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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública de la ciudad 
de Puebla, Manuel Alonso García, exhortó a los 
ciudadanos a celebrar el año nuevo con respon-
sabilidad, a fi n de evitar accidentes fatales.

Recordó que el operativo alcoholímetro esta-
rá instalado en avenidas y calles principales de 
la capital poblana durante la madrugada del 31 
de diciembre y hasta las primeras horas del 1 de 
enero, por lo que recomendó a los poblanos de-
signar a un conductor y no manejar en estado 
de ebriedad.

“El programa de prevención es permanente y 

Pide SSP fi esta responsable
La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a 
evitar accidentes en la celebración de año nuevo

El 2017 brinda las últimas postales en la capital, y las autoridades desean saldo blanco. 

El programa “Navidad Segura”, implementado desde la primera semana de diciembre, resguarda los diversos puntos de reunión de los poblanos y turistas.

no se suspenderá para este 31 de diciembre, pues 
lo que queremos es evitar accidentes trágicos en 
estas fechas”, subrayó.

El funcionario municipal mencionó que con 
el programa “Navidad Segura”, el cual arrancó la 
primera semana de diciembre, se desplegó a mil 
200 policías y agentes de tránsito que resguar-
dan bancos, plazas comerciales, mercados, par-
ques y otros puntos de reunión de los poblanos.

Alonso García destacó que las multas por con-
ducir en estado de ebriedad oscilan entre 5 y 7 
mil pesos, adicionalmente los automovilistas ten-
drán que pagar el costo del arrastre del vehícu-
lo y el derecho de piso en el corralón municipal.
METRÓPOLI 3

Bajo la orden de Tony Gali, Infraestructura, Movilidad y Transportes se-
guirá fortaleciendo la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del compromiso del gobernador 
Tony Gali de promover ambiente de trabajo 
igualitario, la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes (SIMT) implementó 
la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 sus-
tentada en la normatividad vigente en la ma-
teria, a nivel nacional e internacional.

La dependencia, que encabeza Martha Vé-
lez, realizó curso de inducción donde se capa-
citaron 297 mujeres y 463 hombres, a fi n de 
sensibilizarlos sobre acoso y hostigamiento 
sexual; discriminación y violencia; política de 
igualdad laboral y no discriminación.

Se incluyeron prácticas a favor de los tra-
bajadores por iniciativa del Comité de Igual-
dad Laboral y No Discriminación. 
METRÓPOLI 3

Igualdad laboral y 
no discriminación 
está en marcha

Infi nidad de amuletos, velas, “compuestos” y demás artí-
culos se venden para los creyentes en su ayuda o poder.

Conforman Comisiones Especiales Distritales
▪  Ayer, los 26 Consejos Distritales Electorales en Puebla celebraron sesiones de Consejos Distritales para 
integrar sus Comisiones Especiales Distritales. Así, en cada Consejo Distrital quedaron las Comisiones 
Especiales de Organización Electoral, de Capacitación y de Administración. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Impacta 
camioneta en 2 
Sur y 97 Oriente 
▪ Choque de camioneta 
particular contra un poste  en la 
calle 2 Sur y 97 Oriente. Al lugar 
acudieron elementos de tránsito 
municipal y paramédicos de la 
Cruz Roja.  El percance solamente 
dejó daños materiales.
POR  REDACCIÓN/ 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

FE, SUPERSTICIÓN Y 
ESPERANZA PARA 2018
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

En un año que se avista complejo en el país, las per-
sonas acuden a diferentes rituales para hacer 
frente al 2018. Desde veladoras que se tienen que 
ir prendiendo una cada mes, hasta amuletos chi-
nos, pasando por semillas de la abundancia o en-
comendarse al santo al que dan su fe. METRÓPOLI 3

El programa de 
prevención es 
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Inmujeres

FÉRREO CIERRE
 Nueva Orleáns, Carolina y Atlanta, 
de la Conferencia Nacional del Sur, 
buscan terminar fuertes en la última 
semana de la temporada regular de 
la NFL. Cronos/AP

Crece relación 
México-Rusia 
A 128 años de relaciones entre 
México y Rusa, ese país respetará 
la próxima elección en la República 
Mexicana. Nación/Notimex

Cataratas del 
Niágara heladas
Las bajas temperaturas que se 
registran en Canadá y el norte de EU 
convierten en hielo a las célebres 
cascadas. Orbe/AP

inte
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297
mujeres

▪ y 463 hom-
bres tomaron 

el curso donde 
fueron sensi-

bilizados en la 
nueva norma 

del área laboral

AVISO AL LECTOR
Síntesis no publicará mañana 
su edición por tratarse de día 
ofi cial de descanso. Feliz 2018
¡NOS LEEMOS EL MARTES!
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Como parte del compromiso del gobernador Tony 
Gali de promover un ambiente de trabajo igua-
litario, la Secretaría de Infraestructura, Movili-
dad y Transportes (SIMT) implementó la Nor-
ma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discri-
minación NMX-R-025-SCFI-2015 sustentada 
en la normatividad vigente en la materia, a ni-
vel nacional e internacional.

La dependencia, que encabeza Martha Vélez, 
llevó a cabo un curso de inducción donde se ca-
pacitaron 297 mujeres y 463 hombres, a fin de 
sensibilizar al personal sobre temas como aco-
so y hostigamiento sexual; discriminación y vio-
lencia; política de igualdad laboral y no discrimi-
nación, así como código de ética.

También se incluyeron prácticas a favor de los 
trabajadores por iniciativa del Comité de Igual-
dad Laboral y No Discriminación, como ampliar 
el periodo del “Permiso de paternidad” a 6 días 

Implementan Norma 
en Igualdad Laboral 
y No Discriminación
El mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad, 
pone énfasis en cumplir su compromiso de 
promover ambiente de trabajo igualitario  

La NMX-R-025-SCFI-2015 está sustentada en la normatividad vigente en la materia, a nivel nacional e internacional.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Seguridad Pú-
blica de la ciudad de Puebla, 
Manuel Alonso García, exhor-
tó a los ciudadanos a celebrar 
el año nuevo con responsabi-
lidad, a fin de evitar acciden-
tes fatales.

Recordó que el operativo 
alcoholímetro estará instala-
do en avenidas y calles prin-
cipales de la capital poblana 
durante la madrugada del 31 
de diciembre y hasta las pri-
meras horas del 1 de enero, 
por lo que recomendó a los 
poblanos designar a un con-
ductor y no manejar en esta-
do de ebriedad.

“El programa de preven-
ción es permanente y no se 
suspenderá para este 31 de 
diciembre, pues lo que que-
remos es evitar accidentes 
trágicos en estas fechas”, 
subrayó.

El funcionario municipal 
mencionó que con el progra-
ma “Navidad Segura”, el cual 
arrancó la primera semana 
de diciembre, se desplegó a 
mil 200 policías y agentes de 
tránsito que resguardan ban-
cos, plazas comerciales, mercados, parques y 
otros puntos de reunión de los poblanos.

Alonso García destacó que las multas por 
conducir en estado de ebriedad oscilan entre 
5 y 7 mil pesos, adicionalmente los automo-
vilistas tendrán que pagar el costo del arras-
tre del vehículo y el derecho de piso en el co-
rralón municipal.

Llama Seguridad 
Pública a tener 
celebraciones
responsables

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de 
manera total temporal el proyecto “Acceso vehi-
cular al Clúster Delirio puente Alcantarilla Ba-
rranca Almoloya”, en el municipio de San An-
drés Cholula, Puebla, debido al incumplimiento 
de términos y condicionantes establecidos en la 
autorización de Impacto Ambiental emitida por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat).

De igual manera, la Profepa impuso la citada 
medida de seguridad al constatar que el proyecto 
fue modificado en cuanto a las dimensiones del 
alcantarillado de la Barranca Almoloya, sin con-
tar para ello con la autorización de la Semarnat.

En atención a una denuncia ciudadana, la Pro-
fepa realizó inspección a la empresa Cranon In-
mobiliaria, S.A de C.V., con objeto de verificar el 
cumplimiento a los Términos y Condicionantes 
de la Autorización de Impacto Ambiental que le 
fue otorgada en noviembre de 2016, para el de-
sarrollo del referido proyecto.

Durante la diligencia de inspección, la em-
presa no exhibió el cumplimiento a los térmi-
nos y condicionantes contenidos en la autoriza-
ción de Impacto Ambiental, ni presentó el avi-
so y la autorización para modificar el proyecto 
de alcantarillado.

Por ello, con fundamento en el artículo 170 
fracción I de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y Protección al Ambiente, la Profepa dictó 
como medida de seguridad consistente la Clausu-
ra Total Temporal del proyecto; medida que será 
retirada hasta que la empresa acredite dar cum-
plimiento a acciones y medidas ordenadas por la 

Amuletos, una esperanza 
para emprender el 2018

Clausura Profepa 
acceso vehicular 
a clúster en San 
Andrés Cholula

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
En un año tan complejo que se avecina con 
elecciones y problemas sociales en el país, las 
personas acuden a diferentes rituales para ha-
cer frente al 2018. Desde las tradicionales ve-
ladoras, que se tienen que ir prendiendo una 
cada mes, hasta amuletos chinos, pasando por 
las semillas de la abundancia o encomendarse 
a la santa muerte y al año del perro.

También, los interesados buscan adquirir el 
borreguito de lana, algunos símbolos del feng 
shui, o además recurren a los baños de hiervas, 
para retirar todo lo malo o crear algo bueno.

Los costos varían: desde 5 pesos, hasta un 
ritual completo de 200 pesos, dependiendo 
de la economía de cada persona.

No obstante, a decir de Víctor Miguel Sán-
chez Zárate, guardián del majestuoso altar a la 
Santísima Muerte ubicado en el Centro Histó-
rico de Puebla, el costo no varía en los resulta-
dos del ritual, sino lo importante es tener fe.

“Aquí lo mismo, teniendo fe, teniendo creen-
cias, rituales tan simples como los más laborio-
so, tiene un simbolismo muy fuerte”, precisó.

Respecto a la devoción a la Santísima Muer-
te, señaló que se desarrolla el ritual mayor, una 
ceremonia que se efectúa con diferentes ora-
ciones; ahí las personas le agradecen por to-
dos los favores recibidos y piden por todo lo 
que viene en el 2018.

Además, desarrollan un ritual denomina-
do baño de champagne, donde las personas se 
unen en una misma oración y hacen un rocío 
con la misma bebida para atraer la abundan-
cia y prosperidad.

No confundir perros de alcancía
El perro en el horóscopo chino, es un signo 
simpático e inteligente, que sabe disfrutar el 
lado bueno de la vida y buscará no decepcionar 
a nadie. En ese sentido, el 2018 será un año en 

El operativo alcoholímetro estará la madrugada del 
31 y hasta primeras horas del 1 de enero.

El gobernador reitera su compromiso a favor de un 
trabajo igualitario. 

Desarrollan curso  
de inducción
La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes, Martha Vélez, llevó a cabo un curso 
de inducción donde se capacitaron 297 mujeres 
y 463 hombres, a fin de sensibilizar al personal 
sobre temas como acoso y hostigamiento 
sexual; discriminación y violencia; política de 
igualdad laboral y no discriminación, así como 
código de ética.
Por Redacción 

laborales con goce de sueldo por nacimiento o 
adopción. De esta forma, la Secretaría de Infraes-
tructura, Movilidad y Transportes reiteró que se-
guirá fortaleciendo la Política de Igualdad Labo-
ral y No Discriminación.

Se llevará a cabo operativo 
alcoholímetro en las principales 
calles y avenidas de la capital 

El programa de 
prevención es 
permanente y 
no se suspen-
derá para este 
31 de diciem-
bre, pues lo 

que queremos 
es evitar 

accidentes trá-
gicos en estas 

fechas”
Manuel Alonso 

García
Secretario de  

Seguridad 
Pública de la 

ciudad de Puebla

mil 
200

▪ policías y 
agentes de 

tránsito fueron 
desplegados 
como parte 

del operativo 
alcoholímetro 

Acciones a favor del medio  
ambiente y salud pública
Es necesario destacar que la Profepa busca 
evitar que se continúen ocasionando daños a los 
ecosistemas y a la salud pública por impactos 
adversos al medio ambiente, generados por 
las obras y actividades de competencia federal 
como es el caso del proyecto mencionado, los 
cuales afectan a ríos y barrancas en su trayecto 
original.
Por Redacción  

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
El responsable del proyecto podría hacerse 

acreedor a una multa equivalente de 30 hasta 
50 mil Unidades de Medida y Actualización, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 171 
fracción I de la Lgeepa.

Con este tipo de acciones, la Profepa busca evi-
tar que se continúen ocasionando daños a los eco-
sistemas y a la salud pública por impactos adver-
sos al medio ambiente, generados por las obras 
y actividades de competencia federal como es el 
caso del proyecto mencionado, los cuales afectan 
a ríos y barrancas en su trayecto original.

Profepa impuso el cierre del proyecto, al constatar que 
el proyecto fue modificado en cuanto a las dimensiones 
del alcantarillado de la Barranca Almoloya, sin permiso.

Suerte y dinero es lo más codiciado para el 2018, y a tra-
vés de borregos se cree se “llaman” estas necesidades.

el que nadie se dejará vencer por la angustia o el 
pesimismo, la mayoría de los proyectos podrían 
verse cristalizados pero con mucha discreción.

Es por ello que al altar a la Santísima Muer-
te, localizado en la 9 sur, los clientes se enfocan 
en adquirir una escultura en forma de perro con 
monedas a su alrededor.

Lo guía la “niña blanca”
Mariano, hace tiempo tuvo un evento fuerte en 
la tradicional Huamantlada en Tlaxcala, que casi 
le cuesta la vida, una “luz divina” lo guío hasta la 
Santa Muerte. A partir de ello, cada año acude al 
santuario a agradecerle y pedirle por un mejor 
año y su familia.
       “Pues me encomendé a ella y gracias a ella 
sigo vivo; quiero para toda la familia bienestar, 
salud, esperanza”, relató.
Por Abel Cuapa



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

Por Especial
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el alcalde de la capi-
tal, Luis Banck, dieron inicio a la campaña “Con-
sume lo hecho en Puebla”, que permitirá la ven-
ta de productos agroindustriales poblanos en 30 
tiendas Sale Vale.

Gracias a esta vinculación, 31 pequeños y me-
dianos productores ampliaron sus canales de co-
mercialización con más de 120 productos arte-
sanales, como botanas, mole, dulces, mermela-
das y café, entre otros.

Tony Gali comentó que la campaña benefi cian 
al productor, vendedor y comprador, y además 
contribuye a eliminar el intermediarismo.

El gobernador y el edil capitalino dieron inicio a la 
campaña “Consume lo hecho en Puebla” en 

apoyo a los productos poblanos

RESCATE DE ELEFANTES
▪ El rescate que hizo Africam 
Safari de nueve elefantes 
africanos que serían 
sacrificados en julio de 2012 
en Namibia, África, ha pasado 
a otra dimensión con el 
nacimiento de una cría macho 
que nació el 16 de mayo de 2017 
en condiciones naturales tras 22 
meses de gestación.

DISTRIBUYEN LIBROS DE 
TEXTO GRATUITOS

▪ La Universidad Politécnica 
de Amozoc  fue el marco 

del banderazo de salida de 
distribución en el estado de 

más de 11.2 millones de libros de 
texto gratuitos del Ciclo Escolar 

2017-2018.
Muy pronto otras cadenas tendrán sus rincones, donde 
con cariño y orgullo, ofrezcan estos productos: Gali.

DESPIDEN A MEZTLI, TRAS ASESINATO
▪ “Tu muerte mamá, solo nos da más fuerza a mí y a mis 
hermanos para seguir en la lucha”, con esas palabras 
fue como Yoice, al pie de la tumba y mirando al cielo, 
despidió a su madre Meztli Sarabia Reyna, en el 
panteón Municipal.
Entre el llanto, rabia e impotencia, el hijo de 16 años -a 
nombre de sus demás hermanos- encabezó el mensaje 
de despedida a su mamá, ejecutada el 29 de junio.

ENTREGA DE CERTIFICADOS
▪La Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles Berlanga 
y el gobernador Tony Gali 
entregaron certificados de Cuarto 
Adicional y escrituras, a través de 
los programas “Papelito Habla” y 
“Un Cuarto Más”. La titular de la 
Sedatu agradeció la hospitalidad 
del gobernador Tony Gali, pero 
sobre todo su trabajo.

PROTEGEN NEGOCIOS
▪ El gobernador, Antonio Gali 
Fayad, encabezó la instalación 
del Botón de Alertamiento de 
Establecimientos Comerciales.    
En la  etapa inicial se colocaron en 
444 negocios en toda la entidad, 
como parte de las acciones para 
abatir la inseguridad.

MODERNIZACIÓN DE BULEVAR
▪ El gobernador del estado, José Antonio 
Gali Fayad, inauguró los trabajos de 
modernización del bulevar Forjadores, cuya 
inversión fue de 212.5 millones de pesos.   El 
proyecto consistió en la intervención de 
4.6 kilómetros de pavimento, que van de la 
avenida 12 oriente a la Diagonal Ferrocarril, 
por donde circulan alrededor de 192 mil 589 
habitantes.

DESARROLLAN INSCRIPCIONES BUAP
▪ Jóvenes que pasaron el examen de admisión para ingresar a la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) acudieron a 
realizar su trámite de inscripción a la facultad de cultura física en ciudad 
universitaria. 
        Más de 7 mil alumnos que lograron su ingreso a las preparatorias de 
la máxima casa de estudios iniciaron su proceso de inscripción.

APOYAN A CENTRO DE DÍA
▪ La comida de apertura de 

la temporada del Chile en 
Nogada organizada por la 

Canirac Puebla recaudó un 
donativo de 350 mil pesos, para 

el remozamiento del Centro 
de Día y que niños acaben sus 
estudios para tener mayores 
oportunidades en secundaria 
y preparatoria. La presidenta 

del  DIF, Dinorah López de Gali, 
agradeció a participantes.

ABATEN A MIEMBROS DE 
GRUPO DEL “BUKANAS”

▪ En un enfrentamiento  en una 
de las casas de seguridad de 

Roberto, apodado “El Bukanas”, 
en el municipio de Esperanza; 

fueron abatidos cinco  
integrantes de su organización. 
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Brindis

Ánimo

¡¡A cenar!!

¡Salud!

¿Rojo o
amarillo?

Delicias

Fiesta 

Para cerrar un 
2017 no podía falta 
el vino, la sidra o 
una bebida para 
chocar las copas y 
desear el feliz año 
nuevo. 

Pese a las dificul-
tades propias de 

la vida, decenas de 
personas compran 
artículos con la es-

peranza de tener 
un mejor año. 

La cena de año 
nuevo es el “último 
jalón” de cada año 
viejo y para ello las 
recetas especiales 
son las principales 
invitadas. 

Lo importante es 
celebrar, aunque 
nunca está demás 
dar un toque de 
elegancia a las 
fiestas. 

Superstición 
en ropa 
interior 
para atraer 
dinero o 
amor, desde 
el arranque 
del 2018.

Exquisitos 
jamones deleitan 
a los comensales 

en una cena menos 
formal, pero no 
por ello menos 

importante. 

Los amuletos 
también son 

indispensables 
para comenzar el 
2018, piezas a las 

que se les tiene fe 
de algo mejor. 

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo, Víctor Hugo Rojas y Antonio Aparicio/Síntesis

Horas faltan para dejar ir las últimas horas del 2017, 
con familiares, amigos y seres queridos o solos, 
como sea, las calles se muestran prestas a ofertar lo 
necesario para en 5, 4, 3, 2 , 1 y comenzar el 2018.

Últimos suspiros 
y nostalgias 
despiden al 2017 
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Los supuestos insurgentes apoyados con di-
nero y armas por EEUU comenzaron a cobrar 
fuerza. Como no lograban nada defi nitivo, la 
Clinton y Obama crearon el Estados Islámi-
co más violento y sanguinario, especialmen-
te contra los cristianos sobre todo los católi-
cos, reforzándolos por la CIA, inclusive con 
mercenarios (probablemente de Black Wáter, 
el ejército particular más poderoso y efectivo 
del mundo). La Hermana Guadalupe  que lle-
vaba 18 años de Misionera en el Medio Orien-
te y que ha vivido la Guerra desde el principio, 
la Persecución, las sanguinarias ejecuciones, 
las bombas que hacían volar en pedazos inclu-
sive a inocentes niños, dando conferencias en 
Occidente (pueden checar en internet), pa-
ra que el mundo conociera la verdad, afi rma 
que todo empezó por que el gobierno de Siria 
tenía compromiso con Rusia para construir 
un gran Gasoducto para abastecer a Europa 
y la mafi a petrolera de EE.UU., quería a toda 
costa hacer la obra suya. Como el Presidente 
de Siria no cedía, pues lo más sencillo era de-
rrocarlo. Con lo que no contaban era que Pu-
tin siendo amigo de Bashar Al Asad le brin-
dó apoyo. EEUU aparentaba que combatía a 
los terroristas del Estado Islámico y que apo-
yaba a los supuestos insurrectos, que según 
ellos tenían derecho de echar abajo al Dicta-
dor (Según la Hermana Guadalupe, todos lo 
querían y apoyaban).

Con un saldo elevado de muertos, dego-
llados, perseguidos por su fe, migrantes que 
inundaban a Europa, muriendo muchos en 
naufragios, el Estado Islámico fue derrotado, 
pero la mafi a petrolera de EEUU no quiere re-
nunciar la jugoso negocio de abastecer a Eu-
ropa de Gas por lo que crea el NUEVO EJÉR-
CITO SIRIO, que reemplaza al Estado Islámi-
co para apoyar la insurrección.

El General Valeri Guerasimov jefe del Es-
tado Mayor ruso, según datos proporcionados 
por Inteligencia, revelo que con yihaydistas 
que pertenecieron al Estado Islámico se in-
tegró el Nuevo Ejército Sirio y que EEUU los 
entrena en la Base Militar de Al Tanf en la zo-
na fronteriza de Siria, Irak y Jordania. El Can-
ciller ruso Serguei Lavrov expreso el miérco-
les 27 de diciembre, su preocupación de que 
EE.UU., este entrenando a antiguos yihaidis-
tas del EI (Estado Islámico) en Siria, especial-
mente cuando la principal fase de la batalla 
contra el grupo extremista ya ha terminado 
y ahora lo que corresponde es derrotar al ex 
Frente Al Nursia, rama de Al Qaeda en Siria.

No es concebible como la AMBICIÓN DE 
DINERO PODER Y PLACER motiva a las ma-
fi as, no solo petroleras, que obligan a los go-
biernos de Obama en su momento y ahora de 
Trump, a actuar según sus intereses, no impor-
tándoles pasar sobre cadáveres con tal de lo-
grar saciar sus ambiciones. Es terrible lo que la 
CULTURA DE LA MUERTE puede provocar.

El grave problema de México y del mundo 

es que las izquierdas, bajo diferentes caras y 
banderas, pretenden ser los redentores de los 
pueblos, siendo que son ellos los que provo-
can sus desgracias y para eso no hay más que 
ver lo que paso en España con los republica-
nos y ahora con Zapatero, en Grecia donde los 
socialistas provocaron la bancarrota del país 
y  que junto con la crisis de Zapatero en Es-
paña, causaron la GRAVE CRISIS ECONÓ-
MICA  DE LA UNIÓN EUROPEA, está tam-
bién la Venezuela de Hugo Chaves y de Madu-
ro donde el pueblo está sufriendo lo indecible 
por la Dictadura Bolivariana. Rusia y toda Eu-
ropa del Este tuvieron que renunciar al siste-
ma socialista para poderse sostener, siendo 
Rusia la única potencia que puede hacer con-
trapeso a EEUU. Lo que es muy importante 
ahora en que EEUU. se ha apartado de Dios y 
Rusia regresa a Él.  Putin lo expreso muy cla-
ro al comentar que hace 30 años EEUU. con-
sideraba a Rusia a un país sin Dios y que aho-
ra que Rusia vuelve a darle a Dios el lugar que 
le corresponde, EEUU ha hecho a Dios total-
mente a un lado.

No podemos permitir que México caiga en 
manos de la izquierda, aunque ellos se mani-
fi estan muy orgullosos de serlo y te invitan 
a “pasarse a la izquierda”, que esa sea según 
ellos la solución. Es preciso que el pueblo no 
se deje engañar por falsos profetas, lobos con 
piel de oveja, como López obrador, que que-
rido ganarse el apoyo de los narcos les ofre-
ce la amnistía, lo que dejaría al país en manos 
de los capos, y asegura que quitara la Reforma 
Educativa para ganarse el apoyo de la coordi-
nadora (CENTE, de izquierda), que esta colu-
dida con el Cartel de los Rojos. La izquierda, 
el socialismo, ha sido declarado ofi cialmen-
te por la Iglesia como intrínsecamente per-
verso. ¿Cómo pueden las izquierdas prome-
ter acabar con Corrupción, si es parte de su 
esencia? Sin ella no podrían subsistir. Recor-
demos que LA CULTURA DE LA MUERTE, 
que va contra la Vida, la Familia y la Libertad 
Religiosa, utiliza además de la Corrupción, ba-
sada en LA AMBICIÓN DE DINERO, DE PO-
DER Y PLACER, sustentada por el EGO des-
medido, la mentira y la calumnia.

SOLO PODREMOS SALIR ADELANTE 
superando todos nuestros problemas y MÚL-
TIPLES CRISIS, especialmente la CRISIS 
DEL MEDIO AMBIENTE, volviendo a Dios 
como lo está haciendo Rusia y según lo que 
hace un año Ángela Merkel afi rmo categóri-
camente “La Unión Europea (el Mundo) so-
lo podrá salvarse si regresa a sus orígenes, a 
sus raíces cristianas, a Cristo, a leer la Biblia” 
Tenemos que reinstaurar lo que SAN JUAN 
PABLO II llamo la CULTURA DE LA VIDA 
Y DEL AMOR.

“Donde hay Bosques hay Agua
 y Aire puro¸ donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida”.
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P U E B L A

1. Temblará en al-
gún lugar del mundo, 
que esperamos no sea 
Chiautla de Tapia, Pi-
jijiapan o Juchitán. 
De cualquier mane-
ra, le pegará a los más 
fregados. Los irres-
ponsables de siem-
pre dirán que fue cul-
pa de la corrupción, 
en vez de compren-
der que es la volun-
tad de Dios.

2. Morirá una co-
nocida estrella del 
canto de forma sor-
presiva. La versión 
ofi cial es que murió 
de una sobredosis de 
estupefacientes, pero 

en redes sociales correrá la voz de que fue asesi-
nado por la mafi a del poder. 

3. La presidencia la ganará un hombre. No hay 
discriminación de sexo en esto, pero la ley de las 
probabilidades no sabe de equidad de género. 

4. La elección presidencial la ganará una coali-
ción entre partidos que tienen principios diame-
tralmente opuestos. Las posibles combinaciones 
son: coalición izquierdoso-delirante-extrema-
derecha-confesional; centro-izquierda-derecha-
magisterial-corrupta-de-siempre; izquierda-de-
recha-convenenciera-a-ver-qué sale. De hecho 
no sabemos por qué no hicieron una gran coali-
ción de todos los partidos y simplemente se re-
parten el pastel.

5. El famoso precandidato Ya-sabes-quién de-
nunciará, antes que concluya la votación, que hu-
bo un fraude y pedirá el “voto por voto, casilla por 
casilla”. Esto, hasta que alguien le informe que ga-
nó. Entonces dirá que por fi n triunfó la voluntad 
del pueblo. Del “voto por voto”, ni media palabra.

6. México no ganará el campeonato de futbol 
de Rusia y de hecho ni siquiera llegará al desea-
do “quinto partido”, pero no será grave porque 
otras grandes selecciones como Italia, Holanda 
y Chile tampoco lo harán. El que esas seleccio-
nes no vayan a ir al Mundial y México sí, tal vez 
sea un factor que infl uya en este hecho.

7. Ningún candidato independiente logrará re-
unir todos los requisitos que pide el INE y ni es-
peranzas que se cuele a la boleta electoral, pero 
por lo menos todos se habrán entretenido tra-
tando de registrar a sus partidarios en la plata-
forma del instituto electoral. “Es más divertido 
que atrapar pokemones”, señaló un aspirante que 
pidió el anonimato.

¿Cuántas de éstas predicciones se cumplirán? 
Tampoco es importante. De hecho sería preferible 
que no se cumplieran. Bastante aburrida es la rea-
lidad como para que aparte se vuelva tristemen-
te predecible. Algo de sorpresa nos caería bien.

Resulta que a los 
integrantes de la le-
gislatura de aquél es-
tado, se les ocurrió la 
grandiosa idea de pro-
poner y aprobar que 
las mujeres que acu-
dan a interponer una 
denuncia por violen-
cia, deban pagar por 
los estudios corres-

pondientes y su respectivo certifi cado.
Así, las mujeres violentadas tendrán que pa-

gar $472.00 por la expedición del certifi cado de 
violencia física; la misma cantidad por el de vio-
lencia psicológica y otros $472 por un estudio de 
visita domiciliaria. 

Es increíble que una medida de este tipo ha-
ya sido aprobada, cuando de por sí una de las ra-
zones por las que la mayoría de las mujeres no se 
decide a interponer su denuncia, es por la falta 
de recursos económicos. 

Como han arrojado diversas investigaciones, 
las mujeres que padecen violencia suelen estar 
sometidas a lo que el marido les dé, al total ma-
nejo de éste del dinero e impedidas para desem-
peñar algún tipo de trabajo, como parte del con-
trol que el agresor busca ejercer sobre su víctima.

Si siendo gratuitos los estudios mencionados 
era difícil que las mujeres acudieran a denunciar, 
¡Imagínense ahora que tendrán un costo! Y ele-
vado, porque por los tres serán $1416.00

Por supuesto las protestas de organizaciones 
de derechos humanos y de mujeres en todo el 
país no se hicieron esperar y aunque horas des-
pués la Procuraduría de Justicia de Michoacán 
emitió un comunicado donde asegura que dichos 
servicios continuarán siendo gratuitos, el Con-
greso michoacano ya se quemó a nivel nacional 
e internacional. 

Tanto medios locales como de otros países lan-
zaron fuertes críticas a los legisladores, de las que 
se salvan muy pocos, es decir, quienes votaron en 
contra de la aprobación del dictamen. 

Desgraciadamente, también las propias legis-
ladoras votaron a favor de esta atroz medida que 
condiciona el acceso de las mujeres a la justicia de 
su estado, a si cuentan o no con dinero para pagar. 

Qué triste es saber que dentro de nuestro gé-
nero, existan mujeres que por haberse subido a 
un ladrillo, se les haya nublado el cerebro y os-
curecido el corazón; mujeres que en vez de abo-
gar desde sus trincheras privilegiadas por los de-
rechos del resto de las mujeres y por la mejora 
de sus condiciones de vida, contribuyan a que la 
violencia de género en su estado siga en aumen-
to, así como a inhibir la cultura de la denuncia 
por parte de las víctimas. 

Michoacán es de las entidades con las cifras 
más altas en cuanto a éste fenómeno, dentro del 
que se incluyen los feminicidios, pero a pesar de 
esto y de que ya cuentan con la declaratoria de 
alerta de género, a los integrantes del congreso 
se les hace fácil que las mujeres tengan que pa-
gar para comprobar que sufrieron algún tipo de 
agresión. 

Esto únicamente demuestra el grado de ma-
chismo que impera en su cultura y el cual por 
desgracia, sigue permeando también a las muje-
res al haber aprobado ellas mismas esta medida. 

De por sí las víctimas de violencia para deci-
dirse a denunciar pasan por un largo proceso in-
terno, que supone un gran sufrimiento e indeci-
sión, hasta que algo las hace decir BASTA. No es 
algo fácil de lograr ¡Y luego les ponen estas trabas!

Que mal que acabemos el año con una noti-
cia tan lamentable. 

Ojalá el que llega nos vaya mejor.
¡Feliz Año y mis mejores deseos! 
Nos leemos el próximo domingo.

Contacto
@Ari_Sintesis en Twiter

comomariposa127@gmail.com

EEUU apoya la persecución 
en Siria, ahora con el nombre 
de Nuevo Ejército Sirio

“Malas noticias 
para las mujeres 
de Michoacán”

Predicciones 
para el año 2018

Y terminamos el año 
en cuanto a violencia 
hacia las mujeres se 
trata, con la noticia de 
que ayer en el Congreso 
de Michoacán, los 
diputados y diputadas 
aprobaron algo que en 
vez de ayudar a combatir 
éste fenómeno en dicha 
entidad, lo fortalecerá. 

Como cada mes de 
diciembre, la llegada 
del año nuevo nos 
recuerda la natural 
vocación de adivino 
que tenemos todos 
quienes escribimos. Y 
no por presumir, pero 
le hemos atinado en los 
últimos 10 años. Cierto 
que la vaguedad de las 
predicciones, como 
la de los horóscopos, 
se adapta bien para 
cualesquiera que 
sean los hechos, 
particularmente 
los que tienen una 
escasa importancia 
práctica. Aquí van las 
premoniciones para el 
2018:

klaus 
feldmann 
petersen

madre  
naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

fe de ratasjosé javier reyes

LA HERMANA GUADALUPE DE SIRIA, que ya todos conocen, ha dado 
testimonio desmintiendo a las Agencias Noticiosas que sobre todo a través 
de la T.V. en occidente han presentado todo al revés de lo que ha sido en 
realidad y ha sido muy clara en señalar que EE. UU. con Obama y la Clinton, 
principales pro movientes de la Ideología de Género, contra La Vida, la 
Familia y la Libertad Religiosa, crearon una insurrección artifi cial en un país 
que estaba en paz, con una población que gozaba de prosperidad, libertad 
y el mejor nivel de vida del Medio Oriente, totalmente da acuerdo con el 
Presidente legítimo Bashar Al Asad. EEUU promovió a través de los falsos 
insurgentes protestas violentas (terrorismo) que afi rmaban eran pacífi cas. 
La población en general organizó manifestaciones multitudinarias en apoyo 
del gobierno. La Hermana Guadalupe se fue de espaldas igual que toda Siria al 
ver en la TV., occidental se presentaba esas magnas reuniones como protestas 
y repudio al legítimo Gobierno, siendo todo lo contrario.
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Amanda 
Bynes 
volverá
▪  Luego una época 
oscura de muchos 
problemas, seguida 
de una temporada 
de rehabilitación y 
tranquilidad fuera 
del ojo público, 
Amanda Bynes 
estaría planeando 
regresar a la 
actuación el 
próximo año, según 
informa Page Six. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Con “Los últimos Jedi” no se aspira 
al Oscar: 2

Música:
Los Backstreet Boys cierran gira en 
Cancún: 4

Televisión:
Manuel “El loco” Valdés continúa su 
recuperación de manera favorable: 2

Los Backstreet Boys cierran gira en 

'Luismi' y Marc Anthony   
CANTARÍAN JUNTOS
AGENCIAS. El cantante puertorriqueño 
Marc Anthony publicó una foto en su 
Instagram en la que aparecía él junto a 
Luis Miguel, y escribía acompañando a 
la imagen: "Prepárense para este año 
que viene". – Especial

“Jumanji: En la selva”  
DOMINA LA TAQUILLA
NOTIMEX. “Jumanji: En la selva” fue la 
producción cinematográfi ca que más 
ingresos acumuló esta semana en 
México, con un total de 137.43 millones 
de pesos. La cinta, que se estrenó en el 
país el pasado 21 de diciembre.– Especial

Diego Cataño 
CON MUCHOS 

PROYECTOS
AGENCIAS. A la par de buscar 

fi nanciamiento para su 
ópera prima, el actor 

Diego Cataño se suma a 
la segunda temporada 

de la serie “Run Coyote 
Run”. La serie que se 

sitúa en Naco, Sonora, 
cuenta la historia de unos 

narcotrafi cantes. -Especial

Daniel G.   
PIENSA EN LA 
DIRECCIÓN
NOTIMEX. La trata de 
menores, la mujer como 
objeto y otros temas 
de género son algunos 
temas que podría 
abordar la nueva cinta 
que Daniel Giménez 
Cacho planea dirigir en 
2018,  titulada “Mercado 
negro”. – Especial

Síntesis
31 DE DICIEMBRE

DE 2017
DOMINGO
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Es uno de los actores más 
versátiles que existen, un hombre 
que pasa del drama a la co media 
sin problema alguno y que ahora 
tocará el género de la acción en El 

pasajero . 3

LIAM NEE SON

DE VUELTA A 
LA ACCIÓN
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municación horizontal de ser humano a ser hu-
mano, porque a todos nos pasan y nos interesan 
las mismas cosas”, indicó respecto al programa 
“Sale el Sol” que se transmite por Imagen Tele-
visión,  y del cual es productor ejecutivo.

Compartió que a nivel de contar historias “es-
tá padrísimo poder tener ahora la oportunidad 
de una televisión más abierta, defi nitivamente 
yo sí creo que se está abriendo a hablar de te-
mas de política, de temas sociales, que era ur-
gente tocar”.

Aunque confesó que le encantan las histo-
rias de amor, reiteró que es importante hablar 
abiertamente en las telenovelas y en las series 
de lo que ha todo mundo le interesa y preocu-
pa, y destacó que la censura se ha ido dejando 
poco a poco de lado.

Respecto a la apertura que existe ahora en los 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Desde sus inicios en 1977 y por mantenerse 
a la vanguardia en el séptimo arte, la saga 
de “Star Wars” ha jugado como fuerte con-
tendiente en reconocidas premiaciones co-
mo los Oscar, pero para Rian Johnson, direc-
tor de “Los últimos Jedi”, el único galardón 
que espera es el del público.

Respecto al ciclo de premiaciones, que co-
menzará el 7 de enero con la entrega de los 
Globos de Oro y culminará el 4 de marzo con la 
ceremonia organizada por la Academia de las 
Artes y Ciencias Cinematográfi cas, Johnson 
dijo en entrevista para Notimex que su cinta 
no fue creada con ese fi n.

Desde su debut en la pantalla grande, “Star 
Wars” ha logrado sumar 33 nominaciones a los 
premios de la Academia, en las que 10 veces 
se llevaron la terna, pero “yo solo estoy en-
focado en que a los fanáticos les guste; si les 
gusta, eso será mejor que un Oscar para mí”, 
declaró sin dudar.

El cineasta destaca y admira la labor de to-
dos los involucrados en el fi lme, pues “creo 
que los chicos de efectos hicieron un trabajo 
impresionante en esta entrega, todos nues-
tros técnicos hicieron una labor maravillosa, 
todos los actores tienen un Oscar en mi co-
razón… pero, no sé“.

“Star Wars” ha destacado 
siempre por su innovación en 
efectos especiales, pero esta 
ocasión “tenemos una combi-
nación interesante; por un la-
do tenemos efectos muy tra-
dicionales, nuevos ‘sets’ que 
desarrollamos, muchas cria-
turas que son reales”, dijo Jo-
hnson.

“Pero en la otra mano te-
nemos tecnología innovadora 
para esta película y creo que 
eso es lo que ayuda a que se 
sienta visualmente innovado-
ra pero muy real, cosa que es 
importante para ‘Star Wars’, 
es lo que hace correcta la pe-
lícula”, agregó.

Respecto a la nueva en-
trega comentó que “el tra-
bajo que tuve en esta pelí-
cula fue ponerlos a prueba en 
tiempo difíciles para ver de 
lo que estaban hechos… Los vamos a poner 
en el infi erno para ver cómo lidian con eso y 
vamos a aprender más de ellos, eso es lo que 
va a pasar”. Por otra parte, “Star Wars: Los úl-
timos Jedi” es la última participación en vida 
de la actriz Carrie Fisher, quien “da una bella 
interpretación en la película”.

El productor Andrés Tovar destacó la importancia de incluir temas sociales y de valor en series y telenovelas. 

Productores 
buscan enviar 
buen mensaje
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El productor Andrés Tovar consideró un honor 
poder hacer un programa de televisión que ten-
ga un contenido entretenido y positivo, con va-
lor útil y que le dé herramientas a la gente co-
mo compartir.

“Buscamos inspirar, buscamos tener una co-

medios, confesó que a él le tocó 
un veto por trabajar en otra te-
levisora, pero ahora el conteni-
do es el que manda, por lo cual, 
adelantó que está diseñando un 
"late nigth show" político para 
el próximo año, con un perio-
dista increíble, en el que espe-
ra se pueda ser bastante abier-
to y disruptivo y hablar de todo.

Sobre este proyecto comen-
tó que apenas está en fase piloto 
pero lo presentará en una ven-
tana que tiene abierta en el mer-
cado hispano en Estados Uni-
dos, aunque también lo mostra-
rá a Televisa, Televisión Azteca 
y a Imagen Televisión.

“Estuve trabajando para Te-
levisa por 12 años, estuve pro-
duciendo el Teletón y siete temporadas de se-
ries como ‘Sexo y otros secretos’, ‘Hermanos y 
detectives’, ‘Los Héroes del Norte’, ‘Clorofor-
mo’, ‘Gossip girl Acapulco’, y también creamos 
el programa de Luz María Zetina que se llama 
‘Yoga con Luz’”, platicó.

Aunque actualmente produce “Sale el Sol”, 
el cual se transmite de lunes a viernes a 8:00 a 
12:00 horas, compartió que para 2018 regresa-
rá a Televisa con una teleserie, la cual llevará 
por título “Comandante bonita”, que abordará 
el tema de las autodefensas.

Sobre su trabajo como productor, mencionó 
que lo más importante y difícil es manter moti-
vado e inspirado a su equipo de trabajo, pero por 
fortuna cuenta con personas increíbles y profe-
sionales.taquis audi di volore,

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Manuel “El 
Loco” Valdés conti-
núa favorablemente 
con su recuperación, 
tras haber sido inter-
venido quirúrgicamen-
te de un tumor cancerí-
geno en la frente y ha-
berle drenado agua en 
los pulmones.

Iván Valdés, nie-
to del reconocido co-
mediante dijo a Noti-
mex que su abuelo se 
encuentra bastante 
estable y cada vez se 
ve mejor físicamente, 
“lo importante en estos 
momentos es que siga 
evolucionando bien y no avance su problema”.

Compartió que ha tenido la oportunidad de 
hablar con él y lo nota de buen humor para re-
cibir el Año Nuevo; sin embargo, será este sá-
bado cuando se reúnan y platiquen más sobre 
su salud y otros temas familiares.

La actriz Verónica Castro, con quien procreó al cantan-
te Cristian Castro, también ha estado pendiente.

“Esperamos que para 2018 se note más la me-
joría, aún continúa con sus citas médicas y re-
habilitación”, dijo Iván Valdés, al señalar que 
los hijos del histrión han estado muy pendien-
tes y se han unido para ayudarlo y estar con él 
en estos difíciles momentos.

Compartió que la actriz Verónica Castro, 
con quien procreó al cantante Cristian Castro, 
también ha estado pendiente de esta situación, 
“conmigo se ha reportado varías veces para sa-
ber de él”.

Sobre Cristian Castro expresó que no sabe si 
ya acudió a verlo a últimas fechas, pues tenían 
entendido que el intérprete se encontraba cum-
pliendo con compromisos de trabajo.

Añadió que el actor de 86 años, pasará la fi esta 
de fi n de año en su casa, rodeado de sus 10 hijos.

Estado 
El actor fu 
intervenido  de 
un tumor 
cancerígeno en 
la frente: 

▪ Iván Valdés, 
nieto del 
reconocido co-
mediante dijo 
que su abuelo 
se encuentra 
bastante esta-
ble y cada vez 
se ve mejor. 

ULTRA MUSIC FEST TRAE  
EL PODER DE LA MÚSICA 
Por Notimex
Síntesis

El festival internacional de 
música electrónica Ultra 
Music, anunció que en 2018 
llevará a cabo su segunda 
edición en el país, luego del 
éxito que tuvo el mes pasado 
en el Foro Pegaso.

Dicho evento fue 
disfrutado por 165 mil 
asistentes, quienes tuvieron 
la oportunidad de ver 
en acción a más de 70 Dj 
internacionales, entre ellos 
Martin Garrix, Armin van 
Buuren, Alesso, Set Troxler, 
Dash Berlín, Dub Fire, Richie 
Hawtin y Kshmr, en cuatro escenarios.

Por ello, este evento nuevamente llegará 
a México el sábado 13 y domingo 14 de 
octubre en el mismo recinto ubicado en las 
inmediaciones con Toluca, para lo cual, se 
anunció en un comunicado que los boletos ya 
están a la venta.

Además de celebrar su 20 aniversario, el 
“Ultra Music Fest” buscará consolidarse como 
el mejor festival de música electrónica del 
planeta, entre las ciudades en las que se ha 
realizado se encuentran: Hong Kong, Miami, 
Ibiza, Ciudad del Cabo, Asunción y otros.

Este evento 
llegará a 

México el 
sábado 13 y 

domingo 14 de 
octubre en el 

mismo recinto 
ubicado en las 
inmediaciones 

con Toluca" 
Ultra Music 

Fest 
Comunicado

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

2018, año
de las mujeres
El próximo año será, sin duda, uno 
especialmente delicado para México. 
Específi camente en Puebla, elegiremos a 
la persona que será gobernador o 
gobernadora; así como a los 41 diputados 
locales que representarán los intereses 
del estado. También podremos elegir a 
los 2017 alcaldes y cabildos locales. A 
nivel federal, elegiremos presidente, 
senadores y diputados. Es decir, tenemos 
frente a nosotros un año en donde se 
tomarán muchas decisiones que 
defi nirán el rumbo social, económico, de 
derechos humanos, de seguridad y de 
crecimiento de cada uno de nosotros.  
Por eso, es particularmente importante 
resaltar la agenda que tenemos enfrente.  
La palabra del año 2017, del diccionario 
Merriam-Webster, fue “feminismo”. La 
tendencia mundial de movimientos 
como #MeToo, la Marcha de las mujeres, 
las denuncias de alto nivel de acoso 
sexual en el mundo y la inequidad que 
todavía padecemos como género 
detonaron una conversación mundial 
alrededor de las mujeres. La lucha por la 
equidad de género marcará la agenda 
social y electoral del 2018 y nos permitirá 
conocer qué tan desarrollada está 
nuestra clase política en la materia.  
 Por una parte, también tendremos que 
trabajar como ciudadanía en construir 
mejor nuestra relación. Un 
representante no es más que eso: el 
espejo de nuestras necesidades, nuestros 
prejuicios y nuestra realidad. Por esto, 
tendremos que fi jarnos también cómo 
estamos en materia de igualdad, cómo 
nos tratamos, cómo reaccionamos y 
cómo nos organizamos. Aprender de 
nuestros propios errores es algo 
complicado, sobre todo cuando nos 
hemos acostumbrado a vivir de cierta 
manera.  

He sido testigo de cómo reaccionan 
ciertas personas a la idea, por ejemplo, de 
que una mujer llegue a la boleta electoral 
para la presidencia. A muchos les 
incomoda, a otros les da igual porque 
saben que “una mujer no tiene 
posibilidad de ser presidenta de 
México”. “Es un teatro”, he escuchado. 
Las personas no tienen reparo en decir 
que las mujeres no ganan elecciones “por 
ser mujeres” con una seriedad casi 
académica. Esta seriedad se convierte en 
risas cuando a la calidad de “mujer” se le 
agrega “indígena”. Pues también he sido 
testigo de las opiniones respecto a que 
una mujer indígena pueda aparecer en la 
boleta. Las dos categorías, la de mujer y la 
de indígena, refi eren a dos de las 
vulnerabilidades y dos de las deudas más 
añejas que tenemos como sociedad. Hay 
gente que cree que si una mujer 
presidenta es impensable, una mujer 
indígena presidenta es una burla. Y esta 
opinión se replica hacia los puestos de 
elección popular más cercanos a la 
ciudadanía: regidoras, alcaldes, 
diputadas, senadoras, gobernadoras. 
¿Saben qué? Se equivocan.  

En ocasiones pasadas he hablado de 
cómo una mujer gana cada vez que 
aparece en la boleta. Generan más 
confi anza, tienen más compromiso y, es 
cierto, el haber llegado a la boleta 
signifi ca un respaldo social más sólido. 
Esto signifi ca que existe una percepción 
generalizada de que a las mujeres no se 
les regala nada y que tienen expectativas 
más altas de su base electoral. Su agenda, 
su plataforma y su representación están 
mejor cuidados. Darle una oportunidad 
a la mujer, es darle mejores 
oportunidades a la sociedad para estar 
mejor representada.  

Por eso, es importante hacer un 
llamado a los aspirantes a cuidar sus 
plataformas, su agenda y a mejorar su 
calidad, no solo política, sino personal. 
Que incluyan propuestas que mejoren 
las posibilidades de tener una sociedad y 
convivencia más justas y equitativa. Que 
sean personas cercanas a las colonias, 
que caminen las calles, que conozcan las 
casas y a las personas que las habitan. 
Que platiquen con los vecinos y 
pequeños comerciantes. En nuestras 
manos está tener mejores 
representantes.  

 Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Buscamos 
inspirar,

 buscamos 
tener una 

comunicación 
horizontal 

de ser 
humano a 

ser humano, 
porque a todos 

nos pasan y 
nos interesan 

las mismas 
cosas"

Andrés Tovar
Productor de 

televisión 

NO BUSCA
EL OSCAR
Para Rian Johnson, director de “Los últimos Jedi”, el único 
galardón que espera es el del público, pues no espera algún 
otro premio como el Oscar 

Manuel “El loco” 
Valdés continúa 
su recuperación

Yo solo estoy 
enfocado en 

que a los faná-
ticos les guste; 

si les gusta, 
eso será mejor 
que un Oscar 
para mí (...), 
creo que los 

chicos de efec-
tos hicieron 

un trabajo im-
presionante en 
esta entrega, 

todos nuestros 
técnicos hicie-
ron una labor 
maravillosa"

Rian 
Johnson
Director
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El actor irlandés protagoniza 'El pasajero', dirigido por el español Jaume Collet-
Serra, un thriller cuyo estreno en México está programado para el 19 de enero 
próximo y es una colaboración más a lado del director Co llet-Serra

LIAM NEESON SE DIRIGE 
A LA ACCIÓN EN EL CINE

El “Milagro en el Hudson”, un evento  que le recordó a la gente lo experimentados y discretamente valientes que son los pilotos cada vez que se encienden los motores.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Liam Nee son es uno de los actores más versáti-
les que existen en la in dustria del cine, un hom-
bre que pasa del drama a la co media sin proble-
ma alguno y que ahora tocará el género de la ac-
ción en El pasajero (The Commuter), un thriller 
dirigi do por el español Jaume Co llet-Serra y cu-
yo estreno en México está programado para el 19 
de enero próximo.

Para ambos, Neeson y Co llet-Serra, se trata de 
la cuar ta colaboración después de Desconocido 
(Unknown), Non-Stop: Sin escalas y Una noche 
para sobrevivir (Run All Night), en un fi lme que 
cuenta la historia de un agen te de seguros, Mi-
chael Mc Cauley (Neeson), quien lleva haciendo 
el mismo trayecto en el tren de su casa al trabajo 
por diez años. Nada dema siado relevante le su-
cede hasta que se cruza con una ex traña llama-
da Joa nna, interpretada por la estadunide se Ve-
ra Farmiga. Y ésta le hace una petición de lo más 
inusual y muy difícil de rechazar.

La enigmática mujer le propone localizar en 
el tren a un pasajero escondido a cam bio de 100 
mil dólares, pero para ello sólo tendrá hasta el fi -
nal del trayecto. Cuando ve el dinero, el agente 
de segu ros decide aceptar, sin saber que se está 
involucrando con una red criminal muy peligro-
sa que va a poner en peligro su vida y la del resto 
de pasajeros del tren.

El compañero perfecto 
Para Neeson, un norirlandés de 65 años, el reto es 
se guir haciendo pe lículas de mucha adrenalina, 
siempre bien acompaña do por un hombre como 
Collet-Serra, con el que se en tiende de maravilla.

“Me encanta trabajar con él. Nos conocimos 
hace seis años y encajamos casi de inmediato.

“Somos gente que no ana lizamos el guión en 
profun didad, sino que trabajamos de forma di-
recta. Formamos una bue na pareja de baile y con 
cada película nuestra rutina se hace cada vez más 
íntima.

“Hace mi trabajo más fácil y él dice lo mis mo 
de mí. Es un director de verdad”, explica el actor.

Collet-Serra también se deshace en elogios 
hacia Neeson.

“Es un actor increíble que me sorprende ca-
da vez. Co nozco cada detalle de su cara y sus ges-
tos, pero me sorpren de cómo es capaz de crear 
nuevos personajes cada vez que rodamos juntos. 
Apre cio mucho el hecho de que se pueda recon-
vertir cada vez”, advierte el cineasta.

También con Farmiga ha vuelto a trabajar tras 
su primera co laboración en La huerfana (Orphan), 
proba blemente el ma yor éxito del español des-

Un reto nuevo 
▪  Para Neeson, un norirlandés de 65 años, el reto es seguir haciendo películas de mucha adrenalina, siempre 
bien acompaña do por un hombre como Collet-Serra, con el que se en tiende de maravilla. “Me encanta 
trabajar con él. Nos conocimos hace seis años y encajamos casi de inmediato.

de que está afi nca do en Hollywood.
“Quería volver a traba jar con ella de nuevo y 

cuan do este personaje surgió, fue mi única lla-
mada, porque era mi sueño que lo hiciera. Por 
suerte, aceptó y creo que ha hecho un gran tra-

bajo. Siem pre seré un gran fan de ella”, comentó.
Farmiga, a su vez, confi e sa que no había vis-

to al direc tor catalán desde hacía diez años, pero 
que fue un placer recuperar la relación.

“Es una relación muy afec tuosa, y lo que le 
hace tan único como director es que se pone de-
trás de la cámara”, señaló la actriz estadunidense.

En cuanto a los aspectos positivos de la pelí-
cula, Far miga indica que “es fascinante ver a al-
guien en una situación límite. Va a ser una pelí-
cula cargada de acción, muy en tretenida, que to-
ca el tema del enfrentamiento entre la moral y la 
necesidad, algo que todos hemos tenido que pasar 
algu na vez. Creo que va a ser emo cionante de ver”.

Será una de las pocas no vedades de la cartele-
ra en un mes tradicionalmente frío para los es-
trenos de cine, justo en el comienzo de la tempo-
rada de premios, que marcará un tanto el discu-
rrir del públi co hacia las salas.

Las cintas de Collet-Serra suelen funcionar 
bien en ta quilla y ésta tiene todos los ingredien-
tes para no ser una excepción.

Liam Neeson ha sido nominado a numerosos 
premios, como el premio Óscar a mejor actor, el 
BAFTA a mejor actor protagonista o el Globo de 
Oro a mejor actor de drama. La revista Empire 
lo incluyó en sus listas de Los 100 actores más 
atractivos de la historia y Las 100 mayores es-
trellas de cine de todos los tiempos.

Su compañero Collet-Serra también se deshace en elo-
gios hacia Neeson.

Somos gente 
que no analiza-
mos el guión en 

profun didad, 
sino que traba-

jamos 
de forma direc-
ta. Formamos 

una bue na 
pareja de baile 
y con cada pe-
lícula nuestra 
rutina se hace 
cada vez más 
íntima, Hace 

mi trabajo más 
fácil"

Liam Neeson
Actor 

Sobre la historia 
Para Neeson y Co llet-Serra 
se trata de la cuarta 
colaboración después de 
"Desconocido": 

▪ Un fi lme que cuenta 
la historia de un agen-
te de seguros, Michael 
Mc Cauley (Neeson), quien 
lleva haciendo el mismo 
trayecto en el tren de su 
casa al trabajo por diez 
años

▪ Nada dema siado rele-
vante le sucede hasta que 
se cruza con una ex traña 
llamada Joa nna, interpre-
tada por la estadunide se 
Vera Farmiga. Y ésta le 
hace una petición de lo 
más inusual y muy difícil 
de rechazar

▪ Una película de suspen-
so y de acción
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La buena acogida en esta gira confirma que los Backstreet Boys siguen tan 
vigentes como hace 25 años, y con nuevo impulso gracias a los nuevos fans

Los Backstreet Boys 
cierran gira en Cancún; 
celebrarán sus 25 años

El exBeatle ahora es un "caballero". 

La revista especializada también incluyó a Home Again 
protagonizada por Resse Whiterspoon.

Los Timbiriche fueron parte de un exitoso experi-
mento a largo plazo.

Su próximo concierto está programado para febrero de 2018 en Las Vegas (Estados Unidos).

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El grupo estadounidense Backstreet Boys rea-
lizó ayer en Cancún el primero de dos concier-
tos programados en el principal destino turísti-
co de México, con el que cierran la gira de 2017, 
antes de iniciar los preparativos para festejar sus 
25 años de historia.

"Backstreet Boys y su música van más allá del 
tiempo", afi rmó AJ McLean, uno de los cinco can-
tantes de la banda, durante una conferencia de 
prensa previa al primero de sus espectáculos en 
la ciudad mexicana.

McLean señaló que la buena acogida recibida 
en esta gira confi rma que los Backstreet Boys si-
guen tan vigentes como hace 25 años y con un nue-
vo impulso gracias a la nueva generación de fans.

Colaboraciones principales
Asimismo, los miembros del grupo confesaron 
que les gustaría colaborar musicalmente con el 
cantante Bruno Mars y el grupo Imagine Dra-
gons, como ya lo hicieron con el cantante Sting.

Los integrantes del conjunto, considerada co-
mo una de las más importantes de la década de 
1990, recordaron también el concierto que ofre-
cieron hace varios años en Ciudad de México.

"Un momento muy importante fue cuando 
tocamos en Ciudad de México y otro momento 
importante en nuestra carrera fue cuando toca-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor y pro-
ductor Memo Mén-
dez Guiú reveló que 
el concepto musical 
infantil Timbiriche 
y cada uno de sus in-
tegrantes, sin que es-
tos lo supieran has-
ta hoy, fueron parte 
de un experimento a 
largo plazo y los re-
sultados serán ex-
puestos en una serie 
de televisión bajo el 
título “Top Secret”.

El miembro del 
Consejo Directivo de 
la Sociedad de Auto-
res y Compositores 
de Mexico (SACM) 
indicó en entrevis-
ta que el experimento fue ideado por Ampa-
ro Rubín, Pedro Damián y él mismo.

“Acordamos el tipo de mensaje que deseá-
bamos dejar a la sociedad y su impacto gene-
racional hasta ahora. Debemos mostrar que 
todas las canciones del grupo llevaron varias 
capas de información, que buscamos adopta-
ra la gente a lo largo de este tiempo”, detalló.

Méndez Guiú ejemplifi có parte de este ensa-
yo con un tema: "En el primer disco hubo una 
canción que decía ‘amor para ti’ en varias oca-
siones y en realidad es el primer mantra espiri-
tual que se cantó por millones de niños y ado-
lescentes. Ni los propios integrantes supieron 
que era una canción intencionada como tal”.

Creador de la realidad
El autor y compositor detalló que otro mantra 
fue la letra del tema “Princesa tibetana”, que 
tras de su letra envió el mensaje de que cada 
ser humano es el creador de su realidad, por-
que la mayor parte de sus canciones son de 
corte espiritual.

“Pero encontré la forma de dar mensajes 
espirituales sin trastocar creencias, como el 
tema de ‘Somos uno en realidad’, del disco ‘X’, 
que habla de la verdad absoluta y que nunca 
programaron en la radio pero que todo mun-
do cantaba. Desde entonces con Amparo y Pe-
dro Damián acordamos lanzar temas con una 
dualidad, con intención, con mensajes de con-
ciencia y espirituales, disfrazadas de pop”, dijo.

El productor destacó que todo lo que sale 
del ser humano de manera espiritual, llega de 
la misma forma a otros seres.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Filmes como Liga de la Justicia, Baywatch, La 
Momia, Geostorm y 9/11 estuvieron entre las diez 
peores películas de 2017, según la lista de los crí-
ticos de cine revelada hoy por la revista The Ho-
llywood Reporter.

La revista especializada también incluyó a Ho-
me Again protagonizada por Resse Whiterspoon; 
Reina del Desierto con Nicole Kidman; Muñeco 
de Nieve; El Libro de Henry con Naomi Watts y 
Valeriano y la ciudad de los mil planetas.

En resumen, esta selección de Hollywood Re-
porter ubicó “desde personajes ineptos hasta fa-
llas de encendido de un autor, comedias libres de 
risas y una película de desastres particularmen-
te explotadora”.

Guardianes de la Bahía, protagonizada por 
Dwayne Johnson y Zac Efron fue “el ejemplo 
más angustioso del año con una cinta que luchó 
por una vulgaridad que nunca se acerca ni remo-
tamente a lo divertido”.

De Justice League señaló que Batman, Super-
man y la recién incluida Mujer maravilla, “avan-
zan lentamente hacia rendimientos cada vez más 
bajos en esta mezcolanza poco atractiva, que arro-
ja a un grupo de superhéroes en una mezcla que 
no se congela ni hace que quieras ver más de ellos 
en el futuro”.

De La momia estelarizada por Tom Cruise, 
Universal intenta volver al clásico monstruo con 
la ayuda de Tom Cruise y Russell Crowe en es-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El exbeatle Ringo Starr, Ba-
rry Gibb, único superviviente 
del grupo Bee Gees, y el exlí-
der del Partido Liberal Demó-
crata Nick Clegg han obteni-
do el título de caballeros, que 
concede la reina Isabel II, se-
gún la lista de Condecoraciones 
de Año Nuevo difundida hoy.

El listado, elaborado por una 
comisión especial y que incluye 
propuestas del Gobierno, inclu-
ye también al escritor Michael 
Morpurgo -autor de Caballo de 
batalla, entre otros- y el experto en encuestas 
electorales John Curtice.

Galardonados
Se incluyen entre los galardonados a varios di-
putados conservadores partidarios del brexit, 
como Graham Brady, Geo« rey Clifton-Brown 
y Christopher Chope, lo que ha suscitado críti-
cas por parte de la oposición a la primera mi-
nistra, Theresa May.

Nigel Farage, exlíder del eurófobo UKIP, la-
mentó que la líder "tory" haya premiado los "ser-
vicios al poder establecido", mientras que el por-
tavoz del SNP escocés, Tommy Sheppard, acu-
só a la jefa del Ejecutivo de usar los galardones 
para recompensar "los servicios a su partido" y 

El concepto 
Timbiriche, un 
experimento

La lista incluye 
1.123 personas, 
entre famosos 
y ciudadanos 
corrientes, de 
las cuales me-

nos de la mitad 
son mujeres" 

The Sun 
Diario 
Inglés 

Caso de abuso

▪ El pasado noviembre, 
la cantante estadouni-
dense Melissa Schu-
man, exintegrante del 
grupo Dream, acusó de 
violación al cantante del 
grupo Nick Carter, quien 
negó esta acusación en 
un comunicado

▪ "Estoy impactado y 
triste por las acusa-
ciones de Schuman. 
Melissa nunca me 
manifestó cuando 
estuvimos juntos o en 
cualquier momento 
desde entonces que 
lo que hicimos no fue 
consentido", aclaró

▪ El mismo Carter fue 
arrestado en enero por 
una pelea en un bar. 

La historia 
del grupo
Los Backstreet Boys son una banda 
estadounidense fundada en 1993 con una gran 
popularidad entre el público adolescente gracias 
a sus temas "I Want In That Way", "As Long As You 
Love Me" o "Larger Than Live". Saltaron a la fama 
con su álbum debut, Backstreet Boys (1996). 
El siguiente álbum, Backstreet's Back (1997) 
continuó con el éxito del grupo en todo el mundo. 
Llegaron al estrellato con su álbum Millennium 
(1999) y el álbum siguiente, Black & Blue (2000). 
Después la banda lanzó 5 álbumes. 
Por Agencias

mos con Sting", expresó el miembro del grupo Ke-
vin Richardson, quien expresó su agradecimien-
to porque la gente les quiere seguir escuchando 
tras más de dos décadas en los escenarios.

El también miembro de la banda Brian Litrell 

recordó los comienzos del grupo, que fueron "a 
capela", y que, con el tiempo, sus espectáculos 
fueron añadiendo nuevos elementos.

"Disfrutamos mucho la parte más elaborada 
de tener una gran producción. Podemos integrar 
durante el show la parte acústica junto con luces 
y sonidos", añadió.

Algunos de los integrantes, como es el caso de 
Howie Dorough, aprovecharon la ocasión para pa-
sar unos días con la familia en el Caribe mexicano.

Este sábado se realizaron el segundo concier-
to en Cancún. Su próximo concierto está progra-
mado para febrero de 2018 en Las Vegas (Esta-
dos Unidos).

"favores políticos".
Entre los premiados, que recibirán conde-

coraciones de distinto rango en una ceremo-
nia en 2018, hay varias estrellas de la música 
urbana "grime", como Wiley y Grace Ladoja, 
el actor Hugh Laurie.

La lista incluye 1.123 personas, entre famo-
sos y ciudadanos corrientes, de las cuales me-
nos de la mitad son mujeres y un 9,2 % perte-
necen a minorías étnicas.

Talentos

El cantautor y 
productor, Memo 
Méndez, reveló que fue 
un experimento: 

▪ Memo Méndez Guiú 
explicó que en Timbi-
riche no solo estuvo la 
magia de esos niños, 
sino mensajes espiri-
tuales; Televisa detrás y 
otros intereses ayuda-
ron a que trascendiera 
como fenómeno.

▪ Guiú puntualizó que 
también buscó grandes 
talentos. 

Los superhéroes, 
entre lo malo 
Junto con 'Baywatch' ni los trajes de baño ni 
los superpoderes de Superman, Batman y la 
Mujer Maravilla lograron salvar a ambas cintas 
de ser lo peor del año, según los críticos de 'The 
Hollywood Reporter'.  
Por Agencias

ta "aventura" coja y sin emoción. Extrañamente 
fuera de lugar, Cruise aporta poca osadía.

Geostorm, la película del desastre planetario, 
se reduce a ese clásico consejo de granizo mo-
lesto. Grande, tonto y aburrido, encuentra al co-
guionista del Día de la Independencia con la es-
peranza de comenzar una carrera como director.

La 'Liga de la 
Justicia', de las 
peores del 2017

Ringo Starr fue 
reconocidos por 
la reina Isabel II
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Tras una amistad que se remonta a inicios del si-
glo XIX y 128 años de relaciones ofi ciales entre 
México y la Federación Rusa, ese país respetará 
siempre cualquier elección que se lleve a cabo en 
la República mexicana.

Así lo expresó el embajador de Rusia en Mé-
xico, Eduard R. Malayán, quien destacó que pa-
ra su nación es importante que México siga sien-
do un socio tradicional, "y sin duda puedo decir 
que vamos a respetar cualquier elección del pue-
blo mexicano”.

En entrevista con Notimex, recordó que el 

próximo 18 de marzo, Rusia también llevará a 
cabo elecciones para elegir presidente y en las 
cuales el actual mandatario volverá a competir, 
pero por la vía independiente.

Ante ello, puntualizó que independientemen-
te de quién sea elegido como el próximo manda-
tario en México o en Rusia, las relaciones bilate-
rales seguirán creciendo y por el mejor camino, 
ya que la amistad no depende de dos individuos 
sino de dos naciones y pueblos.

La afi nidad con Rusia
De igual manera, dejó en claro que las relaciones 
entre México y Estados Unidos “son un capítulo 
muy diferente al que existe entre Rusia y Esta-

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno de San Pedro Cholula tiene certeza 
sobre los límites territoriales y defenderán las 
30 hectáreas que la demarcación de Cuautlan-
cingo al asegurar que le pertenecen, entre ellos 
la plaza comercial San Diego.

El edil de San Pedro Cholula, José Juan Espi-
nosa, exhortó al titular de este municipio, Félix 
Casiano Tlahque a ponerse a trabajar para la re-
caudación de recursos y no a tratar de “quitar” a 
la mala lo que ha hecho otro territorio.

“Nosotros tenemos claridad de cuáles son los 
límites de San Pedro Cholula. Hemos venido avan-
zando y entrando a dar servicios públicos don-
de la ley nos obliga, cosa que se dejó de hacer du-
rante muchos años y en el caso de lo que quiere 
hacer Cuautlancingo de “agandallarse” la plaza 

San Diego, creo que está equivo-
cado”, expresó Espinosa Torres.

La polémica surgió debido 
a las declaraciones del síndico 
de  Cuautlancingo, Alfonso Xi-
cotencatl, quien refi rió que San 
Pedro Cholula les habría arreba-
tado una vasta zona, que desde 
el Siglo XIX les pertenece, tal es 
el caso de la fábrica San Diego 
Textil y la plaza comercial que 
se construyó en esa zona.

Al respecto, Espinosa Torres 
comentó que en Cuautlancingo 
se encuentran desesperados por 

la falta de recursos y por ello quieren arrebatar-
les su territorio.

Los invitó a ponerse a trabajar para la cons-
trucción de un Rastro Municipal, en el cual San 
Pedro Cholula es quien hace estas labores, así co-
mo la construcción de un mercado, “los podemos 
asesorar y decirles cómo mejorar sus ingresos por 
impuestos predial, como transparentar manejo 
de recursos pero de eso a entregarles nuestro te-
rritorio sobre mi cadáver”, concluyó.

El llamado es a los padres de familia a no es-
tar pendientes con los tiempos, respecto a los ni-
veles de educación de sus hijos.

dos Unidos”, ya que con Méxi-
co existen muchas coincidencias 
en diversos temas, tal es el caso 
del cambio climático, seguridad, 
crecimiento económico, desar-
me nuclear, y paz, entre otros.

“El cambio climático y el te-
rrorismo son problemáticas de 
todos los países, lo único que fal-
ta es dialogo entre todos, ricos 
y pobres, con respeto mutuo, y 
no imponer unos a otros sus vi-
siones, además de respetar sus 
intereses”, refi rió.

Muestra de ello, dijo, es la re-
ciente visita del titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, a 
Moscú, mientras que por parte del gobierno ru-
so se ha contado con la presencia en este país del 
ministro de Industria y Comercio de la Federa-
ción Rusa, Denís Mánturov.

México-Rusia, 
en crecimiento
El embajador de Rusia en México destacó que 
para su nación es importante esta relación 

Luis Raúl González Pérez dijo que debe atenderse 
mediante la corresponsabilidad entre los países. 

El manejo inadecuado podría ocasionar irritación de 
ojos y vías respiratorias.

Dará inicio el proceso de preinscripción para los aspirantes de nuevo ingreso.

Inician 9 de enero 
preinscripciones 
Educación Básica

La trata, un 
tema global:  
ombudsman
Señaló la importancia de 
garantizar los derechos humanos
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La trata de personas es un delito que debe aten-
derse mediante la corresponsabilidad entre 
todos los países y desde una perspectiva in-
tegral, afi rmó el ombudsman nacional, Luis 
Raúl González Pérez.

Al dar la bienvenida a Siobhan Mullally, di-
rectora del Comité Legislativo y de Revisión 
de Políticas de la Comisión de Derechos Hu-
manos e Igualdad de Irlanda, y presidenta del 
Grupo de Expertos contra la Trata de Seres 
Humanos del Consejo de Europa, dijo que el 
diálogo entre instituciones defensoras de de-
rechos humanos es fundamental para avan-
zar en el combate a ese ilícito.

Durante su visita a México para partici-
par en una sesión del Consejo Consultivo de 
la CNDH, señaló que el organismo mexicano 
y la Comisión de Derechos Humanos e Igual-
dad de Irlanda comparten agenda común en 
la defensa y protección de las garantías funda-
mentales de las víctimas de trata de personas.

Por ello, comentó, se intensifi cará el inter-
cambio de experiencias y recordó que la CN-
DH ha demandado a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno de México acciones deci-
didas y efi caces para que en los casos de vícti-
mas de trata de personas no haya olvido.

Además, añadió en un comunicado de la 
CNDH, que reciban apoyo, ayuda y acompa-
ñamiento para superar la situación vivida.

PIDEN CAUCIÓN EN USO 
DE PIROTECNIA PARA 
CELEBRACIONES
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Aunque los juegos pirotécnicos dan chispa 
y color a las celebraciones de Fin de Año, 
su manejo inadecuado podría ocasionar 
irritación de ojos y vías respiratorias, 
quemaduras, lesiones auditivas y pérdida 
de extremidades, advirtió el coordinador 
Nacional de Protección Civil, Luis Felipe 
Puente.

A través de una infografía publicada en 
su cuenta de Twi� er @LUISFELIPE_P, explicó 
que los juegos pirotécnicos son artesanías 
que se elaboran con pólvora para producir 
explosiones de manera controlada, efectos 
luminosos, humo de colores, y sonido con 
fi nes recreativos.

Indicó que en este mes la atención médica 
por quemaduras ocasionadas por pirotecnia 
se incrementa en 300 por ciento y los niños 
de cinco a 14 años de edad son el grupo con 
mayor riesgo.

Elecciones en 
aquel país 
El embajador de Rusia en México, Eduard R. 
Malayán, recordó que el próximo 18 de marzo, 
Rusia también llevará a cabo elecciones para 
elegir presidente y en las cuales el actual 
mandatario volverá a competir, pero por la vía 
independiente..
Por Notimex

breves

Seguridad/Vacacionistas 
deben vigilar su equipaje
 La Policía Federal de México sugirió 
a los vacacionistas que utilizarán 
transporte aéreo, mantenerse alerta de 
su equipaje y evitar acercamiento con 
personas extrañas en los aeropuertos.

A través de su cuenta de Twi� er 
@PoliciaFedMx, la autoridad federal 
publicó: "Si en estas vacaciones de 
invierno utilizas el transporte aéreo, 
conoce estas recomendaciones sobre 
el cuidado de tu equipaje. Mantente 
alerta y reporta cualquier irregularidad 
a la autoridad correspondiente. ¡Estas 
vacaciones la @PoliciaFedMx viaja 
contigo!".
Por Notimex/Síntesis

Vacaciones/Cierres en 
carreteras por accidentes
Las autopistas México-Puebla y 
México-Querétaro fueron cerradas 
parcialmente el sábado por ofi ciales 
de la Policía Federal, debido a dos 
accidentes carreteros.

A causa de estos percances, las 
autoridades exhortan a los conductores 
y paseantes que salen esta mañana 
para pasar Fin de Año en esas dos 
entidades, que tomen precauciones 
para evitar congestionamientos viales y 
retrasos en sus salidas.

El primer percance sucedió a la 
altura del kilómetro 89 de la autopista 
México-Querétaro, con dirección a ese 
estado. 
Por Notimex/Síntesis

El cambio 
climático y el 

terrorismo son 
problemáticas 

de todos los 
países, falta es 
diálogo entre 

todos..."
Eduard R. 
Malayán

Embajador de 
Rusia en México

Se sugiere 
a los padres 
de familia o 
tutores que 

consulten para 
mayor informa-
ción a partir del 
mes de abril en 

esta página"
SEP

Página 
web

Vaticina diario triunfo de Meade 
▪  El diario británico Financial Times pronosticó que el 

precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José 
Antonio Meade, ganará en 2018. El diario afi rma que “respaldado 
por la maquinaria electoral del PRI es imparable.  NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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En el mundo, lo más relevante del año que termina 
(2017) ha sido la presidencia de Donald Trump. 
Al provenir de una elección en que la mayoría de 
los votantes apoyó a la otra candidata, cualquiera 

hubiera pensado que el nuevo presidente buscaría un acercamiento 
con el Partido Demócrata.

Las cosas han ido, sin embargo, como Trump las había 
anunciado cuando era candidato. No se podría decir que el 
millonario gobernante está defraudando a sus electores. El 
punto es que ésos eran y siguen siendo menos que los demás. 
Sí, se trata, como en otras ocasiones en la historia, de una 
política minoritaria hecha gobierno. En términos de la vigente 
democracia formal, hay un gobierno de la minoría, el cual es 
permitido, con necedad, por el vetusto sistema electoral.

 Donald Trump es tan neoliberal como su nuevo partido, el 
Republicano (casi siempre de la mano del Demócrata), pero tiene 
abierta una guerra sin cuartel contra los medios de comunicación 
de tradición liberal, lo cual no es en realidad una cosa demasiado 
sensacional. Las formas han cambiado, pero todo sigue 
aproximadamente igual. 

El problema que sí es muy grave es el trato de Trump a los 
carentes de papeles migratorios, los “demás, los “otros”, los 
que, además, no son “blancos, anglosajones y protestantes”. El 
racismo de Trump es tan odioso como el de cualquiera, pero, en 
varios sentidos, es una regresión por la manera en que se frasea, 
aunque las deportaciones de mexicanos y mexicanas no se hayan 
incrementado, hasta ahora, luego de que Barak Obama las elevara 
durante casi todos sus ocho años en la Casa Blanca.

El programa de Trump es supremacista. No se trata de nada 
nuevo sino por la forma de plantearlo. Antes, con excepción de la 
expoliación territorial de México y sus guerras en el Caribe, Estados 
Unidos buscaba su propia supremacía con aliados, encontrando 
causas que eran compartidas por otros gobiernos, al menos en 
parte, con “reparto de benefi cios”. Ahora, Trump pretende pasar 
por encima de cualquier sistema de alianzas con tal de dejar sentada 
su posición y emprender sus planes. Quizá esto sea debido a la 
decadencia del imperialismo de la segunda posguerra.

Ha sido singular la muy reciente amenaza de la Casa Blanca,  
dirigida a gobiernos que pensaban votar en la ONU a favor de la 
condena contra Estados Unidos por violar la ley internacional sobre 
Jerusalén, pero no tanto por su contenido sino por la manera de 
hacerlo. Lo peor del lance es que hubo varios países que, habiendo 
asumido tradicionalmente la posición común sobre ese tema, se 
abstuvieron por simple miedo a Donald Trump. El más distinguido 
ha sido México, que ahora se encuentra en negociaciones 
comerciales con el Norte, el cual obedeció vergonzosamente a su 
vecino.

La celebración del 
Año Nuevo es qui-
zá una de las tradi-
ciones más impor-

tantes en el mundo occidental y no en menor 
medida en el resto de las culturas, aun cuando 
existan diferentes fechas para esa celebración 
el objetivo es el mismo: despedir el año que ter-
mina, y recibir el nuevo tiempo que comienza, 
con la fi rme convicción de que todos nuestros 
propósitos se verán realizados.

La celebración del nuevo año se realizó por 
primera vez en la Antigua Babilonia, hace unos 
4000 años. El Año Nuevo Babilonio comen-
zaba con la primera luna creciente (la prime-
ra luna nueva) luego del primer día de prima-
vera (equinoccio vernal). Considerada como 
la estación del renacimiento, es muy apropia-
do que se celebre en ese momento, ya que se 
asocia con el sembrado de nuevas cosechas y 
el fl orecimiento de otras plantas. Por el con-
trario, el 1 de enero carece de signifi cación as-
tronómica o agrícola. 

El origen de la celebración del año nuevo en 
el hemisferio occidental y de cómo se estableció 
el 1 de enero como primer día del año, se remon-
ta a la Antigua Roma, en la cual el año comen-
zaba en el mes de marzo, siendo además ape-
nas compuesto de diez meses (Martius; Aprilis; 
Maius; Lunius; Quintilis; Sextilis; Septembris; 
Octobris; Novembris y Decembris). Durante 
el mandato de Numa Pompilio (753 a.C – 674 
a.C) sucesor de Rómulo y segundo monarca de 
Roma, se crearon dos meses más al año: ene-
ro y febrero, sin embargo, marzo siguió sien-
do el primer mes del año, mientras que enero 
correspondía al undécimo mes. Con el deve-
nir del tiempo, enero comenzó a cobrar gran 
importancia, puesto que se convirtió por tra-
dición en el momento del año en que asumían 
el poder los antiguos cónsules romanos.

El emperador Julio César, auxiliado por el 
matemático Sosígenes, reformó el calendario 
extendiéndolo a 445 días, creando en el año 45 
a.C. un nuevo calendario, el cual recibiría en su 
honor el nombre de Calendario Juliano. En es-
te nuevo sistema, enero se constituía en el pri-
mer mes del año, siendo entonces el 1 de enero 
el primer día del año. Así mismo, la cultura del 
Imperio romano estableció que este día fuese 
dedicado a la deidad Jano, dios romano, iden-
tifi cado por una cara que mira hacia el pasado 
y otra que observa hacia el futuro, así mismo, 
Jano es tenido como el dios de los umbrales o 
de las entradas y salidas y que poseía en Ro-
ma doce altares, a razón de uno por mes; ade-
más de su gran templo, que se cerraba cuando 
no había guerra. 

El Papa Gregorio XIII, en el año 1582, rea-
lizó modifi caciones al Calendario Juliano ori-
ginando el surgimiento del Calendario Grego-
riano, en el cual el 1 de enero no perdió su con-
dición de primer día del año, sino que asumió 
el signifi cado cristiano, de ser considerado el 
día en que le fue realizada la circuncisión a Je-
sús de Nazaret, por ser la fecha que se sucedía 
exactamente ocho días después del 25 de di-
ciembre, fecha establecida en el año 204 d.C. 
por el Obispo de Roma Hipólito en su libro so-
bre Daniel en el cual aseveró que Jesucristo 
había nacido en esa fecha y así celebrar el na-
cimiento de la fi gura central del Cristianismo.

A raíz de las conquistas realizadas en la an-
tigüedad por el Imperio romano, y posterior-
mente en la Edad Moderna por parte de Espa-
ña en el Nuevo Mundo, el pensamiento occi-
dental fue expandiéndose e imponiéndose a lo 
largo y ancho de este hemisferio. De esta ma-
nera, la costumbre de considerar el 1 de enero 
como primer día del año se volvió común deno-
minador en todos los territorios conquistados. 

En la actualidad el 1 de enero se ha conver-
tido en una de las fechas más importantes, y 
no sólo de occidente, sino del resto del mun-
do, en donde independientemente de la cul-
tura y religión se asume de modo convencio-
nal que este día comienza un nuevo año, así 
como el 31 de diciembre queda entonces sig-
nado a albergar la celebración en medio de la 
cual se despide un ciclo, para dar la bienveni-
da a un Nuevo Año.

Son muchas las tradiciones practicadas en 
las diferentes culturas para recibir el año nue-
vo entre ellas: comer 12 uvas; vestir algo de co-
lor rojo; sentarse en una silla y volverse a pa-
rar con cada una de las 12 campanadas; pren-
der velas para alcanzar algún objetivo según el 
color, las personas que desean viajar portar ma-
letas, escribir todo lo malo sobre una hoja de 
papel y quemarla a la medianoche, dinero den-
tro de los zapatos o portar monedas doradas. 

Les deseo muchas felicidades, amables lec-
tores, salud y bendiciones para el año que co-
mienza. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com.

2017: supremacía
de Estados Unidos

Feliz año 2018
Felicidad no es hacer 
lo que uno quiere, sino 
querer lo que uno hace.
Jean Paul Sartre

opiniónpablo gómez

el cartónEl Universal d

opiniónjorge a. Rodríguez y morgado
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Tratar de completar el muro fronteri-
zo con México, mantener el bloqueo con-
tra Cuba, seguir con el intervencionismo 
político a través de la OEA, ver comore-
públicas bananeras a las centroamerica-
nas, dar la espalda al diálogo con Palesti-
na, entre otras continuidades de Trump, 
no son nuevas, pero la forma en que se ex-
presan provoca una muy especial repulsa.

En cierta forma podría decirse que 
Trump no es demasiado distinto a sus 
antecesores, pero es más directo y ma-
jadero.

El mundo está más azorado con Trump 
por su estilo que por sus actos concretos. 
No ha invadido aún ningún país, según 
la tradición republicana. No ha bloquea-
do, no ha embargado, no ha desconoci-
do gobiernos, todavía. Ha bombardea-

do algo menos que Obama, Premio No-
bel de la Paz.

¿Qué clase de supremacía es la que bus-
ca Trump con su lema de Primero Esta-
dos Unidos? En su óptica, lo que se de-
be hacer es dejar de “ceder” ante el resto 
del mundo. No se trata de una imposible 
autarquía sino de restablecer convenios 
francamente favorables a Estados Uni-
dos, sin caer en los sistemas de alianzas 
que hicieron que la supremacía estadu-
nidense fuera cada vez más embrollada. 
El insolente millonario de Nueva York 
plantea pactos que sean favorables ex-
clusivamente a Estados Unidos, mien-
tras el resto del mundo sólo debe fi rmar.

Parece que estamos frente a un fenó-
meno de supremacía sin compartir, sin 
ceder nada importante a los aliados, los 

viejos y los posibles nuevos. Un ejemplo 
de esto es el reclamo de Trump por los 
bajos gastos en defensa de países don-
de Estados Unidos mantiene bases mi-
litares. Los costos podrían prorratearse 
mejor y, en principio, esos gobiernos han 
aceptado incrementos graduales.

Bajo el nuevo supremacismo estadu-
nidense se quiere obligar a China y a Ru-
sia a deshacer el programa militar de Co-
rea del Norte. Mientras, se postula que el 
acuerdo internacional con Irán fue por 
completo equivocado, siguiendo a Israel, 
pero sólo a éste, con lo cual la Casa Blan-
ca está a punto de denunciar ese conve-
nio que en realidad equivale a un trata-
do de paz.

Así ha ocurrido con el acuerdo 
medioambiental de París, desechado 
por Trump debido a sus costos, consi-
derados pesados e innecesarios para la 
mayor economía. En realidad, Estados 
Unidos le da la espalda al mundo ente-
ro sobre el tema de mayor urgencia en la 
agenda humana de nuestros días.

El tema económico es el que parece 
volver a estar en el centro de las preocu-
paciones del gobierno de Estados Unidos. 
El posible rompimiento del TLCAN con 
México; la imposibilidad de un acuerdo 
con Europa sobre el que ya no se plan-
tean nuevas negociaciones; la cancela-
ción del acuerdo comercial transpacífi -
co; las endurecidas posiciones estaduni-
denses en la OMC, así como el cúmulo 
de confl ictos comerciales concretos con 
medio mundo, son agenda central de Do-
nald Trump, quien persigue una supre-
macía grosera y, ante todo, en soledad:  
no confía en ningún otro país.

El gobierno de Estados Unidos se sien-
te cada vez más solo en un mundo que 
tiene estilos diferentes a los suyos en las 
relaciones internacionales. Pero no só-
lo se siente sino que lo está. Nunca así 
se ha podido construir o mantener una 
supremacía mundial.

¿Esto es mejor o peor? Quizá parte 
y parte.



Modelo reconocido por el INADEM
Experiencia de más de 40 años acompañando a emprendedores. 
Informes: 222 705 5494 
www.bienestarynegocios.mx

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

REVISIÓN  
DE FIN DE AÑO

POSI
TIVA

MENTE

Antes de plantear nuevos propósitos para 
el año venidero sería muy interesante 
tener más información acerca de nues-
tros aprendizajes, omisiones, promesas 

no cumplidas, actitudes de procrastinación, así 
como los hábitos presentes durante el 2017, que 
sumaron o restaron, que hoy nos permiten tener 
un año con un sentimiento de satisfacción, enojo, 
indiferencia o simplemente decir más o menos, 
frase común para no hacernos cargo de la res-
ponsabilidad que implica. Hoy podemos resca-
tar información muy valiosa para mejorar nues-
tras metas para el 2018.  

De acuerdo a un estudio realizado por la psi-
cóloga clínica y psicoterapeuta Lizbeth Castro, 
el 95% de los mexicanos no cumplen sus propó-
sitos de Año Nuevo, por lo cual bien vale la pena 
identifi car las principales causas.

Saludos positivamente, buen camino.
Mary Paz Herrera

Coach en Bienestar, 
Finanzas y Emprendimiento.

Hoy concluye un año más y entre risas 
y nostalgia, hacemos un recuento de 

lo ocurrido durante el año 

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.bienestarynegocios.mx
Mary Paz Herrera D. / @MarypazEmprendesíguenos en: 
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Propósito vs Meta
La primera pregunta, te fi jas propósito o metas, de acuerdo a 
la defi nición de propósito, es la intención o el ánimo de hacer o 
dejar de hacer algo; así que prácticamente no tenemos forma 
de medir nuestras intenciones; sin embargo, si cambiamos 
nuestro lenguaje y nos enfocamos a lograr metas, estas 
deben ser específi cas, claras, mediables y cuantifi cables en el 
tiempo, por lo que no hay forma de engañar a la mente. 
¿Qué tan claro te planteas tus METAS?

Plan de trabajo y recursos
Toda meta requiere ser puesta en un plan de trabajo, en una 
agenda que te permita visualizarla semana con semana, mes 
a mes. 
      De la misma forma algunas metas requieren recursos de 
diversa índole materiales, fi nancieros o tiempo, las metas no 
se dan en forma mágica requieren ser apoyadas con recursos. 

a

Aprendizajes 
Ubicando sobre todo aquello que no lograste, proyectos 
truncados, frustraciones, errores; la recomendación es antes 
de las 12 de la noche de que te sientes a brindar por el año 
nuevo, revisa y has una lista de todo aquello que aprendiste y 
es importante tener presente para no volver a repetir.
      Si no lo haces te perderás de una información muy valiosa 
que te ayudará en un futuro cercano, pudiendo correr el 
riesgo de repetir los mismos errores, solo date un tiempo para 
meditar sobre las cosas que estuvieron en ti y no hiciste y lo 
que estuvo en los otros que no atendió. 
      Así podrías resumir mis principales aprendizajes durante el 
2017 fueron: 

Promesas no 
cumplidas 
Y que hay de todo aquello 
que te prometiste y 
prometiste a los demás 
y no cumpliste, no es 
algo superfi cial, las 
consecuencias de no 
cumplir nuestras promesas 
son desastrosas; la primera, 
una pérdida de confi anza 
en sí mismo, y generar 
desconfi anza en las 
personas de tu alrededor, 
que dejan de creer en ti y 
eso es muy terrible. 

Procrastinación 
Signifi ca postergación o 
posposición es la acción 
o hábito de retrasar 
actividades o situaciones 
que deben atenderse, 
sustituyéndolas por 
otras situaciones más 
irrelevantes o agradables.
      Se trata individualmente 
de un trastorno volitivo del 
comportamiento que tiene 
su raíz en la asociación 
de la acción por realizar 
con el cambio, el dolor o la 
incomodidad (estrés). 

Resiliencia
Todos estos conceptos te 
ayudaran a entender un 
poco más los resultados 
que obtuviste durante el 
2017, te hayas propuesto o 
no objetivos, al fi nal del año 
siempre solemos hacer una 
evaluación. 
      Resiliencia es la fortaleza 
psicología que una persona 
desarrolla para hacerle 
frente a los problemas.
Sería interesante 
revises como sorteas los 
problemas en el día a día.

Constancia, tenacidad 
y disciplina
Estas capacidades 
psicológicas sirven para 
hacer todo lo que este a tu 
alcance y lograr lo que te 
propones. Si generas un 
pensamiento y logras tener 
una acción y esto lo haces 
repetidamente tendrás 
un hábito; luego entonces. 
habrás forjado un carácter 
con mayor determinación. 
Una persona de resultados, 
de éxito requiere un 
carácter con determinación. 
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Irán califi có de “engaño” el apoyo de algunos responsa-
bles estadunidenses a las manifestaciones. 

ONDA POLAR CONGELA 
CATARATAS DEL NIÁGARA 
Por Agencias
Síntesis

Una ola polar mantiene 
a unos 220 millones de 
pobladores de los estados 
fronterizos entre Canadá 
y Estados Unidos con 
temperaturas que han 
alcanzado hasta los 37 grados 
bajo cero, de acuerdo con The 
Sun.

Los meteorólogos 
advirtieron sobre los 
riesgos de hipotermia y 
congelamiento a causa de la onda ártica que 
se asentó en la región central del país y se 
extiende hacia el este. 

La onda polar provocó que las Cataratas 
del Niágara se congelaran, fenómeno que fue 
compartido por usuarios en sus redes sociales.

 Además, asociaciones ambientalistas 
denunciaron que encontraron los cuerpos 
de al menos tres tiburones completamente 
congelados, en Massachuse� s. En Nueva 
York, las fuentes públicas se congelaron y 
las autoridades pidieron a los asistentes a la 
celebración de Ano Nuevo abrigarse bien ya 
que se prevé que estén a 11 grados bajo cero.

Por Agencias/Madrid  
Foto: Especial/Síntesis

Las principales capitales del mun-
do desplegarán mañana un im-
portante dispositivo de seguri-
dad para evitar posibles ataques 
terroristas durante las multitu-
dinarias celebraciones para re-
cibir el Año Nuevo que, en el ca-
so de Alemania, está destinado 
también a prevenir los abusos 
sexuales.

Algunas de esas ciudades, ob-
jetivo durante este año de aten-
tados yihadistas, mantienen des-
de entonces un nivel elevado de 
alerta terrorista, como es el ca-
so de Nueva York y Las Vegas, 
esta última escenario, hace tres 
meses, de la peor matanza a ti-
ros de la historia moderna de 
Estados Unidos.

La medida se pondrá en mar-
cha en Berlín, donde unos mil 
400 policías velarán por la segu-
ridad ante la emblemática Puer-
ta de Brandeburgo, y se replica-
rá en Colonia, ciudad en la que 
en 2015 se registraron abusos 
sexuales masivos que se reprodujeron al año si-
guiente, aunque en menor proporción, tanto allí 
como en el resto del "Land" (estado) de Renania 
del Norte-Westfalia.

En Francia, el ministerio del Interior anunció 
que sacará a las calles a 139 mil 400 miembros de 
las fuerzas de seguridad durante las celebracio-
nes de la Nochevieja, entre ellos bomberos, per-
sonal de salvamento y artifi cieros.

La totalidad del territorio francés estará cu-
bierto por el dispositivo antiterrorista Vigipirate, 

con el acento puesto en los grandes centros co-
merciales, en las concentraciones de personas y 
en las infraestructuras de transportes públicos.

A pesar de haber sufrido cuatro atentados te-
rroristas en 2017, que dejaron 13 muertos y 18 he-
ridos, Londres contará con menos agentes que 
en otras ocasiones, según informó la Policía Me-
tropolitana (Met), que ha asegurado, no obstan-
te, que el número de policías es el "apropiado" 
para la situación y se combinará con otras me-
didas de seguridad.

Las medidas de seguridad se extremarán tam-
bién en Turquía, donde se ha prohibido la cele-
bración de fi estas en lugares emblemáticos de Es-
tambul, como la plaza Taskim, en prevención de 
posibles sucesos como la masacre perpetrada ha-
ce un año el club Reina en la que un miembro del 
grupo terrorista Estado Islámico (EI) ametralló 
y asesinó a 39 personas.

En Ankara no se prohibirá el tradicional fes-
tejo en la céntrica plaza de Kizilay, pero se des-
plegará un dispositivo policial, compuesto por 
9.744 agentes.

En España, Madrid y Barcelona reforzarán la 
seguridad en sus centros urbanos, con la coloca-
ción de "elementos de protección" después de que 
el pasado agosto un atentado yihadista en la ca-
pital catalana acabara con la vida de 15 personas.

Ante la amenaza de ataques terroristas, 
ciudades como NY implementan operativos

Algunas de estas ciudades mantienen un nivel elevado de alerta terrorista. 

El número 
de policías 

es el "apropia-
do" para 

la situación y 
se combinará 

con otras 
medidas de 
seguridad"

 Policía 
Metropolitana

Comunicado

Irán contra 
opinión de 
D. Trump
Califi caron sus declaraciones como 
oportunistas, baratas e inútiles
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Irán califi có como “opor-
tunistas, baratas e inútiles” 
las declaraciones del presi-
dente estadunidense, Do-
nald Trump, sobre su apoyo 
a las protestas en la repúbli-
ca, mientras el ex mandata-
rio iraní, Mahmoud Ahma-
dineyad, negó estar detrás de 
las manifestaciones contra 
el gobierno.

“El pueblo iraní no le da 
ningún valor ni crédito a las 
declaraciones oportunistas 
de los funcionarios estaduni-
denses y del propio Trump”, 
declaró el vocero del Minis-
terio de Relaciones Exterio-
res de Irán, Bahram Qasse-
mi, citado por la agencia de 
noticias FARS.

Califi có de “antimaña” y 
de “engaño” el apoyo de al-
gunos responsables estadu-
nidenses a las manifestaciones en varias ciuda-
des de Irán, iniciadas el jueves pasado en pro-
testa contra el alza de los precios, la corrupción 
y las políticas económicas del gobierno.

“Los funcionarios estadunidenses no están 
en posición de mostrar simpatía con la gran y 
sabia nación iraní", subrayó Qassemi.

En su cuenta de Twitter, el presidente Trump 
escribió anoche “llegan muchos reportes de pro-
testas pacífi cas de ciudadanos iraníes cansados 
de la corrupción del régimen y su despilfarro de 
la riqueza de la nación para fi nanciar el terro-

Declaraciones  
de Trump 

En su cuenta de Twi� er, Trump escribió “llegan 
muchos reportes de protestas pacífi cas de 
iraníes cansados de la corrupción del régimen 
y su despilfarro de la riqueza de la nación para 
fi nanciar el terrorismo en el extranjero”. 
Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El expresidente de la Gene-
ralitat de Cataluña, Carles 
Puigdemont, pidió al jefe del 
gobierno español Mariano 
Rajoy aceptar el resultado de 
las recientes elecciones ca-
talanas y que negocie con él 
una solución política.

En un video con motivo 
del Año Nuevo, grabado en 
Bruselas y emitido en sus 
cuentas de las redes socia-
les de internet, el político in-
dependentista aseguró que el 
gobierno español tiene una 
nueva oportunidad de comportarse como la 
democracia europea que dice ser”.

Apuntó que tras el resultado electoral del 
pasado 21 de diciembre, cuando las fuerzas 
independentistas catalanas consiguieron ma-
yoría absoluta para formar un gobierno nue-
vo, Rajoy debe dialogar con el gobierno legí-
timo de Cataluña que asegura representar.

“Muchos ciudadanos esperan que fraca-
sada la receta de la violencia, la represión y 
la liquidación del autogobierno, comience 
la era del diálogo y la negociación que veni-
mos reclamando desde hace años”, manifes-
tó Puigdemont.

Asimismo, exigió que el gobierno español 
rectifi que y “repare el daño causado y que 
restituya todo aquello que ha sido destitui-
do sin el permiso de los catalanes”.

“Las urnas han hablado, la democracia ha 
hablado, todo se han podido expresar. ¿A qué 
espera el presidente Rajoy para reconocer los 
resultados”, cuestionó el político. 

Muchos 
ciudadanos 
esperan que 

la receta de la 
violencia y la 

liquidación del 
autogobierno, 
comience era 
del diálogo"

Carles 
Puigdemont
Exfuncionario

Exigió que el gobierno español rectifi que y “repare 
el daño causado.

-37
grados

▪ alcanzó el 
termómetro en 
algunas partes 

de Estados Uni-
dos a causa de 
este fenómeno 

natural

Medidas especiales
de seguridad
En otras capitales europeas, como Sofía, Viena, 
Budapest y Praga, las especiales medidas de 
seguridad se extenderán desde los centros 
urbanos, donde se celebrarán los festejos de 
Año Nuevo, hasta aeropuertos, estaciones de 
tren, autobuses y grandes centros comerciales, 
que están repletos estos días. 
Por Agencias

rismo en el extranjero”.
“El gobierno iraní debería respetar los dere-

chos de su gente, especialmente su derecho a 
expresarse. El mundo le está observando”, tui-
teó Trump con respecto a las protestas.

La portavoz del Departamento estaduniden-
se de Estado, Heather Nauert, también se refi -
rió a las protestas en Irán al criticar a los diri-
gentes iraníes “de transformar un país próspe-
ro, dotado de una historia y de una cultura ricas, 
en un Estado renegado a la deriva, que expor-
ta principalmente la violencia, el baño de san-
gre y el caos”.

Estados Unidos condenó la víspera la ola de 
detenciones en Irán durante las manifestacio-
nes celebradas en Mashad, la segunda ciudad 
del país, donde miles de personas salieron a las 
calles para protestar contra el alto costo de la 
vida y la corrupción en el país.

4
atentados

▪ que dejaron 
13 muertos y 
18 heridos se 

registraron en 
Londres en el 

transcurso del 
año 2017

Putin exhorta a 
Trump a mejorar 
relación bilateral
Por Agencias/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, envió mensajes de fe-
licitación con motivo del Año 
Nuevo a varios dignatarios, en-
tre ellos al de Estados Unidos, 
Donald Trump, destacando que 
el diálogo entre Moscú y Wash-
ington es imprescindible para 
responder a los retos y amena-
zas globales.

En su mensaje a Trump, Pu-
tin subrayó que es necesario el 
desarrollo de un diálogo constructivo entre Ru-
sia y Estados Unidos en la compleja situación in-
ternacional de hoy para potenciar la estabilidad 
estratégica en el mundo y hallar respuestas óp-
timas a los retos y las amenazas globales, infor-
mó este sábado el Kremlin.

Asimismo, el mandatario resaltó la importan-

El jefe de Estado ruso también felicitó a su homólogo cu-
bano, Raúl Castro, en un telegrama. 

Recibe el año 
nuevo en familia
El presidente ruso celebrará el Año Nuevo, 
como hace de forma tradicional, con su familia 
y amigos. Tradicionalmente recibe el Año Nuevo 
en casa, en un entorno familiar y rodeado de 
sus amigos. "Como saben, para él es una fi esta 
familiar, excepto cuando está relacionada con el 
trabajo”, dijo su vocero, Dmitri Peskov. 
Por Agencias

cia de construir las relaciones sobre los principios 
de igualdad y respeto mutuo, ya que ello permi-
tirá avanzar hacia una cooperación pragmática 
a largo plazo, según el comunicado del Kremlin 
divulgado por la agencia rusa de noticias Sputnik.

En su mensaje de felicitación a su colega de 
Brasil, Michel Temer, el presidente ruso reafi r-
mó la disposición de Rusia de seguir potencian-
do los vínculos bilaterales en benefi cio de am-
bos pueblos.

Recordó que en 2017 se lograron progresos en la 
cooperación estratégica entre Rusia y Brasil en el 
diálogo político y en las relaciones económicas, co-
merciales, culturales y humanitarias, además des-
tacó la colaboración constructiva de ambas nacio-
nes en el marco de las Naciones Unidas y el Gru-
po de los Veinte (G-20).

El jefe de Estado ruso también felicitó a su ho-
mólogo cubano, Raúl Castro, en un telegrama, en 
el que expresó su convicción de que ambos países 
intensifi carán en 2018 los lazos en el ámbito po-
lítico, económico, comercial, ciencia, tecnología, 
cultural, humanitario, entre otros.

En su mensaje a los reyes de España, Putin con-
fi ó en que ambas naciones fomenten el próximo 
año una relación mutuamente ventajosa en be-
nefi cio de sus pueblos y consoliden la estabilidad.

2017
año

▪ en el que 
se lograron 

progresos en la 
cooperación es-
tratégica entre 

Rusia y Brasil 
en el diálogo

EU y Europa se 
preparan para 
recibir el 2018

2018
año

▪ en el que las 
autoridades 

iraníes esperan 
llegar a buenos 

acuerdos y a 
una paz política  

internacional 

2017
año

▪ en el que se 
han presenta-
do fricciones 

entre el estado 
Iraní  por las 

declaraciones 
de Trump 

C. Puigdemont 
pide a M. Rajoy 
negociar con él



Cierre de 
temporadatemporada

Lucha en la División Sur, de la 
Conferencia Nacional, es lo más 

interesante de última semana del 
calendario regular, donde se defi nen a los 

últimos invitados a playoff s. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Liga MX
ARMENTEROS Y DÁVILA, 
A LA DERIVA EN SANTOS
CRÉDITO. La directiva de Santos Laguna informó 
que el argentino Emiliano Armenteros (imagen) 
y el local Ulises Dávila “no entran en el esquema 
del plantel” y que les otorga todas las facilidades 
para que se ubiquen en otro club.

El mediocampista Armenteros denunció mal 
trato de Santos en declaraciones a la prensa de 

su país, donde dijo que la directiva de Guerreros 
no lo dejó entrenar en las instalaciones del club 
desde que el equipo empezó la pretemporada. 
También se quejó que el club no le cubrió el 
último salario quincenal, a pesar de tener 
contrato por dos años y medio.

La Asociación Mexicana de Futbolistas 
expresó su apoyo al argentino, a quien apoyarán 
en los procesos correspondientes. 

A su vez, Dávila últimamente integraba el 
equipo Sub-20 de Guerreros. foto: Mexsport

NFL
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El árbitro José Valdemar 
Hernández falleció luego de 
recibir una agresión por parte de 
un jugador en Xalapa, Veracruz, 
reveló la Asociación Mexicana 
de Árbitros. – foto: Mexsport

MUERE ÁRBITRO POR AGRESIÓN. agencias

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

Se une a la jauría
Facundo Erpen es presentado como nuevo 
integrante de los Lobos BUAP. Pág. 2

Retomar ritmo
Serena Williams pierde su primer partido 
tras dar a luz a su bebé. Pág. 4

Al acecho
Dybala guía victoria de Juventus, que sigue 
presionando al líder Napoli. Pág. 3
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Por Notimex/Ciudad de México
 

Cuando parecía que 
Cruz Azul ganaba 
también su terce-
ro y último encuen-
tro de pretempora-
da hacia el Torneo 
Clausura 2018, lle-
gó Omar Marrufo y 
Diego Chávez a resca-
tar a Tiburones Rojos 
de Veracruz de la derrota, para ganar por 2-1.

En la cancha del Estadio Azul se desarrolló 
este ensayo futbolístico a tres tiempos de 40 
minutos cada uno, donde el entrenador celes-
te, el portugués Pedro Caixinha, y el escualo 
Guillermo Vázquez tuvieron la oportunidad 
de probar a todos los integrantes de la plan-
tilla para darle ritmo en la cancha.

 A los 19 minutos realizó el ecuatoriano Án-
gel Mena potente disparo de botín zurdo pa-
ra abrir el marcador y perfilar a la Máquina al 
triunfo en su cuarto juego de preparación, lue-
go de superar 1-0 a Potros UAEM, 3-1 a Que-
rétaro y 2-1 a Toluca.

Tiburones Rojos bregó con las indicaciones 
de su entrenador, que ingresó a Omar Marru-
fo, quien se mostró muy incisivo con potente 
disparo que estrelló en un palo en el minuto 
88 y al 103 realizó un golazo para la igualada.

“Puma”, Diego Chávez, realizó en el minuto 
116 un potente disparo de larga distancia que 
fue inalcanzable para el portero Guillermo Alli-
son y se consumó el triunfo de los escualos.

Cruz Azul hará su debut en el Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX el próximo 6 de enero 
ante Xolos de Tijuana, y Veracruz un día des-
pués de visita ante Necaxa.

El defensa sinaloense cerró 2017 sin tener regularidad, 
al ser suplente en el encuentro que la AS Roma empató  
1-1 ante el club Sassuolo en compromiso de la Serie A

Moreno, con dos 
meses sin jugar
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
De mala manera concluyó el año el defensa mexicano 
Héctor Moreno, quien sigue sin encontrar la regularidad 
con AS Roma y cumplió dos meses sin jugar en la Serie A.

Este sábado, la Loba le hizo los honores al Sassuolo 
en el Olímpico de Roma y el sinaloense apreció todo el 
duelo sentado en el banco de suplentes, sin ser utilizado.

El resultado y el transcurrir del encuentro tampoco 
ayudó para que Moreno Herrera tuviera algunos ins-
tantes de juego, con todo y que el griego Kostas Mano-
las se lesionó, pues el brasileño Juan Jesús fue priori-
dad para ocupar su lugar en defensa.

El cotejo acabó 1-1, luego que los romanos se adelan-
taron a los 31 minutos por conducto de Lorenzo Pelle-
grini y el empate visitante llegó tras la anotación de Si-
mone Missiroli, al 78.

Un resultado insípido para Roma 
en esta fecha 19 de la Serie A, ya que 
sumó 39 unidades con un juego pen-
diente y se distanció más del líder Na-
poli (48). Sassuolo acumuló 21 puntos 
alejado de zona de descenso.

La última ocasión que Moreno jugó 
en la Serie A fue el 28 de octubre contra 
Bologna, donde disputó 20 minutos.

El seleccionado mexicano acumula 
apenas 227 minutos en la Serie A, ha 
visto actividad en cinco partidos, dos 

de ellos de titular y completos, frente a Torino y Croto-
ne. Mientras que en 16 ocasiones inició en el banquillo 
para entrar de cambio tres veces.

Con el Mundial Rusia 2018 en puerta y eliminado el 
club romano de la Copa de Italia, se espera que Moreno 
pueda ser ocupado en Serie A o Champions.

Héctor Moreno requiere retomar el ritmo futbolístico rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Por Notimex/Paços de 
Ferreira, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
Los futbolistas mexicanos del 
Porto cerraron el año de bue-
na manera, luego que el zague-
ro Diego Reyes hizo gol y Jesús 
Manuel Corona dio asistencia 
en la victoria de 3-2 sobre Paços 
de Ferreira.

Además, el mediocampista 
Héctor Herrera fue titular y ex-
pulsado al 88 y el defensa Miguel 
Layún regresó a una convocato-
ria y a la actividad, en partido co-
rrespondiente a la tercera y últi-
ma fecha de la fase de grupos de 
la Copa de la Liga de Portugal.

Una vez más Reyes Rosales 
respondió a la confianza del téc-
nico Sergio Conceiçao y de titu-
lar adelantó a los Dragones tras 
certero remate en jugada de ti-
ro de esquina a los 17 minutos.

Así Reyes logró su segundo 
gol de la temporada con el Por-
to, el otro lo marcó el 18 de di-
ciembre en Primeira Liga. El de-
fensor poco a poco se hace es-
pacio en el once inicial.

Una actuación de este sábado 
para dejar en claro que la menta-
lidad de Reyes está con los Dra-
gones, adiós rumores que lo co-
locan fuera del club lusitano en 
este mercado invernal de trans-
ferencias, Lazio era el interesa-
do. El capitalino anotó el tanto 
700 del Porto de manera oficial.

Al minuto 21, el argelino Yaci-
ne Brahimi logró el 2-0 del com-
promiso, en lo que era una có-
moda ventaja de los blanquia-
zules en la cancha del Estadio 
da Capital do Movel.

Sin embargo, el local soñaba 
con seguir con vida en esta Copa 
de Portugal, y el brasileño Luiz 
Phellype firmó un doblete para 
emparejar las acciones 2-2 con 
sus goles a los 31 y 45 minutos, 
de forma respectiva.

El técnico Sergio Conceiçao 
quería evitar sorpresas y en el 
segundo lapso ingresó al sono-
rense “Tecatito” (46), quien asis-
tió al camerunés Vincent Abou-
bakar para el 3-2 al minuto 49.

Porto tuvo algunos minutos 
al póker de mexicanos al mismo 
tiempo, pues Miguel Layún en-
tró al terreno de juego al 77 en 
lugar Brahimi. El veracruzano 
no jugaba con Porto desde el 17 
de noviembre cuando lo hizo en 
la Copa de Portugal.

Porto llegó a siete unidades en 
la cima del Grupo D para avan-
zar a la siguiente instancia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El equipo de Lobos BUAP presentó oficialmen-
te al defensa argentino Facundo Adrián Erpen 
Bari«o, quien a sus 34 años cuenta con una am-
plia trayectoria, ya que vistió los colores del At-
lético Juventud, Talleres de Córdoba e Instituto 
Atlético Central Córdoba en su natal país, ade-

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Especial/Síntesis

Con goles del brasileño Camilo Sanvezzo de-
rrotó Gallos Blancos a Esmeraldas de León por 
2-1, en el último duelo de preparación de ambos, 
hacia el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Sobre la cancha del Nou Camp se desarro-
lló este ejercicio futbolístico pactado a cuatro 
tiempos de 30 minutos cada uno.

Elías Hernández, con disparo penal pegado 
a la base del poste izquierdo, al minuto 16 del 
primer periodo, adelantó a los Panzas Verdes.

Pero Sanvezzo tenía reservado otro final, 
cuando al minuto 19 del segundo periodo co-
bró tiro penal, envió el balón por el centro de la 
portería para el 1-1 y al 26, de ese mismo cuar-
to, realizó disparo libre que pasó entre una ba-
rrera que se abrió y la de gajos descendió para 
anidarse por la base del palo izquierdo.

Mordida del 
tiburón a los 
cementeros

El Porto 
clasifica a 
otra ronda 
de la copa

Facundo Erpen 
se une a la jauría

Derrotan gallos 
a esmeraldas

Sanvezzo logró los tantos del último encuentro de 
pretemporada del Querétaro.

Reyes anotó tanto en este compro-
miso, donde hubo póker de aztecas.

GANAN SANTOS 
Y LOS ZORROS 
PARTIDOS
Por Notimex/Torreón, Coahuila

Guerreros de Santos Laguna 
cerró con triunfo ante Tampico 
Madero por 2-1, en su ronda 
de juegos de pretemporada 
y quedó listo para el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Santos Laguna hará su 
debut en el Torneo Clausura 
2018 el próximo 7 de enero ante 
Lobos BUAP, y la Jaiba en el 
Ascenso el 6 del mismo mes de 
visita al Atlético Zacatepec.

En otro duelo, Atlas de 
cerró el sábado su etapa de 
preparación para el Clausura 
2018 de la Liga MX con una 
victoria de 4-1 sobre Juárez.

Así, el cuadro del Atlas 
concluyó con victoria 
importante para inyectar el 
ánimo de cara al primer duelo 
del Clausura 2018 frente a León 
en el Jalisco.

28 
de octubre

▪ de 2017 jugó 
por última vez 
el zaguero si-

naloense con la 
Roma en duelo 
ante Bologna

En último duelo de pretemporada, 
Cruz Azul cae 2-1 ante Veracruz

Cierre de amistosos

▪ El club Lobos BUAP dispu-
tó su último partido de pre-
paración de cara al inicio del 
Clausura 2018 ante Alebrijes 
de Oaxaca; el cotejo estuvo 
dividido en cuatro tiempos. 
El marcador global fue 3-2 
para los oaxaqueños.

más jugó en D.C. United, Colorado Rapids, Mia-
mi F.C., en la MLS, en México representó a Mo-
narcas Morelia, Puebla y Atlas.

El refuerzo lobezno explicó que se siente mo-
tivado por pertenecer a Lobos. 

“Estoy contento, me reencuentro en esta ciu-
dad que me dio muchas cosas lindas, me han ha-
blado muy bien de la parte directiva, del cuerpo 
técnico y acepte los comentarios”.

El zaguero concluyó enviando un mensaje a 
la afición, “le pido nos apoyen, saben que esto es 
algo nuevo para para esta institución, de jugar en 
el máximo circuito, la idea es seguir fuerte, con 
mucha confianza, salir adelante".

Sandoval anota con Morelia
▪ Monarcas Morelia derrotó 3-2 a los Toros de Celaya, en el 

cierre de preparación rumbo al Clausura 2018 de la Liga MX. 
En este partido, tuvo acción el refuerzo peruano Ray 

Sandoval, quien ya firmó contrato con la monarquía y logro 
un tanto en este compromiso. POR NOTIMEX / FOTO TOMADA: @

FUERZAMONARCA

Montoy ya firmó

 
Cruz Azul oficializó la 
contratación del volante 
argentino Walter Mon-
toya, quien se convier-
te en el cuarto refuerzo 
del club
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“Gullit” estuvo en el campo debido a la lesión 
de Kranjcar y Herrera fue utilizado para quemar 
los últimos segundos del juego, en el que incluso 
hizo una falta, en un empate de Rangers contra 
un Celtic que dominó la mayor parte del juego.

Así los dos elementos tricolores concluyeron 
este año con actividad en lo que es su primera 
aventura europea a la espera de que en el merca-
do invernal puedan continuar con los Light Blues.

Con este empate en la fecha 22 de la Liga Pre-
mier de Escocia, el cuadro de los Rangers llegó a 
40 unidades en el tercer lugar, mientras que Celtic alcanzó 51 pa-
ra estar en la cima de la manera cómoda y en solitario. 

Con estos tantos el argentino rompió la sequía 
goleadora y encaminó a los bianconeri a imponerse 
3-1 a Hellas Veronas y apretar al líder Napoli

Triunfa Juve 
con doblete 
de Dybala
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Con un doblete del argentino 
Paulo Dybala que rompió su se-
quía goleadora, Juventus ganó 
el sábado a domicilio 3-1 a He-
llas Verona y pisa los talones al 
Napoli, líder de la Serie A, la pri-
mera división del fútbol italiano.

Dybala no anotaba desde el 
19 de noviembre, pero su primer 
gol al 72 rompió el empate 1-1 y 
puso en ventaja al Juve, misma 
que amplió cinco minutos más 
tarde en el estadio Bentegodi.

Los visitantes se habían 
puesto arriba en el marcador 
con anotación de Blaise Matuidi a los 6 minu-
tos pero el uruguayo Martín Cáceres, exjugador 
de la Juve, consiguió la igualada para los de casa 
a los 59 minutos.

Juventus superó una de sus propias marcas 
en la liga italiana al conseguir anotación en 23 
partidos consecutivos de visitante.

Al término de la jornada sabatina, Napoli li-
dera la tabla con 48 puntos seguido de Juventus 
con 47, Inter con 41, Roma con 39 y Lazio con 37.

Comparaciones pegan a Dybala
Para el técnico de la Juventus, Massimiliano Alle-
gri, las comparaciones del argentino Paulo Dyba-

Por Notimex/Glasgow, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

Los futbolistas mexicanos Eduardo Herrera 
y Carlos “Gullit” Peña concluyeron 2017 con 
minutos de actividad durante el clásico esco-
cés entre Rangers y Celtic.

Los dos jugadores aztecas ingresaron de 
cambio en el tramo fi nal del compromiso ce-
lebrado en Celtic Park, mismo que acabó em-
patado sin goles, resultado que benefi ció al lí-
der conjunto verdiblanco.

El director técnico Graeme Murty apostó 
por Peña al minuto 80 que entró en lugar del 
croata Niko Kranjcar y Herrera ingresó al 89 
por el colombiano Alfredo Morelos.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Mohamed Salah mantuvo su 
impresionante debut para Li-
verpool en la campaña, ano-
tando dos veces el sábado pa-
ra dar a su equipo una victo-
ria de 2-1 sobre Leicester en 
la liga Premier inglesa.

El delantero egipcio res-
pondió al gol de Jamie Vardy 
en el tercer minuto por Lei-
cester con goles a los minu-
tos 52 y 76, elevando su to-
tal en todas las competencias a 23, 17 de ellos 
en la liga.

Chelsea, otro equipo que pelea por un pues-
to en la Liga de Campeones, tuvo una jorna-
da mucho más fácil, aplastando 5-0 a Stoke.

Con Manchester City en punta a buena dis-
tancia de sus rivales, el foco en la segunda mi-
tad de la campaña pudiera ser fi nalizar entre 
los cuatro primeros. Chelsea y Liverpool es-
tán actualmente en la pelea, junto con Man-
cester United, que se vio limitado a un empa-
te a ceros en casa con Southampton y cayó al 
tercero, debajo de Chelsea.

Bournemouth y Swansea, este último de-
butando el técnico Carlos Carvalhal, anotaron 
goles de último minuto para rescatar triun-
fos de 2-1 ante Everton y Watford, respectiva-
mente. Newcastle y Brighton empataron 0-0, 
al igual que Huddersfi eld y Burnley.

Chelsea dejó a Eden Hazard en la banca y 
aún así abrumó al visitante Stoke, con tres de 
los goles en los primeros 23 minutos. Anto-
nio Rudiger, Danny Drinkwater y Pedro Ro-
dríguez pusieron a los locales a cargo en Sta-
mford Bridge.

El brasileño Willian anotó el cuarto de penal 
en la segunda mitad, antes que Davide Zappa-
costa completase la paliza con un cañonazo 
desde fuera del área.

Stoke ha permitido 46 goles, el mayor to-
tal de la campaña.

Chelsea se colocó a 13 puntos del líder Man-
cester City, que juega el domingo contra Crys-
tal Palace.

En Machester, Romelu Lukaku fue sacado 
de la cancha en una camilla tras un choque de 
cabezas y Man United extendió su baja forma 
con un empate 0-0 con el visitante Southamp-
ton, que le deja a 14 puntos de su rival City.

Fue el tercer empate consecutivo para el 
equipo de José Mourinho, que fue maniatado 
2-2 en Leicester y seguidamente con la mis-
ma pizarra en casa por Burnley.

Juegan Peña 
y Herrera en 
clásico

Salah brilla 
de nuevo por 
el Liverpool

Rezagados

Rangers alcan-
zó 40 puntos pa-
ra marchar en el 
tercer lugar de la 
clasificación de 
la Premier Lea-
gue de Escocia.

Mohamed Salah mantiene su buena actuación golea-
dor con los reds.

Paulo Dybala, celebrando con su tradicional forma con la 
máscara de gladiador.

Al minuto 80, 'Gullit' entró como relevo en lugar del croata Kranjcar.

"Sevilla, 
el club ideal"

▪ El italiano Vincenzo Montella, nuevo 
entrenador del Sevilla, afi rmó el 

sábado en su presentación que su 
objetivo, al aceptar esta "increíble 
oportunidad", "es ganar más como 
técnico, y éste es un club ideal para 

expresar" sus ideas, y proclamó que 
quiere que sus equipos jueguen "con 

espíritu y pasión". POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

LIBERTY BOWL, 
PARA ESTATAL 
DE IOWA
Por Notimex/Memphis, EU.

La Universidad Estatal de Iowa 
consiguió su primera victoria 
en postemporada desde 2009 
al llevarse el Liberty Bowl, tras 
ganar 21-20 a la Universidad de 
Memphis.

La defensiva de Iowa 
paró con poco menos de dos 
minutos del último periodo 
en cuarta oportunidad y en la 
yarda 40 de su terreno con 
un pase incompleto que le 
dio la posesión del balón para 
manejar el reloj a su antojo.

El quarterback de Iowa, Kyle 
Kempt, completó 24 de 38 
pases para 314 yardas y dos 
touchdowns en su último juego 
y el receptor Allen Lazard tuvo 
los números máximos de la 
temporada con 10 recepciones 
y 142 yardas.

Los mexicanos tienen minutos en 
el 0-0 entre Rangers y Celtics

breves

La Liga/Ramos, del Madrid, 
de paseo por México
Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, 
aprovechó las vacaciones invernales 
de la Liga de España para viajar junto 
con su familia al sur de México. Ramos 
subió imágenes en su visita por la 
Riviera Maya y en donde visitó la zona 
arqueológica de Chichen Itzá. Esta 
es la segunda visita que realiza el 
seleccionado español a México. 
En sus vacaciones de verano viajó a la 
misma zona turística.
Por Agencias/Foto: Especial

La Liga/Destapan fichaje de 
Coutinho con el Barcelona
Un desliz de la marca que viste al 
Barcelona podría haber destapado el 
fi chaje de Philippe Coutinho con los 
culés para 2018. Ayer la pagina ofi cial 
de Nike en su sección destinada al 
Barcelona, anuncio la venta 'especial' del 
jersey del actual jugador del Liverpool. 
Sin embargo el link no mandaba a la 
mercancía anunciada. Este 'accidente' 
solo era identifi cable en la tienda online 
de 'los de la palomita' en Europa.
Por Agencias/Foto: Especial

La Liga/Benzema sufre 
lesión del bíceps
El ariete francés del Real Madrid, 
Karim Benzema, padece una lesión 
en el músculo bíceps femoral de su 
pierna derecha y puede ser baja en los 
próximos duelos del conjunto de Zidane.
El atacante galo fue la única ausencia 
del entrenamiento realizado por la 
plantilla blanca en las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva Valdebebas, 
el primero tras el regreso de las 
vacaciones navideñas.
Por Agencias/Foto: Especial

la con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que se 
hicieron a inicios del 2017 fueron “perjudiciales” 
para el futbolista de la Vecchia Signora.

El italiano defendió a su pupilo y señaló que 
no se puede comparar a un chico de 24 años con 
dos monstruos del futbol.

El artillero de Barcelona y “CR7” han ganado 
entre los dos 10 balones de oro, “por fortuna él es 
inteligente y lo ha entendido”, indicó el estratega.

Allegri añadió que Dybala debe hacer su pro-
pio recorrido, sin comparaciones. “Es un jugador 
extraordinario, y sólo hay que verlo sobre el cam-
po para entender que tiene algo distinto".

dato

Nápoli, al 
mando
Al final de la fecha 
de ayer, el cuadro 
napolitano enca-
beza la clasifica-
ción genera de la 
Serie A con 48 
unidades, Juven-
tus marcha como 
sublíder con 47.

23
goles

▪ en todas las 
competencias 
suma el delan-

tero egipcio 
con el cuadro 
del Liverpool.
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Gana Mississippi 
el TaxSlayer Bowl

▪ Una ofensiva de 14 puntos en el último cuarto, defi nió el triunfo para 
la Estatal de Mississippi en el TaxSlayer Bowl por 31-27 ante Louisville. 

El entrenador interino Greg Knox llevó al equipo a su tercera victoria en 
temporadas consecutivas en juegos de tazón para poner su marca 13-8, 
siendo desde 2010 un invitado constante a la postemporada colegial, al 

tener sólo dos derrotas desde entonces. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

En la semana 17, Nueva Orleans y Carolina buscan 
el título divisional, mientras los Falcons requieren 
ganar o de que pierda Seatlle para estar en playoff s

División Sur 
de la NFC, con 
reflectores
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

No hay duda de que la Conferencia Nacional se 
ha mostrado dominante en esta temporada. Y la 
División Sur se destaca por su calidad y compe-
titividad. Los equipos de la Nacional ganaron 41 
de los 64 partidos contra rivales de la America-
na. Ese promedio de .641 es el mejor que haya 
obtenido la Nacional desde que logró una foja de 
27-12 con un empate en 1970, el año de la fusión.

Nueva Orleans y Carolina tienen la misma fo-
ja de 11-4 y poseen ya un boleto para los playo� s. 
Pero alguno obtendrá el título divisional el do-
mingo. Atlanta, que perdió el Super Bowl en fe-
brero tras un derrumbe estrepitoso, podría cer-
tifi car también su boleto de postemporada.

Y los tres equipos lucen capaces de seguir ju-

gando hasta bien entrado enero. Cualquiera podría 
ser también candidato a disputar el Super Bowl.

“Si ganamos estamos adentro y si no nos mar-
chamos a casa”, manifestó el defensivo de los Fal-
cons, Grady Jarrett.  No precisamente. Si Seattle 
cae, Atlanta (9-6) avanza también.

Sin duda los Panthers disfrutarían si eliminan 
a los Falcons anticipadamente. Carolina podría 
llevarse la división con un triunfo y si Nueva Or-
leáns cae en Tampa Bay (4-11).

Panthers tienen foja de 5-2 como visitantes. At-
lanta cuenta con récord de 4-3 en su nueva casa. 
La defensa de Carolina ha lucido, con 15 capturas 
y 10 balones recuperados en los últimos 3 duelos .

Ningún equipo tiene un ataque mejor distri-
buido que Nueva Orleáns. Los Saints ocupan el 
quinto puesto en yardas por aire, gracias a la com-
binación de Drew Brees con Michael Thomas, y 

Nueva Orleans, al  mando del quarterback Drew Brees, enfrentan a los maltrechos Buccaneers.

Los Panthers quieren ponerle el pie a los Falcons de
Atlanta este día.

en ofensiva terrestre, apoyados en Mark Ingram 
y en el novato Alvin Kamara.

Los decaídos Buccaneers han perdido cinco 
compromisos en fi la, y su quarterback Jameis 
Winston ha sufrido ocho derrotas consecutivas. 
El suplente Ryan Fitzpatrick comenzó los únicos 
partidos que el equipo ha ganado durante una ra-
cha en que perdió 10 de 12 duelos.

Otro encuentro relevante en la última jorna-
da de la campaña regular defi nirá si Seattle apa-
rece por sexta ocasión consecutiva en la postem-
porada. Los Seahawks (9-6) reciben a Arizona (7-
8), pero jugar en su ruidosa casa no les ha venido 
bien en esta temporada, durante la que acumu-
lan tres derrotas como locales.

Y hablando de casas incómodas, los Chargers, 
abucheados normalmente en su nueva ciudad, 
tendrán probablemente menos apoyo que los Rai-
ders, un equipo que dejó varios seguidores en Los 
Ángeles tras años de jugar ahí. Pero a los Chargers 
les interesa ganar para colarse a la postemporada.

Por AP/Abu Dhabi, EAU
Foto: AP/Síntesis

Serena Williams perdió el sá-
bado en su regreso a las can-
chas tras dar a luz, cayendo 
ante la ganadora del Abierto 
de Francia Jelena Ostapenko 
en el último día de un torneo 
de exhibición en Abu Dhabi.

Williams tuvo problemas 
con su servicio y Ostapenko 
ganó 6-2, 3-6 y entonces 10-
5 en el desempate, pero la es-
tadounidense aún así impre-
sionó, ganándole un set a la 
letona luego de casi un año fuera de acción.

Luego del match de 67 minutos en el Muba-
dala World Tennis Championship, Williams 
dijo que aún o ha decidido si defenderá su tí-
tulo en el Abierto de Australia, que arranca el 
15 de enero den Mdelbourne.

"No sé si estoy lista para regresar al tour 
aún. Sé que cuando regrese defi nitivamente 
quiero competir por campeonatos”, dijo. “Me 
lo estoy tomando día a día”.

Williams, de 36 años, no jugaba desde que 
ganó el Abierto de Australia en enero cuando 
tenía ocho semanas de embarazo. Dio a luz a su 
bebé, una niña, el 1 de septiembre. quis ullan-
dic te vidus, sit qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

'Nole' se retira de Qatar
Novak Djokovic anunció el sábado que no par-
ticipará la semana próxima en el Abierto de 
Qatar, su preparación para el Abierto de Aus-
tralia, porque sigue sufriendo dolor en el co-
do derecho.

Ese problema le obligó a retirarse de un tor-
neo de exhibición en los Emiratos Árabes Uni-
dos la víspera. El serbio de 30 años dijo en una 
declaración que su codo no ha mejorado y que 
se retira del certamen en Catar.

El torneo, que Djokovic ha ganado dos ve-
ces, era el último en su calendario antes de que 
arranque el Abierto de Australia el 15 de enero.

Serena cae 
en exhibición 
en Abu Dhabi
En su primer duelo tras dar a luz, la 
estadounidense cae en dos sets 
ante la gala Jelena Ostapenko

Williams, de 36 años, no jugaba desde que ganó el 
Abierto de Australia en enero.

Sé que 
cuando regre-
se defi nitiva-

mente 
quiero compe-

tir por 
campeonatos”

Serena 
Williams 

Tenista 
estadounidense

breves

Taekwondo/Briseida Acosta, 
eliminada de Grand Prix
La mexicana Briseida Acosta fue 
eliminada por la local Lulu Niu, en 
la primera ronda del Primer Gran 
Slam, el cual es organizado por World 
Taekwondo (WT) que se realizó en Wuxi, 
China.

En la división mayor a los 67 kilos, 
la sinaloense no pudo pasar el primer 
corte y cayó por marcador de 12-14 
ante la asiática Niu, quien luego fue 
eliminada por la estadunidense Jackie 
Galloway, medallista en Río 2016, en 
punto de oro.

La atleta sinaloense fue la única 
mexicana que tomó parte en este 
torneo el cual incluye las categorías 
de peso femenino + 67 kilos y peso 
olímpico masculino de 80.
Por Notimex

Copa Hopman/Inicia de buena 
manera Estados Unidos
Jack Sock y CoCo Vandeweghe dieron 
a Estados Unidos un inicio perfecto el 
sábado en la 30ma edición de la Copa 
Hopman al ganar sus respectivos duelos 
en sencillos ante sus rivales rusos en 
Perth.

El estadounidense y octavo del 
mundo Jack Sock requirió tres sets para 
vencer 6-4, 1-6, 6-3 a Karen Khachanov 
después que el ruso de 21 años remontó 
para llevarse el segundo set en tan solo 
27 minutos con 10 aces y 18 winners.

Antes, Vandeweghe _10ma en el 
ranking mundial y que este año llegó 
a las semifi nales de los Abiertos de 
Australia y Estados Unidos_ necesitó 
sólo 96 minutos para vencer 6-3, 6-3 a 
Anastasia Pavlyuchenkova al inicio del 
torneo mixto. Por AP

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Lorenzo Bundy será el mánager 
de la familia emplumada en las 
temporadas 2018 de la LMB, el 
estelar timonel, que como juga-
dor activo fuera estrella en Mé-
xico con Diablos Rojos y Toma-
teros de Culiacán principalmen-
te, llega al equipo verde con un 
currículum amplio y exitoso en 
la dirección de equipos en Esta-
dos Unidos y Liga Mexicana del Pacífi co.

Sus inicios
Bundy inició su carrera de manejador en 1994, 
dirigiendo la Clase A de los Expos de Montreal, 
escalando en el sistema de sucursales hasta ser 
timonel de Triple A, a partir de 2007, antes de ser 
ascendido a los equipos de Grandes Ligas donde 
ha estado de 2009 a 2017.

En su experiencia profesional, ha desarrollado 
labores de coach de bateo, fi ldeo, banca, tercera 
y primera base por lo que conoce prácticamen-
te cualquier faceta del cuerpo técnico.

El nativo de Philadelphia, Pennsylvania, lle-
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gó como coach a Grandes Ligas en 2009, ocupan-
do el puesto de la primera base con los Diaman-
tes de Arizona, en 2013 fue nombrado coach de 
tercera base para Dodgers de Los Angeles don-
de también fue entrenador de jardineros, pasan-
do a Marlins de Miami con quienes ha trabaja-
do en 2016 y 2017.

En Liga Mexicana del Pacífi co cuenta con 3 
campeonatos, al lado de Mayos de Navojoa, Na-
ranjeros de Hermosillo y Venados de Mazatlán; 
además de un par de subcampeonatos y 2 nomi-
naciones al ‘Manager del Año’.

Bundy es el segundo manager más ganador en 
la historia del invierno mexicano, y junto a Pa-
quín Estrada, los únicos en sumar más de 700 
victorias en aquella Liga.

Su conocimiento del entorno mexicano y sus 
relaciones con el béisbol estadounidense, lo ha-
cen el perfi l ideal para llegar a un equipo de Liga 
Mexicana de Beisbol.

CENTROAMERICANOS, 
PRIORIDAD DEL TIRO
Por Notimex/Ciudad de México

El tiro con arco mexicano dará como prioridad 
la asistencia en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla 2018, pues van por 
el mayor número de medallas en rivalidad con 
Colombia.

El presidente de la Federación Mexicana de 
Tiro con Arco, Santiago Avitia, sostuvo que más 
allá de otras competencias, la prioridad para 

2018 serán los Centroamericanos y desde luego 
llevar una buena representación con la cual se 
deba aspirar al podio.

Sin embargo, resaltó que la rivalidad será con 
Colombia, nación que ha tenido un desarrollo 
considerable en la cada una de las modalidades 
del tiro con arco.

Avitia consideró que para 2018 se cuenta 
con un plan intenso de competencias, las cuales 
exigen una buena preparación y entre las que 
están los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla 2018, la primera competencia en 
el camino a los olímpicos de Tokio 2020.




