente del Crystal Palace derivó en un 
tanto a los 89 minutos

Luciano Spalle� i, técnico del Inter, lamentando la eli-
minación de su equipo ayer de la Copa de Italia.

lizar la primera mitad de la temporada.
El club del sur de Gales dijo que hay una op-

ción para prolongar el contrato. Carvalhal, de 
52 años, sucede a Paul Clement, que fue des-
pedido la semana pasada.

Carvalhal fue técnico anteriormente de Be-
siktas y Sporting Lisboa.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/ Síntesis

Hace dos semanas, Inter de Mi-
lán estaba en la cima de la Serie 
A y no había perdido un partido 
en toda la campaña. Ahora todo 
parece estarse desplomando y el 
equipo ha perdido tres en fi la en 
todas las competencias.

La última derrota del Inter se 
produjo el miércoles en la Co-
pa de Italia contra su rival cita-
dino AC Milan y el club tendrá 
que componerse pronto si quie-
re conseguir puntos cuando se 
mida con Lazio el sábado.

"Es una dolorosa derrota y 
quizás también inesperada, por-
que nos importaba mucho esta 
Copa de Italia”, dijo el medio-
campista del Inter Antonio An-
dreva. “Veníamos de dos fraca-
sos consecutivos y debemos re-
cuperar la confi anza”.

"Debemos comenzar a prepa-
rarnos para el partido del sába-
do, es una prueba importante. Es 
una verdadera pena lo del der-
bi, realmente nos importaba”.

Inter se trepó en el tope de 
la tabla con un empate a ceros 
con Juventus el 9 de diciembre. 

Sin embargo, eso se debió fun-
damental ente a una brillante 
actuación de su arquero Samir 
Handanovic y sus problemas pa-
ra anotar han persistido.

Tras días más tarde, Inter 
necesitó penales para superar 
al Pordenone de la tercera divi-
sión, tras un empate sin goles. 
Eso fue seguido por derrotas en 
la liga ante Udinese (3-1) y Sas-
suolo (1-0) antes del fracaso en 
la copa contra el Milan.

El delantero del Inter Ivan Pe-
risic no ha anotado desde una tri-
pleta en la victoria de 5-0 sobre 
Chievo a inicios del mes, al tiem-
po que el capitán Mauro Icardi _ 
que sigue siendo el líder golea-
dor en la liga _ solamente ha ano-
tado una vez desde ese partido.

"Todo el mundo tiene la cul-
pa cuando no ganas, incluso si 
tenemos que ser más certeros 
delante de la puerta”, dijo el ju-
gador Candreva.

Inter ha caído al tercero en 
la Serie A, cinco puntos debajo 
del líder Napoli y cuatro deba-
jo de Juventus. Los dos equipos 
inmediatamente debajo de In-
ter, Roa y Lazio, han jugado un 
partido menos.

Inter, inmerso en 
crisis ante el Lazio
Tras marchar hace un par de semanas como 
líder invicto de Serie a, los nerazzurris ligan tres 
caídas y el sábado tienen duelo de alto voltaje

Por AP/Madrid, España

Sevilla contratará como entre-
nador a Vincenzo Montella, des-
pedido hace un mes por el Milan.

El conjunto español infor-
mó el jueves que ha llegado a un 
acuerdo en principio con Mon-
tella, para que permanezca en su 
banquillo hasta junio de 2019.

Montella defi nirá los térmi-
nos de su salida del Milan el vier-
nes, antes de viajar a Sevilla pa-
ra ofi cializar su contrato por la 
noche. Se reunirá el sábado con 
sus nuevos pupilos antes de que 
se le presente a la prensa.

Su primer encuentro con las 
riendas del club andaluz está pre-
visto para el miércoles, frente al 
Cadiz de 2da, en Copa del Rey.

El estratega italiano reempla-
za al argentino Eduardo Berizzo, 
en momentos en que el Sevilla 
se ubica en el quinto puesto de 
la Liga española y ha llegado a 
los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Europa, donde se 
medirá al Manchester United.

Montella, de 43 años, fue des-
tituido por el Milan a fi nales de 
noviembre, tras cosechar sólo 
seis victorias en 14 cotejos de liga 
pese a que el club erogó más de 
200 millones de euros en fi cha-
jes para esta temporada.

Montella 
dirigirá al 
club Sevilla
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jo que durante mucho tiempo evitó hablar del in-
cidente por temor a perder acceso a los juegos de 
los Mellizos. Dice que ella se resistió y gritó has-
ta que Sanó cesó.

Sanó niega las acusaciones. 
Los Mellizos dijeron que se las toman seriamen-

te, pero no hicieron más comentario. Bissen no res-
pondió a mensajes telefónicos, de correo electróni-
co y en medios sociales por The Associated Press.

Este año las acusaciones de agresión sexual han 
sido la tónica en la sociedad estadounidense tras 

las revelaciones de estos casos en el mundo de Hollywood.

A partir de enero, los atletas nacionales retomarán 
su paso para participar en los procesos rumbo a los 
JCC de Barranquilla y los Olímpicos de la Juventud

Arquería se 
prepara para 
los selectivos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los arqueros nacionales se alis-
tan para tomar parte en los pro-
cesos selectivos de cara a los Jue-
gos Centroamericanos y del Ca-
ribe de Barranquilla y los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Bue-
nos Aires, ambos en el 2018.

Santiago Avitia, presidente de 
la Federación Mexicana de Ti-
ro con Arco, dijo que a partir de 
enero los atletas nacionales re-
tomarán su paso para participar 
en los selectivos a ambas com-
peticiones de relevancia.

Indicó que además se tiene la 
asistencia en el Mundial Bajo Te-
cho en EU en febrero, en donde 
el conjunto mexicano va lidera-
do por las medallistas olímpicas 
de Londres 2012, Aída Román y Mariana Avitia.

“Iniciamos el año con el Campeonato Nacional 
de Exteriores del 23 al 28 de enero en el CDOM, 
esperamos una participación récord porque en 
este evento se preseleccionan tanto la categoría 
mayor como la juvenil”, mencionó.

Apuntó que es el inicio de ciclo olímpico, al-
go importante porque también están los contro-
les selectivos, que el segundo será en febrero y el 
otro en marzo, luego los juveniles que tendrían 

Por AP/Minnesota, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Una fotógrafa acusó al astro de los Mellizos 
de Minnesota, Miguel Sanó, de agarrarla por 
una muñeca y tratar de besarla y halarla a tra-
vés de una puerta tras una sesión de autógra-
fos en el 2015.

Betsy Bissen acusó al dominicano Sanó el 
jueves en un mensaje en Twitter, en el que di-
jo que lo que hizo el pelotero equivale a una 
agresión sexual.

Rompe silencio
Bissen trabaja como fotógrafa para varias 
publicaciones, incluyendo TwindsDaily. Di-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Como una estrella solitaria, 
María Guadalupe González 
iluminó el atletismo mexi-
cano durante este año, y por 
segundo consecutivo, al ga-
nar una medalla de plata en 
el Campeonato Mundial de 
Londres 2017.

El 13 de agosto pasado fue 
un día histórico e inolvidable 
para Lupita y para México, al 
convertirse en la primera mu-
jer “Tricolor” en ganar en ca-
minata una medalla en un Campeonato Mun-
dial de Atletismo.

Su nombre ya está inscrito entre los his-
tóricos andarines medallistas mundiales: 
Ernesto Canto (oro/20 kilómetros/Helsinki 
1983), Daniel García (oro/20k/Atenas 1997 y 
bronce/20k/Sevilla 1999), Miguel Ángel Ro-
dríguez (bronce/50k/Atenas 1997), Edgar Her-
nández (bronce/50k/Edmonton 2001) y Eder 
Sánchez (plata/20k/Berlín 2009).

Fue una exhibición de entrega, valor y co-
raje de enfrentar a las andarinas chinas, que 
otra vez le “echaron montón” como en los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016, donde también hi-
zo historia al ganar la medalla de plata en los 
20 kilómetros de caminata.

Nada le importó competir con su rodilla de-
recha lastimada y respondió cada estirón o ja-
lón que hicieron sus oponentes y al fi nal, con 
un tiempo de 1:26:19 horas, fue superada ape-
nas con un segundo de diferencia por la china 
Jiayu Yang, cuyo reloj marcó 1:26:18.

Las notas del mariachi le dieron la bienve-
nida como una heroína, una estrella que le fal-
ta resplandecer más: ganar el oro en los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020.

“Voy a modifi car mi sistema de entrena-
miento y mi táctica para vencer a las chinas”.

A su vez, Edgar Rivera también hizo his-
toria al quedar en cuarto lugar en una prueba 
donde México no aparecía en el plano mundial 
ni olímpico: el salto de altura, y perdió la pre-
sea de bronce por el solo hecho de que el sirio 
Majd Eddin Ghazal superó primero que él la 
varilla fi jada en dos metros y 29 centímetros.

De esta forma no se pudo sumar al cuadro 
de medallistas familiar, en virtud de que su 
hermano Luis conquistó la presea de bron-
ce en salto largo en el Campeonato Mundial 
Moscú 2013.

Cargado por una gran presión por demos-

Miguel Sanó 
es acusado de 
abuso sexual

Lupita González 
iluminó atletismo 
mexicano en 2017

Voy a modifi car 
mi sistema de 

entrenamiento 
y mi táctica 

para vencer a 
las chinas”

María 
Guadalupe 
González 
Marchista 

Los resulta-
dos logrados 

fueron buenos, 
sin embargo, 
faltó algo al 

tiro con arco 
en el Mundial, 

una presea por 
parte de los 
hombres en 

recurvo”
Santiago Avi-

tia 
Presidente de la 

Federación Mexi-
cana de Tiro con 

Arco

2015
año

▪ en que 
sucedió el inci-
dente entre el 

pelotero de las 
Grandes Ligas 
y la fotógrafa

En agosto, González fue la primera mujer azteca en 
ganar en caminata una medalla en un mundial.

El equipo femenil  logró una medalla de plata del equipo 
femenil mexicano en el Mundial realizado en el país.

El dominicano negó las acusaciones.

Aspira a podio en Barranquilla
▪  Con una presea de bronce en la Universiada Mundial de Taipéi 2017, el clavadista 
Jahir Ocampo tiene objetivos claros para 2018, uno de ellos es el título en trampolín 

de tres metros en los Juegos Centroamericanos y de Caribe de Barranquilla 2018. 
El competidor, que tomará parte en el selectivo nacional de León en el mes de abril, 

sostuvo que su meta es ser monarca centroamericano y para lograrlo deberá 
ganarse su cupo en el Nacional y además tener actividad en las etapas de la Serie 

Mundial. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

LA MARINA 
CONQUISTA EL 
MILITARY BOWL
Por AP/Annapolis, Estados Unidos

El quarterback suplente Zach 
Abey anotó 5 veces, Malcolm 
Perry corrió para 114 yardas con 
dos touchdowns, y la Marina 
aplastó el jueves 49-7 a Virginia 
en un Military Bowl que resultó 
inesperadamente desigual.

Después de que Joe Reed se 
apoderó de la patada de salida 
y avanzó 98 yardas para anotar 
por Virginia, los Midshipmen 
(7-6) recibieron aportes de 
dos anotaciones por parte del 
quarterback Perry y de otro par 
conseguido por Abey.

Así, se fueron al descanso 
con ventaja de 28-7.

Perry se marchó en el tercer 
periodo por una lesión en un 
pie. Abey anotó en acarreos de 
cinco y 20 yardas para colocar 
en 42-7.

Fotógrafa señala al astro de los 
Mellizos de tratarla de besar

breves

NFL / Gettleman, gerente 
general de los Giants
Los Gigants de Nueva York nombraron 
el jueves a Dave Ge� leman su nuevo 
gerente general y será presentado de 
forma ofi cial el próximo viernes en una 
conferencia de prensa.
Ge� leman estuvo 15 años como 
personal ejecutivo de los Giants, de 
1988 hasta 2012, y posteriormente fue 
contratado por los Panthers de Carolina 
como gerente general, llevando a la 
franquicia al Super Bowl del 2015.
Por Notimex

NFL / Pittsburgh da 
descanso a titulares 
A pesar de colocarse como el mejor 
equipo de la Conferencia Nacional, 
los Steelers de Pi� sburgh ha dado 
descanso de los entrenamientos a sus 
jugadores titulares, de cara al choque 
que tendrá frente a los Browns este 
domingo en la última semana de la 
temporada regular. El quarterback Ben 
Roethlisberger, el corredor Le´Veon 
Bell, y el ala defensivo Cameron 
Heyward tuvieron participación limitada 
el jueves. Por Notimex/Foto: AP

NFL / Rams guarda a sus 
titulares en semana 17
Con su lugar en los playoff s asegurado 
y sin la posibilidad de quedar entre los 
primero dos sembrados de la Nacional, 
Los Ángeles Rams darán descanso 
a varios de sus titulares frente a los 
49ers la semana 17. Sean McVay, head 
coach de Rams, confi rmó que el QB 
Jared Goff , el corredor Todd Gurley, 
el tackle defensivo Aaron Donald, el 
tackle izquierdo Andrew Whitworth y 
John Sullivan recibirán descanso para la 
ronda de comodines. Por NTX/Foto: AP

tres controles más en abril, mayo y junio.
En relación a lo realizado en el 2017, Avitia con-

tó que se dieron buenos resultados, aunque en la 
rama varonil, faltó cerrar con una medalla en el 
Mundial realizado en México. 

“Los resultados logrados fueron buenos, sin 
embargo, faltó algo al tiro con arco en el Mun-
dial, una presea por parte de los hombres en re-
curvo y en la disciplina de compuesto, pero muy 
satisfechos con la medalla de plata del equipo fe-
menil en recurvo”, expuso.




