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Los accidentes en la vía pública 
y en los hogares poblanos se han 
incrementado hasta 50 por cien-
to en estas fechas decembrinas, 
informó Paula Saukko de Mu-
rrieta, titular del consejo direc-
tivo de la Cruz Roja en Puebla.

Explicó que el resto del año 
la Cruz Roja recibe entre 25 y 
30 por ciento más reportes en 
fi nes de semana que en días ha-
bituales, pero en esta época la 
cifra se duplica.

Una de las causas principa-
les es que las personas consu-
men alcohol en exceso y luego 
conducen, por lo que los acci-
dentes automovilísticos son in-
minentes.

“No todos (los accidentes) 
son graves, obviamente, pero 
nos ocupan. Realmente nues-
tro equipo de ambulancias, junto 
con SUMA y otros que trabajan 
a través de 911 tienen un trabajo 
totalmente completo en tiem-
po y esfuerzo. No hay vacacio-

Aumentan 
accidentes 
en este mes
Percances en vía pública y en hogares poblanos 
incrementan 50 por ciento en estas fechas

PASAJERO 500 
MIL ARRIBA AL 
HNOS. SERDÁN
Por Redacción

El Aeropuerto Hermanos Ser-
dán recibió a su pasajero 500 
mil, con lo que logra cifra históri-
ca de tráfi co aéreo de pasajeros 
en 2017, y lo coloca como el que 
mayor número de viajeros trans-
porta en la Red de Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (ASA).
      El crecimiento de esta termi-
nal ha sido constante durante 
los últimos seis años, debido al 
compromiso permanente de 
ASA para mejorar la infraestruc-
tura del aeropuerto. METRÓPOLI 2

Entregan prótesis a discapacitados
▪ La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif), 
Dinorah López de Gali, encabezó la entrega de 18 prótesis de rodilla 
y seis de cadera, para personas con discapacidad. En compañía de la 
Secretaria de Salud, Arely Sánchez Negrete, López de Gali destacó 
que durante la 2da Jornada Protésica se realizaron 24 
intervenciones quirúrgicas. FOTO: ESPECIAL/METRÓPOLI 3

Hoy, última Noche de Museos de 2017
▪ El secretario de Turismo, Alejandro Cañedo, declaró que este 
sábado llega a su fi n la Noche de Museos 2017, con su última edición 
del año la cual cuenta con la participación de doce museos. Hasta el 
momento este programa ha contado con 201 mil 195 asistentes 
registrados. POR DANIELA PORTILLO/METRÓPOLI 5

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf ) revocó la 
sanción económica impuesta por el Tribunal 
Electoral del Estado (TEEP) al PRI en Puebla, 
por lo que la autoridad jurisdiccional deberá 
emitir nueva sentencia en un plazo de 10 días.

Durante la sesión pública, los magistra-
dos del Tribunal Federal, señalaron que el 11 
de diciembre, un día antes de que el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla (TEEP) emiti-
rá su sentencia, el tricolor presentó una con-
testación que no fue tomada en cuenta y aun 
así decidió sancionarlo por 60 mil 207 pesos.

Los integrantes de la Sala Regional de la Ciu-
dad de México señalaron que el TEEP omitió 
las manifestaciones realizadas por el partido 
en dicho escrito y no las analizó, lo cual “vul-
nera el debido proceso y la adecuada defensa 
del partido”, pues -argumentaron- que el es-
tudio de dicho documento resultaba necesa-
rio para justifi car las determinaciones toma-
das en la sentencia. METRÓPOLI 5

Determina Tepjf 
retirar sanción 
al PRI de Puebla

El Tribunal Electoral de Puebla omitió contestación del partido con res-
pecto a irregularidades en gastos de campaña en 2013, señaló el Tepjf.

El consumo excesivo de alcohol y el conducir son una de las causas principa-
les del aumento de accidentes automovilísticos en festejos decembrinos.

TUZO GUARANÍ
El delantero paraguayo Walter Gon-
zález se convierte en nuevo jugador 
del club Pachuca, que ganó la puja 
por este elemento a otros equipos 
de la Liga MX. Cronos/Especial

DEJA ISRAEL 
LA UNESCO
Recibe notificación oficial del 
gobierno israelí, anunciando su 
retirada a partir del 31 de diciembre 
de 2018. Especial/Notimex

BAJA POBREZA 
EN MÉXICO
La Sedesol reveló que focalizar de 
mejor manera los programas so-
ciales permitió reducir a su mínimo 
histórico la pobreza extrema. 
Nación/Especial

ESTRELLAS QUE 
PARTIERON
Evangelina Elizondo, Gustavo Rojo, 
Margarita Isabel, Karla Luna y 
Valentín Pimstein, entre otros, dejan 
huella en el espectáculo de nuestro 
país. Circus/Especial
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nes para nosotros”, manifestó 
De Murrieta.

En cuanto a los accidentes 
donde se ven involucrados me-
nores de edad, Saukko mencionó 
que son principalmente quema-
duras, ya sea por las instalacio-
nes eléctricas que se hacen pa-
ra decorar las casas o en la co-
cina durante la preparación de 
alimentos.
METRÓPOLI. 3

Los poblanose se han volcado al 
mercado Hidalgo, de los centros de 
abasto más grandes de la ciudad, 
para adquirir los diversos 
ingredientes para preparar la 
última cena de este 2017.
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Alistan la cena 
de � n de año
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Aeropuerto Hermanos Serdán recibió a su pa-
sajero 500 mil, con lo que logra cifra histórica de 
tráfi co aéreo de pasajeros en este 2017, y lo colo-
ca como el que mayor número de viajeros trans-
porta en la Red de Aeropuertos y Servicios Au-
xiliares (ASA).

Araceli Vázquez Cuellar, originaria de la Ciu-
dad de Puebla, llegó a la terminal aérea poblana 

acompañada por su familia para abordar el vuelo 
No. 110 de la aerolínea Volaris, para dirigirse a uno 
de los destinos turísticos más famosos del mun-
do, Cancún, y así convertirse en el pasajero “me-
dio millón” que utiliza durante este año el Aero-
puerto “Hermanos Serdán” por vía aérea en 2017.

La señora Vázquez fue informada por el admi-
nistrador del aeropuerto, Jesús Quintero Seoa-
ne, y el representante de la aerolínea, Juan Carlos 
Rubio, que era la pasajera medio millón y por ello 
era acreedora de obsequios como un libro con-

Aeropuerto logra
cifra histórica
El Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”  
recibe a su pasajero 500 mil en este 2017

La pasajera medio millón fue acreedora a obsequios como: un libro conmemorativo de los 50 años de ASA, la constancia que la acredita como pasajero medio millón, entre otros.

memorativo de los 50 años de 
ASA y la constancia, por parte 
del aeropuerto, que la acredi-
ta como pasajero medio mi-
llón; una playera y gorra, por 
parte de la aerolínea; un pa-
quete de libros sobre Puebla, 
por parte de la Secretaría de 
Turismo del estado; una cor-
tesía de consumo, por parte 
de la Sala Vip Global Loun-
ge para hacer más placente-
ra su espera; además de una cortesía de consu-
mo válida por un mes en el Restaurant Sevenga-
te, de la Sala de Última espera del Aeropuerto.

El crecimiento de la terminal aérea ha sido 
constante durante los últimos seis años, debido 
al compromiso permanente de ASA para mejo-
rar la infraestructura del aeropuerto y elevar la 
conectividad aérea de Puebla. Este logro es re-
sultado de la labor de la terminal aérea que, en 
coordinación con autoridades federales, locales, 
de turismo y empresarios de Puebla, han posicio-
nado al Aeropuerto Internacional de Puebla co-
mo el que más pasajeros nacionales moviliza en la 
Red ASA, el segundo en visitantes internaciona-
les, detrás del Aeropuerto Internacional Loreto.

19
aeropuertos

▪ administra 
Aeropuertos y Ser-

vicios Auxiliares 
en el área nacional, 

con interés en 
promover nuevas 

rutas

Suben 35%
infecciones
respiratorias
En lo que va del 2017 no se han 
presentado en la Delegación de 
Puebla ningún caso de Infl uenza 
Estacional: Seguro Social
Por Redacción

Sofía Reyes Niño, Coordinadora de Salud Pú-
blica del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
delegación Puebla, dijo que 
hay un incremento del 35 por 
ciento en consultas por infec-
ciones respiratorias, ya que 
en los meses mayo y junio se 
recibieron tres mil 400 pa-
cientes y en esta tempora-
da invernal, a la semana se 
atienden cinco mil 400 de-
rechohabientes.

Puntualizó que en lo que 
va del 2017 no se tiene re-
gistro de casos de infl uenza, 
aunque si se han reportado cuadros respira-
torios pero sin gravedad debido a la tempo-
rada de frío, por ello, recomendó proteger a 
la población vulnerable y no exponerse a los 
cambios de temperatura.

“Debemos destacar que nos encontramos 
dentro de lo esperado por la Coordinación de 
Salud Pública, no ostante de las cifras men-
cionadas informamos que aún contamos con 
los tratamientos sufi cientes en clínicas y hos-
pitales para combatir la infl uenza, llevamos 
un 70 por ciento de aplicación de vacunas de 
las 325 mil dosis para la delegación de Pue-
bla”, refi rió.

La especialista invitó a estar atentos a los 
siguientes síntomas: fi ebre, dolor de cabeza 
y tos severa, que podrían indicar que se pa-
dece una infección respiratoria.

Llevamos un 
70 por ciento 
de aplicación 

de vacunas 
de las 325 mil 
dosis para la 

delegación de 
Puebla”

Sofía Reyes 
Niño

Coordinadora de 
Salud Pública
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En Coordinación con la Secretaría 
de Salud, se realizaron 24 cirugías, 
para la colocación de prótesis a 
personas con discapacidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF (Se-
dif ), Dinorah López de Ga-
li, encabezó la entrega de 18 
prótesis de rodilla y seis de 
cadera, para personas con 
discapacidad.

En compañía de la Secre-
taria de Salud, Arely Sánchez 
Negrete, López de Gali des-
tacó que durante la Segunda 
Jornada Protésica se realiza-
ron 24 intervenciones quirúr-
gicas, que impactarán posi-
tivamente en la motricidad 
y en la calidad de vida de los 
beneficiarios.

“Una de las principa-
les misiones del DIF Esta-
tal es brindar a las familias 
la ayuda y las herramientas 
que sean necesarias para po-
der desarrollarse plenamen-
te”, resaltó.

La presidenta del Patronato señaló que, con 
la colaboración del gobierno federal, ha sido 
posible ampliar la cobertura de apoyos para 
personas en situación vulnerable del estado, 
ya que a través de convenios, se han entrega-
do aparatos auditivos, ortopédicos y prótesis.

Asimismo, agradeció el apoyo de la titular 
de la Secretaría de Salud, Areli Sánchez, por 
contribuir con el personal y quirófanos del 
Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doc-
tor y General Rafael Moreno Valle”.

“De esta manera, trabajando hombro con 
hombro logramos que los beneficios se am-
plíen a cada vez más personas y fomentamos 
valores tan importantes como la solidaridad, 
el agradecimiento y la igualdad”, concluyó.

Durante este evento, estuvieron presen-
tes Lissete Rojas Uribe, jefa del Departamen-
to de Diagnóstico y Rehabilitación; Angelina 
Selenita Méndez, directora de Ecología de la 
Salud; Gonzalo Prado, jefe de Departamento 
de Vinculación con la Sociedad Civil y Hugo 
García Madrid, director general del Hospital 
de Traumatología y Ortopedia “Doctor y Ge-
neral Rafael Moreno Valle”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Los accidentes en la vía pública y en los hogares 
poblanos se han incrementado hasta 50 por cien-
to en estas fechas decembrinas, informó Paula 
Saukko de Murrieta, titular del consejo directi-
vo de la Cruz Roja en Puebla. Explicó que el resto 
del año la Cruz Roja recibe entre 25 y 30 por cien-
to más reportes en fines de semana que en días 
habituales, pero en esta época la cifra se duplica.

Una de las causas principales es que las per-
sonas consumen alcohol en exceso y luego con-
ducen, por lo que los accidentes automovilísti-
cos son inminentes.

“No todos (los accidentes) son graves, obvia-
mente, pero nos ocupan. Realmente nuestro equi-
po de ambulancias, junto con SUMA y otros que 
trabajan a través de 911 tienen un trabajo total-

mente completo en tiempo y es-
fuerzo. No hay vacaciones para 
nosotros”, manifestó. 

En cuanto a los accidentes 
donde se ven involucrados me-
nores de edad, Saukko mencionó 
que son principalmente quema-
duras, ya sea por las instalacio-
nes eléctricas que se hacen pa-
ra decorar las casas o en la co-
cina durante la preparación de 
alimentos.

Aunado a ello, comentó que 
los pleitos en colonias y sitios 
de celebración son frecuentes 
también por el abuso del alcohol.

Por esta razón, convocó a los ciudadanos a ce-
lebrar con responsabilidad y así evitar acciden-
tes con consecuencias fatales. 

Hasta 50% alza 
de accidentes 

No existe supervisión del equipo, capacitación o 
acompañamiento de quienes suben al Citlaltépetl.

Dinorah López de Gali y la Beneficencia Pública en-
tregaron prótesis de cadera y rodilla.

La titular del Sedif agradeció el apoyo de la Secre-
taría de Salud por prestar quirófanos y personal.

Urge alcalde
proteger a ediles

Murieron tres
en el Citlaltépetl

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial /Síntesis

El alcalde de Tochtepec, 
Marcos Rodríguez Calde-
rón, criticó que el Gobier-
no del Estado no cuente con 
seguros de vida para aque-
llos ediles que se encuentran 
en una situación de vulnera-
bilidad ante la presencia del 
crimen organizado.

Dijo que especialmente 
los alcaldes que gobiernan 
en el denominado triángu-
lo rojo y en los municipios 
colindantes con el estado de 
Veracruz requieren de ma-
yor protección.

En 2015, Rodríguez propuso a la adminis-
tración estatal en turno adquirir un seguro 
de vida y proteger a los alcaldes que habían 
sido amenazados por bandas o grupos de la 
delincuencia organizada por impedir su ope-
ración en territorio poblano.

A dos años de su petición, el presidente 
municipal de Tochtepec indicó que la pro-
puesta fue expuesta durante la última reu-
nión de la Asociación Nacional de Alcaldes 
(ANAC), que encabeza el edil de Durango, Jo-
sé Ramón Enríquez.

“Se debe de dar garantía a las autoridades 
municipales que enfrentamos problemas de 
inseguridad, aunque ha bajado la ordeña y el 
robo de combustible a Pemex por la interven-
ción del gobierno federal y el Ejército, ahora 
tenemos otro problema que es el incremen-
to de robos a camiones de mercancía en ca-
rreteras”, abundó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El director estatal de Protec-
ción Civil, Rubén Dario He-
rrera Cabrera, informó que 
durante 2017 tres alpinistas 
murieron cuando escalaban 
el volcán del Citlaltépetl.

Ante ello, consideró nece-
sario reforzar las medidas de 
seguridad a fin de evitar que 
en lo que resta de la época in-
vernal suban personas sin experiencia y sin 
un guía.

Dijo que las personas que fallecieron este 
año en el Pico de Orizaba, fueron dos extran-
jeros y un mexicano, y esto se debió a que ca-
recían del equipo y no conocían la ruta. 

Además, el funcionario reconoció que no 
existe un control a los alrededores del volcán, ya 
sea en la colindancia con Puebla o Veracruz, lo 
que ha provocado que se registren accidentes.

“Si pagan una cuota de 25 pesos, cualquier 
persona puede subir al Citlaltépetl, sin que se 
revise que los alpinistas lleven un guía o una per-
sona experta de la zona, o por lo menos lleven 
el equipo necesario para ascender”, subrayó.

En el caso de Puebla, a la altura del munici-
pio de Ciudad Serdán, escalan más de mil 300 
personas al año, de acuerdo con los reportes 
de las autoridades municipales. 

Los percances en vía pública y hogares se  
han incrementado hasta 50% en diciembre

Se debe de dar 
garantía a las 
autoridades 
municipales 

que enfrenta-
mos problemas 
de inseguridad”

Marcos 
Rodríguez 
Calderón
Alcalde de  
Tochtepec  

Trabajando 
hombro con 

hombro 
logramos que 
los beneficios 
se amplíen a 

cada vez más 
personas y 

fomentamos 
valores tan 

importantes 
como la solida-
ridad, el agra-

decimiento y la 
igualdad”

Dinorah López 
de Gali

Presidenta del 
Patronato 
del Sedif

No todos [los 
accidentes] 
son graves, 

pero nos 
ocupan. No hay 

vacaciones 
para nosotros”
Paula Saukko 
de Murrieta

Titular del  
consejo  

directivo de la 
Cruz Roja Puebla

La titular recomendó cuidar a los menores de las instalaciones eléctricas y la cocina.

Jornada protésica
beneficia a sector
más vulnerable

300 
mil

▪ personas al 
año escalan el 

Citlaltépetl, 
según reportes 
de autoridades

Rodríguez propuso, en 2015, adquirir un seguro de 
vida para los alcades que habían sido amenazados.
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Por Especial
Fotos: Especial/Síntesis

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
al inaugurar la unidad habitacional Militar “Pue-
bla V” el 27 de junio, refrendó su apertura para se-
guir colaborando con el mandatario Tony Gali, sin 
distingos partidistas y a favor de los ciudadanos.

“No importando el origen partidario que ten-
gan los gobiernos estamos resueltos a hacer equi-
po, a trabajar en benefi cio de la ciudadanía de 
Puebla”, subrayó.

Gali reiteró la disposición de su administra-
ción para sumar esfuerzos con el gobierno federal, 
no sólo contra la delincuencia, sino con estrate-
gias que impulsen la cohesión social y los valores.

El presidente Enrique Peña Nieto ofreció su 
colaboración a Tony Gali, con el único objetivo 

de benefi ciar a los ciudadanos de Puebla

PUEBLA COMPARTE
▪ El Banco de Alimentos, la 
Arquidiócesis, universidades, 
empresarios, medios de 
comunicación, así como 
los gobiernos Municipal y 
Estatal, arrancaron juntos la 
iniciativa “Puebla Comparte”, 
con el objetivo de beneficiar 
a personas con carencia de 
acceso a la alimentación.

ENTREGA DE  “CLAVIS 
PALAFOXIANA”

▪ El gobernador Tony Gali y el 
alcalde Luis Bank entregaron 

la Clavis Palafoxiana y la Copia 
de la Cédula Real de Puebla al 
Doctor Luis Fernando Aguilar, 
por su aportación al estudio y 

mejora de la Administración.
Gali agradeció a las Fuerzas Armadas por su labor para 
mantener la tranquilidad de los mexicanos.

PROGRAMA “VIVIENDA JOVEN “
▪ Con la firma del Convenio General de Colaboración 
entre la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), se promovieron  a 
estudiantes que se encuentren trabajando a la vez, los 
beneficios de la plataforma Vivienda Joven, para que 
con su familia, tuvieran acceso a una casa habitación. 
Otro objetivo era mostrar la realidad del entorno.

MARCHA LGBTT
▪ Integrantes de la comunidad 
Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual 
y Travesti (Lgbtt) marcharon 
para exigir reconocimiento a la 
identidad sexogenérica, un alto a 
la discriminación y la posibilidad 
de que personas del mismo sexo 
sean reconocidas por la ley como 
matrimonio igualitario. 
La marcha recibió el apoyo de 
muchos poblanos.

INAUGURACIÓN CARRETERA
▪ El gobernador José Antonio 
Gali y el presidente municipal de 
Tecamachalco, Inés Saturnino 
Lopez Ponce inauguraron la 
construcción de la carretera 
a cuatro carriles del tramo 
Tecamachalco-Entronque 
Madero.

REFORESTACIÓN DE CERRO ZAPOTECAS
▪ El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan 
Espinosa Torres encabezó la primera jornada 
de reforestación en el Cerro Zapotecas, al 
sembrarse más de dos mil ejemplares de 
Ayacahuite, Encino y Pino Moctezuma.El 
proyecto consistía en cuatro jornadas donde 
se pretendían  plantar 10 mil ejemplares. Más 
de un centenar de personas se sumaron a 
estas acciones de reforestación.

“YO COMPRO POBLANO”
▪ Poblanos apoyando poblanos fue la  frase que predominó durante 
la  presentación de la iniciativa “Yo Compro Poblano”, cuya meta era 
generar oportunidades a través de la creación de empresas en zonas de 
pobreza e inseguridad.
Luis Banck, presidente municipal, hizo un llamado a los ciudadanos para 
privilegiar la compra a comerciantes y pequeños empresarios.

CUMPLIENDO SUEÑOS
▪ César Diego, de 9 años de 

edad, fue nombrado Soldado 
Honorario del Ejército 

Mexicano en las instalaciones 
de la 25/a zona militar.

César se encontraba en  
tratamiento luego de que se le 
detectó leucemia y asma.  Tras 

la experiencia, el entusiasmado 
niño dijo que llegaría a la escuela 

para contarle a sus amigos y 
compañeros que era soldado.

CASA JÓVENES 
▪ El gobernador Tony  Gali y la 
presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah 

López de Gali, colocaron 
la primera piedra para la 

edificación de la Casa Jóvenes 
en Progreso de este municipio.
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a las cosas por su nombre
alejandro 
elías

Devórame otra vez
Miró esos ojos y hasta entonces 

reparó que estaba sola en esta vida.
Las dos de la madrugada hace un rato 

que habían pasado por la pista; era un 
tiempo de descanso entre fi cha y fi cha.

Volvió a la mirada de la mesa de 
enfrente.

Se levantó sin apartar los ojos de 
aquellos que la retaban a soportar un 
acicate de ternura, eso que en aquel lugar 
serpenteaba como las copas disfrazadas 
en manos de las fi cheras.

El jalón que produce un imán en el 
otro fue lo que Nina sintió; se fue 
acercando hasta juntar sus labios con los 
de aquél joven a quien no había visto 
hasta entonces.

-Me gustas… ¿Quieres ser mi novio?
-Sí –dijo él sintiendo algo así como 

quien en el casino mira detenerse la 
ruleta en su número.

Se quedó el resto de la madrugada en 
su mesa, pidiendo todo el tiempo que la 
abrazara y cuando la noche quería 
hacerse día, salieron del congal; Andrés 
la llevó hasta un punto en el que ella se 
despidió.

-Aquí déjame, me voy caminando.
-Te llevo, déjame acompañarte a tu 

casa.
-No, hasta aquí, me iré caminando.
¿Era un secreto el que escondía? ¿Se 

avergonzaba de aquel lugar que la acunó?
Las noches se volvieron 

esperanzadoras. Quizá estaba 
enamorado. Experimentaba un orgullo 
de padrote; se sentía preferido entre 
todos aquellos machos que deliraban por 
una caricia, un beso, una mirada 
aprobatoria.

Andrés invirtió los horarios de su 
vida y las madrugadas se convirtieron en 
el tiempo adecuado para esperar, en la 
esquina de Manuel M. Flores y Lázaro 
Cárdenas, la salida de Nina.

Convinieron sin decirlo, que ella 
trabajaba y lo que hacía dentro para 
ganarse el sustento, era cosa suya, no se 
discutía ni reclamaba; no había espacio 
para celos ni actitudes infantiles. Era su 
trabajo y punto.

A veces, cuando llegaba temprano, 
Andrés entraba; se sentaba en la mesa 
donde la luz era escasa y pedía un 
whiskey en las rocas, con el que pasaba lo 
que le sobraba a la noche. Al escuchar su 
canción favorita, miraba a Nina desde la 
oscuridad y ella, adivinando sus 
pensamientos lo llevaba a la pista para 
disfrutar de la pieza, abrazados en un 
remolino dibujado que los perdía entre 
las luces moribundas. 

Ay ven devórame otra vez / 
Devórame otra vez / Que la boca me sabe 
a tu cuerpo / Desesperan mis ganas por 
ti…

Era el único trago que bebía y la única 
pieza que concedía, lo demás se remitía a 
una espera de horas para tomar por la 
cintura a su dama y llevarla al lugar 
donde ella andaba el camino a pie, una 
vez más.

En ocasiones Nina se lo pedía: 
“Quiero estar contigo”; buscaban el 
motel más cercano y él se dejaba seducir 
por las mil artes aprendidas bajo el rigor 
del trabajo.

La parte que más disfrutaba era 
aquella de la cual el resto de los hombres 
no podía gozar: el no pagar los servicios 
de Nina le producía un sentimiento de 
completud. Pensaba que él contribuía 
con el goce que ella obtenía al hacerlo 
suyo; era como si en esas circunstancias 
la que pagara fuera Nina y Andrés se 
convirtiera en el objeto codiciado.

Muchos meses. El amor 
encaramándose en ellos entre el baile, el 
único trago, los viajes de madrugada y los 
encuentros de pasión.

El jueves 14 de febrero llegó 
temprano al cabaret de la Colonia 
Obrera, acariciaba nervioso, en su bolsa 
del saco, una caja diminuta envuelta en 
papel de china rosado. Entró, se sentó en 
la penumbra como siempre y pidió su 
vaso de costumbre; paseó la mirada por 
la pista buscándola entre tantos cuerpos.

Volvió, cuantos días se volvieron 
incontables.

-No, hoy tampoco vino.

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) revocó la san-
ción económica impuesta por el Tribunal Elec-
toral del Estado (TEEP) al PRI en Puebla, por lo 
que la autoridad jurisdiccional deberá emitir una 
nueva sentencia dentro de un plazo de 10 días.

Durante la sesión pública, los magistrados del 
Tribunal Federal señalaron que el 11 de diciem-
bre, un día antes de que el Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla (TEEP) emitiera su sentencia, 
el tricolor presentó una contestación que no fue 
tomada en cuenta y aun así decidió sancionarlo 
por 60 mil 207 pesos.

Los integrantes de la Sala Regional de la Ciu-
dad de México, señalaron que el TEEP omitió las 
manifestaciones realizadas por el partido en di-
cho escrito y no las analizó, lo cual “vulnera el 
debido proceso y la adecuada defensa del parti-
do”, pues, argumentaron, el estudio de dicho do-
cumento resultaba necesario para justifi car las 
determinaciones tomadas en la sentencia.

El pasado 12 de diciembre el TEEP impuso san-
ciones económicas contra el PRI y PVEM -que 

en 2013 conformaron la coali-
ción “Cinco de Mayo”- por irre-
gularidades en su fi scalización 
de gastos de campaña, por lo que 
al Revolucionario Institucional 
le califi caron una multa de 60 
mil 207 pesos y al PVEM de 15 
mil 658 pesos, así como sendas 
amonestaciones públicas.

Por ello, los magistrados fe-
derales avalaron por unanimi-
dad revocar la sentencia sobre 
el asunto TEEP-AE-012/2017 y 
ordenar que dentro de 10 días 
hábiles el tribunal local analice y tome en cuen-
ta los planteamientos del partido presentados el 
11 de diciembre pasado y determine lo proceden-
te respecto a la sanción económica.

TEPJF echa abajo nombramiento 
Los magistrados por unanimidad ordenan a la 
junta local del INE en Puebla remover a Alfre-
do Barbosa Bonola como consejero propietario 
del Consejo Distrital 6, pues no cumple con el re-
quisito de no haber sido dirigente de algún parti-
do político en los 3 años inmediatos anteriores .

Elimina el Tepjf
sanción al PRI

El artículo 143 quáter impide la entrega de tarjetas 
que se dirija a un benefi cio directo en un futuro.

Los autores del asesinato están plenamente identifi ca-
dos por las autoridades, pero no han sido detenidos.

Legal, entrega
de tarjetas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Por no considerarse como una propaganda 
electoral la distribución de tarjetas duran-
te la campaña electoral, la Sala Superior de 
la Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), 
eliminó del reglamento de fi scalización el ar-
tículo 143 quáter que prohibía esta acción.

Bajo la tesis de que el INE no está facul-
tado para prohibir su reparto de estos plás-
ticos en campaña, ordenó al Consejo Gene-
ral del órgano comicial cambiar dicha norma 
del reglamento de fi scalización.

El magistrado José Luis Vargas consideró 
que “el Consejo General del INE se extrali-
mitó en el ejercicio de sus atribuciones regla-
mentarias” al prohibir esta medida.

En la pasada sesión, el Tepjf ordenó al INE 
remover a Alfredo Barbosa Bonola como 
consejero propietario del Consejo Distrital 6

12
diciembre

▪ el TEEP im-
puso sanciones 

económicas 
contra el PRI 
y PVEM por 

irregularidades 
en su fi scaliza-
ción de gastos 

de campaña

El Tepejf deeterminó que Barbosa no cumple con el requisito de no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o muni-
cipal de algún partido político.

Finaliza Noche 
de Museos
Este sábado se llevará a cabo la 
última Noche de Museos del 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Turismo, Alejandro Cañedo, 
declaró que este sábado 30 de diciembre llega 
a su fi n la Noche de Museos 2017, con su últi-
ma edición del año la cual cuenta con la par-
ticipación de doce museos, que representan 
el patrimonio cultural de la ciudad.

El ayuntamiento de Puebla, encabezado 
por el Presidente Municipal Luis Banck, 
a través de la Secretaría de Turismo, in-
vita a turistas y familias capitalinas a ce-
rrar el año conociendo el acervo cultural 
de la ciudad, mediante recintos que abren 
sus puertas de manera gratuita y en hora-
rio extendido.

Asimismo, el secretario de Turismo des-
tacó que el municipio está listo para recibir 
con eventos y establecimientos de arte y cul-
tura a los miles de visitantes que arriben. Al 
tiempo, enfatizó que la ocupación hotelera 
para este fi n de semana es del cien por cien-
to en el Centro Histórico.

 “Los turistas que visitan a Puebla, son atraí-
dos por el patrimonio cultural, gastronomía, 
paisajes, entre otros. Al pasar una Noche de 
Museos, encuentran una ciudad viva con un 
acervo cultural inmenso” dijo.

Este programa museístico ha demostra-
do a lo largo del año ser un éxito total, con-
tando hasta el momento con 201 mil 195 asis-
tentes registrados.

Los museos participantes de esta emisión 
se detallan a continuación:

1. Tienda Museo “Artesanías de Puebla”. 
Avenida Juan de Palafox y Mendoza 202 (es-
quina 2 Norte). Entrada gratuita: 10:00-22:00 
horas.

2. Galería de Arte del Palacio Municipal 
Imacp. Avenida Juan de Palafox y Mendoza 
12 (Portal Hidalgo). Entrada gratuita: 21:00-
23:00 horas.

3. Museo Universitario “Casa de los Mu-
ñecos” BUAP. 2 Norte 2. Entrada gratuita: 
17:00-21:00 horas.

4. Museo del Tecnológico de Monterrey 
Itesm. 4 Norte 5. Entrada gratuita: 10:00-
22:00 horas.

5. Sala de Exposiciones Temporales “José 
Luis Rodríguez Alconedo” Barrio del Artis-
ta. 8 Norte entre 4 y 6 Oriente. Entrada gra-
tuita: 17:00-22:00 horas.

6. Los Secretos de Puebla “Puente de Bu-
bas”. 2 Oriente 1001 Esquina bulevar 5 de Ma-
yo. Entrada gratuita: 17:00-21:00 horas.

7. Museo “Casa del Mendrugo”. 4 Sur 304. 
Entrada gratuita: 17:00-20:00 horas. Cupo li-
mitado a 6 grupos de 20 personas cada uno con 
recorrido gratuito. Horario de acceso: 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 y 19:30 horas. Entre-
ga de boletos el mismo día de Noche de Mu-
seos de 10:00 a 14:00 horas en las instalacio-
nes del museo.

8. Museo Amparo.  2 Sur 708. Entrada gra-
tuita: 14:00 - 22:00 horas.

9. Museo de Miniaturas. 9 Oriente 6. En-
trada gratuita: 17:00-21:00 horas.

10.  Museo Viviente. 7 Oriente 211. Entra-
da gratuita: 17:00–22:00 horas. Cupo limita-
do a 6 grupos de 20 personas cada uno con 
recorrido gratuito. Horario de acceso: 17:00, 
17:50, 18:40, 19:30, 20:10 y 21:00 horas. Entre-
ga de boletos el mismo día de Noche de Mu-
seos desde las 10:00 h hasta agotar pases. Li-
mitado a 120 pases.

11.  Club y Museo del Automóvil. 3 Sur 1501. 
Entrada gratuita: 17:00-22:00 horas.

12. Galería de Arte del Complejo Cultu-
ral Universitario CCU-BUAP. Vía Atlixcáyotl 
2299, esquina con Cúmulo de Virgo. Entrada 
gratuita: 10:00-22:00 horas.

Asesinato de Meztli
continúa sin castigo
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A seis meses del asesinato de la hija mayor de 
Rubén Sarabia “Simitrio”, líder moral de la Unión 
Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 
de Octubre”, Meztli Sarabia Reyna, en un mitin, 
fuera del mercado Miguel Hidalgo y Costilla, re-
criminó la opacidad de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) para detener a los autores materiales 
e intelectuales del crimen, pese a que las autori-
dades estatales han declarado que se encuentran 

plenamente identifi cados los autores materiales 
del asesinato cometido el pasado 29 de junio, en 
las ofi cinas administrativas de la organización, 
Simitrio aseguró que no cesarán lucha.

LLEGAN A 100 
LOS CRÍMENES 
DE ODIO
Por Irene Díaz Sánchez

El Observatorio de 
Derechos Sexuales 
y Reproductivos A.C. 
(Odesyr) exige a la Fiscalía 
General del Estado y 
al Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) entregue un 
diagnóstico “serio y real” 
de que se esté aplicando 
la justicia con perspectiva 
de género a fi n de que 
los crímenes de odio no 
queden impunes, pues ya 
suman 100 casos.

Derivado del hallazgo 
del cuerpo de una mujer 
en la junta auxiliar de 
Santo Tomás Chautla, 
clasifi cado como el número 
100, el presidente del 
Observatorio, Brahim 
Zamora Beltrán consideró 
urgente que la autoridad 
competente entregue 
un informe de los 
protocolos aplicados en 
las investigaciones porque 
debe analizarse cada caso 
con perspectiva de género.
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Apoyo

Curiosidad Gustos

Las calles

Variedad

Para todos

Tradición

Regalo

La compra 
permite a familias 
pasar unas buenas 
fiestas.

Muchos se ven 
atraídos por estos 

productos.

Hay variedad para 
todos los gustos y 

estilos.

Se adornan con los 
colores de los gor-
ritos y productos 
contra el frío.

También se 
venden guantes, 
calcetines y 
orejeras, todo para 
protegerse.

Tanto niños 
como adultos 
encontrarán algo 
de su agrado, que 
les siente bien.

Los carritos con 
gorritos ya son 

parte de las  tradi-
ciones decembri-

nas en la ciudad.

Estos productos 
son una buena op-

ción para regalar 
en estas fiestas, 

además con su 
compra se apoya a 

familias enteras.

Por Redacción Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

El descenso de la temperatura en invierno trae 
consigo el surgimiento de los vendedores de gorros, 
bufandas y rebozos, con vendedores que recorren 
la ciudad ofreciendo productos para todos los gustos

Frío trae la venta 
de gorros, rebozos 
y bufandas
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Ed Sheeran 
CON RÉCORD 
POR "DIVIDE"
AGENCIAS. El álbum 
"Divide", del 
británico Ed 
Sheeran, ha 
batido un récord 
al mantenerse 19 
semanas como 
número uno en las 
listas de éxitos 
del Reino Unido, 
más que cualquier 
otro trabajo de un 
artista masculino. 
- Especial

Nicolas Cage  
ASESINO DE 

SUS HIJOS 
AGENCIAS. "Mom and 

Dad" es el título 
del nuevo fi lme 

de Nicolas Cage. 
Un thriller de 

acción en el que 
el protagonista 

de "Con Air" o 
"Tokarev" da una 
vuelta de tuerca 

más en su carrera 
actoral e intenta 

matar a sus propios 
hijos. – Especial

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

Serie:
Acusan a Selena Gomez de incitar a 
niña al suicidio: 2niña al suicidio: niña al suicidio: niña al suicidio: 

Jennifer 
Aniston, 
en crisis
▪ Radar Online 
reporta que 
Jennifer Aniston y 
Justin Theroux  
llevan dos meses y 
medio viviendo 
separados por 
cuestiones de 
trabajo y que una 
reciente pelea 
entre ellos 
provocó que él 
durmiera fuera 
de su casa.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

Mark Tacher 
ANUNCIA COMPROMISO
AGENCIAS. Le dieron el sí a Mark Tacher, 
su novia Cynthia Alesco, aceptó ser 
su esposa luego de cinco meses de 
relación. El anuncio lo hizo el actor, 
quien dio a conocer este hecho a través 
de sus redes sociales. – Especial

Rose Marie
MUERE A LOS 94 AÑOS
AGENCIAS. La actriz estadounidense Rose 
Marie, conocida por su participación 
en la serie "The Dick Van Dyke Show", 
falleció a los 94 años en Los Ángeles, 
California, según informó su web ofi cial 
a través de un comunicado. – Especial

Síntesis
30 DE DICIEMBRE

DE 2017
SÁBADO

circuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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El medio del espectáculo en México 
perdió este año a grandes exponentes 
del cine, televisión y teatro, pero su 
legado permanecerá durante muchas 
generaciones . 3

2017

Estrellas que 
se apagaron se apagaron 

Televisión:
Esmeralda Pimentel busca nuevos 
retos en sus personajes: 3

Cine:
Gaby de la Garza será Barbara Hutton 
en el fi lme “El tíguere Rubirosa": 2

circuscircuscircuscircus
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Hutton será interpretada por la mexicana en la 
cinta que se prepara sobre la vida del Playboy 
y diplomático dominicano, Porfirio Rubirosa

El histrión está delicado de salud por lo cual se manten-
drá bajo supervisión médica.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Ernesto Gómez Cruz, recordado por su 
trabajo en la icónica cinta “Los caifanes”, se en-
cuentra hospitalizado desde el miércoles 27 de 
diciembre a consecuencia de una neumonía.

Según información proporcionada por su hi-
ja Marta a Notimex, el histrión está delicado de 
salud por lo cual se mantendrá bajo supervisión 
médica y se desconoce cuándo podría abandonar 
el nosocomio en el que se encuentra desde ayer.

“Ahorita ha respondido bien a los medicamen-
tos que le han dado y está estable, pero estará en 
el hospital para prevenir recaídas pues es un hom-
bre de 84 años de edad”, declaró su hija, quien 
se encuentra al lado del intérprete veracruzano.

Martha indicó que Gómez Cruz se encuentra 
de buen humor, “con las molestias propias de es-
te tipo de enfermedades, pero confi amos en que 
evolucionará favorablemente”.

Ernesto Gómez Cruz ha participado en más de 
200 largometrajes como “El infi erno”, “Los caifa-
nes”, “Un mundo maravilloso”, “El callejón de los 
milagros”, “El crimen del padre Amaro” y otros.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La millonaria de ojos tristes, na-
cida en cuna de oro y coleccio-
nista de joyas y maridos, Barba-
ra Hutton será personifi cada por 
la mexicana Gaby de la Garza en 
la cinta que se prepara sobre la 
vida del Playboy y diplomático 
dominicano, Porfi rio Rubirosa.

Esta cinta titulada “El tígue-
re Rubirosa", protagonizada por 
Manolo Cardona, se ha vuelto 
uno de los trabajos más espera-
dos, pues en ella se retrata la po-
lémica vida de este adonis que 
en las décadas 50 y 60 sostuvo 
romances con grandes fi guras del cine y el jet set 
internacional como Marilyn Monroe, Ava Gard-
ner, Rita Hayworth, Joan Crawford, Kim Novak, 
Judy Garland y Zsa Zsa Gabor, entre otras.

Para muchos, la vida de este hombre es des-
crita como de película y a más de medio siglo de 
su muerte, Rubirosa vuelve a ser noticia con la 
realización de su fi lme “El tíguere Rubirosa”, la 
cual se tiene planeado estrenar en el segundo se-
mestre de 2018.

“Yo soy esta mujer millonaria, dueña del im-
perio de supermercados Woolworth, que es la es-
posa de Rubirosa por poco tiempo”, dijo la actriz 
mexicana, al referirse a esta socialité estaduni-
dense, que murió en la pobreza, tras despilfarrar 

su fortuna.
Destacó que para el personaje hizo mucha in-

vestigación y se basó en algunos libros, entre ellos 
uno del escritor Vargas Llosa, en el que habla so-
bre esta mujer amante de las joyas y coleccionis-
ta de maridos.

Participación especial
Comentó, que es una participación especial la que 
hace en este fi lme que se presume será una trilo-
gía, dirigida por Hugo Rodríguez y Carlos More-
no, teniendo como productores a Sixto Incháus-
tegui, Francisco, Juancito y Manolo Cardona.

“Hay mucha información acerca de Barbara 
Hutton, así qué hay tela de donde cortar”, apuntó 
De la Garza, quien recientemente fi lmó su parti-
cipación de esta cinta en República Dominicana.

Entre los actores se cuenta con Freddy Gi-
nebra, Hony Estrella, Carolina Guerra, Francis 
Cruz, Damián Alcázar, Shalim Ortiz, Ana Serradi-
lla, Margarita Muñoz, Omar Patin, Héctor Aníbal 
Estrella, María del Mar Bonnelly, Catalina Cass, 
Lumy Lizardo, Gabriela de la Garza, Vladimir So-
sa, Ludwika Paleta, entre otros.

“La experiencia fue bastante buena y hay mu-
chos mexicanos trabajando en el proyecto, se ha 
logrado recrear muy bien las atmósferas en las que 
este hombre se desenvolvía”, apuntó De la Garza.

Por otra parte, la actriz se encuentra a la espe-
ra del estreno de la cinta “Lo que siento por ti”, 
cuya historia gira en torno al tema de niños con 
capacidades especiales y también tuvo su rodaje 
en República Dominicana y se estrena en 2018.

El actor Ernesto 
Gómez Cruz es 
hospitalizado 
por neumonía

Yo soy esta 
mujer millo-
naria, dueña 

del imperio de 
supermerca-

dos Woolwor-
th, que es la 
esposa de 

Rubirosa por 
poco tiempo"  

Gaby de la 
Garza
Actriz

Los inicios 
de su carrera 
En sus inicios, comenzó como fotógrafo en 
su natal Veracuz, donde conoció a un amigo 
que lo invitó a estudiar arte dramático. En sus 
apuntes del ayer, menciona que deseaba ser 
cantante, pero su timidez y falta de preparación 
lo orillaron a abandonar este camino. Su primera 
interpretación fue en 1966, en la película Los 
caifanes de Juan Ibáñez. 
Por Notimex

Investigó sobre el personaje
▪  De la Garza destacó que para el personaje hizo mucha investigación y se basó en algunos libros, entre ellos 
uno del escritor Vargas Llosa, en el que habla sobre esta mujer amante de las joyas y coleccionista de 
maridos. Comentó que que es una participación especial la que hace en este fi lme que se presume será una 
trilogía.  FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La serie de Netfl ix "13 Reasons Why", produci-
da por Selena Gomez, se encuentra en medio 
de la polémica luego de que el padre de una 
menor anunciara que demandará a la serie y 
a la cantante por ser responsable indirecta de 
la muerte de su hija de 15 años. 

De acuerdo a Radar Online, en abril, Bella, 
una niña estadounidense de 15 años, inten-
tó suicidarse en el armario de su habitación, 
ahí sus padres la encontraron colgada, la lle-
varon al hospital pero murió 10 días después.

John Herndon, el padre de la menor, in-
formó que su hija, quien enfrentaba una lu-
cha contra la depresión, se qitó la vida des-
pués de ver la primera temporada de la serie. 

"Selena Gomez y Netfl ix necesitan enten-
der que no todos entenderán esto bien. Pa-
ra algunas personas que están luchando con-
tra la depresión, esto podría atraparlos en el 

Por Notimex

Pese a las malas críticas que 
ha recibido la nueva cinta 
de Will Smith para Netfl ix, 
Bright (30% de frescura 
según Ro� en Tomatoes), a 
la audiencia parece haberle 
gustado.

En sólo tres días, el fi lme 
dirigido por David Ayer tuvo 
más de 11 millones de views, 
igualando la cantidad de 
personas que asistieron al 
cine a ver la nueva entrega de Star Wars: The 
last jedi.

El portal Variety dio a conocer la noticia 
que recabó la agencia de medición Nielsen.

Aunque son buenos los números que tuvo 
la película en su primer fi n de semana online, 
según Nielsen, Bright fue menos popular 
que la serie de la misma compañía Stranger 
things, cuyo primer capítulo de su segunda 
temporada temporada fue visto por 15.8 
millones de espectadores en los primeros 
tres días.

11
millones

▪ de veces fue 
reproucida en 
tan solo tres 

días, cantidad 
con la que 

igualó al fi lme 
The Last Jedi

Norka visitará México
▪  La cantante venezolana Norka regresa a 

la escena musical y prepara una gira por 
México en el primer trimestre de 2018, 

ante el deseo de continuar con una carrera 
artística y estar en alguna teleserie o 

telenovela mexicana.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

PESE A CRÍTICAS, FILME 
"BRIGHT" TUVO GRAN 
ÉXITO EN PLATAFORMA

Caso de 
suicidio
▪  El papá de Bella, 
una niña 
estadounidense de 
15 años, señaló a la 
serie como 
detonante para que 
su hija se quitara la 
vida .  S us padres la 
encontraron 
colgada, la llevaron 
al hospital pero 
murió 10 días 
después.

momento equivocado, creando lo que se llama el 
evento desencadenante", expesó.

"Selena me enferma. Es una persona extrema-
damente perturbada al pensar que este programa 
tiene algún tipo de valor social redentor", enfatizó. 

En sus declaraciones hace unos días para Radar 
Online, John Herndon dijo que a través de men-
sajes enviados a la página ofi cial de la serie, ha in-
tentado frenar el estreno de la segunda temporada. 

La serie "13 Reasons Why" narra los motivos 
por los que Hannah Baker se suicida, su muer-
te es el punto de partida de una historia contada 
por ella misma a través de 13 casetes.

Contenta Gaby 
de la Garza por 
personificar a 
Barbara Hutton

Es "13 Reasons 
Why" acusada 
por contenido

brevesbreves

Farándula / Ludwika Paleta 
se prepara para 2018
La actriz Ludwika Paleta arrancará el 
año con el estreno de la obra “Los hijos 
también lloran”, que se llevará a cabo a 
principios de febrero en el Teatro Milán, 
producción en la que ya se encuentra 
ensayando.

“Es una obra que está basada en 
una novela que escribió Andrés Zuno, 
la adaptación a teatro la hizo Jimena 
Escalante”, dijo en entrevista.
Notimex

breves

Música / Jah Fabio presenta 
su tema “Piensa en mí”
El cantante de reggae y dancehall, Jah 
Fabio, presenta su nuevo tema “Piensa 
en mí”, cuyo video estrenará el próximo 7 
de enero.

El mexicano ha sabido posicionarse 
en la radio de Colombia, Argentina, 
España, entre otros países, al mezclar 
los ritmos urbanos; además, realizó 
una exitosa gira por diversos foros de 
Sudamérica y el Caribe.
Notimex
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Evangelina Elizondo, Margarita Isabel, Gustavo Rojo, 
Karla Luna y Valentín Pimstein, entre otros famosos 
mexicanos, dejan huella en el medio del espectáculo

Las muertes 
que marcaron 
el espectáculo

Gustavo Rojo, Karla Luna y Valentín Pimstein (foto) 
fueron solo unas de las pérdidas más sensibles. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La actriz Esmeralda Pimentel 
aseguró que será más selectiva 
con sus proyectos, pues buscará 
sentirse cómoda con los perso-
najes que realice ya sea para ci-
ne o televisión, “busco que me 
reten como actriz”.

“Quiero personajes que me 
llenen, que me reten y estoy en 
esa búsqueda y creo que eso es lo 
que siempre se debe hacer para 
generar proyectos de calidad”, 
dijo la protagonista de melodra-
mas como “El color de la pasión” 
y “La Vecina”, entre otros.

En el camino de la comedia 
Explicó que actualmente se hacen proyectos de 
todo tipo, no sólo la comedia es lo único que se 
genera en la industria fílmica nacional, donde 
ella este año realizó dos fi lmes: “El que busca 
encuentra” y “Cuando los hijos regresan”.

Indicó que a su parecer las comedias tienen 
un poco más de publicidad, “en México se pro-
duce bastante y de todo tipo de géneros, con la 
fi nalidad de que la audiencia decida lo que quie-
re ver en la pantalla”.

Mientras que en el terreno de las series, se-
ñaló que recientemente terminó “La bella y las 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Una ex Miss América cuya apa-
riencia y vida sexual fueron ridi-
culizadas en correos electróni-
cos enviados por directivos de la 
Organización Miss América di-
jo que la solicitud del grupo pa-
ra convocar a ex ganadoras del 
concurso para buscar a nuevos 
líderes para la organización es 
“irrisoria” e insultante.

Mallory Hagan dijo que la 
oferta que le hicieron el miér-
coles por la noche los miembros 
restantes de la junta directiva es degradante para 
cualquiera que haya competido o haya sido vo-
luntario en el certamen.

Hagan y otras ex Miss América volvieron a pe-
dir que la junta directiva entera renuncie. El di-
rector general, la presidenta y el presidente de la 
junta renunciaron el sábado.

"El comunicado de los miembros restantes de 
la junta directiva de Miss América es un insulto 
a la inteligencia de cada Miss América y volun-
tario”, dijo.

"Implicar que los miembros cómplices de la 
junta actual elegirán ahora un nuevo liderazgo 
para que avance la Organización Miss América 

Por Notimex
Fotos: Especial/Síntesis

La familia artística 
recordará profun-
damente a actrices, 
actores, productores 
y directores, que fa-
llecieron este 2017 y 
ocuparon un espacio 
en la memoria colec-
tiva de los amantes 
del teatro, el cine y 
la televisión.

En el caso de los 
fi eles seguidores de 
las risas y carcajadas, 
recordarán al poli-
facético comedian-
te, imitador y cuenta 
chistes de Tony Flo-
res, quien murió el 
5 de marzo a los 67 
años de edad a cau-
sa de esclerosis la-
teral amiotrófi ca, 
que paulatinamen-
te lo retiró de los es-
cenarios.

El mismo día la 
actriz Abril Campi-
llo perdía la batalla contra el cáncer a los 59 años.

La actriz Margarita Isabel falleció el 9 de abril 
a los 74 años, por complicaciones en las vías res-
piratorias. En ese mismo mes, pero el día 22, a 
la edad de 93 años, partió el primer actor Gus-
tavo Rojo.

Las malas noticias para el el ambiente del es-
pectáculo continuarían con el deceso de Mario 
Moreno Ivanova, hijo de Mario Moreno "Cantin-
fl as", el pasado 15 de mayo de un infarto al cora-
zón, lo que destapó una vez más las especulacio-
nes en torno a la herencia que dejara el "Mimo", 
más famoso de México.

El pasado 18 de junio falleció el actor Anto-
nio Medellín, quien destacará con su participa-
ción en producciones televisivas como "María la 
del Barrio", "El vuelo del águila", "Senda de Glo-
ria", "Porque lo manda Dios" y "Tres veces Ana".

El productor Valentín Pimstein, conocido co-
mo el "Padre de la telenovela rosa", quien llevara 
al éxito a actrices como Lucía Méndez, Verónica 
Castro y Lucero, murió el 27 de junio en Santia-
go de Chile, a los 91 años de edad.

El comediante Héctor Lechuga también pu-
so de luto al medio del espectáculo, tras su muer-

Miss América 
rechaza oferta 
de directivos

Quiero perso-
najes que me 

llenen, que me 
reten y estoy 

en esa búsque-
da y creo que 
eso se debe 

hacer"
Esmeralda 
Pimentel 

Actriz

No me deten-
dré hasta que 
Miss América 
esté dirigida 

por gente que 
encarne la mo-
ral y los valores 

a los que se 
apega" 

Mallory Hagan
Miss América

Mi padre 
amaba su 
profesión, 

amaba lo que 
hacía amaba a 
su familia y a 
sus hijas, nos 

quedamos con 
eso y aunque lo 
extrañaremos, 
él siempre es-
tará presente"

Patricia 
Rojo 

Actriz

Se fueron
Los fallecidos 
ocuparon un espacio 
en la memoria 
colectiva de los 
amantes del teatro, 
el cine y la televisión: 

▪ El polifacético co-
mediante, imitador 
y cuenta chistes de 
Tony Flores, murió a 
los 67 años de edad .

▪ A a la edad de 93 
años, partió el pri-
mer actor Gustavo 
Rojo. 

▪ Mario Moreno Iva-
nova, hijo de Mario 
Moreno "Cantinfl as", 
murió el pasado 15 
de mayo de un infar-
to al corazón. 

Mallory Hagan y otras ex Miss América volvieron a pedir 
que la junta directiva entera renuncie.

(MAO por sus siglas en inglés) es irrisorio”.
" No me detendré hasta que Miss América es-

té dirigida por gente que encarne la moral y los 
valores a los que se apega esta organización”, di-
jo Hagan. "Ya sea que supieran de estos correos 
electrónicos o no esto sólo confi rma su incapa-
cidad para encabezar efectivamente esta organi-
zación multimillonaria sin fi nes de lucro. Si real-
mente les importa hacer avanzar a MAO enton-
ces todos deberían renunciar, punto”.

Hagan comenzó una petición el miércoles en 
change.org pidiendo la remoción de todos los miem-
bros restantes de la junta directiva de Miss Amé-
rica, la cual había recaudado miles de fi rmas en 
24 horas.

La junta dijo el miércoles que desea que va-
rias ex Miss América y directores estatales ayu-
den a encontrar un nuevo liderazgo y pidió a los 
grupos que nominen a cuatro personas para que 
formen parte de un comité de búsqueda el cual 
incluiría también a dos miembros de la junta y a 
una persona designada por la junta.

La actriz expuso que se sintió muy cómoda durante 
la grabación de la serie "La bella y las bestias". 

bestias”, la cual no se centra en una tradicio-
nal historia de amor.

Destacó que para esta serie se preparó mucho 
físicamente pues no usa dobles para las escenas 
de acción, lo cual implicó un reto en todos los 
sentidos, “estuve asesorada en todo momen-
to para evitar algún percance en la grabación”.

Comentó que previo a la grabación tomó 
clases de karate, defensa personal y box, entre-
namientos que se mantuvieron a lo largo de los 
cinco meses que duró el proyecto, el cual aún 
no tiene fecha de estreno pero se especula que 
será por una plataforma de streaming.

“Mi personaje se llama ´Isabella´ y se ven-
gará de ocho personas a lo largo de la trama, 
que inicia con la muerte de sus padres y des-
pués regresa para hacer justicia, aunque antes 
deberá fi ltrarse en las esferas de poder”, seña-
ló Pimentel.

Añadió que el actor Osvaldo Benavides es 
su pareja en esta serie en la que también par-
ticipa Jorge Alberti, Cassandra Sánchez Nava-
rro, entre otros.

te el 13 de julio a los 88 años de edad, en la Ciu-
dad de México.

El 24 del mismo mes, el actor Luis Gimeno fa-
lleció a los 90 años de edad. Será recordado no sólo 
por sus actuaciones en telenovelas como "Alcan-
zar una estrella II" y obras clásicas de teatro co-
mo "Crimen y castigo", sino por sus comerciales 
de una prestigiada marca de jabón en polvo para 
ropa, haciendo famosa la palabra "Chaca chaca".

Gerardo Gallardo, famoso por su personaje 
"El Chef Ornica", murió el 25 de julio y cuatro 
días después el actor Enrique Anaya, quien par-
ticipará en la serie "El Señor de los Cielos" y "La 
Doña" y "Las malcriadas".

En este año también se vio partir a un pionero 
de los programas infantiles como Genaro More-
no, el pasado 24 de agosto y dos días después, se 
iría de este mundo "La Musa de México", la can-
tante Alicia Juárez, pareja sentimental del prolí-
fi co compositor, José Alfredo Jiménez.

El 2 de septiembre muere el multiinstrumen-
tista Oskar el Espectáculo, quien después de ha-
ber superado el cáncer de páncreas, al año mue-
re de una aguda hipoglucemia.

La actriz Saby Kamalich muere el 13 de sep-
tiembre, a los 78 años. Comenzó una exitosa ca-
rrera gracias a la telenovela peruana "Simple-
mente María".

Un día después muere la actriz mexicana Nor-
ma Munguía, quien participó en programas co-
mo: "Mujer casos de la vida real", "Y como di-
ce el dicho", debutando en 1989, con la cinta "El 
cartero alburero".

A esta talentosa actriz, siguió la muerte de la 
cantante de origen japonés Hiromi Hayakawa, 
el 27 de septiembre. 

Pimentel, en 
busca de retos 
en personajes 
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hacía amaba a 

quedamos con 
eso y aunque lo 
extrañaremos, 
él siempre es-
tará presente"

Más pérdidas
Otras muertes que resultaron trágicas para el medio del espectáculo en México fueron: 

▪ El 28 de septiembre muere la conductora y actriz Karla Luna (foto de abajo), quien perdiera la batalla 
contra el cáncer. Cinco días después, la primera actriz Evangelina Elizondo (foto de arriba) dejó de 
existir a los 88 años de edad. Tuvo una exitosa carrera en cine y televisión. La actriz Maru Dueñas y el 
productor Claudio Reyes perdieron la vida en un accidente automovilístico, el 11 de noviembre.



FATES WARNING 
(Rock Progresivo / USA)

Ciudad de México  

Dom 7 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa: $600 / General: 
$600

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $400 / VIP: $750

RHAPSODY 
(Symphonic Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $784

GUTULAX
(Death Metal / República Checa)

Ciudad de México  

Jue 8 feb 2018, 20:30
Cosa Nostra Mx

Calle Dr. Lavista 190, Doctores, 06720 

Ciudad de México, CDMX

Preventa $350

IGORRR
(Electro/Death Metal / Francia)

Ciudad de México  

Vie 9 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General $672

RAGE
(Speed/Power Metal / Alemania)

Ciudad de México  

Sáb 10 feb 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Preventa $550 / General: 
$600

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Creo que no hay mejor manera de cerrar el año que con una banda 
de la talla de Abigor, toda una leyenda del black metal y una agru-
pación que presume mantener fi rmes los ideales construidos en la 
década de los 90, bajo el camino que Euronymous y compañia dic-
taron hace casi treinta años atrás. 

Una de las principales características de Abigor es su postura en 
contra de la comercialización, de hecho, ha emitido fuertes críticas 
hacia las grandes disqueras como Nuclear Blast e incluso el sello 
que los vio nacer: Napalm Records, ya que realizan una promoción 
descarada a bandas que a ojos de Abigor solo buscan el benefi cio 
comercial antes de promover el verdadero mensaje del black metal. 

El dueto conformado por Peter Kubik aka ‘P.K.’ y Thomas Tan-
nenberger aka ‘T.T.’ ha sabido mantenerse a fl ote luego de más de 
25 años de trayectoria, en algún momento dentro de la historia de 
Abigor, T.T. se retiró de la escena del black metal, por lo que P.K. 
pensó en continuar con la banda con otros miembros. 

Otra de las partes activas de Abigor es Silenius, (personaje del 
que hablaremos más a fondo en nuestra próxima entrega), quién se 
ha encargado de las vocales en algunos periodos de tiempo, ha si-
do un miembro intermitente y por eso es considerado como músi-
co de sesión aunque para los seguidores de Abigor es parte funda-
mental del acto austriaco.

Abigor nunca ha tocado en vivo, ya que según palabras de la 
banda, esta forma de black metal no está destinada a una presenta-
ción de ‘concierto de metal’. 

UNA OBRA DE MALDAD SONORA
Después de cuatro años desde su último lanzamiento ‘Leytmotif 
Luzifer (The 7 Temptations of Man)’, Abigor regresa con una nueva 
obra llena de maldad y realizada bajo los ideales del black metal de 
la vieja guardía. En este nuevo álbum, la banda austriaca hace inca-
pié en la producción, realizada en los propios estudios de T.T. don-
de solo hicieron uso de los elementos básicos: un par de guitarras, 
bajo y batería, sin emplear novedosas técnicas de grabación, sin 
guitarras adicionales, sin solos, melodías o dobles pistas, simple-
mente una obra de metal negro, primitivo, puro y natural.

Bajo este concepto, el nuevo álbum ‘Höllenzwang (Chronicles of 
Perdition)’ es una invocación a las viejas creaciones de black metal, 
con un sonido minimalista, frío, oscuro, pero sobre todo maligno.  
Un trabajo impulsivo reducido a lo básico que contiene la escencia 
pura de aquellos registros de antaño.

Las vocales fueron grabadas por Silenius, quién simplemente da 
cátedra con cánticos infernales que transmiten maldad pura y re-
presentan fi elmente el concepto de Abigor. 

El contenido lírico es el mismo que siempre ha acompañado a la 
banda austriaca durante toda su carrera, satanismo puro.

El décimo álbum de Abigor le viene bien a la escena under-
gound, ‘Höllenzwang (Chronicles of Perdition)’ es una obra maestra 
de black metal que demuestra que aún después de 25 años la llama 
negra sigue encendida y que aún entre las sombras existen bandas 
que mantienen resguardado el sonido clásico, sin pretenciones ni 
búsqueda de éxito y fama., con la única consigna de preservar el le-
gado del verdadero black metal.

Nuestra última edición del año trae a una leyenda del underground. 
Desde Austria arriba el demonio encarnado en una obra de metal 
negro que extrae su esencia de la raíz de la escena de los noventa 
y mantiene en alto la proclama de los antiguos maestros nórdicos

Fieles a nuestra 
continua negativa 

al marketing 
comercial, no 
habrá ningún 

video elegante en 
Youtube, toneladas 

de mercancía u 
otras campañas de 
promoción. Éste es 

el primer atisbo de lo 
que pueden esperar 

en este álbum, 
condensado a 36 

minutos de puro mal 
sonoro"

P.K. 
Músico de Abigor

(...) No hay ni una 
sola pista con 

guitarra adicional 
grabada, sin 

melodía adicional, 
sin solo, sin dobleces. 
Instrumentalmente, 

nos limitamos a 
grabar un álbum 

bastante natural y 
directo que consta 

de dos guitarras, un 
bajo y batería libre. 

Recordar la idea 
original del Black 

Metal de principios 
de los 90 "

T.T. 
Músico de Abigor
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TEXTOS: LORD JASC
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PETER KUBIK

País de origen: Austria 
Miembro fundador
Instrumento:
Guitarras y bajo
Co-fundador de la revista ‘The 
Art of Necronomicon’

THOMAS TANNENBERGER

País de origen: Austria 
Miembro fundador
Instrumento:
Guitarras, batería y bajo
Formó parte activa del sello 
Napalm Records

P.K.

Discografía

T.T.

Versiones alternas del logo

ABIGOR
HÖLLENZWANG 
(CHRONICLES OF PERDITION)

• Décimo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

1 de enero de 2018
• Sello discográfi co: 

Independiente/Avantgarde Music
• Grabado en los estudios propios de T.T.
• Ediciones: CD, digital 
• Las vocales fueron grabadas por Silenius

1994
Verwüstung 
/ Invoke the 

Dark Age

1995
Nachthymnen 

(From the 
Twilight 

Kingdom)

1996
Opus IV

1998
Supreme 

Immortal Art

1999
Channeling 

the 
Quintessence 

of Satan

2001
Satanized 

(A Journey 
Through 
Cosmic 
Infi nity)

2007
Fractal 

Possession

2010
Time Is the 
Sulphur in 

the Veins of 
the Saint - An 
Excursion... 

2014
Leytmotif 

Luzifer (The 7 
Temptations 

of Man)

2018
Höllenzwang 
(Chronicles of 

Perdition)
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Durante el 2017, comenzaron a proliferar 
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Pací� co mexicano recibe a ballenas
▪ La costa mexicana del océano Pacífi co recibió los primeros 

ejemplares de ballena gris de la temporada migratoria 
durante la cual estos cetáceos recorren unos 18 mil 

kilómetros desde el mar de Bering. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) infor-
mó que con la implementación de la reforma edu-
cativa se ha incrementado la efi ciencia terminal 
en las primarias indígenas que hay en el país y 
además disminuyó el abandono escolar en este 
sector educativo.

En un comunicado se precisó que en 2017, "la 
implementación de la reforma educativa permi-
tió mejorar la calidad educativa de las niñas y ni-
ños indígenas del país, mediante el despliegue 
de acciones de mejoramiento y apoyo en más de 
10 mil escuelas ubicadas en esas comunidades".

Se destacó que las intervenciones y los apoyos 
canalizados a las escuelas indígenas han permi-
tido mejorar sus indicadores educativos.

Comparado con el ciclo escolar 2012-2013, du-
rante el periodo 2015-2016 la efi ciencia terminal 
en las primarias indígenas se incrementó de 89.8 
a 97 por ciento y el abandono escolar disminuyó 
de 1.8 a 1.2 por ciento.

Se indicó que como parte del modelo para la 
educación obligatoria, en el ciclo escolar 2018-
2019 entrará en vigor el nuevo plan y programas 
para la educación básica, denominado Aprendi-
zajes Clave para la Educación Integral.

En esa estrategia se plantea el fortalecimiento 
de la enseñanza en el idioma materno, incorpo-
rando la lengua indígena como la primera, el es-
pañol como segunda y el inglés como una tercera.

Para lograr dicho propósito, de las 68 lenguas 
originarias que se reconocen en el país, la SEP im-
pulsa el trabajo de comisiones de maestros po-
lilíngües en la elaboración de 22 programas en 

idiomas indígenas, con sus co-
rrespondientes libros y mate-
riales que se instrumentarán a 
partir del siguiente ciclo esco-
lar 2018-2019.

La SEP informó también que 
en el ciclo escolar 2016-2017, más 
de cinco mil planteles indígenas 
recibieron recursos del progra-
ma de la reforma educativa; tres 
mil 407 operan como Escuelas 
de Tiempo Completo y dos mil 
más mejoraron su infraestruc-
tura con los programas Forta-
lecimiento de la Calidad Edu-
cativa y Escuelas al CIEN.

Gracias a la implementación se incrementó 
la efi ciencia en escuelas indígenas del país

Los apoyos canalizados a las escuelas indígenas han 
permitido mejorar sus indicadores educativos.

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Para el 2018, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) pretende mantener 
sus fi nanzas sanas, consoli-
dar el procedimiento de sim-
plifi cación y digitalización de 
trámites, así como elevar la 
calidad y calidez de los ser-
vicios médicos.

De manera adicional, 
mantendrá los esfuerzos 
de reconstrucción para las 
unidades médicas que sufrieron afectacio-
nes durante los sismos del 7 y 19 de septiem-
bre de 2017.

El Seguro Social destacó que concluirá el 
2017 con fi anzas sanas, simplifi cación de trá-
mites y servicios por la vía digital, iniciativas 
que redujeron los tiempos de espera y mejora-
ron la atención médica en más clínicas y hos-
pitales en todo el país.

Por segundo año consecutivo, el Seguro 
Social no utilizará reservas para su fi nancia-
miento, además continuará su operación en 
números negros, situación que no ocurría en 
los últimos 35 años.

Explicó que el fortalecimiento fi nanciero 
se debe a los ingresos recaudados de las cuotas 
obrero-patronales, que en 2017 superó los 270 
mil millones de pesos y el crecimiento histó-
rico del empleo con más de un millón 100 mil 
plazas sólo en los primeros 10 meses del año.

Seguro Social 
elevará calidad 
de sus servicios

Premian a Profepa 
por grandes logros
Por Notimex
Síntesis

El Comité de Observancia 
y Cumplimiento Ambien-
tal premió a la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), por lo-
gros en cumplimiento y apli-
cación ambiental durante el 
Operativo Mundial 30 Días 
de Acción de Interpol.

El reconocimiento obede-
ció a los resultados obteni-
dos en el operativo efectua-
do a nivel mundial, que permitió, en México, 
la revisión de casi 30 mil toneladas de residuos 
peligrosos, el aseguramiento de 80 toneladas 
y la clausura de nueve empresas.

“Este premio es un signo de gran reconoci-
miento por los esfuerzos y resultados logrados 
por todos los países que participaron en la ci-
tada Operación, coordinada por la Organiza-
ción Internacional de Policía Criminal”, refi e-
re la carta enviada por la Interpol a la Profe-
pa, en la que se informa del reconocimiento.

Las acciones coordinadas fueron recono-
cidas por el Environmental Compliance and 
Enforcement Committe (Comité de Obser-
vancia y Cumplimiento Ambiental), ECEC, 
por sus siglas en inglés, ante los "Logros So-
bresalientes en el Campo del Cumplimiento 
y Aplicación Ambiental".

Disminuyen  
los pobres 
en México

En el reporte se indica que 2.2 millones de mexica-
nos son los que superarán esta condición. 

El organismo realizará la digitalización de trámites, 
así como elevar la calidad y calidez de servicios.

El país redujo a su mínimo 
histórico la pobreza extrema
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La medición multidi-
mensional que adop-
tó México ha permiti-
do focalizar de mejor 
manera los progra-
mas sociales y llevar 
a su mínimo históri-
co la pobreza extre-
ma en el país.

En un comunica-
do, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Se-
desol) destacó que los 
avances son notorios 
de acuerdo a la últi-
ma Evaluación de la 
Pobreza 2016 publi-
cada por el Conse-
jo Nacional de Eva-
luación de la Política 
de Desarrollo Social 
(Coneval).

Son 2.2 millones 
de mexicanos los que superarán esta condi-
ción, lo que indica que se está impulsando en 
el actual gobierno una política social que es-
tá alineada a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, ya que justamente una de las metas 
consiste en erradicar completamente la po-
breza extrema en el 2030.

En 2016, se recordó, por primera vez dis-
minuyó la pobreza extrema y moderada, y las 
seis carencias sociales se situaron en mínimos 
históricos. “Hay todavía camino por recorrer, 
pero sin duda estamos revirtiendo tendencias”, 
ha expresado el titular de la Sedesol, Luis En-
rique Miranda Nava.

30
mil

▪ toneladas de 
residuos peli-
grosos fueron 

revisados y 
nueve empre-

sas fueron 
clausuradas

2018
año 

▪ en el que el 
Instituto Mexi-

cano del Seguro 
Social pretende 

mejorar sus 
fi nanzas y 
servicios

PIDE MEADE NO REGATEAR 
EL APOYO DEL EJÉRCITO
Por Notimex
 Síntesis

En el combate a la delincuencia, ningún frente puede 
regatear el apoyo a las fuerzas armadas y a los 
gobernadores, dijo el precandidato del Partido Rev-

olucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la 
República, José Antonio Meade Kuribreña.

Durante una reunión que realizó este viernes con 
la militancia priista en la entidad, se refi rió a la recién 
aprobada Ley de Seguridad Interna.

 “Hoy lo que vemos, en muchos casos, es la incon-
sistencia de gobernadores que le piden apoyo a las 
Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas que pide 
el apoyo de la ley, para darle certeza al ciudadano y 
de un frente que le regatea el apoyo a las Fuerzas Ar-

madas, que le regatea el apoyo a sus gobernadores 
y que le regatea así, el apoyo a los ciudadanos”.

Lograr una mejor cooperación, combatir el fl ujo 
de dinero en la delincuencia y abatir el tráfi co de ar-
mas, permitirá darle mayor tranquilidad a los ciu-
dadanos, manifestó.

Consideró inadmisibles las conductas de violen-
cia contra las mujeres. “Cada incidente de violencia 
nos duele, cada incidencia en donde se violenta 
nuestro patrimonio nos lastima", apuntó. 

Los índices

La Secretaría de 
Desarrollo Social 
(Sedesol) destacó 
que los avances son 
notorios de acuerdo a la 
última Evaluación de la 
Pobreza 2016:

▪ En 2016, se recor-
dó, por primera vez 
disminuyó la pobreza 
extrema y moderada, 
y las seis carencias 
sociales se situaron en 
mínimos históricos.

▪ 989 municipios mos-
traron una reducción de 
la población en pobreza 
extrema entre 2010 y 
2015.

La
 implemen-
tación de la 

reforma edu-
cativa permitió 

mejorar la 
calidad edu-
cativa de las 
niñas y niños 

indígenas"
SEP

Comunicado

Tiene Reforma 
Educativa sus 
1eros resultados



2017: EL 
AÑO DEL 

AJUSTE DE 
CUENTAS

Durante el 2017, alrededor del mundo 
comenzaron a proliferar denuncias por acoso 

o abuso sexual que implicaron a hombres 
en diversos rubros profesionales

Por AP/Síntesis
Fotos: Especial/Síntesis

Comenzó como un reporte noticioso sobre Har-
vey Weinstein, luego un tuit que se hizo viral, y 
de pronto pareció que todo cambió de la noche 
a la mañana. El 2017 será por siempre recorda-
do como el Año del Ajuste de Cuentas. 

O como el año en que el ajuste de cuentas sim-
plemente comenzó, pues mientras más hombres 
infl uyentes siguen perdiendo sus trabajos casi a 
diario por presunto acoso o abuso sexual — en 
Hollywood, la TV, los restaurantes de lujo y el 
Senado estadounidense — no parece haber se-
ñales de que este fenómeno esté por terminar. 
Cada mañana nos despertamos preguntándonos 
“¿quién sigue?”. 

Y a esa pregunta ahora tenemos que agregarle 
“¿Qué sigue?”. Porque al aproximarse el cierre de 
este año, muchos se preguntan qué tan profundo 
y perdurable será este cambio en adelante. ¿Fue 
este realmente un sismo cultural, como muchos 
lo han llamado? ¿O hay posibilidad de que con el 
tiempo todo esto se desvanezca? 

“No podemos estar seguros”, dice Gloria Stei-
nem. “Pero lo que sí puedo asegurar es que es la 
primera vez que veo que le crean a las mujeres”. 
Y eso, dice la escritora feminista, “es profunda-
mente diferente”. 

Lo que fuera que estaba pasando bajo la super-
fi cie explotó en octubre con una exclusiva en The 
New York Times: una historia con denuncias im-
pactantes de abusos cometidos por Harvey Weins-
tein. La conducta del poderoso productor de ci-
ne había sido por años un secreto a voces, pero 
la actriz Ashley Judd fi nalmente le dio un nom-
bre conocido a las denuncias _ una plataforma 
de lanzamiento crucial para lo que vino después. 

Su recuento de un encuentro en un cuarto de 
hotel donde Weinstein le pidió que le diera un ma-
saje o lo viera ducharse le sonó familiar a muchas 
otras que en los días posteriores se sintieron ins-
piradas a presentar sus propias denuncias contra 
Weinstein, desde acoso hasta abuso y violación. 
Hasta la fecha, unas 80 mujeres se han pronun-
ciado; Weinstein continúa negando cualquier re-
lación sexual no consensual. 

Entonces vino un tuit que le dio la vuelta al 
mundo. 

“Si todas las mujeres que han sufrido de aco-
so o abuso sexual escribieran ‘Me too’”, tuiteó la 
actriz y activista Alyssa Milano el 15 de octubre, 
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“podríamos darle a la gente una idea de la mag-
nitud del problema”. Y se acostó a dormir. 

“No pude haber estado en cama más de ocho 
horas, porque soy mamá”, dice Milano. Cuando 
se levantó, decenas de miles habían usado el has-
htag #MeToo (#YoTambién), una frase presen-
tada hace 10 años por la activista social Tarana 
Burke. Menos de 10 días después, la actriz tuiteó 
que más de 1,7 millones habían usado el hashtag 
en 85 países. “Lo más sorprendente fue la magni-
tud y la rapidez con la que ocurrió”, añade la ac-
triz, aunque siente que las condiciones para es-
to comenzaron a darse hacía un año. 

Esto empezó, dijo, con la elección del presi-
dente Donald Trump, quien había hecho alarde 
de que manoseaba a las mujeres. Encima hubo 
enérgicos reportes investigativos, y el efecto en 
cadena de mujeres animando a otras a pronun-
ciarse. La fascinación pública con cualquier co-
sa relacionada con Hollywood también hizo lo 
suyo. “Para que esto despegara del modo en que 
lo hizo, tenía que ser una tormenta perfecta y te-
níamos que estar listas”, dijo Milano. “Las mu-
jeres están listas”. 

Incluso antes de que ocurriera #MeToo, unos 
días después de que se reportara la historia sobre 
Weinstein, Anita Hill estaba segura de que algo 
importante estaba sucediendo. “Creo que nece-
sitábamos algo para llevar las cosas al siguiente 
nivel y creo que esto lo logró”, dijo Hill, un sím-
bolo de la lucha contra el acoso sexual desde 1991, 
cuando declaró en el Senado contra el entonces 
nominado a la Corte Suprema Clarence Thomas. 
Aun así, apuntó, era mucho más fácil para estre-
llas de Hollywood como Gwyneth Paltrow y An-
gelina Jolie hablar que para una mujer ordinaria 
que es acosada en el trabajo por su jefe. 

Pero Hill, quien por años ha llevado una vida 
académica tranquila en la Universidad de Bran-
deis, insistió en que el próximo paso tiene que ser 
más que la sola conversación: “Ahora tenemos 
que empezar a establecer medidas en escuelas 
y sitios de trabajo y el ejército ... sobre cómo la 
gente debe ser tratada, y debemos hacerlas cum-
plir”. Hill acaba de ser asignada a una nueva co-
misión contra el acoso sexual en los medios y la 
industria del entretenimiento. 

Con el paso de las semanas, las denuncias se 
han multiplicado y también los acusados, desde 
Hollywood (Kevin Spacey, Louis CK, Brett Rat-
ner, Dustin Ho² man) hasta los noticieros (los pre-
sentadores Charlie Rose y Matt Lauer), el mun-
do de la música (Russell Simmons), la política 
(el senador Al Franken, el candidato de Alaba-
ma Roy Moore) y la gastronomía (Mario Bata-
li). Algunos han renunciado o perdido su trabajo.

Miles de mujeres usaron el hashtag #MeToo (#YoTam-
bién) de la activista Tarana Burke para denunciar acosos.

Manifestaciones en México, EU, Francia y otras partes  
del mundo evidenció la magnitud del problema. 

Todo inició con una historia sobre abusos cometidos por 
Harvey Weinstein publicada por The New York Times. 

Actores como Dustin Hoff man fueron acusados por va-
rias mujeres por conducta inapropiada y acoso sexual.

ESTE es un cambio cultural. 
ESTE es un cambio social 

real”

Ha habido historias impre-
sionantes de trabajadoras 

agrícolas acosadas en el 
campo, empleadas de fábri-

cas, de restaurantes”

Me resulta impresionante 
que a la gente le estén cre-
yendo y escuchando y que 

sus historias estén llevando 
a otros a actuar”

Catharine MacKinnon
Profesora de leyes

ciberacoso

Este tipo de violencia en línea 
suele quedar impune: 

▪ Aproximadamente nueve 
millones de personas han vivido 
"ciberacoso", de acuerdo con el 
informe de "Luchadoras".

▪ El reporte "Ciberviolencia 
contra mujeres y niñas" de la ONU 
asienta que las mujeres son 27 
veces más vulnerables a ser vícti-
mas de violencia en internet.
▪ “En las redes sociales, diaria-
mente se encuentran comenta-
rios, fotos o videos con estereo-
tipos sexistas, bromas ofensivas, 
contenidos machistas, justifi ca-
ción de la violencia, pornografía 
y/o acoso sexual. Estas expre-
siones de violencia (…) se han 
convertido en prácticas normali-
zadas, toleradas, compartidas y 
celebradas por no pocas personas 
usuarias de internet”: Inmujeres.

▪ En al agresor, de acuerdo con In-
mujeres, el 86.3% de mujeres dijo 
no conocerlo; el 11.1% mencionó 
que se trataba de algún conocido; 
el 5.9% lo identifi có como un 
amigo; el 4.5% señaló que era su 
compañero de clase o trabajo; y 
2.3% familiar. 

[existe]  tendencia a consi-
derar el abuso sexual como 
un problema femenino, aun 
cuando son hombres quie-

nes cometen el delito"
Heather Murphy

Escritora

La mayoría de los hombres 
no consideran el acoso se-

xual como violencia. El decir 
cosas a una mujer, silbarla, 

lo tienen naturalizado"
Ana Güezmes

Representante de ONU Mujeres

1516
carpetas

▪ de investiga-
ción por acoso 

se iniciaron 
entre enero y 
noviembre de 

2017, según 
fuentes ofi -

ciales

9
mil 876

▪ estudian-
tes fueron 
violadas el 

último año en 
México  en el 

ámbito escolar, 
una estudiante 

cada hora

9.4
por ciento

▪ de 46.5 millo-
nes de mujeres  
mayores de 15 

años en México 
declaró haber 
sido abusada 
sexualmente 
en su infancia
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La violencia en México tiene tantas y tan terribles 
facetas que pareciera que una invisibiliza a 
otra; por lo que, a pesar de su gravedad, acaban 
normalizándose y repitiéndose, generando miles 

de víctimas por doquier a quienes nunca, o casi nunca, se les hace 
justicia.

En ese contexto se enmarca la negligencia gubernamental 
respecto de los desplazamientos internos forzosos, algunos de 
los cuales ocurren incluso como si se tratara de una política 
pública para desactivar redes comunitarias que se tejen en 
autonomía y autodeterminación.

La solución para estos problemas se posterga por meses o hasta 
años. Y, por lo mismo, las víctimas se invisibilizan para que la 
sociedad misma les acabe dando la espalda. Y ya ni qué decir del 
sistema judicial, que jamás juzga y sentencia a los responsables.

El mejor ejemplo quizá sea el de San Juan Copala, Oaxaca, 
declarado como el primer municipio autónomo fuera de Chiapas 
pero cuyo esfuerzo por reivindicar uno de los derechos humanos 
fundamentales de los pueblos originarios ha arrasado con decenas 
de vidas hasta lograr su aparente desmovilización.

Desde 2009, este pueblo de indígenas triquis fue desplazado 
por paramilitares de la organización Unión de Bienestar Social 
de la Región Triqui (Ubisort) y hasta la fecha no ha podido 
regresar a su territorio sagrado.

La Ubisort fue identifi cada por el Movimiento de Unifi cación y 
Lucha Triqui Independiente –promotor de la autonomía– como 
un brazo paramilitar de la rama estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, desde que el confl icto armado tomó dimensiones 
sumamente graves, con decenas de muertos y heridos, incluido el 
asesinato del líder de los autónomos, Timoteo Alejandro Ramírez.

Pero estas acusaciones y el nexo que se demostró había entre 
el entonces gobierno de Ulises Ruiz y la Ubisort, que por cierto 
mantiene tomada la cabecera municipal a punta de armas de 
uso exclusivo del Ejército, jamás se investigaron y, menos aún, 
se castigaron.

Es más, actualmente a ese lugar ni siquiera entran los efectivos 
militares para poner orden, por lo que en total impunidad sigue 
siendo tierra de nadie; mientras que las familias que buscaban 
su autonomía permanecen fuera de sus hogares y sin que exista 
siquiera un plan para su retorno.

Pueblos fantasma por doquier
El asunto es que el desplazamiento forzoso en México no sólo es 
una realidad, sino que es, ante todo, un problema masivo que afecta 
lo mismo al Norte, que al centro y Sur del territorio.

ma territorial entre los municipios de Chalchi-
huitán y Chenaló ha obligado a más de 4 mil 
personas a salir de sus casas. Ahí la situación 
es tan grave que la organización Servicios pa-
ra la Paz (Serapaz) alertó que podría derivar 
en una matanza peor que la ocurrida hace 20 
años en Acteal.

Serapaz documentó que eran, al menos, 4 
mil 873 personas (hombres, mujeres, menores 
y ancianos) desplazadas de sus hogares desde 
mediados de noviembre, y que la mayoría es-
taba viviendo en las montañas.

El drama de estos indígenas –considerados 
de por sí vulnerables– no es sólo que ya no pue-
dan vivir en sus casas, sino que ahora tienen que 
sobrevivir en condiciones inhumanas: sin te-
cho, sin alimentos, sin cobijas, sin vestido y con 
temperaturas muy bajas en las madrugadas.

Muchos desplazados han enfermado. Y ni si-
quiera pueden buscar ayuda médica o alimen-
tos porque los tres caminos de salidas y entra-
das están bloqueados.

El reclamo de Serapaz al gobierno estatal y 
federal ha sido claro: urge que se resuelva es-
te confl icto “para que no suceda algo peor que 
[la matanza de] Acteal”. Pero ambos gobier-
nos han desoído esta alerta, quizá porque no 
les importa si los indígenas mueren o porque 
eso es precisamente lo que quieren que pase.

Los desplazamientos
Estudiosa de este fenómeno, la Comisión Mexi-
cana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos ha advertido que justamente es la po-
blación indígena la que más afectaciones ha su-
frido por desplazamientos internos forzosos.  

En su informe, presentado en abril de 2017, 
señaló que en 2016 los pueblos originarios fue-
ron sujetos de al menos siete eventos de des-
plazamiento forzado.

Agregó que Guerrero fue la entidad donde 
ocurrieron más eventos masivos de este tipo –
siete en total–, que afectaron a 1 mil 650 perso-
nas. Pero lamentablemente no fue el único es-
tado con niveles alarmantes de violencia, por 
lo que a la lista se sumaron Veracruz, Sinaloa, 
Chihuahua, Michoacán, Durango y Tamaulipas.

Según la organización, de éstos destacó el 
caso de Michoacán, donde la violencia despla-
zó a más de 10 mil personas entre el 23 y el 24 
de mayo de 2016. También fueron relevantes 
los tres desplazamientos masivos de Huixio-
pa (Badiraguato, Sinaloa), en uno de los cuales 
huyó el 96 por ciento de la población.

En su informe, la Comisión criticó la ausen-
cia de instituciones y programas gubernamen-
tales que atiendan el fenómeno del desplaza-
miento interno forzado. Incluso, detalló que 
no existe un censo que dé cuenta del núme-
ro de retornos. Menos aún, se saben las condi-
ciones de seguridad que se alcanzaron en las 
zonas afectadas para que éstos tuvieran lugar.

Es incomprensible que, con una supuesta 
“guerra” contra el crimen organizado, el go-
bierno permita que grupos armados desplacen 
forzosamente a decenas, centenas o miles de 
familias. La única explicación posible es que 
le conviene que esto suceda.

Aunque el dine-
ro “donado” for-
ma parte del pre-
supuesto asigna-
do a ese órgano 
del Poder Judi-
cial, es justo decir 
que dicho “dona-
tivo” se hace con 
recursos públicos, 
con dinero de to-
dos los mexica-
nos, y no con re-
cursos que salgan 
de los bolsillos o 
de los sueldos de 
los 11 ministros de 
la Corte.

Hubiera sido 
en realidad una 
gran noticia que 
fueran estos mi-

nistros quienes entregaran parte de sus one-
rosos salarios para los damnifi cados por los sis-
mos, más aún cuando sabemos que cada minis-
tro de la Corte recibe más de 500 mil pesos por 
mes entre salario y prestaciones, suma abusi-
va en un país en donde la mitad de su pobla-
ción, más de 53 millones de mexicanos, se de-
bate en la miseria. 

El problema de México es precisamente esa 
élite de burócratas que al paso del tiempo se ha 
convertido en una enorme carga económica 
para todos los trabajadores que con difi culta-
des cubren sus impuestos y que obligadamen-
te deben pagar altísimos salarios a los funcio-
narios de los tres niveles de gobierno. 

Por eso, cuando el presidente de la Corte ha-
bla de un “donativo” del máximo  órgano judi-
cial, en realidad debe saber que se trata de dine-
ro arrancado del salario de millones de mexi-
canos que son exprimidos a través del pago de 
impuestos. Y por más que esa clase en el poder, 
enriquecida brutalmente a costa de los mexi-
canos, pretenda promover su imagen y colgar-
se medallas en medio de la tragedia que deja-
ron los sismos, sólo exhibe sus abusos que ca-
da sexenio van en aumento, pero que algún día 
la historia los juzgará.

Mientras esa simulación y abuso de los al-
tos mandos de servidores públicos continúe sin 
pudor, millones de mexicanos seguirán sumi-
dos en la crisis económica y social que ahora 
enfrentan, manteniendo a una burocracia in-
útil, gastalona, onerosa y corrupta. 

PRI abandona su interés por la capital del país
Relegado hasta un cuarto lugar en las encues-
tas para las elecciones de 2018 rumbo a la je-
fatura de gobierno de la Ciudad de México, el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) de-
cidió redireccionar su estrategia y olvidarse de 
la capital del país –en donde no tiene oportu-
nidad alguna–, para enfocar todos sus esfuer-
zos en favor de la campaña del aspirante pre-
sidencial priísta José Antonio Meade.

Por eso los movimientos en la presidencia 
del PRI capitalino para nombrar al mexiquense 
Eruviel Ávila y en la candidatura para el gobier-
no local a Mikel Arriola parecen absurdos, pe-
ro el objetivo de esos cambios es apoyar desde 
el centro del país al candidato priísta a la Pre-
sidencia que, que según las últimas encuestas 
se ubica entre el segundo y tercer lugar para 
la contienda, muy por debajo del candidato de 
la izquierda por el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Por cierto, este último y su par-
tido se han mantenido en la punta y, aunque 
aún faltan 6 meses para el proceso electoral, se 
perfi la fuertemente para ser el próximo presi-
dente de la República.

¿Por qué el PRI da por perdida la Ciudad de 
México con tanto tiempo de antelación? Pues 
simplemente porque desde hace 20 años la iz-
quierda, con el entonces líder moral Cuauhté-
moc Cárdenas, asumió la jefatura de gobierno 
y desde entonces el ofi cialista PRI y el parti-
do de derecha Acción Nacional (PAN) han si-
do rechazados por los millones de habitantes 
de la capital del país. 

Hay que señalar que, entre otros argumen-
tos para que los capitalinos no voten por el PRI 
y el PAN, la Ciudad de México tiene el mayor ni-
vel educativo del país y en consecuencia, la po-
blación más politizada; y aunque también aquí 
las condiciones de miseria son altas, son mu-
cho menos graves que las que se presentan en 
otros estados de la República, principalmente 
en los del Sur y centro del territorio nacional. 

Por eso un priísta mexiquense como Eru-
viel aceptó asumir el liderazgo de su partido 
en la capital.

Desplazamiento interno 
forzoso, el clímax de 
la violencia

Presume Suprema 
Corte “donativo” 
con dinero público
A inicios de diciembre, 
el presidente de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 
Luis María Aguilar, 
entregaba –sonriente– 
un cheque por 2 mil 183 
millones de pesos como 
“donativo de la Corte” 
para la reconstrucción 
de las zonas afectadas 
por los sismos del pasado 
7 y 19 de septiembre, 
que enlutecieron al 
país y que dañaron la 
estructura social de 
miles de familias que 
perdieron a alguno de 
sus miembros, además 
de sus viviendas y otros 
bienes.

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartónel universal

oficio de papelmiguel badillo
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La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos cal-
cula que son 310 mil 527 las personas que tuvieron que desplazarse de manera for-
zada en México, tan sólo entre enero de 2009 y enero de 2017. Las causas, apunta 
la organización, son la violencia o los confl ictos territoriales, religiosos o políticos.

Así, a lo largo y ancho del país se multiplican sin cesar los pueblos fantasmas, 
sin que haya una autoridad comprometida con solucionar los desplazamientos. El 
gran problema en este tema, como en muchos otros, es la impunidad.

Y es que esa negligencia gubernamental –por acción u omisión– es la responsa-
ble directa de que cualquier grupo armado –sea del crimen organizado o no– des-
poje de sus propiedades a decenas, cientos de personas, o los aterrorice a tal nivel 
que no encuentren otra solución más que huir.

El caso de Chiapas
Y eso es lo que lamentablemente viene ocurriendo en Chiapas, donde un proble-
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Israel noti� ca a UNESCO su retiro
▪  La Unesco recibió una carta ofi cial de Israel en la que le anuncia su salida, 

dijo el viernes la directora general del organismo cultural de la Organización 
de las Naciones Unidas, Audrey Azoulay. AP/ FOTO: ESPECIAL

Un juego mata 
a 12 personas
En un edifi cio del barrio del Bronx, un niño 
jugaba con la estufa, lo que provocó el incendio 
residencial más grave en varias décadas en NY
Por AP/ Nueva York 
Foto. AP/Síntesis

El incendio residencial más grave en varias dé-
cadas en Nueva York comenzó cuando un niño 
jugaba con una estufa y se extendió en pocos mi-
nutos a todos los pisos de un edifi cio del barrio 
del Bronx, donde dejó 12 muertos y a otras cuatro 
personas en estado crítico, dijeron autoridades.

El niño de 3 años y medio, su madre y otro me-
nor lograron escapar de su departamento que esta-
ba en el primer piso, pero dejaron la puerta abier-
ta detrás de ellos, lo que ocasionó que se formara 
una especie de chimenea que hizo que el humo 
y las llamas subieran por el cubo de la escalera. 
Desde ahí, el incendio se propagó por los cinco 
pisos del edifi cio que tiene casi un siglo de exis-
tencia, ubicado cerca del Zoológico del Bronx.

Al menos 20 personas lograron escapar por 
salidas de emergencia en plena noche gélida, pe-
ro otros no lo lograron.

“Las personas tuvieron muy poco tiempo pa-
ra reaccionar”, dijo el comisionado del Departa-
mento de Bomberos, Daniel Nigro. Los bomberos 
llegaron en unos tres minutos y salvaron a mucha 
gente, pero “esta pérdida no tiene precedentes”.

Fernando Bátiz dijo que su hermana de 56 años, 
María Bátiz, y su nieta de 8 meses, fallecieron, 
mientras que la madre de la bebé sobrevivió.

“Pienso que el humo la asfi xió. Todo pasó muy 
rápido”, relato Bátiz. Describió que su hermana, 
quien trabajaba en un asilo, era una persona gene-
rosa que le ayudó cuando él no tenía donde vivir.

“No sé qué pensar. Sigo impactado”, dijo.
Una familia perdió a cuatro miembros: Ka-

ren Stewart-Francis, sus hijas Kiley Francis y 
Kelly Francis, de 2 y 7 años, y su prima Shawn-
tay Young, de 19 años, dijeron familiares. Holt 

Francis, esposo de Ka-
ren, está hospitalizado. 
“No sé qué hacer, no sé 
cómo sentirme. Cuatro 
al mismo tiempo”, dijo 
Ambrozia Stewart, ma-
dre de Stewart-Francis.

El comisionado Ni-
gro dijo que el incen-
dio es “de magnitudes 
históricas”, debido al 
número de víctimas fa-
tales. Excluyendo los 
ataques del 11 de sep-
tiembre de 2001, fue el 
incendio más grave des-
de 1990, cuando 87 per-
sonas, incluyendo 11 ni-
ños, murieron en un si-
niestro en el Bronx.

El incendio comenzó 
poco antes de las 7 de la 
tarde del jueves y se ex-

tendió rápidamente.
Thierno Diallo, un guardia de seguridad de 59 

años oriundo de Conakry, Guinea, que vive en la 
planta baja, dijo que estaba durmiendo cuando 
golpearon a su puerta. Le tomó unos instantes 
comprender lo que sucedía. “Escuché a la gente 
gritar, ‘¡hay fuego en el edifi cio!”, dijo. “Escuché 
a alguien, ‘fuego, fuego, fuego’”.

Algunos inquilinos, una mezcla de neoyorqui-
nos e inmigrantes latinos y africanos, vieron hu-
mo demasiado denso como para caminar a tra-
vés de él y bajaron por las escaleras de emergen-
cias, cargando a niños. Pero la propagación de las 
llamas fue tan veloz que otros ni siquiera pudie-
ron salir de sus apartamentos. 

Fujimori fue 
condenado 

por violación 
de derechos 
humanos. (...)

Su indulto 
demuestra el 
poco aprecio 

por la igualdad 
ante la ley

Poetas
peruanos

Pronunciamiento

Al menos 20 personas lograron escapar por salidas de emergencia en plena noche gélida, pero otros no lo lograron. 

Entre los descontentos fi gura el premio Nobel, Ma-
rio Vargas Llosa, quien se unió a una carta de reclamo. 

Pekín refuta las acusaciones de Donald Trump, sobre 
el abastecimiento de crudo a Corea del Norte.

Niega China entrega 
de crudo a Norcorea
Por Agencias/Pekín
Foto. Especial/ Síntesis

China negó que haya estado vendiendo ilícita-
mente productos petroleros a Corea del Nor-
te, luego que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijera que no le parecía que 
Pekín permitiera que la aislada nación reci-
biera crudo.

Trump dijo en Twitter el día anterior que 
se había "sorprendido" a China permitiendo 
el ingreso de crudo a Corea del Norte y que 
eso impediría una "solución amistosa" a la cri-
sis sobre el programa nuclear de Pyongyang.

"He sido blando con China porque lo úni-
co más importante para mí que el comercio 
es la guerra", dijo Trump.

El diario surcoreano Chosun Ilbo citó esta 
semana fuentes del gobierno en Seúl que afi r-
maban que satélites estadunidenses habían de-
tectado barcos chinos que transferían petróleo 
a embarcaciones norcoreanas unas 30 veces 
desde octubre. La portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China, Hua Chun-
ying, dijo que había leído reportes que inclu-
yen sugerencias de que un barco chino era sos-
pechoso de transportar petróleo en octubre.

Protestan 
escritores 
peruanos 
Los literatos rechazan el indulto al 
exgobernante Alberto Fujimori
Por Agencias/Lima
Foto. Especial/Síntesis

Más de 230 escritores perua-
nos, entre ellos el premio No-
bel de Literatura de 2010 Ma-
rio Vargas Llosa, suscribieron 
una carta de protesta contra 
la "conducta ilegal e irrespon-
sable" del presidente de Pe-
rú, Pedro Pablo Kuczynski, 
de haber indultado al exgo-
bernante Alberto Fujimori.

"Fujimori fue condena-
do por violación de dere-
chos humanos y corrupción. 
Fue responsable de un golpe 
de Estado, así como del des-
mantelamiento de nuestra 
institucionalidad. Su indulto demuestra el 
poco aprecio por la dignidad, la igualdad an-
te la ley, y el derecho a la memoria", enfatizó 
el pronunciamiento.

Los fi rmantes, entre los que también están 
Alfredo Bryce Echenique, Fernando Iwasaki, 
Alonso Cueto y Alfredo Pita, entre otros re-
conocidos escritores peruanos, consideraron 
que "el gesto del presidente Kuczynski cubre 
de infamia y vergüenza" a su país.

Afi rmaron que protestan por la decisión de 
Kuczynski de indultar y otorgar el derecho de 
gracia aprovechando la celebración de las fi es-
tas navideñas "a un criminal de lesa humani-
dad como el expresidente Alberto Fujimori".

Remarcaron que en su país "a nadie se le 
escapa que estas medidas, en benefi cio del ex-
presidente, no son actos de compasión sino del 
más crudo y cínico cálculo político".

Los escritores enfatizaron que "no es un se-
creto para nadie que Fujimori no sufre de nin-
guna enfermedad degenerativa ni terminal", 
por lo que aseguraron que en realidad se tra-
ta "de un alevoso pacto de convivencia entre 
las fuerzas políticas interesadas en controlar 
los efectos de los casos de corrupción que los 
involucran, así como de perpetuar la injusti-
cia y la impunidad".

"Rechazamos el abuso del lenguaje de la re-
conciliación y el perdón que busca legitimar 
esta medida espuria", señalaron.

Pérdidas

El niño de 3 años y 
medio, su madre y 
otro menor lograron 
escapar el jueves de 
su departamento que 
estaba en el primer piso:

▪ Al menos 20 personas 
lograron escapar por 
salidas de emergen-
cia en plena noche 
gélida, pero otros no lo 
lograron. 

▪ Fernando Bátiz dijo 
que su hermana de 56 
años, María Bátiz, y 
su nieta de 8 meses, 
fallecieron, mientras 
que la madre de la bebé 
sobrevivió. 

NO HABRÁ DACA SIN 
MURO FRONTERIZO, 
ADVIERTE TRUMP
Por AP/ Whasington

El presidente estadunidense, Donald Trump, 
advirtió a los demócratas de que no habrá 
solución para los jóvenes conocidos como 
‘dreamers’, benefi ciarios del programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA), a menos que construya el 
"desesperadamente necesario muro" en la 
frontera con México.

"A los demócratas se les ha dicho, y lo 
han entendido por completo, que no habrá 
DACA sin el desesperadamente necesario 
muro en la frontera sur y el fi n de la horrible 
inmigración en cadena y el ridículo sistema de 
lotería migratoria", afi rmó Trump en su cuenta 
de Twi� er.

" Debemos proteger nuestro país a 
cualquier precio", agregó el mandatario, 
quien se encuentra pasando sus vacaciones 
navideñas en su club privado de Mar-a-Lago 
en Palm Beach, Florida.

El presidente anunció en septiembre la 
suspensión del programa de DACA, impulsado 
en 2012 por Barack Obama.
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Pachuca anunció ofi cialmente el 
fi chaje del atacante paraguayo 
Walter González, quien proviene 
del Olimpia de su país y era 
pretendido por otros clubes 
mexicanos.. – foto tomada de: @Tuzos
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Alargará Alargará 
estancia
Alargará 
estancia
Alargará 

El mediocampista Héctor Herrera 
es pieza fundamental del esquema 

futbolístico del Porto, que planea iniciar 
negociaciones para ampliar el contrato 

al elemento mexicano. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga Femenil de España
GANA CHARLYN CORRAL 
NOMINACIÓN A MEJOR GOL
NOTIMEX. La mexicana Charlyn Corral, quien milita 
en el equipo de Levante de la Liga Española de 
futbol, ganó la nominación al mejor gol de la 
temporada 2017 con una votación de cuatro mil 
500 sufragios, en donde su compatriota Kenti 
Robles se quedó en el segundo sitio.

Este logro se suma al que tiene como líder de 

goleo en la Liga Iberdrola con 13 anotaciones.
El gol lo hizo en la jornada uno ante el Madrid 

CFF. La mexicana se plantó en el área, recortó 
antes dos defensoras y desde fue ra del área 
puso el balón con perfecta colocación al ángulo 
superior izquierdo.

Mientras que la también mexicana Kenti 
Robles, quien viste los colores del Atlético de 
Madrid, logró el segundo sitio con su volea de 
zurda desde el límite del área ante el Barcelona. 
foto: Especial

Liga de Portugal

Caso omiso
La FIFA no ha solicitado información 
del dopaje ruso. Pág. 3

Más cuidados
La NFL realiza modifi caciones al 
protocolo de conmociones. Pág. 4

No caminan
Rockets, de James Harden, acrecentan 
crisis negativa ante Wizards Pág. 4
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A darle con todo
▪ Los refuerzos del cuadro del Puebla, el 
centrocampista colombiano Omar Fernández 
y el defensa peruano Anderson Santamaría 
(imagen), se dijeron comprometidos y 
mentalizados en que el equipo despunte en el 
Clausura 2018 para lograr la clasifi cación a la 
Liguilla. "El objetivo con Puebla es no 
descender pero también queremos entrar a la 
liguilla. Se está formando un gran grupo", 
señaló el zaguero inca a la prensa. 
POR AGENCIAS/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

El mediocampista mexicano es una de las piezas 
fundamentales del técnico Sergio Conceiçao, por lo 
que los dragones buscan mantenerlo en sus fi las

Quiere Porto 
renovarle el 
contrato a HH
Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Mexsport, Especial/Síntesis

El equipo de Porto buscará en los próximos me-
ses extender el contrato del mediocampista mexi-
cano Héctor Herrera, quien es parte fundamen-
tal del conjunto portugués.

Incluso el tijuanense ha sido capitán en diver-
sos compromisos y conforme pasaron las tem-
poradas, desde su llegada en 2013, se convirtió 
en jugador importante tanto con los extécnicos 
Julen Lopetegui y Nuno Espírito Santo y ahora 
con Sergio Conceiçao.

Además de su importancia en el esquema tác-
tico de los Dragones, la tarea del cuadro blanquia-
zul es renovar el contrato de Herrera para que no 
se vaya gratis a otro club y pueda obtener ciertas 
ganancias económicas.

La relación entre Porto y el volante mexicano 
concluye a mediados de 2019 y antes de que otro 
club muestre verdadero interés en los servicios 
del canterano de Pachuca, Porto trabaja en una 
extensión de contrato.

De acuerdo al diario “A Bola”, la principal me-
ta del Porto es negociar lo más pronto con Héc-
tor Herrera y Yacine Brahimi, otro elemento que 
en 2019 termina contrato.

El tijuanense, sin ser un hombre gol, puede 
presumir de 18 dianas en la Primeira Liga desde 
que arribó al Porto, además de contar con cinco 
anotaciones en la Champions League.

Los Dragones quieren evitar con Herrera 
y Brahimi lo que puede ocurrir con el defensa 
mexicano Diego Reyes, quien de igual forma es-
tá cerca de acabar relación y se podría ir gratis, 
Lazio recién llegó a mostrar interés.

El tijuanense, sin ser un hombre gol, puede presumir de 18 dianas en la Primeira Liga desde que arribó al Porto.

"El Principito" se ha recuperado de una rotura muscular 
que sufrió el 10 de diciembre en partido de liga.

La Liga: Guardado retoma trabajo
Después de superar problemas musculares, el me-
diocampista mexicano Andrés Guardado regre-
só a los entrenamientos con Betis de cara a la re-
anudación de la Liga de España.

Con la ilusión de regresar a la actividad en el 
derbi contra Sevilla, el jalisciense ya comenzó con 
su proceso de rehabilitación en el césped, hecho 
que presumió el cuadro bético.

“Que alegría verte trabajando de nuevo en el 
césped”, informó el conjunto verdiblanco y acom-
pañó el mensaje con una foto donde se apreció 
al mexicano con otro compañero y el prepara-
dor físico.

El “Principito” es pieza fundamental en el es-
quema del técnico Quique Setién y también es 
uno de los máximos asistentes en la presente li-
ga con seis pases para gol.

Guardado presentó rotura muscular el 10 de 
diciembre durante el partido contra Atlético , por 
lo que se perdió los últimos dos choques del 2017.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto tomada de: @Tuzos

Después de algunas compli-
caciones en las negociaciones, 
el equipo de Pachuca anun-
ció de manera ofi cial el fi chaje 
del atacante paraguayo Wal-
ter González, quien proviene 
del Olimpia de su país.

“Tras arduas negociacio-
nes entre nuestro presidente, 
Jesús Martínez, nuestro di-
rector deportivo Marco Gar-
cés y el Club Olimpia, infor-
mamos la contratación de 
Walter González”, comuni-
có el conjunto mexicano.

El cuadro de los Tuzos 
añadió que el guaraní ya es 
suyo a pesar de ser buscado 
por otros equipos en Méxi-
co y el extranjero.

“Walter reforzará a Pachuca para el Clau-
sura 2018”, señaló en comunicado.

El atacante sudamericano cuenta con 22 
años de edad y antes militó en Olimpia de Pa-
raguay y el cuadro Arouca de la liga de Portu-
gal, por lo que será su segunda experiencia en 
el futbol extranjero.

En el último semestre del 2017 disputó 18 
partidos y anotó nueve goles.

En el Apertura 2017, Pachuca no clasifi có a 
Liguilla y en el Mundial de Clubes se queda-
ron con el tercer lugar.

Un refuerzo más
Walter González se sumó así al argentino Se-
bastián Palacios, Christian "Chaco" Giménez, 
Kekuta Manneh y Dairon Mosquera como los 
nuevos refuerzos de Pachuca hasta este mo-
mento con miras al Torneo Clausura 2018 don-
de buscarán regresar a la Liguilla.

Tuzos ganan 
puja y fi chan 
a González
El ariete paraguayo, de 22 años 
era buscado por otros clubes 
de la Liga MX y del extranjero 

Walter González tiene experiencia internacional al 
haber jugado con el Arouca de la Liga de Portugal.

Tras arduas 
negociaciones 
entre nuestro 

presidente, Je-
sús Martínez, 

nuestro Dir. 
deportivo Mar-
co Garcés y el 
Club Olimpia, 

informamos la 
contratación 

de Walter 
González.”

Club 
Pachuca

Comunicado 
ofi cial

breves

Liga MX / Gabriel Cortez es 
presentado con Lobos
El equipo de los Lobos BUAP presentó 
ayer al delantero ecuatoriano Gabriel 
Cortez, de 22 años, y procedente del 
Independiente del Valle en su tierra 
natal y quien hizo su debut este 2017 
con la selección nacional de Ecuador 
contra Honduras.

El ‘Loco’ debutó en 2012 con el 
Independiente ecuatoriano y con ellos 
participó hasta este 2017 dejando su 
marca de goles en 22.

"Bienvenido a la Manada”, escribió 
Lobos BUAP en sus redes sociales 
acompañado de una foto con el director 
técnico del cuadro universitario, 
Rafael Puente del Río y la camiseta del 
equipo que luchará en este 2018 por no 
descender de la Liga MX.
Por Notimex

Liga MX / Puch reporta 
con los Gallos Blancos
El refuerzo ofensivo de Querétaro, el 
chileno Edson Puch, reportó este día 
con el club en las instalaciones del 
Centro de Alto Rendimiento Gallo.

Puch llegó cedido de Pachuca para 
afrontar el Clausura 2018, donde los 
emplumados tratarán de evitar el 
descenso y meterse en zona de liguilla.

A temprana hora, Puch arribó a las 
instalaciones de gallos para cumplir con 
las pruebas correspondientes.

“Hola soy Edson Puch, quiero 
mandarles saludos a toda la afi ción, 
listo para este 2018, vengo con todo”, 
comunicó el propio delantero andino.

Puch tendrá prácticamente una 
revancha en el balompié mexicano, 
luego que con Necaxa deslumbró, pero 
con Tuzos quedó a deber. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Javier Salas 
afi rmó que quiere ser campeón 
con Cruz Azul, por lo que se ma-
tará en la cancha por un título 
con su nuevo equipo y llega muy 
ilusionado y con una mentali-
dad ganadora.

Sobre ser uno de los jóvenes 
futbolistas mexicanos en reci-
bir la oportunidad en una de las 
instituciones más prestigiosas, subrayó que sa-
be que está en un equipo muy grande de México. 
“Vengo muy ilusionado y con esa mentalidad ga-
nadora de conseguir cosas grandes”.

Abundó sentirse muy contento de que un club 
tan grande como Cruz Azul se refuerce con mexi-
canos, lo cual es muy importante, y cada uno tie-
ne mucho que dar y ganar con este club.

Aseguró que sí se ve campeón con Cruz Azul, 
por lo que no se acongoja de haber salido de un 
Atlas con 60 años sin campeonato y llegar a otro 
equipo que lleva 20.

“No podemos quedarnos en el pasado. Tene-
mos la alegría y energía de hacer cosas grandes 

"A ser campeón 
con Cruz Azul"

Salas aseguró tener mentalidad ganadora.

24
años

▪ cuenta el 
mediocampis-

ta mexicano 
proveniente del 

cuadro de los 
rojinegros del 

Atlas

en el presente y futuro”, subrayó.
Indicó que desde el primer día que llegó, el en-

trenador, el portugués Pedro Caixinha, le expresó 
que quiere jugadores ganadores y “mentalmen-
te nos ha puesto ese chip ganador”.

Al llegar a un equipo grande sólo le queda de-
mostrar el porqué está aquí, “tengo que hablar en 
la cancha. Mi llegada a Cruz Azul es en un buen 
momento. Me considero una persona muy ca-
paz, que quiere hacer cosas grandes y con una 
mentalidad fuerte”.

Compartió que su cambio de Guadalajara a la 
Ciudad de México solo se le ha complicado un po-
co en cuanto al tráfi co “que se me hace muy pesa-
do, pero me acostumbraré. En cuanto al club, se 
me hace grandioso, me siento muy a gusto aquí 
y muy feliz”.

Su mensaje a la afi ción celeste es que tengan 
mucha fe en el equipo, que tengan la mentalidad 
de que el conjunto hace las cosas bien. 

VITAL, DUELO DE SANTOS 
ANTE TAMPICO MADERO
Por Notimex/Torreón, Coahuila

El mediocampista Ulises Rivas califi có de vital 
el encuentro de este sábado de Santos Laguna 
ante Tampico Madero, porque es el último fi ltro 
individual y en lo colectivo para crecer hacia el 
debut en el Torneo Clausura 2018.

“El encuentro de mañana es vital, no 
solamente para cada jugador en lo personal, sino 
para todo el equipo de cara al primer partido. 

Mañana hay que hacer un gran cotejo, ganarlo 
bien para llegar con los mejores ánimos y con la 
confi anza para la primera prueba del torneo”, .

El futbolista de 21 años abundó que “el equipo 
se encuentra muy ansioso porque inicie el 
torneo”.

Compartió que “con todos los refuerzos y con 
la gente que ya había se está entrenando muy 
fuerte; hay mucha calidad y nos damos cuenta en 
los entrenamientos, así que nadie quiere regalar 
nada, todos estamos peleando por un puesto y 
estamos metiendo en una bronca al entrenador 
Robert Dante Siboldi para ver a quién coloca”.
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El viernes, el eslovaco amplió su 
marca a 117 tantos con el conjunto para 
contribuir a que el Partenopeo ganara 
el “campeonato de invierno” simbóli-
co en la primera división de Italia con 
su victoria por 1-0 sobre el Crotona.

En una majestuosa jugada de to-
do el conjunto al principio del primer 
tiempo, Hamsik intercambió pases con 
Jorginho y después con Allan antes de 
anotar con un disparo bajo. Fue su tercer gol en igual nú-
mero de partidos.

Napoli se despegó cuatro puntos del Juventus, cam-
peón defensor en seis ocasiones, que visita el sábado al 
Hellas Verona.

Por AP/Crotona, Italia
Foto: AP/Síntesis

Después de que Marek Hamsik inscribiera su 
nombre con letras de oro en el Napoli al rom-
per la marca de goleo de Diego Maradona con el 
equipo, no fue sorpresa que sus compañeros lo 
elevaran a su majestad.

Menos de una semana después de que Ham-
sik anotara su gol 116 para superar al exastro ar-
gentino en la Serie A, los jugadores lucieron en 
la manga izquierda una leyenda que decía “Máxi-
mo goleador de todos los tiempos” abajo de una 
imagen de Hamsik celebrando y el número 17 de 
su camiseta.

Hamsik sigue 
ampliando su 
récord de goles

Marek Hamsik mantiene la marcha goleadora con los napolitanos.

El eslovaco sumó su tanto 117 en la 
victoria del Nápoli 1-0 ante Crotona y 
ser campeón invernal de la Serie A

El organismo de futbol no ha solicitado información 
al respecto sobre varios jugadores inmersos en 
esta conspiración por la nación sede del Mundial

Dopaje ruso 
no interesa a 
FIFA: abogado

Por AP/Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

La FIFA no ha intentado con-
tactar al informante ruso sobre 
dopaje Grigory Rodchenkov pa-
ra conseguir información sobre 
“muchos” futbolistas envueltos 
en la vasta conspiración por la 
nación anfi triona de la Copa del 
Mundo del 2018, dijo su abogado.

"El doctor Rodchenkov tie-
ne información sobre futbolis-
tas rusos protegidos por el sis-
tema de dopaje patrocinado por 
el estado”, le dijo el abogado Jim Walden a The 
Associated Press.

Si la FIFA explora exhaustivamente la eviden-

cia de Rodchenkov podría incrementar el foco en 
el dopaje en el fútbol y minaría más la integridad 
de Rusia antes de la Copa del Mundo. El vicepri-
mer ministro ruso Vitaly Mutko cedió a crecien-
tes presiones esta semana por su papel en el es-
quema de dopaje y renunció como jefe del co-
mité organizador de la Copa del Mundo y de la 
federación rusa de fútbol, aunque siguió reite-
rando su inocencia.

Jugadores de la selección nacional de Rusia es-
tán entre los 34 casos bajo sospecha en el fútbol 
identifi cados por una investigación de la Agen-
cia Mundial Anti Dopaje por el profesor Richard 
McLaren sobre el uso de drogas dn el deporte ruso. 
Esa pesquisa se basó en gran parte en evidencia y 
cooperación de parte de Rodchenkov, el ex direc-
tor del laboratorio de dopaje de Moscú y de Sochi.

"Se le informó que había que proteger a futbo-

El abogado Jim Walden se dijo preocupado de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no haya contratado todavía a un investigador independiente para una pesquisa interna del dopaje en la selección rusa. 

El viceprimer ministro ruso, Vitaly Mutko, renunció a la Federación rusa de futbol y al comité organizador de la Copa.

34
casos

▪ bajo sospecha 
de dopaje iden-

tifi có la AMA, 
donde incluía a 
elementos de 

la selección de 
futbol de Rusia

listas rusos con la metodología de desaparición 
de resultados positivos”, dijo Walden.

Tras escapar de Rusia para exponer la corrup-
ción, Rodchenkov vive ahora en EU y asiste en in-
vestigaciones a través de Walden, cuando se le pide.

"AMA y el profesor McLaren ... han entregado 
preguntas y preguntas de otras federaciones”, dijo 
Walden en una entrevista telefónica. “En ninguna 
ocasión ellos indicaron que la FIFA quería poner-
se en contacto conmigo o quería información”.

Alarma a Walden que el presidente de la FI-
FA Gianni Infantino no haya contratado toda-
vía a un investigador independiente “para rea-
lizar una pesquisa interna plena para determi-
nar si el dopaje ruso impactó o no a la selección 
para la Copa del Mundo”.

"Ellos ni siquiera se han acercado a hacer eso”, 
dijo Walden. “Sospecho que no lo harán”.

Aunque Rodchenkov ha admitido que super-
visó la destrucción de unos 8 mil controles de 
dopaje en el 2014 tras un reportaje expositor en 
la televisión alemana, AMA consiguió recuperar 
3.000 muestras, incluyendo 154 de futbolistas. 
Nuevos análisis en Suiza no arrojaron resulta-
dos positivos, pero las muestras no han sido so-
metidas aún a exámenes forenses para detectar 
manipulación, incluyendo marcas que pudieran 
probar que las ampollas fueron abiertas a la fuer-
za y las muestras originales de orina cambiadas.

FIFA puede ahora conseguir acceso a eviden-
cia adicional de la base de datos del laboratorio de 
Rodchenkov que pudiera ayudar a enjuiciar casos.

breves

Copa de Portugal / Con empate 
se despide el Benfica
Benfi ca, que tiene entre sus fi las al 
atacante Raúl Jiménez, concluyó con 
empate de 2-2 su participación en la 
Copa de la Liga de Portugal.

El Estadio Do Bonfi m fue el escenario 
donde las Águilas no pudieron lograr el 
triunfo contra el local Vitoria Setúbal en 
hostilidades de la tercera y última fecha 
de la ronda de grupos.

Con el 2-2 ya en el marcador, al 75, 
ingresó el mexicano Raúl Jiménez en 
lugar de Rafa Silva, pero poco pudo 
aportar el hidalguense, quien sigue sin 
hacerse presente en el marcador en lo 
que va de la temporada.

Benfi ca llegó a tres unidades, 
mientras que Vitoria Setúbal alcanzó 
siete puntos en el primer lugar para 
avanzar a la siguiente ronda. Por Notimex

Premier/ Otamendi, piedra 
angular del ManCity
El español Pep Guardiola, técnico de 
Manchester City, consideró que el 
defensa Nicolás Otamendi es quien 
merece un reconocimiento por su labor 
en la presente campaña de la Premier.

En una entrevista en el portal de los 
Citizens, el entrenador subrayó que 
tiene un súper hombre en su escuadra, 
“siempre está peleando. Es el mayor 
competidor que he visto en mi vida. Sin 
él habría sido imposible".

Para Guardiola, el central de 29 años 
está a la altura de otros defensas con 
los cuales trabajó en el pasado.

“En el Barcelona teníamos a Rafael 
Márquez, Gerard Piqué, Eric Abidal 
y Carles Puyol; en el Bayern Jerome 
Boateng y Holger Badstuber también 
podían hacer lo que hace él”. Por Notimex

De goleador a 
presidente
▪ El ex Futbolista del Año de la 
FIFA, George Weah, fue electo 
por amplio presidente de 
Liberia, un país que enfrenta 
ahora primera transferencia 
democrática de poder en más 
de 70 años.
El vicepresidente Joseph 
Bokai felicitó el viernes a 
Weah por su triunfo en las 
elecciones presidenciales de 
la nación africana occidental. 
Weah asumirá al cargo enero. 
POR AP / FOTO: ESPECIAL

El estratega formó la "Clase 92" del 
ManU que cuenta con Beckham.

DT HARRISON, 
GALARDONADO 
POR ISABEL II
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La reina Isabel II ha decidido 
galardonar como Miembro de 
la Orden del Imperio Británico 
al exentrenador del equipo 
juvenil de Manchester United 
que ayudó a impulsar la carrera 
futbolística de David Beckham.

Eric Harrison creó la famosa 
“Clase 92” del United en la 
que también sobresalieron 
el extremo Ryan Giggs, el 
mediocampista Paul Scholes y 
los defensores hermanos Phil y 
Gary Neville.

Harrison, de 79 años, está 
incluido en la lista de Año 
Nuevo de personalidades 
que serán distinguidas por la 
monarca británica.

Aquellos jóvenes bajo 
la dirección de Harrison se 
convirtieron después en la 
espina dorsal del Manchester 
United que dominó la Premier 
durante dos décadas bajó 
el timón del técnico Alex 
Ferguson.

Giggs y Scholes formaron 
parte del United que conquistó 
su 20mo título en 2013 antes 
del retiro de Ferguson.

De la mano 
del "10"

Por 5ta ocasión Napoli 
es líder en la tabla a me-
dia campaña y sus úni-
cos títulos en Serie Alos 
consiguió con Maradona 
en 1987 y 1990
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Tras incidente del quarterback de los Texans, Tom 
Savage, la liga y sindicato de jugadores acuerdan 
más adiciones para evitar tragedias en el campo

Modifica NFL 
protocolo de 
conmociones
Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/ Síntesis

La NFL y el sindicato de juga-
dores anunciaron el viernes va-
rios cambios al protocolo para 
casos de conmoción cerebral en 
los partidos ante el horrible in-
cidente en el que el quarterback 
de los Texans, Tom Savage, fue 
autorizado a regresar a la acción 
aun cuando había quedado ten-
dido con temblores en los bra-
zos después de que lo taclearan.

Las modifi caciones incluyen 
la adición de un experto que es-
té alerta en los partidos desde 
un lugar central y tenga la au-
toridad de avisar a los equipos 
médicos en la cancha para que 
examinen la situación. Y si un 
jugador muestra señales de con-
vulsiones o tiene una reacción 
similar, como Savage, será reti-
rado del partido y no se le per-
mitirá regresar al encuentro.

La NFL ha llamado cada vez 
más la atención en cuanto a las medidas que adop-
te para la seguridad de los jugadores que hayan 
sufrido alguna lesión en la cabeza. Un arreglo ex-
trajudicial por mil millones de dólares dio inicio 

a principios de 2017 para zanjar los reclamos re-
lacionados con conmociones cerebrales corres-
pondientes a más de 20 mil exjugadores. En mi-
les de demandas se acusa a NFL de ocultar lo que 
sabía sobre los peligros de sufrir conmociones 
cerebrales en forma repetida.

Debido a la irritación derivada de lo sucedido 
con Savage, la NFL y la Asociación de Jugadores 
de la NFL revisaron en forma conjunta el proto-
colo para casos de conmoción cerebral. El quar-
terback resultó lesionado después de que lo de-
rribara Elvis Dumervill en el segundo cuarto del 
partido en el que Houston cayó 26-16 ante San 
Francisco, el 10 de diciembre.

En la imagen de video se ve a Savage aturdido 
y sube sus brazos que le tiemblan después de que 
su cabeza con casco golpeara el suelo. El jugador 
fue llevado a un puesto médico, donde permane-
ció más de tres minutos, luego se dirigió hacia la 
banca y regresó a la acción.

De nuevo en la cancha, Savage lanzó dos pa-
ses incompletos en la misma ofensiva y el médi-
co del equipo de Houston se dirigió a él a un lado 
de la cancha al término de esa posesión. El quar-
terback recibe una nueva evaluación y lo llevan 
al vetidor después de determinarse que había su-
frido una conmoción cerebral.

Texans libran multa
La NFL dijo que los Texans no serán multados 
por lo sucedido. Tras la investigación se deter-

Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Otto Porter Jr. lo-
gró 26 puntos, Brad-
ley Beal y Kelly Ou-
bre Jr. consiguieron 
21 cada uno y los Wi-
zards de Washington 
derrotaron 121-103 a 
Rockets de Houston, 
que sufrieron su 5to 
revés al hilo.

El líder de anotaciones en NBA, James Har-
den, de Rockets, empató su desempeño más 
bajo en la campaña, de 20. Chris Paul, que re-
gresó a la acción después de tres partidos inac-
tivo por distensión inguinal, consiguió 8 pun-
tos y seis asistencias en 26 minutos.

La racha adversa de Houston a pesar de su 
gran efi cacia ofensiva es la más prolongada des-
de que sufrió siete descalabros consecutivos 
del 9 al 19 de enero de 2013.

Una noche después de dilapidar una venta-
ja de 26 puntos en Boston, Rockets estuvieron 
arriba por última vez hasta la mitad del primer 
cuarto en lo que fue su peor derrota en la tem-
porada. Houston acumula esta campaña el ma-
yor número de puntos derivados de triples en 
la liga, pero el viernes fue limitado en ese ren-
glón a 29,2% al acertar 14 de 48 lanzamientos.

"Elimina" NBA a Palestina
La NBA ofreció el viernes sus disculpas y eli-
minó de su página web la referencia “Palesti-
na-territorio ocupado” de una lista de países 
debido a una objeción presentada por Israel.

La ministra israelí del deporte, Miri Regev, 
indicó en una carta dirigida al comisionado de 
la NBA, Adam Silver, que Palestina es “un ‘es-
tado’ imaginario” y le solicitó el retiro de esa 
referencia en la página digital de la liga.

“Nosotros no generamos la lista de países del 
portal NBA.com y apenas supimos del asunto 
actualizamos el sitio digital”, dijo Kathy Be-
hrens, presidenta de la NBA para responsa-
bilidad social. 

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

Los Rockies de Colorado añadieron una pieza sig-
nifi cativa a lo que se ha convertido en un formi-
dable bullpen, al llegar a un acuerdo para un con-
trato de tres años y 52 millones de dólares con el 
estelar relevista Wade Davis.

El acuerdo incluye una opción del cuarto año 
para el jugador que entraría en vigor si debes lan-
za en 30 partidos en el 2020, le dijo a The Asso-
ciated Press una persona familiarizada con las 

Los Rockets 
suman quinto 
descalabro

Adquieren Rockies 
a relevista Davis

El quarterback de Texans, Tom Savage, fue autorizado a 
regresar a la acción pese a tener temblores en los brazos.

El jugador de los 49ers, Elvis Dumervill, derribó violen-
tamente al mariscal.

Houston tienen desempeño irregular que los acerca a 
una mala marca de la franquicia que data de 2013.

Honores 
a Merckx

▪ La Tour de Francia 2019 
iniciará en la ciudad belga 

de Bruselas y se espera 
que incluya un recorrido 
por el Grand Depart por 
Flandes y Wallonne, el 

cual fue construido para 
festejar el 50 aniversario 
de la primera victoria del 

legendario Eddy Merckx. 
El 16 de enero de 2018 se 

darán más detalles. POR 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

RÍOS Y USCANGA SE 
ENCAMINAN A JCC
Por Notimex/Ciudad de México

La tamaulipeca Cecilia Ríos y el 
nuevoleonés Gerardo Uscanga lideran 
la clasifi cación nacional de voleibol de 
playa para formar parte de la delegación 
mexicana a los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla 2018.

A falta de una etapa de la gira nacional 
de voleibol de playa, la cual se realizará 
en Guayabitos, Nayarit, en enero, Ríos 
se encuentra en el primer lugar y espera 
la evaluación fi nal para iniciar el ciclo 
olímpico a Tokio 2020. Ríos suma siete 
mil 500 unidades acumulados por su 
buen paso por las etapas de Tamaulipas, 
Veracruz, Oaxaca, Colima y Baja California 
Sur, donde junto con la veracruzana Itzel 
Santoyo, se hicieron de los primeros sitios.

Los Wizards le pegan 121-103 a 
Houston, que no contó con una 
buena actuación de James Harden

Sus números

▪ La campaña 
pasada, Davis tuvo 
un PCL de 2.30 y 32 
salvamentos para 
los cachorros de 
Chicago tras ser 
adquirido de los 
Reales de Kansas 
Cuty. En el 2015, 
fue crucial en un 
bullpen que guio a 
los Reales al centro 
de la Serie Mundial.

minó que el personal médico observó el proto-
colo pero el regreso del jugador a la cancha era 
“inaceptable”. 
El personal médico no vio el video en imagen 
lenta en el que se ve la “postura de esgrima” de 
Savage, indicativa de una conmoción cerebral, 
hasta después de la evaluación inicial, según la 
investigación.

El equipo médico de los Texans identifi có des-
pués los síntomas del jugador que no se habían 
presentado en la primera evaluación.

breves

Tenis / Djokovic se retira 
de torneo de exhibición
El serbio Novak Djokovic se retiró del 
torneo de exhibición de Abu Dabi, en el 
cual tendría participación ayer, debido a 
un dolor en el codo derecho.
A través de su portal ofi cial, Novak 
manifestó que se encuentra 
decepcionado por no participar en 
este campeonato. El tenista de 30 
años reconoció que necesita aceptar 
la situación y esperar los resultados de 
los tratamientos para volver lo antes 
posible a las pistas. Por Notimex

Tenis/ Nadal y Federer 
comparten galardón
Los tenistas Rafael Nadal y Roger 
Federer comparten este año el premio 
Campeón de Campeones, que otorga el 
periódico L'Équipe, una distinción que 
tiene a dos ganadores por primera vez 
en la historia del galardón. Desde 2012 
cuando se separaron en categorías de 
femenino y masculino, es la primera vez 
que dos personas comparten el premio, 
esto porque el diario referido consideró 
únicos e inseparables a estas leyendas 
activas. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Renuevan los Jets 
contrato a head coach
Los Jets de Nueva York anunció 
ayer extensión de contrato para su 
entrenador Todd Bowles hasta 2020.
De acuerdo con el portal de NFL, 
la renovación también incluyó al 
gerente general Mike Maccagnan por 
dos años más. Bowles y Maccagnan 
fueron contratados en 2015 y tras tres 
temporadas al frente del equipo, han 
conseguido una marca de 20 partidos 
ganados y 28 derrotas.
Por Notimex/Foto: Especial

negociaciones. La persona habló a condición de 
anonimato el viernes porque el acuerdo no ha 
sido anunciado.

Davis, un derecho de 32 años, sería el tapone-
ro para un equipo de Colorado que regresó esta 
temporada a los playo  ̈ s por primera vez desde 
del 2009. Los relevistas de los Rockies tuvieron 
un importante papel en la temporada, con récord 
de 24-19 y un PCL de 4.40. Sus 5x49 ponches en 
550 innings y 2/3 de relevo fueron el segundo ma-
yor total en la historia de la franquicia.

Hace unas pocas semanas, los Rockies fi na-
lizaron contratos de 27 millones de dólares por 
tres años con el derecho Bryan Shaw y el zurdo 
Jake McGee,aue han estado con Colorado las úl-
timas dos campañas. También regresan el dere-
cho Adam Ottavino y el zurdo Mike Dunn.

MIL
MILLONES

▪ de dólares 
fue el arreglo 
extrajudicial 
a principios 

de 2017 de la 
NFL contra 

demandas de 
exjugadores

3
minutos

▪ tardó apenas 
Savage en aten-

ción médica 
tras duro golpe 
en partido del 
pasado 10 de 

diciembre

El conflicto

ONU y la mayoría 
de la comunidad 
internacional considera 
Cisjordania y Jerusalén 
oriental como territorios 
ocupados




