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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, acom-
pañó a José Antonio Meade a su registro como 
precandidato a la Presidencia de la República, 
por el PRI, que se realizó en la sede nacional de 
este instituto político.

Ante miles de asistentes de las diversas organi-
zaciones priístas, militantes y líderes del partido 
Revolucionario Institucional, José Antonio Mea-
de se comprometió a trabajar con cada uno de los 
sectores priístas para lograr el triunfo en 2018.

“Vengo a pedir su apoyo para que cada familia 
viva con igualdad y justicia”, manifestó al agra-
decer la compañía de su familia.

En medio de un ambiente de unidad, Meade 
reconoció el respaldo del presidente y de la Se-
cretaria General del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Mas-
sieu, respectivamente, así como el trabajo de En-
rique Peña Nieto a favor de México.

También, propuso a los asistentes caminar 
juntos y sumar a favor de las familias de México.

Sostuvo que las mujeres, los jóvenes y niños 
tendrán un lugar prioritario en su proyecto de 
Gobierno.

También presenciaron este acto senadores y 
diputados del PRI, gobernadores y funcionarios 
de la administración federal.

Durante el evento y al emitir su discurso al re-
gistrarse como precandidato a la Presidencia de 

Mena acude
al registro 
de Meade
Como precandidato a la Presidencia de la 
República por el PRI, en la sede nacional

la República, José Antonio Meade expresó que 
no hay que demolerlo todo, no hay que cambiarlo 
todo, se debe acabar con la idea de que este país 
se tiene que reinventar cada seis años.

“Apostamos por la experiencia y no por la ocu-
rrencia, por el conocimiento y no por el enfren-
tamiento, por la preparación y no por la improvi-
sación, en los programas, no en los caprichos; en 
las instituciones y en la ley, y no en las profecías. 
Las revelaciones no pueden sustituir el esfuerzo, 
la preparación y el trabajo”, agregó. 

Entre los ofrecimientos que realizó, está la de 
que su gobierno, en caso de obtener la victoria, 
lanzará un “combate frontal y defi nitivo a la co-
rrupción”, en el que no exista ningún privilegio, 
más que el de ser mexicano. 
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Año de la consolidación del ITDT 
▪  El próximo año el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) cumplirá quince años de haber sido 
creado y desde entonces el balance ha sido positivo, principalmente en los últimos siete años de su actual 
titular, Luis Mariano Andalco López. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/ Síntesis

Cerca del 80 por ciento de la 
población de San Miguel del 
Milagro, ubicada en Nativitas, 
basa su economía en activida-
des relacionadas con el ama-
ranto y la “alegría”, en donde 
productores con más de 30 
años de experiencia han su-
frido los embates del incre-
mento en los energéticos y 
la caída del valor comercial 
en más del 60 por ciento sin 
apoyo del gobierno.

Por un lado, campesinos 
han soportado la depreciación que ha regis-
trado  el amaranto en un lapso de tres años, 
en tanto que las personas que se dedican a su 
transformación en dulce, han enfrentado la 
competencia con otras regiones y estados. 

Las comunidades de Michac, Victoria, Xo-
chitecatitla y la cabecera se dedican a esta acti-
vidad pero San Miguel del Milagro es el princi-
pal productor, pues gran parte de sus habitan-
tes se sostienen por el comercio de este cereal.
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La producción 
del amaranto 
disminuyó

La producción del amaranto en el estado ha caído 90 
% y eso ha impactado en la economía de las familias.

Marco Mena acompañó a José Antonio Meade a su registro como precandidato a la Presidencia por el PRI.

Quisiéramos 
apoyar a 

más pero al 
existir un gran 

número de 
productores, 

es insufi ciente 
el recurso”
José Luis 
Ramírez

Sefoa

Presupuesto, sin cambios
▪  El presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso , Arnulfo Arévalo Lara, negó que 
tengan planeado realizar cambios en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2018 presentado 
por el gobernador Marco Mena. HUGO SÁNCHEZ 

MENDOZA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

El Sindicato Diálogo y Unidad  vigilará que sus agre-
miados reciban en tiempo y forma su prestación.

VIGILARÁN EL PAGO 
DE LOS AGUINALDOS 
Por Araceli Corona
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El secretario general del Sindicato Diálogo y 
Unidad, Eduardo Vázquez Martínez, indició que 
no se observa complicación alguna para que las 
empresas con quienes tiene contrato entreg-
uen oportunamente el aguinaldo tal como lo 
marca la ley, y que los cerca de 9 mil traba-
jadores, reciban su prestación antes del 20 de 
diciembre. Explicó que el número de traba-
jadores ha crecido en los últimos años, son 4 mil 
trabajadores en el estado. METRÓPOLI 9 
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▪ Antonio 
Meade se 

comprometió 
a trabajar con 

cada uno de los 
sectores priís-
tas para lograr 

el triunfo

30
minutos

▪ duró el 
discurso de 

José Antonio 
Meade quien 

aplaudió al 
presidente 

Peña Nieto por 
su “talento y 
sensibilidad” 

Arrementen 
PAN y PRD 
contra AMLO
‘Otorgar amnistía a criminales 
demuestra su desconocimiento 
de la realidad’. Nación/Especial 

Donald Trump 
enfurece vs FBI
El presidente Donald Trump lan-
zó ataques contra la credibilidad 
del FBI y prometió "devolverla a 
la grandeza". Orbe/AP

inte
rior

Con triplete de Funes Mori, 
los Rayados aplastaron a 
los Monarcas y se concreta 
la fi nal regia después de 44 
años. Cronos/Mexsport
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mente estuvie-
ron presentes 

en el evento 
de registro, 

entre alcaldes, 
líderes, entre 

otros
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF), en coordinación con el 
Sistema de Promoción al Em-
pleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede) clausuraron los 
cursos del Centro de Capacita-
ción para Personas Con Disca-
pacidad (Cecapdif ), con el fi n 
de que los egresados se incor-
poren al ámbito laboral.

Luis Vargas González, coor-
dinador del Sepuede, recono-
ció el esfuerzo de los benefi cia-
rios y resaltó la importancia de 
incluir a personas con capaci-
dades diferentes dentro de empresas, porque 
genera un impacto positivo en las compañías, 
promueve el trabajo en equipo, los valores y la 
diversidad.

Vargas González destacó que el gobierno del 
estado genera las condiciones y políticas públi-
cas dirigidas a aumentar las posibilidades de ac-
ceso de las personas con discapacidad al empleo 
y la ocupación, para lograr una integración efec-
tiva en sus comunidades y contribuir a su de-
sarrollo personal.

Clausuran DIF y
Sepuede cursos
del Cecapdif
Se busca la incorporación al ámbito laboral de 
personas con discapacidad; a la fecha han 
logrado 239 plazas para el sector y abuelitos

Participó Tlaxcala,
reunión de Salud

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, detalló que en estos encuentros se presentó una plataforma digital.

El DIF estatal y el Sepuede clausuraron los cursos del Centro de Capacitación para Personas Con Discapacidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte), llevó a cabo reuniones con los 
concesionarios de taxis en la entidad, donde se die-
ron a conocer estrategias que permitan moderni-
zar y mejorar la calidad del servicio que brindan.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, deta-
lló que en estos encuentros se presentó una plata-
forma digital que se analiza instalar en la entidad.

“Queremos que los taxistas cuenten con he-
rramientas tecnológicas, que aprovechen estos 
instrumentos y que los usuarios se vean benefi -
ciados con una aplicación que tendrán a su dis-
posición”, enfatizó.

Rodríguez Roldán detalló que esta platafor-
ma reúne los requisitos internacionales, ya que 
permite conocer la información del operador, el 
destino requerido, entre otros datos que se po-
drán consultar a través de un dispositivo móvil.

El titular de la Secte subrayó que, siempre y 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Salud 
en la entidad, participó en la XVIII Reunión Or-
dinaria del Consejo Nacional de Salud, celebra-
da en Villahermosa, Tabasco, evento que estu-
vo encabezado por el Secretario de Salud Fede-
ral, José Narro Robles.

La reunión tuvo como objetivo intercambiar 
experiencias y diseñar estrategias que permitan 
fortalecer y mejorar la atención médica del sec-
tor público en el país, por lo que se contó con la 
asistencia de los secretarios de salud de las 32 
entidades federativas.

Durante el encuentro, se discutieron, anali-
zaron y consolidaron políticas públicas en ma-
teria de salud, así como las mejores experien-
cias para enfrentar los retos que representan 
el mejoramiento de la atención a la población.

En esta ocasión los temas que se abordaron 
estuvieron relacionados con las acciones reali-
zadas en México por las instituciones del sector 
Salud ante los sismos del siete y 19 de septiem-
bre; la detección oportuna de cáncer de mama; 
el expediente electrónico Big Data de los servi-
cios de salud de Petróleos Mexicanos; el Siste-
ma de Gestión Financiera; embarazo en niñas 
y adolescentes; la cartilla electrónica de vacu-

Tipo de cursos

Los cursos que se clausuraron fueron: tallado 
de madera, introducción a Windows e Internet 
básico, cocina navideña, elaboración de 
productos lácteos, bisutería, y fi guras de 
ocasión.
Redacción

“Tenemos todo el apoyo de la presidenta ho-
norífi ca del DIF, Sandra Chávez Ruelas, y su com-
promiso para que las personas se capaciten e 
inserten en el mercado laboral, y hasta la fecha 
hemos logrado más de 239 plazas que benefi -
cian a personas con discapacidad y adultos ma-
yores que permiten que las familias tlaxcalte-
cas tengan una mejor calidad de vida”, sostuvo.

Cabe señalar que resultado del convenio de 
colaboración con el DIF estatal, se realizaron 
siete cursos con el Cecapdif con un total de 138 
personas inscritas.

En su oportunidad, Maday Capilla Piedras, 
directora general del DIF estatal, reconoció el 
esfuerzo de las personas que concluyeron su pe-
riodo de capacitación, la cual les permitió apren-
der nuevas habilidades para encontrar un tra-
bajo o iniciar un negocio.

Capilla Piedras refrendó el compromiso del 
gobierno del estado.

La dependencia presentó 
plataforma digital en apoyo 

cuando los concesionarios es-
tén de acuerdo con la imple-
mentación de la aplicación, en 
los próximos meses se daría a co-
nocer cuándo estará disponible.

Cabe señalar que la dependen-
cia propone como nombre para 
esta plataforma digital “Movien-
do a Tlaxcala Seguro”, y opera-
ría de manera gratuita para los 
usuarios.

También, en las reuniones de 
la Secte con los transportistas se 
enfatizó la importancia de con-
tar con un padrón actualizado de 
unidades y choferes que circu-
lan en la entidad, con la fi nalidad de ofrecer ma-
yor seguridad a los pasajeros.

Con este tipo de encuentros entre autoridades y 
concesionarios, el gobierno del estado busca con-
tribuir a la movilidad efi ciente, así como a la me-
jora de los servicios de transporte en la entidad.

Alberto Jonguitud, secretario de Salud, participó en la 
XVIII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud.

nación, entre otros.
En esta reunión también se contó con la pre-

sencia de Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
de Tabasco, como estado anfi trión, así como de 
los directores del Issste, José Reyes Baeza y del 
IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, para que las lí-
neas de acción y acuerdos se implementen de 
manera coordinada en estas instituciones.

Cabe señalar que las reuniones del Consejo 
Nacional de Salud tienen como propósito ha-
cer más efi ciente el trabajo y resolver los temas 
comunes de las diferentes regiones que confor-
man el país, a través de un análisis desde distin-
tos ejes rectores como son: Protección contra 
Riesgos Sanitarios, Régimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud, Planeación, Desarrollo e 
Infraestructura en Salud, Administración y Fi-
nanzas, así como Atención Médica.

Se reúne Secte
con taxistas para
mejorar servicio

Contribuir a
la movilidad
Con este tipo de encuentros entre autoridades 
y concesionarios, el gobierno del estado busca 
contribuir a la movilidad efi ciente, así como a 
la mejora de los servicios de transporte en la 
entidad.
Especial

Tenemos todo 
el apoyo de 

la presidenta 
honorífi ca del 

DIF, Sandra 
Chávez Ruelas, 

y su compro-
miso para que 

las personas se 
capaciten

Luis Vargas
Coordinador 

Sepuede

Esta plata-
forma reúne 

los requisitos 
internaciona-

les, ya que per-
mite conocer 

la información 
del operador, 
el destino re-

querido, entre 
otros datos

Noé Rodríguez
Titular Secte
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Visita a 
Tlaxcala
Juan Zepeda en su visita a Tlaxcala estuvo 
acompañado por el coordinador de ADN en 
Tlaxcala, Gelacio Montiel; por el dirigente 
estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón 
Soria; y por los presidentes municipales 
de Xicohtzinco y de Totolac, José Isabel 
Badillo Jaramillo y Giovanni Pérez Briones, 
respectivamente.
Hugo Sánchez Mendoza

Las inconformidades 

Xochitemo considera 
ha hecho buen trabajo

NO habrá cambios, pese a la inconformidad 
por las modificaciones a los anteproyectos 
del Poder Judicial y de órganos autónomos 
como la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) y el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), 
principalmente.
Hugo Sánchez Mendoza Adrián Xochitemo consideró que sería 

buen candidato para encabezar el Frente 
Ciudadano por México que integra el PRD, el 
Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento 
Ciudadano, debido a que ha hecho buen 
trabajo, lo que le ha permitido ganarse la 
confianza de la población.
Hugo Sánchez Mendoza

Visitó Tlaxcala Juan Zepeda, líder nacional del movi-
miento Alternativa Democrática Nacional.

En lo que corresponde a los jóvenes, estos no han conta-
do con las debidas oportunidades: Carlos Morales.

En el Congreso tenemos el tiempo suficiente para hacer 
esa tarea para ir en tiempo y en forma: Arnulfo Arévalo.

Plantea PRD 
los parámetros 
para candidatos

Economía y 
seguridad 
pendientes, 
señala PAN 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El líder nacional del movi-
miento Alternativa Demo-
crática Nacional (ADN) del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Juan Zepe-
da, dio a conocer cuáles con-
sidera que deben de ser los 
parámetros a seguir para de-
signar al candidato presiden-
cial que represente al Frente 
Ciudadano por México.

Lo anterior, lo dio a cono-
cer el también excandidato 
por la gubernatura del Esta-
do del México en una rueda 
de prensa la mañana de este 
domingo, durante su visita a 
la entidad tlaxcalteca.

En este sentido, puntua-
lizó que ADN ya planteó a los líderes de los 
partidos que integran el Frente Ciudadano 
por México (PRD-PAN y MC) los tres pará-
metros para designar al candidato a la Presi-
dencia de la República, con el objetivo de que 
todos cuenten con un “piso parejo” para com-
petir por ella.

“Primero se tendría que recabar la opinión 
efectiva, el segundo parámetro que propone 
ADN es una serie de debates, de temas como 
la inseguridad, combate a la corrupción y el 
combate a la desigualdad social; sería un pa-
nel para que debatan y lo califique especialis-
tas, para ver quién hace las propuestas más 
viables”, comentó.

Además, agregó que como tercer parámetro 
proponen una consulta ciudadana, aunado a 
ello, precisó que se les asignaría un porcenta-
je a cada lineamiento, no necesariamente por 
partes igual, y con la suma de ellos designar a 
quien representará a los tres partidos políticos.

“Hoy la situación del país requiere que las 
cosas se hagan distinto, el PRD quiere que cam-
bie el país, y la solución la encontramos en otros 
partidos, con quienes ideológicamente tene-
mos diferencias pero también tenemos coin-
cidencias, ponderamos el objetivo común que 
permita acabar con la inseguridad y con la po-
breza en el país, no estamos estancando en las 
diferencias, nuestro país lo que requiere es al-
go que en otros países se le han llamado res-
cate nacional”, señaló.

En esta ocasión, Juan Zepeda en su visita 
a Tlaxcala estuvo acompañado por el coordi-
nador de ADN en Tlaxcala, Gelacio Montiel; 
por el dirigente estatal del PRD, Juan Manuel 
Cambrón Soria; y por los presidentes muni-
cipales de Xicohtzinco y de Totolac, José Isa-
bel Badillo Jaramillo y Giovanni Pérez Brio-
nes, respectivamente.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El coordinador de la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso del estado, Car-
los Morales Badillo, consideró que los grandes 
pendientes en el  primer año de la administra-
ción estatal encabezada por Marco Antonio Me-
na Rodríguez, son la falta de crecimiento econó-
mico y de seguridad.

En la antesala del Primer Informe de Gobierno 
del mandatario estatal, el líder los panistas en el 
Congreso local opinó “como lo hemos visto des-
de el primero de enero que él inició como gober-
nador (Marco Antonio Mena), lo que están espe-
rando los tlaxcaltecas es un crecimiento econó-
mico y seguridad para los ciudadanos”, reiteró.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso del Estado, Ar-
nulfo Arévalo Lara, negó que ten-
gan planeado realizar cambios 
en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2018 presentado por 
el gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, debi-
do a que éste se ajusta a los re-
cursos que le serán asignados a 
Tlaxcala.

De acuerdo con el proyecto 
de Presupuesto de Egresos pa-
ra el 2018 entregado por el Eje-
cutivo del estado al Congreso lo-
cal el pasado 15 de noviembre, 
son 18 mil 135 millones 704 pesos los que se so-
licitan para el estado.

Al respecto, Arévalo Lara indicó “hemos vis-
to que no habrá la necesidad de hacer ese tipo de 
afectaciones, tenemos hasta el 15 de diciembre, 
tenemos el tiempo suficiente para hacer esa ta-
rea que nos queda para ir en tiempo y en forma”.

Lo anterior, pese a la inconformidad por las 
modificaciones a los anteproyectos del Poder Ju-
dicial y de órganos autónomos como la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (IAIP), principalmente.

Incluso hace unos días, los titulares de dichas 
instituciones se reunieron con el presidente de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Con-
greso local, Alberto Amaro Corona, a quien le ex-
pusieron sus inconformidades.   

Ante ello, Arévalo Lara precisó que las institu-
ciones deben ajustarse a lo presupuestado por el 
gobierno estatal “es un tema de la comisión (fi-
nanzas), a través de los medios vimos que el pre-
sidente de la comisión, sin la presencia de todos 
los integrantes de la misma, convocó a estos or-
ganismos e incluso a los ayuntamientos y el ofre-
cimiento que hizo no es adecuado, creo que de-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Comisión 
de Asuntos Políticos del Con-
greso del estado, Adrián Xo-
chitemo Pedraza, adelantó 
que más de la mitad de los in-
tegrantes de la LXII Legisla-
tura buscarán para el 2018 la 
reelección al cargo o una di-
putación federal.

En este sentido, el legis-
lador por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
justificó “no tengo un dato 
exacto pero puedo mencio-
nar que pudiera ser un poqui-
to más de la mitad de los com-
pañeros que pedirán licencia, yo creo que el 
período ha sido muy corto, y cada uno de los 
compañeros legisladores traen a veces metas 
y traen trabajo todavía”.

Asimismo, reconoció que tiene conocimien-
to que gran número de los actuales diputados 
locales buscarán la reelección, sin embargo, ha-
brá algunos de ellos que contiendan por una 
diputación federal.

Por otro lado, en cuanto a sus aspiraciones 
personales, Xochitemo Pedraza mencionó “aún 
no tenemos nada claro, nada seguro, no he he-
cho ningún movimiento tampoco, no salgo en 
los medios (de comunicación) si voy a una re-
elección o si voy a lo mejor a otro proceso, yo 
me espero a los tiempos que se vayan dando, 
mientras sigo culminando el trabajo que ten-
go todavía con mi distrito, con la ciudadanía y 
pues hasta ahorita no tengo nada, si voy a una 
reelección o si voy a una federal o ahí le pare-
mos, todo puede suceder”.

Sin embargo, consideró que sería buen can-
didato para encabezar el Frente Ciudadano por 
México que integra el PRD, el Partido Acción 
Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, de-
bido a que ha hecho buen trabajo, lo que le ha 
permitido ganarse la confianza de la población.

“Yo sé que el Frente Ciudadano es un pro-
yecto muy bueno, en donde la suma de parti-
dos hace que se fortalezca la candidatura co-
mo tal, pero yo en lo personal yo me espero, 
sí me gustaría participar, pero si igual no se 
me dan las cosas, yo estaría tranquilo”, reiteró.

Agregó que considera que dentro de la po-
lítica ha crecido, por lo que si le dan la apertu-
ra en el Frente Ciudadano por México conti-
nuará dentro de la política “no es ambición al 
poder, sino el resultado de mi trabajo”, aclaró.

El proyecto de 
presupuesto, 
sin cambios
Se ajusta a los recursos que le serán asignados a 
Tlaxcala, considera Arnulfo Arévalo, presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso

Un 50 % de 
los diputados 
a contienda
Buscarán la reelección o una 
diputación federal en 2018

El diputado Adrián Xochitemo considera que dentro 
de la política ha crecido mucho.

bió haber convocado a toda la comisión a una re-
unión y que salieran con una propuesta y que se 
analizara el tema”, consideró.

Por lo que el legislador priista, adelantó que 
el próximo 15 de diciembre la propuesta de pre-
supuesto podría ser aprobada de manera íntegra.

Asimismo en el asunto de la inseguridad, ase-
guró conocer que algunos ciudadanos víctimas 
de delitos no acuden ante la instancia competen-
te para interponer su denuncia, lo que refleja la 
nula confianza que tienen ante sus autoridades.

“Yo espero que el informe del gobernador, 
realmente sea un informe que aclare las situa-
ciones que han pasado aquí en Tlaxcala, y espe-
remos que informe lo que realmente a lo mejor 
nosotros como bancada no percibimos, más allá 
de las cifras que el gobernador tenga en sí, que 
este informe o trabajo de este año sea de creci-
miento en beneficio de la ciudadanía de Tlaxca-

la”, agregó.
Además, especificó que el te-

ma económico en Tlaxcala no se 
refleja, debido a que consideró 
que no hay oportunidades de 
empleo.

Añadió que en lo que corres-
ponde a los jóvenes, estos no han 
contado con las debidas oportu-
nidades para ingresar a las uni-
versidades y con ello poder con-
tinuar sus estudios.

“La otra, el tema que va casi de 
la mano es la seguridad, te vuel-
vo a repetir se ha detonado mu-
cho en robos a casas habitación, robos de autos 
y transeúntes, lo que queremos hoy en Tlaxcala 
es que cuando salgamos regresemos con bien a 
casa con nuestra familia”, exhorto.

De igual manera, reclamó que el Ejecutivo del 
estado no ha brindado apertura para que la ciuda-
danía conozca las acciones puntuales que realiza 
en los temas prioritarios, debido a que en diver-
sas ocasiones el Poder Legislativo ha solicitado la 
comparecencia de funcionarios estatales, de las 
cuales no han obtenido respuesta favorable del 
gobernador, Marco Antonio Mena.

Marco Mena acompaña 
en su registro a Meade

▪  El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, acompañó a José Antonio 
Meade a su registro como precandidato a la Presidencia de la República por 

el PRI, que se realizó en la sede nacional de este instituto político. José 
Antonio Meade se comprometió a trabajar con cada uno de los sectores 

priístas para lograr el triunfo en 2018. REDACCIÓN/FOTO. ESPECIAL

El próximo 15 
de diciembre la 

propuesta de 
presupuesto 

podría ser 
aprobada de 

manera íntegra 
como la envió 
el gobernador 

del estado.
Arnulfo 
Arévalo

Mesa Directiva

Yo creo que el 
período ha sido 

muy corto, y 
cada uno de los 

compañeros 
legisladores 

traen a veces 
metas y traen 
trabajo toda-

vía.
Adrián 

Xochitemo
Diputado

Primero se 
tendría que 

recabar la opi-
nión efectiva, 

el segundo 
parámetro que 
propone ADN 

es una serie 
de debates, de 

temas como 
inseguridad, 
corrupción y 
desigualdad 

social.
Juan Zepeda

ADN

Yo espero que 
el informe del 
gobernador, 

realmente sea 
un informe 
que aclare 

las situacio-
nes que han 

pasado aquí en 
Tlaxcala.

Carlos Morales
Diputado PAN
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Evaluaciones 

Convenio 
signado

La docente recalcó que las figuras educativas 
que participan en la evaluación que aún no han 
subido a la plataforma sus evidencias para 
cumplir con las etapas 1 y 2, podrán hacerlo hasta 
el quince de diciembre.
Redacción

Cabe señalar que no obstante el convenio fue 
signado el quince de marzo de este año, el 
acuerdo de Coordinación para el desarrollo 
del Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado viernes uno de diciembre.
Redacción

Los fondos recabados serán destinados para ayudar a niños con problemas renales y adultos mayores.

Supervisan la
Evaluación del
Desempeño

Entusiasta
participación
en la carrera
atlética: UPTx

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, supervisó la aplicación de la Evaluación 
del Desempeño, que corresponde al ciclo esco-
lar 2017-2018 para el tercer grupo de educación 
básica y media superior, en la sede de la Univer-
sidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), donde des-
tacó el interés de las figuras educativas por vivir 
esta experiencia formativa que les ayudará a for-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La 1era Carrera Atlética registró una entusias-
ta participación de la Comunidad Universitaria 
de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UP-
Tx), los fondos recabados por este evento serán 
empleados para ayudar a niños del Hospital In-
fantil de Tlaxcala con problemas renales, así co-
mo para adultos mayores del asilo de Españita.

Horacio Lima Gutiérrez, director de Ingenie-
ría Industrial de la UPTx y coordinador del even-
to expresó que la temporada invernal es propi-
cia para aportar un granito de ayuda y, como re-
za el lema del evento, mostrar “solidaridad por 
los que más necesitan”.

La carrera tuvo un registro de 870 participan-
tes, el 50 por ciento de los fondos recabados se 

Recibe UAT 
a directivos
de USTA

Del total de los recursos para la Normal Rural Benito Juárez, le corresponden un millón 670 mil 924 pesos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para seguir impulsando la vi-
sibilidad mundial de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxca-
la mediante alianzas estraté-
gicas, Rubén Reyes Córdoba, 
rector de la UAT, recibió, en 
las instalaciones de sala de 
juntas, a la comitiva prove-
niente de la Universidad San-
to Tomás de Colombia (US-
TA), con el objetivo de expo-
ner el programa educativo de 
Economía Internacional, que 
se imparte en esa institución.

Al hacer uso de la palabra, 
Reyes Córdoba señaló que, la 
Autónoma de Tlaxcala, se ha ocupado en ser 
una plataforma desarrolladora de conocimien-
to, atractiva para las nuevas generaciones del 
estado y la región, aspecto que obliga a que to-
das las áreas ejecuten propuestas para la aper-
tura de novedosos planes de estudio que cum-
plan con las expectativas de los jóvenes.

 Enfatizó que, el trabajo colaborativo que 
ha efectuado la Facultad de Ciencias Econó-
mico Administrativas de la máxima casa de es-
tudios de la entidad con diversas instituciones 
del país y el mundo, está dando resultados po-
sitivos, como fue la realización de la “XI Cáte-
dra CUMex de Contabilidad y Administración 
Agustín Reyes Ponce 2016-2017”.

Rubén Reyes apuntó que, la presencia de 
funcionarios de la Universidad Santo Tomás 
de Colombia, es de gran importancia, porque 
con ello se abre la posibilidad de una alterna-
tiva más de doble titulación, que beneficie di-
rectamente a los graduandos de la UAT, am-
pliando sus probabilidades de insertarse en 
el mercado laboral con mejores condiciones, 
tanto en México como allende las fronteras.

En su intervención, Jorge Enrique Martí-
nez Carvajal, Decano de la Facultad de Econo-
mía de la USTA, refirió que, el programa edu-
cativo en Economía Internacional, es una uni-
dad académica que inició operaciones en el año 
1965, con un total 145 créditos y que cumple 
con los requisitos establecidos por el Ministe-
rio de Educación Nacional de Colombia, ade-
más de que, desde 2016, se encuentra en pro-
ceso de autoevaluación y preparación para la 
visita de pares afines, para la renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad en 2018.

Precisó que, la misión de esta licenciatu-
ra, es formar profesionales íntegros, pensado-
res, críticos e innovadores, con una concien-
cia social y profunda comprensión de la rea-
lidad económica, y se tiene como meta que, al 
término de 2017, cuente con la acreditación 
internacional, que sus egresados sean reco-
nocidos por sus aportes y ser un referente en 
la generación del saber, construcción ética y 
transformación comunitaria, que conlleve al 
progreso global.

En su momento, Gloria Ramírez Elías, di-
rectora de la Facultad de Ciencias Económico 
Administrativas, expresó que, en 1970, se crea-
ron espacios dedicados al estudio de la Econo-
mía en casi todas las universidades públicas 
de los estados, en respuesta a un rápido incre-
mento de la demanda de estos profesionistas 
por parte de una actividad en crecimiento y de 
un sector público en expansión.

Detalló que, en 1985, se aprueba la Licen-
ciatura en Economía en la UAT, con la finali-
dad de contribuir al desarrollo productivo, la 
cual egresó varias generaciones, hecho que de-
muestra que el alma mater de los tlaxcaltecas 
ha ofrecido a los alumnos opciones acordes a 
la situación de nuestro país.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala recibirá recursos extraor-
dinarios como parte del Programa de Fortaleci-
miento de la Calidad Educativa (PFCE) por el or-
den de los 8 millones 100 mil 314 pesos, que se-
rán destinados a seis estrategias e instituciones 
escolares de la entidad.

De acuerdo al convenio que se hizo público a 
través del Diario Oficial de la Federación, las ac-
ciones son diversas y tendientes a mejorar los 
niveles educativos en cuatro escuelas normales 
que existen en Tlaxcala.

Se trata de la Normal Primaria Leonarda Gó-
mez Blanco; Normal Urbana Federal Emilio Sán-
chez Piedras; Normal Preescolar Francisca Ma-

SEPE-USET 
recibirá 8.1 mdp 
del PFCE
De acuerdo al convenio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, las acciones son para 
mejorar los niveles en cuatro normales

dera Martínez; y la Normal Rural Benito Juárez.
Asimismo, se impulsan otras dos estrategias: 

Fortalecimiento académico de las Escuelas For-
madoras de Docentes, y el Fortalecimiento y ren-
dición de cuentas de las Escuelas Normales.

Para el primero de ellos, el PFCE destinará para 
Tlaxcala un total de un millón 161 mil 661 pesos; 
en tanto que para la segunda estrategia la bolsa 
económica será de un millón 268 mil 433 pesos.

De ahí, el resto de los recursos por el orden de 
los 8.1 millones de pesos se distribuyen de la si-
guiente manera:

Para la Normal Primaria Leonarda Gómez Blan-
co, 968 mil 542 pesos; para la Normal Urbana Fe-
deral Emilio Sánchez Piedras, un millón 623 mil 
666 pesos; para la Normal Preescolar Francisca 
Madera Martínez, un millón 407 mil 88 pesos; y 

para la Normal Rural Benito Juárez, un millón 
670 mil 924 pesos.

Con base en el convenio, durante el proceso 
de inversión de los recursos, la SEPE-USET de-
berá ofrecer asesoría técnica a los beneficiarios 
a través de propuestas de formación continua, 
así como realizar visitas periódicas para forta-
lecer el cumplimiento de las metas académicas.

Asimismo, la secretaría local entregará infor-
mes trimestrales en donde reporte los avances 
técnicos de las metas, así como de aquellos que 
midan el impacto en la calidad educativa de los 
proyectos impulsados con recursos del PFCE.

Otra de las cláusulas del convenio, establece 
que para el ejercicio pleno y transparente de los 
recursos, la SEP a nivel nacional deberá integrar 
un comité evaluador para observar precisamen-
te el avance de los proyectos, “a fin de dar certe-
za sobre el correcto desarrollo de las tareas que 
le han sido encomendadas.”

Dicha instancia, deberá verificar que la depen-
dencia local reintegre a la Tesorería de la Fede-
ración aquellos recursos que no se destinen a los 
fines autorizados o los que no sean devengados.

Cabe señalar que no obstante el convenio fue 
signado el quince de marzo de este año, el acuer-
do de Coordinación para el desarrollo del Progra-
ma Fortalecimiento de la Calidad Educativa fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La finalidad, establecer 
colaboración para doble titulación

Rubén Reyes, recibió a la comitiva proveniente de la 
Universidad Santo Tomás de Colombia.

La Autónoma, 
se ha ocupado 

en ser una 
plataforma 

desarrolladora 
de conocimien-

to, atractiva 
para las nuevas 

generaciones 
del estado y la 

región
Rubén Reyes

Rector

destinarán a la adquisición de suministros co-
mo colchones y cobijas, y el otro 50 por ciento 
servirá para ayudar en la compra de vitaminas 
especializadas en la recuperación de los niveles 
de hemoglobina.

El académico enfatizó la importancia de in-
centivar la formación de una cultura de solida-
ridad y ayuda social, “es una noble causa donde 
quien mayor satisfacción encuentra es el donante”.

Lima Gutiérrez destacó el compromiso de la 
universidad con la sociedad y la oportunidad que 
representa para impulsar hábitos que aporten al 
desarrollo integral de los jóvenes.

“La carrera fue un éxito, los jóvenes se involu-
craron en una actividad altruista, el entusiasmo 

estuvo presente y esto implica emociones satis-
factorias que coadyuvan a una vida plena” con-
cluyó Lima Gutiérrez.

Todos los participantes recibieron una meda-
lla conmemorativa de esta primera edición con 
la letra “U”, el reto es que la Comunidad Univer-
sitaria se involucre en las ediciones siguientes 
hasta completar el acrónimo de la casa de uni-
versitaria UPTx.

La carrera contó con un operativo de seguri-
dad completo en el que participaron elementos 
de Seguridad Pública, de Protección Civil y de 
Primeros Auxilios, como medida preventiva en 
caso de haber alguna eventualidad, sin embargo 
el evento transcurrió sin contratiempos.

talecer su labor.
Durante su recorrido, el funcionario estatal 

dialogó con algunos de los evaluados, quienes ma-
nifestaron su interés por participar en este pro-
ceso que les ayudará a mejorar su trabajo en fa-
vor de los estudiantes tlaxcaltecas.

“Sin duda ustedes tomaron la mejor decisión, 
pues la sola experiencia es en sí misma formativa 
y les traerá muchos beneficios”, enfatizó el titular 
de la SEPE-USET, durante el diálogo sostenido 
con los docentes y directivos del nivel secunda-
ria que en esta ocasión se sometieron al examen.

A la vez, expresó el interés del gobernador Mar-
co Mena por garantizar las mejores condiciones 
para que los docentes alcancen estándares más 
altos de calidad en su desempeño, a través de la 
formación y profesionalización permanente.

Areli Lucila Gutiérrez Castro, docente del sub-
sistema de Secundarias Técnicas, expresó que to-

do el proceso de preparación para llegar al exa-
men le ayudó a identificar sus debilidades y en-
contrar estrategias para superarlas.

“Sin duda esta evaluación es de mucho bene-
ficio, porque nos preparamos previamente para 
llegar hasta aquí y estar en condiciones de enfren-
tar las nuevas circunstancias”, aseveró la maes-
tra el concluir su examen.

A lo largo de esta visita, el secretario de Edu-

cación recibió otros testimonios de docentes eva-
luados, quienes expresaron que decidieron so-
meterse a este procedimiento que vendrá a me-
jorar su práctica cotidiana.

Durante su estancia en esta sede, Camacho Hi-
gareda fue acompañado por la directora de Eva-
luación Educativa de la SEPE, Margarita Rojas 
Maldonado, quien reportó que la aplicación del 
examen se desarrolló sin contratiempos en las 
sedes previstas, como la UPT, del Instituto Tec-
nológico de Apizaco (ITA) y el Colegio de Bachi-
lleres 11, donde a asistencia fue de 100 por cien-
to este domingo.

La funcionaria precisó que, en suma, serán 982 
los docentes en la entidad quienes determina-
ron participar en este procedimiento que ten-
drá lugar los días nueve, 16 y 17 de este mismo 
mes, tanto para educación básica como para ni-
vel medio superior.
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PRODUCTORES DE 
AMARANTO, SIN APOYOS

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

Cerca del 80 por ciento de la po-
blación de San Miguel del Mila-
gro, ubicada en Nativitas, basa 
su economía en actividades re-
lacionadas con el amaranto y la 
“alegría”, en donde productores 
con más de 30 años de experien-
cia han sufrido los embates del 
incremento en los energéticos 
y la caída del valor comercial en 
más del 60 por ciento sin apoyo 
del gobierno.

Por un lado, campesinos han 
soportado la depreciación que 
ha registrado  el amaranto en 
un lapso de tres años, en tanto 
que las personas que se dedican a 
su transformación en dulce, han 
enfrentado la competencia con 
otras regiones y estados. 

Las comunidades de Michac, 
Victoria, Xochitecatitla y la ca-
becera se dedican a esta activi-
dad pero San Miguel del Milagro 
es el principal productor, pues 
gran parte de sus habitantes se 
sostienen por el comercio de este cereal.

Su siembra inicia en mayo y las primeras co-
sechas se realizan en noviembre, toda vez que 
el principal mercado se encuentra en la región 
aunque muchos de ellos han logrado expandir 
el mercado en estados aledaños. 

El amaranto es considerado uno de los mejo-
res alimentos por su alto nivel nutritivo en mi-
nerales como calcio, hierro, fósforo y carotenoi-
des, además de su contenido notable de proteína. 

Oferta y demanda no favorece a productores 
Con 40 años de experiencia, Miguel Terán Bení-
tez, señaló que la oferta y la demanda han sido 
factores que no les ha favorecido, “el comprador 
tiene el control del precio, ya no son los tiempos 
de antes, se ha abaratado mucho”.

Incluso comentó que en algunas ocasiones se 
han visto en la necesidad de reducir la siembra de 
amaranto, que es sustituido por maíz o frijol, con 
la intención de evitar mayores pérdidas.

Y es que comentó que las labores de escardar 
se deben realizar manualmente, lo que obliga a 
contratar gente para sacar una buena produc-
ción, pero eso incrementa los costos considera-
blemente.

Por su parte, José Luis Piedras, indicó que ha 
dedicado 25 años de su vida a esta actividad que 

Con más de 30 años de experiencia han sufrido 
los embates del incremento en los energéticos y 
la caída del valor comercial en más del 60 por 
ciento sin apoyo del gobierno

Sefoa reconoce necesidades

Reconoció Ramírez Conde que ha disminuido 
considerablemente la producción a nivel estatal, 
por lo que mencionó que a través del área de 
Desarrollo Rural se analizará la posibilidad de 
emprender algún proyecto para evitar que se 
pierda este tipo de cultivos.
Juan Flores

Las labores de escardar se deben realizar manualmente, 
lo que obliga a contratar gente.

En San Miguel del Milagro, 80 % basa su economía en actividades relacionadas con el amaranto y la “alegría”.

Productores en algunas ocasiones se han visto en la ne-
cesidad de reducir la siembra de amaranto.

70 %
▪ de la población en San 

Miguel del Milagro basa sus 
ingresos en este producto

160
▪ kilogramos oscila en mil 

500 pesos, cuando anterior-
mente se ubicaba en cuatro 

mil pesos

3 años
▪ a la fecha, el precio de este 

producto ha caído en más 
del 60 por ciento, señalan

25 %
▪ de la producción ha 

mermado, por el alto costo 
que representa trabajar el 

amaranto
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se ha trasmitido por generaciones en San Miguel 
del Milagro, en donde alrededor del 70 por cien-
to de la población basa sus ingresos.

Sin embargo, desde hace tres años a la fecha, 
el precio de este producto ha caído en más del 60 
por ciento, pues actualmente una carga de 160 ki-
logramos oscila los mil 500 pesos, cuando ante-
riormente se ubicaba en cuatro mil pesos. 

Esta situación ha mermado la producción en 
un 25 por ciento, debido al alto costo que repre-
senta trabajar el amaranto.

Sembrar este cereal requiere una mayor inver-
sión, en comparación con otros productos como 
el maíz, aunque es igual de susceptible a las con-
diciones climatológicas, tal como sucedió en es-
ta temporada que hubo algunas pérdidas por el 
exceso de lluvias.

Burocracia difi culta acceder a los apoyos
Campesinos de la región coincidieron en que la 
burocracia del gobierno y el “benefi cio” que ob-
tendrán de fertilizante, no vale la pena el tiem-
po invertido, por lo que prefi eren adquirir este 
producto con particulares. 

“Es muy poco el benefi cio que otorgan y la di-
ferencia de 30 pesos se gasta en gasolina, suma-
do al tiempo perdido en los trámites, por lo que 
preferimos adquirirlo en otros lugares”.

Miguel Terán indicó que cuenta con una pro-
piedad de 1.5 hectáreas, por la que recibe seis bul-
tos, que no es sufi ciente para la producción que 
desean.

La “alegría”, principal ingreso en San Miguel 
Desde hace 32 años, Martha Espinoza Mejía, se 
dedica a la elaboración del dulce de amaranto, 
mejor conocido como “alegría”, que representa 
una de las principales fuentes de ingreso de los 
habitantes de San Miguel del Milagro.

Actualmente cuenta con una empresa deno-
minada Nutritlax, que surgió por la necesidad de 
tener un ingreso y actualmente elabora el dul-
ce de amaranto en sus diferentes presentacio-
nes: amaranto chocolate, con semilla, con azú-
car, así como piloncillo y miel, además de otros 
complementos como dulce de coco, cacahuate 
y tamarindo.

La elaboración de estos productos es prácti-
camente artesanal a excepción de una máquina 
que ocupan para “reventar” el grano, pues la de-
manda así lo requiere, pero originalmente se tos-
taba en comal.

Estos productos han llegado a diferentes enti-
dades del país e incluso a algunas de Estados Uni-
dos y Canadá, toda vez que las principales tem-
poradas son en Semana Santa y Día de Muertos. 

Diariamente elaboran entre 40 a 50 cajas, con 
paquetes de diferentes tamaños para diferentes 

gustos, con precios desde uno a 30 pesos.  
Esta empresa genera 32 empleos directos, de 

los cuales 15 son familiares, entre hermanos, cu-
ñadas, hijos, nueras, sobrinos y primos.

Competencia entre estados genera pérdidas 
Martha Espinoza, refi rió que aunque suba el cos-
to del amaranto se debe mantener el precio de 
la “alegría”, a lo mucho 50 centavos más, por lo 
que en otros años han experimentado pérdidas 
importantes. 

Lo anterior debido a la competencia que exis-
te con otros estados de la república como Puebla 
y Morelos, por lo que se han adoptado otras es-
trategias para ser competitivos, lo que ha lleva-
do a elaborar “alegría” con azúcar en lugar de pi-
loncillo con miel.

Necesario apoyo del gobierno 
Agregó que en otros estados, los productores de 
“alegría” se han superado debido al apoyo que re-
ciben de su gobierno, situación que no es así en 
Tlaxcala, en donde incluso han recibido comenta-
rios de que están considerados “zona marginada”.

“Nos han dicho que aquí no hay mujeres gol-
peadas, entonces ¿tenemos que agredirnos para 
que nos apoyen?”.

También refi rió que el año pasado le pidieron 
presentar un proyecto en la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa), pero al fi nal tenían que 
acceder a un crédito, por lo que consideró que fue 
una pérdida de tiempo. 

“Nos hacen perder el tiempo, nos desgastan 
y a la hora teníamos que comprar a crédito una 
máquina con valor de un millón de pesos”.

Producción estatal disminuye 90 %
Organizaciones sociales como el Consejo Esta-
tal de Productores del Amaranto en Tlaxcala, de-
nunciaron que la producción de esta semilla ha 
disminuido en un 90 por ciento en los últimos 
años a causa del modelo económico excluyente 
que pone en riesgo la sana alimentación. 

Consideraron que la falta de políticas para apo-
yar a los campesinos tlaxcaltecas, ha causado la 
caída de la producción, que en el oriente del es-
tado era de dos mil hectáreas, cuando en la ac-
tualidad es de apenas 200, lo que representa un 
90 por ciento menos. 

El estado pasó de ser el principal productor 
de amaranto a ser el cuarto nacional, cuando an-
cestralmente se generaban hasta 20 mil tone-
ladas sin la tecnología que existe actualmente. 

Ante este panorama, informaron que presen-

Lo que ofrece 
la dependencia 

es asistencia 
técnica para 

que los produc-
tores puedan 
aumentar la 
producción, 
hasta el mo-

mento no exis-
te un proyecto 
para respaldar 

a quienes 
dedican a este 

cultivo. Al 
existir un gran 

número de 
productores, 

es insufi ciente 
el recurso. 
José Luis 
Ramírez

Sefoa

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

A través del área de Desarrollo Rural se analizará la posibilidad de emprender algún proyecto: Sefoa.
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PRODUCTORES DE 
AMARANTO, SIN APOYOS

Se requiere apoyo

Organizaciones consideraron que 
faltan políticas para apoyar a los 
campesinos tlaxcaltecas: 

▪ Esto ha causado la caída de la 
producción, que en el oriente del 
estado era de dos mil hectáreas 

▪ En la actualidad se producen 
apenas 200 hectáreas, lo que re-
presenta un 90 por ciento menos

▪ El estado pasó de ser el princi-
pal productor de amaranto a ser 
el cuarto nacional, expusieron 

▪ Ancestralmente se generaban 
hasta 20 mil toneladas sin la tec-
nología que existe actualmente 

▪ Presentarán una iniciativa 
popular para reformar el Artículo 
179 de la Ley de desarrollo rural 
sustentable

▪ Con esto se pretende que el 
amaranto sea considerado un 
producto básico y estratégico

Campesinos han soportado la depreciación que ha registrado  el amaranto en tres años.

Su siembra inicia en mayo y las primeras cosechas se realizan en noviembre.

Desde hace tres años a la fecha, el precio de este produc-
to ha caído en más del 60 por ciento.

Productores con más de 30 años de experiencia han sufrido los embates del incremento en los energéticos.

Contiene un alto nivel nutritivo en minerales como el calcio, hierro, fósforo y carotenoides.

40 a 50
▪ cajas con paquetes de 

diferentes tamaños para di-
ferentes gustos se elaboran

2 mil
▪ hectáreas se sembraban 

en el oriente del estado, 
cuando en la actualidad es 

de apenas 200

90 %
▪ ha disminuido la produc-
ción últimamente a causa 

del modelo económico 
excluyente

25 %
▪ de la producción ha 

mermado, por el alto costo 
que representa trabajar el 

amaranto

20 mil
▪ mil toneladas de producto 

se llegaban a generar sin 
la tecnología que existe 

actualmente

tarán una iniciativa popular para reformar el Ar-
tículo 179 de la Ley de desarrollo rural sustenta-
ble para que el amaranto sea considerado un pro-
ducto básico y estratégico. 

También se presentará un exhorto para que 
gobierno estatal garantice el Artículo 4 Consti-
tucional, a partir de incluir en los programas so-
ciales los productos a base de maíz y amaranto 
para combatir la desnutrición. 

Ana Lilia Rivera Rivera, de la Asociación Rural 
de Interés Colectivo en Defensa del Maíz Criollo, 
mencionó que una mezcla de estos dos produc-
tos es muy rica en proteínas, misma que el cuer-
po puede absorber hasta en un 93 por ciento y un 
litro valdría alrededor de dos pesos. 

Sin embargo, manifestaron que presuntamen-
te el gobierno ha dado preferencia a las empre-
sas transnacionales, al buscar otorgar permisos 
para la siembra de maíz transgénico. 

En este sentido, manifestaron que ante la po-
lítica exterior y para resolver el problema de la 
dependencia alimentaria y energética de Méxi-
co, una de las defensas podría ser la alimentación 
a base de maíz y amaranto

Sefoa, sin proyectos para el amaranto
El titular de la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario (Sefoa), José Luis Ramírez Conde, indicó 
que la diversidad de productos que existen en el 
estado complican la posibilidad de apoyar a to-
dos los productores. 

Informó que lo que ofrece la dependencia a su 
cargo es asistencia técnica para que los produc-
tores puedan aumentar la producción, pero has-
ta el momento no existe un proyecto para respal-
dar a las personas que se dedican a este cultivo. 

“Quisiéramos apoyar a más pero al existir una 
gran diversidad y número de productores, llega 
a ser insuficiente el recurso”. 

Reconoció que ha disminuido considerable-
mente la producción a nivel estatal, por lo que 
mencionó que a través del área de Desarrollo Ru-
ral se analizará la posibilidad de emprender al-
gún proyecto para evitar que se pierda este ti-
po de cultivos.

“Hacemos lo que está en nuestras manos y en 
algunos productos  los apoyos pasan a ser de ca-
rácter federal”. 

En otros 
estados los 

productores 
de “alegría” se 
han superado 
debido al apo-
yo que reciben 
de su gobierno, 

situación que 
no es así en 
Tlaxcala, en 

donde incluso 
han recibido 
comentarios 
de que están 
considerados 

“zona mar-
ginada”. Nos 

hacen perder 
el tiempo, a la 
hora teníamos 

que comprar 
a crédito una 

máquina.
Martha 

Espinoza 
Productora

Sembrar este cereal requiere una mayor inversión, en 
comparación con otros productos como el maíz.

A través del área de Desarrollo Rural se analizará la posibilidad de emprender algún proyecto: Sefoa.
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Hoy más que nunca nos necesitamos unos a otros. Sólo hay que 
escuchar el testimonio de las agencias humanitarias, asistiendo a 
decenas de millones de personas necesitadas, salvando millones 
de vidas, restaurando esperanzas perdidas, reponiendo ilusiones, 
e incluso, regenerando territorios afectados por confl ictos y 
desastres naturales. Ya está bien de tantas luchas innecesarias, en 
permanente batalla entre la realidad y la conciencia. 

Abandonemos este campo de hostilidades, volvamos al 
pensamiento armónico y reaparezcamos como personas de paz, 
dispuestas siempre a contener nuestras furias desde la exploración 
más auténtica. No podemos seguir alimentando la confusión 
de conceptos, ni tampoco alentando un modo de vida basado 
en producir y disfrutar. Toda esta atmósfera de falsedades lo 
único que favorece es un juego de esclavitudes como jamás 
hemos tenido la especie humana. Por eso, es importante decir 
¡basta!, prepararnos para la relación entre diferentes, mediante 
una pedagogía comprensiva, orientada a reconducirnos, con lo que 
esto signifi ca para la formación del carácter, para el dominio y recto 
uso de las cosas, sabiendo que todos somos únicos, necesarios e 
irrepetibles.

Realmente, el olvido de la verdad, la perversión permanente de 
las costumbres, la inmoralidad que nos gobierna en buena parte 
del planeta, nos hace retornar la mirada a muchos de nuestros 
antecesores y ver, en ellos, nuestros propios desafíos. En este 
sentido, el cardenal J.H. Nuewman, gran defensor de la naturaleza 
humana, llegó a afi rmar que “la conciencia tiene unos derechos 
porque tiene unos deberes”. Ciertamente, así es, lo que nos 
exige coherencia y congruencia con nuestras actuaciones, 
que han de ser conformes al ansiado bien colectivo que todos 
añoramos. Es, pues, urgente que estemos en disposición de 
auxilio. 

No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay gentes que 
no pueden esperar por más tiempo. En general, más de 145 millones 
de personas en todo el mundo necesitarán asistencia y protección 
humanitaria, requiriendo más fondos que nunca para ayudarlos. 
La solidaridad, por tanto, tiene que llevarnos a dar respuestas 
contundentes y a asociarnos más estrechamente con las agencias de 
desarrollo. 

En la misma línea de compromiso, las leyes de migración tienen 
el deber de cumplir con los derechos y la protección de los niños. 
Ojalá los líderes mundiales y los legisladores reunidos en 
Puerto Vallarta (México), del cuatro al seis de diciembre, forjen 
un consenso sobre los compromisos políticos y � nancieros 
de conformidad con la Declaración de Nueva York para los 
Refugiados y los Migrantes y la Convención sobre los Derechos 
del Niño. En cualquier caso, no perdemos la esperanza de que así 
sea.

Sabemos que los niños refugiados y migrantes son especialmente 
vulnerables a la xenofobia, el abuso, la explotación sexual y a la falta 
de acceso a los servicios sociales. De igual modo, también nos consta 
que muchas personas mayores piensan que su vida tiene menos 
valor y, como resultado de ello, son más proclives a la depresión 
y al aislamiento social. Lo mismo sucede con las mujeres, a la vez 
que hace falta poner fi n a la violencia contra ellas y las niñas, es 
menester que nadie se quede atrás. Nos hace falta, en consecuencia, 
otro entusiasmo tan reparador como activista. 

También es el mes 
del aguinaldo y de 
muchas compras 
y proyectos para lo 
cual necesitaríamos 
otro aguinaldo más, 
no sobra decir que 
hay que hay que te-
ner cuidado con los 

gastos y es prudente tener más seguridad en las 
calles durante estos días.

Muchas familias más ya estarán dedicándo-
se a los adornos navideños en su hogar y muchos 
otros que ya tienen todo listo, preparando aque-
llos detalles hermosos que harán de estas fi estas 
decembrinas una experiencia muy especial, por-
que esa es otra de las cosas que nos traen estas 
fechas o por lo menos es lo deseable y lo que se 
tiene que aprovechar, la unión familiar, el acer-
camiento entre los miembros de la familia que 
en ocasiones no se han visto o no se ven tan fre-
cuentemente.

Es momento de aprovechar los próximos días 
de asueto con este mismo objetivo, pasar más tiem-
po con aquellos seres que amamos, o emprender 
aquel viaje para acudir a la casa de la mamá, de los 
tíos, los abuelos, o de quien sea que nos espere.

Ya se deben hacer los preparativos para la cena 
de navidad y año nuevo, claro, si no queremos que 
nos ganen las prisas, y llenar las mesas de aquellas 
viandas que a todos nos hacen felices compartir 
en estos días, y que además son el pretexto per-
fecto para seguir compartiendo aún después de 
las fechas principales, podemos reunirnos para 
almorzar, comer o cenar, uno o dos días después.

No debemos olvidar pedir a los niños su carti-
ta para Santa Claus o los Reyes Magos, para esto 
requerimos a los pequeños que hagan una evalua-
ción de su comportamiento a lo largo del año para 
poder hacer sus peticiones, cuestión que también 
deberíamos hacer nosotros, los adultos.

Y ya que estamos en estos días de introspec-
ción y buenos deseos, no está de más desear todo 
lo mejor para nuestro México ante el ya inminen-
te proceso electoral que se lleva a cabo en nues-
tro país, en el cual se elegirá a la fi gura más im-
portante y determinante para la vida democrá-
tica de México, que es el presidente.

Deseo que los candidatos estén cargados de 
auténticos proyectos de nación que ayuden a to-
dos los habitantes a mejorar y que a la vez ayuden 
al país a ser más fuerte y competitivo, que aque-
llas prácticas autodestructivas que tanto carac-
terizan a la clase política, lamentablemente en 
su mayoría, desaparezcan.

Que también se borren esos resquicios de in-
seguridad y maldad que tanto han cundido en los 
muchos rincones de nuestra nación, pero igual-
mente que no haya más personas a las cuales les 
falte un buen plato caliente en su mesa, y que 
todos tengamos en mente el bien para nosotros 
mismos y para los demás, según en el desempe-
ño de cada quien.

Ya sé, tal vez es un poco apresurado, pero, a po-
co no tiene muchos deseos en qué pensar y más 
vale empezar a tiempo, no está de más recargar-
nos de una buena vibra para que nos dure todo el 
año siguiente y tampoco sobra esperar lo mejor 
y hacernos de un corazón resistente y a prueba.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

El campo de 
los con� ictos 
humanos

Que comiencen los 
buenos deseos
Ha comenzado uno de 
los meses más fi esteros 
del año, que nos trae de 
todo un poco y muchos 
buenos deseos. Es el 
mes de la nostalgia, 
de la esperanza, de la 
introspección.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

En ocasiones, la vida se nos torna ab-
surda y es preciso mirar más allá para po-
der observar la mano de otros unida a la 
nuestra, siempre tendida y extendida, cre-
ciendo en el amor que es lo que realmente 
da valor a nuestro vivir. Perpetuamente 
saludable, es sumar fuerzas para aliviar 
lamentos y asegurar que el sufrimiento 
sea más llevadero y no se vuelva a repe-
tir. La tarea no es fácil y ha de ser conti-
nua, se trata de hacer del mundo un lugar 
mejor. Convencido de que a esta socie-
dad la cambian los entusiastas, injerta-
dos al espíritu del voluntariado, siempre 
en guardia como los verdaderos poetas de  
corazón y vida, personas que se convier-
ten en ciudadanos del mundo, dispuestos 

a darlo todo para fraguar nuestro futuro 
común en un planeta totalmente globa-
lizado, donde han de respetarse la pecu-
liaridad de cada ser humano. 

Pensemos, por tanto, en la manera de 
conversar coaligándonos de manera só-
lida, con abecedarios éticos, para que fa-
ciliten el encuentro, con la estima a toda 
savia humana. Indudablemente, el recur-
so al poder de las armas para dirimir las 
controversias no tiene sentido, en la me-
dida que es una derrota a nuestro propio 
espíritu de raciocinio y a nuestra diferen-
cial existencia.

corcoba@telefonica.net
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Hay un gran avance

Empresa  
adelantó pago

Los constructores de la CMIC están 
participando actualmente en las 
remodelaciones, ampliaciones y adecuaciones 
de los planteles educativos que se vieron 
afectados por los sismos y aunque en algunos 
casos hay trabajos pequeños porque son 
menores las reparaciones, “es un gran avance”.
Araceli Corona

D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde más 
se accidentan los migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario general del Sindicato Diálogo y Uni-
dad, Eduardo Vázquez Martínez, indició que no se 
observa complicación alguna para que las empre-
sas con quienes tiene contrato entreguen opor-
tunamente el aguinaldo tal como lo marca la ley, 
y que los cerca de 9 mil trabajadores, reciban su 
prestación antes del 20 de diciembre.

Explicó que el número de trabajadores ha cre-
cido en los últimos años y de estos son 4 mil traba-
jadores en el estado, entre el sector automotriz y 
textil, además de los trabajadores eventuales que 
suman un padrón de 4 mil 700, aproximadamente.

Sindicato atento a 
los aguinaldos

Es positivo el 
primer año de 
gobierno: CMIC

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
A escasos días de que se cumpla el primer año 
del gobierno estatal que encabeza Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) en Tlaxca-
la, a través de su presidente, Sergio Cruz Casta-
ñón, señaló que pese a caminar “lento”, los re-
sultados son positivos.

Confió en que para el 2018 se haga concien-
cia y se hagan las cosas bien para que todos los 
ciudadanos de Tlaxcala sean incluidos y que se 
generen proyectos y diseños bien hechos en la 
entidad para que se transforme el estado, “el 
gobernador ha sido hábil y lo está logrando”.

El representante de los constructores en la 
entidad, destacó que a la fecha los integrantes 
de la CMIC cuentan con obras a partir del sis-
mo del pasado mes de septiembre, con lo que se 
da cuenta de la inclusión para el desarrollo de 
las comunidades, los municipios y la entidad.

Sergio Cruz, mencionó que la participación 
de los constructores locales en el desarrollo de 
infraestructura es indispensable, “nosotros cree-
mos en hacer proyectos bien elaborados y a eso 
le apostamos y nos comprometemos”.

Contabiliza Infonavit 2 mil 92 créditos otorgados de 
enero a noviembre en Tlaxcala.

Confió Sergio Cruz en que para el 2018 se haga conciencia y se hagan las cosas bien.

Al momento, en ninguna empresa se ha hablado que vayan a dejar de cumplir con el aguinaldo, explicó Eduardo Vázquez.

El Infornavit 
otorga 2 mil 
92 créditos
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De enero al 26 de noviembre de este año, el 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infonavit) otorgó 2 mil 
92 créditos, superando la meta propuesta de 
2 mil 19, lo que representa un 103.62 por cien-
to más de lo previsto con 73 empréstitos más.

Tan solo de la semana del 20 al 26 de no-
viembre, como indica el instituto en su corte 
semanal, se otorgaron 47 créditos y pendien-
tes por formalizar 45 en estos días, de acuer-
do con la página de internet.

Dentro de los 678 meta anual, se llevan 602, 
y se han formalizado 711 superando en un 118.11 
por ciento más se autorizaron 100 a trabaja-
dores con una Unidad de Medida y Actuali-
zación (UMA) de 2.60 salarios que es la refe-
rencia económica en pesos.

Mientras que con un salarios de 2.61 a 4 
UMA anual la meta fue de 514formalizaron 
458 y  582 con un avance de 127 por ciento, 
de los cuales autorizados fueron 63 de 645.

Los créditos autorizados de 4.0 a 5 UMA, la 
meta de 187 formalizados 183 acumulado de 
165, 110.9 por ciento autorizados 30 de 213. 
De 5.01 a 10 UMA, la meta es de 361 a la fecha 
van 310 en tanto 355 formalizados y autori-
zados 41 de 396.

Trabajadores que tienen un salario mayor a 
10.00 UMA, son 279 de 247 formalizados 261, 
avance de 105.67 por ciento autorizados 29 de 
un total de 290.

A la fecha el índice de cartera vencida es por 
7.66 por ciento, por arriba de la media nacio-
nal que corresponden al 6.01 por ciento, has-
ta junio de este 2017.

Los trabajadores vigentes son 98 mil 982, 
con crédito suman apenas 12 mil 582.

No se observa complicación alguna para que las 
empresas cumplan oportunamente como la 
marca la ley: Eduardo Vázquez

El líder sindical expuso que al momento, en 
ninguna de las empresas se ha hablado que va-
yan a dejar de cumplir con esta prestación que 
viene a ayudar a la clase trabajadora para fin de 
año, por ello, dijo “para fin de año, tenemos que 
estar muy atentos para que se pague oportuna-
mente el aguinaldo como lo establece la ley…”.

Insistió en que el reporte que hacen las comi-
siones respectivas en cada empresa, es de tran-
quilidad para los trabajadores y sin problema de 
pago, “en las diferentes empresas que hemos ha-
blado se va a pagar en tiempo y forma antes del 
20 de diciembre esta prestación que los trabaja-
dores esperan con ánimo y entusiasmo”.

Incluso, dijo que hubo una empresa, Wexler de 

México, que como caso excepcio-
nal adelantó el pago de aguinaldo 
en el Buen Fin para que los tra-
bajadores aprovecharan las pro-
mociones que se otorgan, el be-
neficio fue para los 240 trabaja-
dores sindicalizados de un total 
de 370 que laboran en la planta.

Eduardo Vázquez, indicó que 
además de estar pendientes que 
se cumpla con la ley en el pago 
de esta prestación anual, tam-
bién darán seguimiento a los usos 
y costumbres que se tiene con 
la mayoría de los trabajadores 
que realizan la tradicional fies-
ta del 12 de diciembre en honor 
a la virgen de Guadalupe y los convivios de fin de 
año, sin olvidar mejorar las condiciones laborales.

A la fecha los integrantes cuentan 
con obras: Sergio Cruz

Los constructores de la 
CMIC están participando ac-
tualmente en las remodelacio-
nes, ampliaciones y adecuacio-
nes de los planteles educativos 
que se vieron afectados por los 
sismos y aunque en algunos ca-
sos hay trabajos pequeños por-
que son menores las reparacio-
nes, “es un gran avance”.

Puntualizó que esta es la 
pauta para que en un futuro 
“no muy lejano”, la participa-
ción sea en obras de mayor im-
pacto sean tomados en cuenta, 
por ello, demuestran que tie-
nen las ganas de trabajar y hacer las cosas bien.

Aunque no precisó el monto económico de 
participación en las obras que tienen sus agre-
miados, expuso que ya existe disposición del go-
bierno estatal para involucrarlos, a diferencia 
de la administración pasada, en la que no se les 
tomaba en cuenta.

Finalmente, dijo que esperarán a observar 
cuáles serán los lineamientos y las condiciones 
para el 2018, que será el segundo año de la pre-
sente administración estatal.

También darán 
seguimiento a 
los usos y cos-

tumbres que 
se tiene con la 
mayoría de los 
trabajadores 
que realizan 

la tradicional 
fiesta del 12 de 

diciembre.
Eduardo 
Vázquez

SDyU

Ya existe 
disposición 

del gobierno 
estatal para 

involucrarnos a 
diferencia de la 
administración 

pasada, en la 
que no se nos 

tomaba en 
cuenta.

Sergio Cruz
CMIC
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Esta edición  y como cada año participaron  taqueros de 
la comuna quienes regalaron sus tacos a los asistentes.

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante la treceava edición de la Feria del Ta-
co, se registró la llegada de más de 40 mil perso-
nas que degustaron cerca de 100 mil ejemplares 
elaborados de manera tradicional por poblado-
res de San Vicente Xiloxochitla.

Como cada año, la comisión organizó el even-
to para dar gracias a San Vicente por la prospe-
ridad lograda en esta actividad que involucra a 
más del 60 por ciento de la población en la ela-
boración del producto que incluso ha llegado a 
Estados Unidos.

Saúl Piedras Romero, integrante de la comi-

Regalan cerca
de 100 mil tacos
en Xiloxochitla
Durante la treceava edición de la Feria del Taco, 
se registró la llegada de más de 40 mil personas 
que degustaron cerca de 100 mil ejemplares

Fortalecerá
Papalotla el
arte y cultura

Asistieron

Principal actividad

Al lugar acudió la síndico municipal, Anabel 
Alducin Lima, el secretario del Ayuntamiento, 
Edgar García Gutiérrez, directores, 
coordinadores y personal de la administración 
2017 – 2021.
Redacción

Gracias a esta actividad, muchas familias han 
dado estudio a sus hijos, por lo que representa 
una importante fuente de ingresos.
Actualmente, el principal mercado se encuentra 
en el estado de Tlaxcala y gradualmente se ha 
expandido al Estado y Ciudad de México, Puebla, 
Zacatecas, San Luís Potosí, entre otros.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
El municipio de Papalotla renovó el convenio 
de colaboración con el Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura (ITC), con la finalidad de forta-
lecer las actividades artísticas y humanidades 
en la demarcación.

Además, el acuerdo signado entre el alcal-
de, Jesús Herrera Xicohténcatl y el director 
general del ITC, Juan Antonio González Ne-
coechea, tiene el objeto de renovar el como-
dato de las instalaciones de la Casa de la Cul-
tura, con la intención de que se puedan ges-
tionar fondos federales.

Con este convenio se pretenden fomentar 
las actividades culturales en el municipio y for-
talecer las gestiones que realiza el ITC para la 
difusión de las artes. 

En este sentido, el Ayuntamiento dio en co-
modato por lo próximos diez años el inmue-
ble que alberga la Casa de la Cultura en Pa-
palotla, a fin de buscar fondos para las mejo-
ras necesarias. 

Es así que mediante este acuerdo, se esta-
blecieron las bases de colaboración y coor-
dinación para el fomento de actividades ar-
tístico-culturales, tales como exposiciones, 
presentaciones artísticas, conciertos, talle-
res, entre otras.

En este sentido, con el fin de asegurar la 
aplicación y efectividad del acuerdo se esta-
blecieron dos enlaces de comunicación, por 
parte del Ayuntamiento se asignó a la síndico 
procurador, Nelida Linett Lara Muñoz y por 
el ITC a Ricardo Abdó Bejos, jefe del Depar-
tamento de Extensión Cultural.

El convenio compromete al ITC a propor-
cionar al municipio la información de los pro-
gramas y proyectos que maneja en general, así 
como los que se realizan específicamente en sus 
Centros Culturales, para su amplia difusión.

Apoyará al municipio en la realización de 
presentaciones artísticas.

“Agradezco la asistencia de los más de mil apizaquen-
ses que disfrutaron de este concierto”: J. C. Hernández.

El municipio de Papalotla renovó el convenio de cola-
boración con el ITC, para fortalecer las actividades.

El alcalde de Quilehtla Óscar Pérez, manifestó que se tie-
ne previsto concluir con las obras proyectadas.

Saúl Piedras Romero, integrante de la comisión informó que este 2017 participaron de manera voluntaria 80 taqueros.

Gran aceptación
en concierto de la
VI Región Militar

Prevén concluir
obras en tiempo
en Quilehtla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con gran aceptación culminó el concierto de 
la Banda de Música de la VI Región Militar en 
Apizaco, acto previo a la iluminación de la Vía 
Navideña 2017, y en donde más de mil perso-
nas se dieron cita.

Dicho concierto se llevó a cabo el día de hoy 
en el parque Cuauhtémoc de la ciudad rielera, 
tras el izamiento de bandera, encabezado por 
el presidente municipal, Julio César Hernán-
dez Mejía, acompañado del general de Brigada 
Diplomado del Estado Mayor, Elpidio Canales 
Rosas y del general de División Diplomado de 
Estado Mayor, Bernardo Segura Nieto.

Posteriormente al acto cívico, la Banda de 
Música ofreció un concierto con melodías clá-
sicas, contemporáneas y villancicos, ante el gus-
to y ánimo de los asistentes, quienes también 
pudieron apreciar el equipo de trabajo utiliza-
do por los militares.

Al respecto, Hernández Mejía, expresó, “con 
actos como este, queda demostrada la grande-
za de las instituciones. Hoy, las fuerzas arma-
das nos mostraron una faceta diferente, nos die-
ron una semblanza de participación con la co-
munidad, en un ambiente gratuito y cien por 
ciento familiar”.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Luego de que autoridades de Acuamanala sus-
pendieron una obra en Quilehtla, el alcalde de 
este último municipio, Óscar Pérez Rojas, mani-
festó que se tiene previsto concluir con las obras 
proyectadas en tiempo y forma.

Refirió que la calle Estrella había sido suspen-
dida por autoridades de Acuamanala, pero des-
pués de que varios vecinos retiraron el bloqueo 
continuaron los trabajos.

Agregó que actualmente dicha obra registró 
un avance del 50 por ciento y se espera concluir 
a más tardar el próximo 27 de diciembre para en-
tregarla a los beneficiarios. Asimismo, indicó que 
el resto de obras registró un avance considerable, 
por lo que la próxima semana concluirá la cons-
trucción del colector que conectará las descar-
gas que genera la comunidad de Ayometitla a la 
planta tratadora ubicada en la cabecera. De igual 
manera, indicó que la rehabilitación del sistema 
de saneamiento será concluido en quince días, 
con la finalidad de comenzar a tratar las descar-
gas. Además, indicó que en dos semanas conclui-
rá la construcción de dos aulas y cercado para el 
Jardín de Niños Román Saldaña Oropeza, ubi-
cado en la comunidad de Ayometitla.  Pérez Ro-
jas, informó que este año lo cerrará con una in-
versión de alrededor de 22 millones de pesos en 

sión informó que este 2017 participaron de ma-
nera voluntaria 80 taqueros quienes regalaron en 
promedio entre 400 y mil tacos en la plaza prin-
cipal, sumado a los que son repartidos en los do-
micilios, pues más del 60 por ciento de las fami-
lias se dedican a esta actividad.

Desde temprana hora comenzaron las activi-
dades para recibir imágenes invitadas para dar pa-
so al tradicional desfile por las principales calles 
acompañados por la reina Jenny Pérez, en donde 
destacan las famosas bicicletas con su canasta.

El recorrido concluyó en la explanada prin-
cipal en donde se llevó a cabo la misa de acción 
de gracias y posteriormente la repartición de ta-
cos a los asistentes.

Este año, el alcalde, Óscar Mu-
rias Juárez, realizó la entrega de 
seis bicicletas e igual número de 
cacerolas y parrillas, además de 
cuatro licuadoras para beneficio 
de los habitantes.

Asimismo, el alcalde destinó 
más de 70 mil pesos en la orga-
nización del evento que este 
año contó con la colaboración 
de empresas de pintura que otor-
garon algunos litros para mejo-
rar la imagen del primer cuadro 
de la localidad.

También destacó la inversión 
de 1 millón 300 mil pesos en la 
habilitación de una calle que fue ocupada como 
libramiento para desahogar el tráfico vehicular.

El taco de canasta impulsa el desarrollo
Este año, el regidor oriundo de la comunidad de 
San Vicente, Miguel Piedras, formó parte de la 
comisión organizadora de la Feria del Taco de 
Canasta.

El servidor público manifestó que en esta ac-
tividad participa alrededor del 80 por ciento de 
la población, situación que ha impulsado el de-
sarrollo del poblado desde hace unos 40 años.

En este sentido, indicó que como una forma 
de agradecimiento por el beneficio obtenido de 
esta actividad, desde hace trece años se realiza 
una feria en honor a San Vicente.

Y es que el regidor Miguel Piedras comentó 
que gracias a esta actividad, muchas familias han 
dado estudio a sus hijos, por lo que representa 
una importante fuente de ingresos.

Actualmente, el principal mercado de los ta-
cos de canasta se encuentra en el estado de Tlax-
cala y gradualmente se ha expandido al Estado y 
Ciudad de México, Puebla, Zacatecas, San Luís 
Potosí, entre otros.

El municipio renovó el convenio 
con el Instituto de la Cultura

obras públicas, gestionados a ni-
vel estatal y federal. 

En total, indicó que en este 
primer año de gobierno ejecutó 
aproximadamente 15 obras de in-
fraestructura básica como: am-
pliación de red de drenaje sani-
tario, así como pavimento de ca-
lles, rehabilitación del servicio 
de alumbrado público y dos au-
las en la escuela antes mencio-
nada. Para el próximo año, indi-
có que hasta el momento ha lo-
grado etiquetar 7 millones 783 
mil pesos que serán invertidos en cinco obras de 
impacto y buscará gestionar mayores recursos 
ante el gobierno del estado. Destacó que parte 
de esta gestión que asciende a un millón 59 mil 
pesos, llevará a cabo la construcción de dos au-
las y sanitarios en el Jardín de Niños Guadalupe 
Bernal de Cuellar.Además, indicó que realizará 
el pavimento de las calles: Venustiano Carranza, 
segunda etapa, Juárez que se convertirá en otro 
acceso, Piruleta y la privada 15 de Septiembre.

Finamente el edil entregó un reconocimien-
to a la Banda de Música de la VI región Militar, 
por su inestimable profesionalismo y contribu-
ción al desarrollo artístico y cultural en el mu-
nicipio de Apizaco.

Cabe resaltar que el ocho de diciembre de a 
las 18:00 horas, en la explanada del parque, se 
llevará a cabo el encendido de la Vía Navideña, 
acompañado de un gran espectáculo, a cargo de 
la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Ma-
rina - Armada de México.

Al lugar acudió la síndico municipal, Anabel 
Alducin Lima, el secretario del Ayuntamiento, 
Edgar García Gutiérrez, directores, coordinado-
res y personal de la administración 2017 – 2021.

La comunidad 
cuenta con 

calles angostas 
y la intención 
es buscarán 
alternativas 
para mejorar 
la situación 
durante el 

tiempo que nos 
visitan

Miguel Piedras
Regidor

El resto de 
obras registró 

un avance 
considerable, 
por lo que la 

próxima sema-
na concluirá la 
construcción 
del colector
Óscar Pérez

Alcalde
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Denuncian 
malos tratos
Aclaró Del Prado Pineda que las principales 
quejas que presenta la ciudadanía en las 
visitadurías de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, tienen que ver con malos tratos de 
servidores públicos al interior de dependencias 
gubernamentales.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el subprocurador de Justicia en 
el Estado, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, el 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ha pre-
sentado 26 denuncias penales contra funciona-
rios de administraciones pasadas debido a ma-
los manejos de recursos públicos.

El funcionario estatal señaló que las quere-
llas son investigadas por las instancias corres-
pondientes en materia de delitos relacionados 
con la mala ejecución de recursos públicos en las 
pasadas administraciones municipales.

Registran 26 
denuncias vs 
exfuncionarios
Delitos relacionados con la mala ejecución de 
recursos públicos en las pasadas 
administraciones municipales

La CEDH está 
por emitir una
recomendación

Víctor Manuel Cid detalló que el número de quejas ha 
crecido hasta en un 300 por ciento.

Aún se encuentran en trámite 26 denuncias contra exautoridades municipales: PGJE.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) está por emitir la primera recomendación 
del año a poco más de cinco meses de que la nue-
va presidencia a cargo de Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda asumiera el cargo de ombudsman 
en Tlaxcala.

Sin embargo, el representante de la CEDH en 
la entidad prefirió omitir sobre quién estará diri-
gida la recomendación, pues señaló que será dado 

Por ello, estableció, aún no se puede definir 
si es que habrá una sanción en contra de los ex 
funcionarios públicos responsables ya que de-
penderá del curso que lleven las averiguaciones 
correspondientes.

Advirtió que las investigaciones en contra de 
los 26 servidores públicos se han fortalecido por 
la información que en su momento presentó el 
Órgano de Fiscalización Superior, a fin de esta-
blecer el posible daño patrimonial que se haya 
causado a las finanzas locales.

Precisó que en las denuncias penales se ha acu-
sado lo mismo a ex presidentes, que a síndicos, 
directores de obra, y tesoreros que en su momen-

to no justificaron el ejercicio pleno de los recur-
sos etiquetados para diversos fines.

“Las denuncias que ha presentado el OFS son 
las que están en trámite, estamos en una investi-
gación preliminar con los datos que nos aporte 
el órgano para efecto de que podamos judiciali-
zar las denuncias”.

Es decir, son aquellos funcionarios que estu-
vieron directamente relacionados con la ejecu-

Se dará a conocer una vez emitido el 
dictamen en próximas fechas

a conocer una vez que se emita 
el dictamen en próximas fechas.

Al respecto, Víctor Manuel 
Cid detalló que el número de que-
jas que la ciudadanía ha presen-
tado ante el organismo autóno-
mo ha crecido hasta en un 300 
por ciento a partir de lo que, dijo, 
representa un acto de confianza 
para la comisión que encabeza.

Y es que, precisó, si anterior-
mente se presentaban diez que-
jas en una semana, actualmen-
te son alrededor de 35 las que 
recibe la CEDH en las diferen-
tes visitadurías de Tlaxcala, Calpulalpan, Zaca-
telco, Apizaco, San Pablo del Monte y Santa Ana 
Chiautempan.

Si bien aceptó que el número de quejas ha in-
crementado, también aclaró que en la mayoría 
de los casos se trata de conciliar entre las par-
tes para evitar que el proceso derive en una re-
comendación.

Aclaró que las principales quejas que presenta 
la ciudadanía en las visitadurías de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, tienen que ver 
con malos tratos de servidores públicos al inte-
rior de dependencias gubernamentales.

Por otro lado, Víctor Manuel Cid del Prado 
destacó que la comisión ya trabaja en el progra-
ma operativo del próximo año, en el que centra-
rán la difusión del respeto a las garantías indivi-
duales de personas adultas mayores, niñas, ni-
ños y adolescentes.

“Nos queda claro que en estas estrategias ne-
cesitamos trabajar muy de cerca con la SEP, Sa-
lud y las fuerzas de policía en la capacitación de 
los derechos humanos para privilegiar el cuida-
do de los sectores vulnerables”.

Se trata, dijo, de tener un acercamiento ma-
yor con funcionarios públicos de aquellas áreas 
que son mayormente denunciadas por la ciuda-
danía, a partir de los malos tratos.

ción de recursos, en su mayoría, de obra pública 
y que no ofrecieron las comprobaciones corres-
pondientes al órgano fiscalizador.

El subprocurador de Justicia añadió que las 
investigaciones que realice la PGJE en torno a 
los posibles malos manejos de recursos públi-
cos serán ceñidas a lo que establece la norma-
tividad correspondiente, sin presiones o sesgos 
de ningún tipo.

Las denuncias 
presentadas 

por el OFS es-
tán en trámite, 

estamos en 
investigación 

preliminar 
con lo que se 

aporte.
José Antonio 
Aquiáhuatl

OFS

Nos queda cla-
ro que en estas 

estrategias 
necesitamos 
trabajar muy 
de cerca con 
la SEP, Salud 
y las fuerzas 

de policía en la 
capacitación.
Cid del Prado

CEDH
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a la 
verónica
gerardo orta 
aguilar 

Importancia 
Publicitaria

La publicidad de los festejos 
taurinos es trascendente para el 

éxito de estos.

El manejo publicitario que el equipo de 
un torero realice durante una campaña e 
incluso desde sus inicios en el mundillo 
taurino sumado a los éxitos que tenga en 
cada tarde, será fundamental para las 
corridas que pueda fi rmar en su carrera.

No obstante que su desarrollo taurino 
es por obvio, importante, el manejo de 
prensa también lo será dentro de sus 
aspiraciones y posicionamiento entre la 
afi ción a los toros.

Ahí tenemos el caso de Joselito 
Adame, un torero que, a decir de algunos 
críticos y afi cionados, no ha logrado 
alcanzar las notas más altas en su forma de 
torear, pero con base en un estilo 
arrebatado y temerario se ha colocado 
como el puntero en el escalafón 
mexicano.

Además, el hidrocálido tiene un 
manejo de medios importante que 
también le ha permitido difundir sus 
logros en México y España. Es portada en 
revistas especializadas, además de que 
periódicos y portales de internet le 
dedican espacios importantes.

Otro caso es el del queretano Octavio 
García “El Payo”. El torero puede no 
agradar a muchos, en la plaza lo revientan 
pues a algún sector no termina por 
convencer, pero lo que es cierto, es que el 
tipo tiene una presencia mediática 
importante.

Se le ha visto en comerciales y 
programas de televisión, y de nadie es 
ajeno saber que tiene relaciones 
importantes con empresarios del medio 
taurino. Prueba de ello es que el rubio 
coleta queretano torea prácticamente en 
todas las ferias del país.

Cosa aparte que el torero ha logrado 
perfeccionar en cierta medida su estilo de 
torear, perfeccionar el estilo y con base en 
insistir se ha consolidado como un torero 
importante en el escalafón, pero que ha 
sido desplazado por el boyante Adame 
que en últimas fechas ha ido a menos.

Un torero con un manejo discreto pero 
inteligente en su presencia mediática es el 
español José Tomás.

El de Galapagar se ha convertido en un 
torero exclusivo, que genera polémica por 
su estilo seco, que no permite el refl ector y 
se oculta tras bambalinas.

Eso le ha signifi cado un acierto. José 
Tomás torea poco, pero cuando lo hace, en 
su entorno gira una expectación increíble, 
la mejor publicidad se la ha dado la afi ción 
que en cada tarde –de las pocas que 
torea–, advierten un lleno seguro.

No ha existido mejor publicidad para el 
torero de Madrid, que aquella que le han 
dejado sus proezas, sus hazañas en los 
ruedos. Es el torero que más se arrima, el 
que pone las piernas donde otros ponen el 
engaño y por lo tanto, el que más cobra.

El próximo doce de diciembre habrá 
una corrida que atraerá los refl ectores 
taurinos de todo el orbe taurino, serán 
ocho toreros que han causado tremenda 
expectativa a partir de lo que representan 
en no solo en la taquilla, sino por lo que 
han conseguido a lo largo de su carrera.

Nos referimos a Pablo Hermoso de 
Mendoza, José Tomás, El Juli, 
Manzanares, Joselito Adame, El Payo, 
Sergio Flores, y Luis David Adame, 
quienes partirán plaza el martes doce de 
diciembre a las 4:30 de la tarde en la 
Monumental Plaza de Toros México.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Archivo/Síntesis

El próximo año el Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino (ITDT) cumplirá quince años de 
haber sido creado y desde entonces el balance ha 
sido positivo, principalmente en los últimos siete 
años en donde su actual titular, Luis Mariano An-
dalco López, ha aprovechado la afi ción que le dis-
tingue para posicionar a la entidad como una de 
las sedes taurinas más importantes del país.

En entrevista para La Otra Fiesta, el funciona-
rio estatal observó que a quince años de haberse 

Luis Mariano Andalco observó que a quince años 
de haberse creado el Instituto se ha establecido a 
la fi esta brava como referente de cultura y el arte

TLAXCALA, 
REFERENTE DE 
LA FIESTA BRAVA

El próximo año el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) cumplirá quince años de haber sido creado.

Estados puntero

Tlaxcala se ubica como uno de los estados 
punteros a partir de su relevancia y afi ción 
a los toros, aunque uno de los pendientes 
imprescindibles es la de demostrar esos 
avances en la presencia del toro bravo en las 
plazas más importantes del estado, Tlaxcala, 
Huamantla y Apizaco.
Gerardo Orta

Luis Mariano Andalco, ha aprovechado la afi ción que 
le distingue para posicionar a la entidad.

El año que concluye es para Luis Mariano Andalco un 
ejercicio favorable para consolidar lo que se inició.

creado el instituto se ha establecido a la fi esta bra-
va como un referente de la cultura y el arte en la 
entidad, más allá de las polémicas posturas que re-
presentan los denominados grupos antitaurinos.

Si bien en Tlaxcala aún son mínimas las mani-
festaciones en contra de las actividades taurinas, 
la intervención del ITDT para proteger a la fi es-
ta brava ha sido oportuna a través de su declara-
ción como Patrimonio Cultural Inmaterial del Es-
tado de Tlaxcala.

El año que concluye ha sido para Luis Maria-
no Andalco un ejercicio favorable para consolidar 
lo que se inició desde el sexenio anterior, y dar se-

guimiento a los trabajos reali-
zados para blindar a la fi esta.

“Ha sido un año positivo 
que nos permitió que el Con-
greso del estado integrara a la 
fi esta de los toros dentro de 
la Ley de turismo, que se lo-
gra en base al trabajo que se 
ha hecho con los diferentes 
sectores de la fi esta brava y 
en donde la suma de todo el 
sector, desde ganaderos, to-
reros, escuelas, presidentes 
municipales y la afi ción que 
está pendiente de las activi-
dades que ocurren, ha permi-
tido respaldar el trabajo del 
instituto”.

¿Aún existen pendientes a 
15 años?
“Algo importante que reque-
rimos es la actualización del 
reglamento de espectáculos 
taurinos en el estado de Tlax-
cala y es un tema que ya está en la Conseje-
ría Jurídica. Las plazas deben tener gran re-
levancia a través de la presencia del toro que 
signifi ca una parte fundamental de la fi esta.

El año que viene hay que fortalecer a las 
escuelas taurinas de manera conjunta con los 
municipios para planifi car la integración de 
más escuelas, no necesariamente para ser ma-
tadores de toros, sino que haya buenos afi cio-
nados en Tlaxcala”.

A partir del Aniversario número 15 del Ins-
tituto, su titular advirtió que habrá actividades 
que permitan refrendar el compromiso por con-
solidar los esfuerzos en favor de la fi esta brava.

Proyectos como la ya tradicional semana de 
la cultura taurina, coloquios, conferencias, fes-
tejos, y presentaciones de libros, forman par-
te de la proyección que para el 2018 concre-
tará el instituto.

Si bien las condiciones presupuestales no al-
canzan para todos los objetivos o planeaciones 
del ITDT, Luis Mariano Andalco López acep-
tó que es necesario realizar gestiones con dife-
rentes instancias de gobierno para concretar 
acciones que permitan difundir a la fi esta bra-
va como un atractivo turístico de la entidad.

“Tenemos un presupuesto muy corto, pe-
ro necesitamos hacer esa gestión para traba-
jar con instituciones, ya sea con el gobierno 
del estado, los municipios, y fundaciones, pa-
ra que la fi esta de los toros siga teniendo rele-
vancia de cultura en Tlaxcala”.

Dentro de las previsiones para el próximo 
año, uno de los aspectos fundamentales será 
la coordinación con los presidentes munici-
pales que cuentan con una plaza de toros fi -
ja, a fi n de realizar actividades que reactiven 
la fi esta brava en aquellos casos en los que no 
se han celebrado tardes de toros o festejos tau-
rinos dese hace varios años.

En contraste, en aquellos que no cuentan 
con un espacio para la actividad taurina, se bus-
cará llevar aspectos culturales relacionados 
con la fi esta brava para acrecentar el interés 
y cultivar a los nuevos afi cionados a los toros.

Tlaxcala se ubica como uno de los estados 
punteros a partir de su relevancia y afi ción a 
los toros, aunque uno de los pendientes im-
prescindibles es la de demostrar esos avan-
ces en la presencia del toro bravo en las pla-
zas más importantes del estado, Tlaxcala, Hua-
mantla y Apizaco.

Tenemos un 
presupuesto 

muy corto, 
pero necesita-
mos hacer esa 

gestión para 
trabajar con 

instituciones, 
ya sea con el 
gobierno del 

estado, los mu-
nicipios, y fun-
daciones, para 

que la fi esta 
de los toros 

siga teniendo 
relevancia 

de cultura en 
Tlaxcala.

Luis Mariano 
Andalco

Titular del ITDT



Thalía 
incursiona 
en el cine
▪  Thalía, debutó 
como directora de 
cine, para una serie 
de cuatro 
documentales 
cortos con el tema 
de “A Quinceñera 
Story”, mismos que 
serán transmitidos 
por la cadena de 
televisión HBO. El 
estreno será este 
mes. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula 
La actriz Ana de la Reguera anhela regresar 
a trabajar a México: 2

Entretenimiento
Ben A�  eck buscó ser el Robin en el 
Batman del cineasta Tim Burton: 3

Cine 
El cineasta Quentin Tarantino hará cinta 
sobre Sharon Tate: 4

"Coco"  
SIGUE CONQUISTANDO
AGENCIAS . La película animada “Coco” se 
colocó por segunda semana consecutiva 
en el primer lugar de las taquillas en 
Estados Unidos y Canadá con una 
recaudación aproximada de 26,1 
millones de dólares. – Especial

Belinda
'ENLOQUECE' A FANS
AGENCIAS. Los fans de Belinda otra vez 
se derritieron con una sexy fotografía 
que compartió la cantante en su cuenta 
de Instagram. En dicha instantánea, la 
intéprete de "Ángel" luce un outfi t de 
dos piezas. – Especial

Rihanna 
TIENE SU 

PROPIA CALLE
AGENCIAS. La cantante 

volvió a su país natal, 
Barbados, para la 

inauguración de una 
calle con su nombre. El 

país decidió que era hora 
de nombrar una de sus 

calles así.– Especial

Tim Burton  
LLEGA A 
MÉXICO
AGENCIAS. El cineasta 
visitó las instalaciones 
del Museo Franz Mayer, 
en donde afi nó los 
detalles de la exposición 
de sus piezas artísticas 
para "El mundo de Tim 
Burton". – Especial
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La cantante fue elegida en los 
premios "Billboard Women in 

Music" como Mujer del Año y ella  
decidió darle el galardón a Francia, 

su amiga que le donó un riñón. 3

SELENA GOMEZ 

LA MUJER 
DEL AÑO 
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Enjambre dará 
magno show  
en el Auditorio

Debido a que la fecha se aplazó, los músicos aprovecharon el tiempo para perfeccionar el concepto que ya tenían visualizado.

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Un magno concierto con sorpresas y artistas in-
vitados promete la banda mexicana Enjambre 
para el miércoles 6 de diciembre en el Audito-
rio Nacional de la Ciudad de México.

Es la fecha que la agrupación reagendó luego 
de cancelar su espectáculo del 8 de octubre tras 
el sismo del 19 de septiembre que dejó a cien-
tos de damnifi cados en la capital y otras regio-
nes del país.

La cita con el público cambió debido a que 
ese día se programó el concierto "Estamos Uni-
dos Mexicanos" en la explanada del Zócalo, con 
la participación de varios exponentes destaca-
dos en la música en apoyo a quienes perdieron 
su hogar tras el terremoto, por lo que Enjambre 

pertorio creció. En lo que refi ere a la producción, 
mencionó que la parte visual fue reforzada y pre-
vén la participación de algunos invitados.

"Ofreceremos un show nunca antes visto y 
por ello preferimos no adelantar detalles para 
no echar a perder las sorpresas. Será una expe-
riencia única. A quienes aún no han comprado su 
boleto, les recomendamos que lo hagan porque 
revelaremos muchas cosas", expresó.

Prefi eren disfrutarlo en vivo
El músico descartó que se planee registrar el es-
pectáculo a través de un CD o DVD. Admitió que 
en caso de hacerlo, se convertiría en un documen-
to histórico pero si bien es cierto, "se disfrutará 
más en vivo".

Luis Humberto Navejas informó que un por-
centaje de lo que se recaudé en taquilla será des-

tinado a los damnifi cados por el 
sismo en apoyo a la reconstruc-
ción de sus casas.

Aún no saben en qué región 
será destinado el capital econó-
mico, pero la banda buscará que 
sirva a quienes estén más nece-
sitados y desprotegidos. Los re-
sultados se mostrarán a través 
de sus redes sociales.

De este 2017 Enjambre hace 
un balance positivo sobre todo 
porque, dice, nunca había tocado tanto un disco 
como ha sucedido con "Imperfecto extraño" que 
estrenaron en mayo pasado.

"Al fi nalizar el año habremos cumplido con 
unas 50 fechas y aún hay más porque durante 
2018 continuaremos con la gira visitando países 
de Sudamérica, regresaremos a Estados Unidos 
y existe la posibilidad de ir a Europa, específi ca-
mente en España", concluyó.

En los próximos días, la agrupación ofrecerá 
conciertos en Tijuana, Mérida y Ensenada.

Sus inicios se remontan a Santa Ana, Califor-
nia, lugar donde su familia decide establecerse y 
nacen los hermanos Luis Humberto y Rafael Na-
vejas Díaz. En compañía de su primo Romeo Na-
vejas comienzan el grupo en 2001. 

Los integrantes de la banda indicaron que un  
porcentaje de la taquilla se donará a los damnificados 
por el sismo; en 2018 la banda continuará de gira

prefi rió no empalmar los eventos.
"Estamos afi nando los últimos detalles y nos 

sentimos contentos de que por fi n llevemos a ca-
bo este concierto. Será una experiencia muy lin-
da gracias a la sinergia que existe entre el público 
y nosotros. Confi amos en que será una gran no-
che", comentó Luis Humberto Navejas.

Debido a que la fecha se aplazó, los músicos 
aprovecharon el tiempo para perfeccionar el con-
cepto que ya tenían visualizado.

"Al inicio íbamos a tocar los temas del más re-
ciente disco 'Imperfecto extraño' y otros que son 
favoritos de la gente, pero gracias a una encues-
ta que realizamos a los fanáticos nos llovieron 
otras peticiones que no contemplábamos y que 
vamos a complacer".

Son canciones, dijo el vocalista, que no inter-
pretaban desde hace varios años por lo que el re-

La banda reagendó luego de cancelar su espectáculo del 
8 de octubre tras el sismo del 19 de septiembre.

el gran día 
La banda aseguró que será un gran  evento, 
pues lo realizarán con todo el entusiasmo y 
buena vibra: 

▪ Son canciones que no interpretaban desde 
hace años por lo que el repertorio creció. 

▪ En lo que refi ere a la producción, mencio-
nó que la parte visual fue reforzada y prevén 
la participación de algunos invitados.

8
octubre

▪ estaba 
previsto que 

se realizaría el 
concierto, pero 

se pospuso 
hasta este mes 

de diciembre

2018
año

▪ en el que está 
preparado el 

lanzamiento de 
su nuevo disco 
que espera sea 

del gusto del 
público 

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

El Chiquis presenta “Escribamos una histo-
ria” como adelanto del nuevo disco que lanza-
rá en 2018. El videoclip del tema ya circula en 
redes sociales, en Youtube y se encuentra en 
rotación en la radio de ocho estados del país, 
además de estar en programación a través de 
los canales de televisión de música regional.

En una entrevista con este medio, “El 
Chiquis” comentó que en esta ocasión deci-
dió abrir la promoción del EP con un tema de 
amor, “siempre habían sido canciones de fi es-
ta o desamor –de ahí el sobrenombre de ‘El 

El Chiquis dice 
“Escribamos 
una historia” 

“El Chiquis” decidió abrir la promoción del EP con un tema de amor. 

El tema es un adelanto del nuevo 
disco que lanzará en 2018

Rey de la Parranda’- y ahorita quisimos sacar un 
tema para que la gente se sienta identifi cada”.

El género que El Chiquis propone es maria-
cheño, una combinación entre mariachi y nor-
teño, que bajo el sello discográfi co Yamil Music 
Group, ha trabajado en estos últimos años. “La 
música es universal y el folklor de México es lo 
que me gusta a mi cantar. Creo que el regional 
mexicano es el género más competido y gracias 
a Dios hemos tenido buena aceptación”.

El cantante agregó que los arreglos de “Escriba-
mos una historia” los hizo Víctor Mendoza, quien 
trabaja con Margarita, La Diosa de la Cumbia. 

Zabaleta y Orozco,
 "Juntas, juntísimas" 
▪  Un duelo de voces en un ambiente de 
camaradería predominó durante el espectáculo 
"Juntas, juntísimas", que ofrecieron Susana 
Zabaleta y Regina Orozco en el Lunario del 
Auditorio Nacional. Alternando en el escenario, 
las cantantes dejaron huella de su calidad vocal. 
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

La actriz sueña con poder regresar a México para 
realizar algún proyecto. 

La cantante estrenó video del senci-
llo "Me beija".

ANHELA VOLVER A MÉXICO 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras varios años de ausencia en los sets 
televisivos y cinematográfi cos de México, Ana 
de la Reguera expresó su anhelo de volver para 
actuar en alguna película o serie.

"Agradezco mucho la oportunidad que me 
brindan en otros países para desarrollarme en lo 
que más me gusta hacer, pero extraño México", 
destacó la actriz.

Dijo que este mes concluirá con las 
grabaciones de la serie de televisión "Goliath" 
para la que tuvo que memorizar los estatutos 
y conocer el sistema político de Los Ángeles, 
California, a fi n de interpretar a una alcaldesa.

Agradezco la 
oportunidad 

que me brindan 
en otros países 

para desarro-
llarme en lo 
que más me 
gusta hacer

Ana de
 la Reguera

Actruz

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La cantante Dulce María está 
de estreno, pues de manera re-
ciente lanzó el video del senci-
llo “Me beija”, en el que canta a 
dúo con la brasileña Sofía Oli-
veirae, aunque reconoció que se 
ha alejado un poco de la músi-
ca propia debido a que le llegan 
más rápido propuestas para ha-
cer telenovelas.

“Se estrena un video que hi-
ce con una chava de Brasil que 
se llama Sofía, es una canción 
en portugués que en español se 
llama ‘Bésame’" trabajo que, co-
mentó la también actriz.

En recientes fechas Dulce 
María ha enfocado su carrera 
en la teleserie de Imagen TV 
“¡Muy Padr3s!”, ya que refi ere 
que la televisón es más rápida.

Dulce María 
se enfoca a 
la televisión



Selena Gomez 
es la Mujer del  
Año: Billboard

Selena fue elegida en los premios "Billboard Women in Music" como Mujer del Año. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante fue elegida en los premios "Billboard 
Women in Music" como Mujer del Año, decidió 
darle el galardón a Francia, su amiga que le do-
nó un riñón

Selena Gomez fue elegida en los premios "Bill-
board Women in Music" como Mujer del Año y 
protagonizó uno de los momentos más destaca-
dos de la noche con su emotivo discurso.

"Creo que Francia (la amiga que le donó el ri-
ñón) debería de recibir este premio. Ella me sal-
vó la vida… me siento tan afortunada", dijo en-
tre lágrimas mientras le entregaba el galardón 
a la joven.

"Quisiera agradecer a mi maravilloso equipo 
y a mi familia porque ellos han estado conmigo 

ber estado forzando algo que no estaba bien. Pe-
ro eso no signifi ca que querer a alguien sea algo 
que desaparezca”, dijo Selena sobre su actual re-
lación con Justin Bieber, con quien terminó ha-
ce más de dos años y fue vista durante las últi-
mas semanas paseando en bicicleta y compar-
tiendo almuerzos.

En entrevista con la revista "Billboard", la can-
tante aclaró también en qué términos quedó su 
vínculo con The Weeknd, de quien se dijo no ter-
minó bien luego que el cantante haya eliminado 
todo rastro de la joven de su cuenta de Instagram.

"Algo de lo que estoy muy orgullosa es de que 
hay una sincera amistad. De verdad que no ha-
bía experimentado nada así en mi vida.  Termi-
namos (la relación) como mejores amigos, y de 
verdad que nuestra relación se trataba de alen-
tar y cuidar "el uno del otro", aclaró.

Actividades fi lantrópicas
Además de su carrera musical y 
actoral, Gomez es una fi lántro-
pa que ha contribuido en diver-
sas obras humanitarias y de ca-
ridad. En 2008, Gomez participó 
en la campaña UR Votes Count, 
donde animó a más de 50 000 
adolescentes a aprender sobre 
los candidatos a las elecciones 
presidenciales de ese año en los 
Estados Unidos, Barack Obama 
y John McCain.

Ese mismo año, fue portavoz de la campaña 
Trick-Or-Treats de la UNICEF, con la fi nalidad 
de recaudar fondos durante Halloween para do-
narlos a niños necesitados.

El 27 de febrero de 2014, Gomez recibió un 
reconocimiento en la gala unite4:humanity por 
su labor continua en la UNICEF.

Durante el 22 y 23 de mayo de ese año, visi-
tó la escuela Satbariya Rapti de Nepal en nom-
bre de la UNICEF para dar a conocer su preca-
ria situación.

En agosto de 2014, Gomez participó y donó 
dinero en el Ice Bucket Challenge, iniciativa pa-
ra generar conciencia acerca de la esclerosis la-
teral amiotrófi ca.

La cantante recordó cómo su mejor amiga le salvó 
la vida y honró a todas aquellas mujeres que la han 
ayudado a tomar el camino que sigue a la fecha 

en los momentos más difíciles". 
Y continuó: "No podría estar más agradecida 

por la posición que me han dado en mi carrera. 
Quiero que la gente sepa que respeto este esce-
nario que tengo tan... Nunca me he sentido más 
orgullosa de ser una mujer en esta industria. Es-
toy muy agradecida por todas las mujeres que nos 
han ayudado a levantarnos".

Semanas después de protagonizar titulares 
por su supuesta reconciliación con el intérpre-
te Justin Bieber y su nada clara ruptura con el 
cantante  The Weeknd, Selena se pronunció por 
primera vez sobre la relación que mantiene con 
los intérpretes de "Sorry" y "I Feel It Coming", 
respectivamente.

"Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a 
las personas que realmente han tenido un im-
pacto en mi vida. Así que antes quizá podría ha-

La cantante habló sobre su regreso sentimental con el 
cantante Justin Bieber. 

Sus relaciones

▪ Ahora es una mujer adulta y pese a que en 
algún momento la relación con Bieber no fue 
buena, nunca dejó de quererlo. 

▪ Gomez aclaró también en qué términos 
quedó su vínculo con The Weeknd, de quien 
se dijo no terminó bien luego que el cantan-
te haya eliminado todo rastro de la joven de 
su cuenta de Instagram.

25
años

▪ tiene la 
cantante que 

ha logrado 
obtener reco-
nocimientos 

importantes en 
su carrera 
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5
diciembre

▪ es la fecha en 
la que se em-

piece a ralizar 
la devolución 
del dinero de 

quienes lo 
deseen 

Por Jazuara Salas solís 
Foto. Especial/ Síntesis

Los Plebes del Rancho y Cristian Nodal can-
celaron el concierto que estaba previsto pa-
ra este sábado 2 de diciembre en el Audito-
rio Metropolitano de esta ciudad, por causas 
de fuerza mayor. A través de un comunicado, 
tanto los artistas como la empresa que ope-
raba en evento, ofrecieron disculpas al públi-
co en general.

La cita era partir de las 20:00 horas, sin em-
bargo, cerca del medio día se difundió un es-
crito que decía, “les informamos tristemente 
que por causas de fuerza mayor y ajenas al au-
ditorio, el concierto se pospone para febrero 
de 2018”, aunque la fecha se especifi caría en 
el transcurso de la siguiente semana.

Así mismo, se dijo que los fans que deseen 
conservar su boleto, éste les será válido para 
la nueva fecha y para quienes deseen su devo-
lución, ésta se hará efectiva a partir del próxi-
mo martes 5 de diciembre en taquillas del Au-
ditorio Metropolitano, en un horario de 10:00 
a 19:00 horas.

El escrito fue fi rmado por Los Plebes del 
Rancho de Ariel Camacho, Cristian Nodal y la 
empresa Producciones Artísticas Díaz.

Esta cancelación se suma a la que ocurrió 
el pasado 17 de noviembre con Alejandro Fer-

Plantan de 
nueva cuenta 
a poblanos

El mismo día de su presentación se difundió un escrito donde se dio a cono-
cer que el gurpo no llegaría a la cita pactada con sus fans. 

Esta vez cancelaron Los Plebes 
del Rancho y Cristian Nodal

nández, misma que fue avisada a escasas 24 ho-
ras, aun cuando ya estaba hecho gran parte del 
montaje escénico y de localidades en la explana-
da del Complejo Cultural Universitario (CCU).

Y al de Ozuna, quien estaba anunciado para el 
mismo día en el Centro de Espectáculos Acrópo-
lis, pero nunca llegó, aun cuando ya estaba el pú-
blico en el interior del recinto esperándolo. Es-
ta fecha fue repuesta el sábado 2 de diciembre.  

El cantente llevará su música a Ale-
mania, Italia, España y otros más. 

CANTANTE FARRUKO VA 
ROMPIENDO FRONTERAS 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante puertorriqueño Farruko continúa 
trascendiendo fronteras con el tema "Krippy 
Kush Remix", con Nicki Minaj, 21 Savage, Bad 
Bunny y Rvssian.

Una semana después de su lanzamiento, la 
canción y el video han llegado a las primeras 
posiciones en las listas digitales de varias 
plataformas, incluidas las listas "Global Viral 
50" y "US Viral50" de Spotify y "Best Of The 
Week", de Apple Music, se informó a través de un 
comunicado.

A�  eck buscó ser Robin en � lme de Burton  
▪  El actual Hombre-Murciélago de la saga de películas de DC confi esa que hizo casting 
para la primera película del superhéroe que se realizó en 1989 y que fuera protagonizada 
por Michael Keaton. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Cancelaciones
 Ozuna, fue otro d elos artistas  que no 
cumplieron en presentarse en la fecha que se 
había establecido en centro de espectáculos 
Acrópolis: 

▪ Esta cancelación se suma a la que ocurrió 
el pasado 17 de noviembre con Alejandro 
Fernández, misma que fue avisada a esca-
sas 24 horas, aun cuando ya estaba hecho 
gran parte del montaje escénico. 
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La próxima película del cineasta ganador de dos Oscar se 
estrenará en 2019, en conmemoración del 50 aniversario del 
asesinato de la actriz Sharon Tate, a manos del Clan Manson

9
agosto 

▪ del 2019 es la 
fecha tentativa 
del estreno de 

la más reciente 
película del ci-

neasta Quentin 
Tarantino

No hay nada 
legal que los 
ampare para 

un acto de este 
tipo, es una 
extorsión a 

un artista que 
cumplió 

Metamorfosis
Representante 

de Arjona

Tarantino hará cinta 
sobre Sharon Tate

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El cineasta estadounidense Quentin Taranti-
no estrenará su próxima película el 9 de agos-
to de 2019, para el 50 aniversario del asesina-
to de la actriz Sharon Tate a manos del Clan 
Manson, informaron los portales especializa-
dos Variety y Deadline.com.

El director ganador de dos Oscar (Django 
unchained y Pulp fi ction) suele mantener en 
secreto los detalles de sus proyectos, pero se-
gún trascendió a la prensa especializada, su 
próxima película, a rodarse el año que viene, 
está ambientada en Los Ángeles a fi nes de los 
años 60 y tendrá tentativamente por título, #9.

Supuestamente, Tarantino está negociando 
con astros como Tom Cruise, Brad Pitt y Leo-

nardo DiCaprio. Margot Robbie, en tanto, inter-
pretaría a Sharon Tate, que en 1969 fue asesina-
da por el líder de secta Charles Manson, estan-
do embarazada.

Ésta podría ser la penúltima película de Ta-
rantino, ya que hace un año dijo en una conferen-
cia en San Diego que sólo rodaría dos cintas más.

Colega de Weinstein. Tarantino, de 54 años, 
trabajó con el equipo de Harvey Weinstein en 
grandes éxitos como Pulp fi ction, Kill Bill, In-
glourious Bastards y Django Unchained.

Tras conocerse las numerosas acusaciones de 
acoso sexual contra el productor, Tarantino pu-
so fi n a su acuerdo con él.

Después de casi 50 años bajo arresto, Manson 
murió el 19 de noviembre en California a los 83 
años. Como líder de la secta La familia, instigó a 
algunos de sus seguidores a una serie de asesinatos.

Su próxima película, a rodarse el año que viene, está ambientada en Los Ángeles. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Tras iniciar una disputa con 
la empresa que lo contrató en 
Argentina, el cantante cance-
ló un concierto. 

"Los compromisos lega-
les dejan de ser compromi-
sos, acuerdos, pactos y dejan 
de ser legales, en el mismí-
simo momento en el que el 
chantaje entra en juego", di-
ce el comunicado con el que 
se anuncia la suspensión del 
último concierto de Ricardo 
Arjona en Buenos Aires, en el marco de su gi-
ra "Circo Soledad".

Seis conciertos había agendado el cantan-
te en Direct TV Arena, Argentina, como par-
te del tour internacional que lo trajo a Chi-
le durante los últimos días de noviembre. En 
Buenos Aires, el sexto concierto no se realizó, 
tras iniciarse una disputa con la empresa que 
lo contrató, 6 Pasos.

"Ellos a menos de 24 horas anunciaron el 
concierto del día siguiente. Si, así. El 1 de di-
ciembre a las 10 de la noche anunciaron una 
nueva arena para el 2 de diciembre, todo esto 
como una manera de extorsionar a un artista 
que cumplió de manera impecable sus com-
promisos. No hay nada legal que los ampare 
para un acto de este tipo", explica la ofi cina Me-
tamorfosis, representantes del guatemalteco.

Además, en el comunicado acusan que los 
equipos musicales del artista se encuentran 
bajo secuestro tras la negativa de Arjona por 
realizar el nuevo concierto.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La serie animada de Mazinger Z, 
que sentó las bases de un taqui-
llero género de robots gigantes 
y encandiló a los niños de todo 
el mundo en los años 70, cum-
ple hoy 45 años desde su prime-
ra emisión con un estelar retor-
no a la gran pantalla.

El 3 de diciembre de 1972 
arrancaba en el canal japonés 
Fuji TV la emisión de la serie 
del mítico robot de los "¡Puños 
fuera!" (Rocket Punch!), que se 
convirtió instantáneamente en 
un éxito televisivo con una cuota 
de pantalla récord del 30%, se-
gún cifras facilitadas por la pro-
ductora Toei Animation.

La trama comienza cuando 
el profesor japonés Juzo Kabu-
to descubre los restos de unos 
autómatas gigantes en una des-
habitada isla de Grecia, encla-
ve de una milenaria civilización 
mecánica.

El líder de la investigación, 
el Dr. Hell (Doctor Infi erno) pi-
de que se le deje investigar an-
tes de dar a conocer el hallazgo 
y logra restaurar a los colosos, 
con los que ansía someter a la 
humanidad.

Los gigantes, controlados por 
el Dr. Hell, acaban con la vida del 
resto de los investigadores, a ex-
cepción de Juzo, que logra huir 
a Japón y construir un robot ul-
tra resistente y poderoso, Mazin-
ger Z, con el que frustrar las am-
biciones del malvado científi co.

Tras varios años, el profesor 
nipón es asesinado, pero antes 
de morir consigue revelarle su 
historia y la existencia de Ma-
zinger Z a su nieto, Koji Kabu-
to, quien a los mandos del robot 
gigante será el protagonista que 
luchará contra el malvado Doc-
tor Infi erno.

Esta idea de un humano con-
trolando un robot desde su inte-
rior "cambió el panorama de la 
animación japonesa posterior", 
considera la productora japone-
sa, para quien "decir que "Mobi-
le Suit Gundam y "Neon Gene-
sis Evangelion" no existirían de 
no ser por "Mazinger Z".

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz, Nicole Kidman, dejo muy claro que 
a sus 50 años y con un sinfín de responsabili-
dades, no puede desaprovechar los diferentes 
ratos libres que tiene en tareas tan simples co-
mo ir al salón de belleza. De hecho, la austra-
liana, es muy estricta en cuanto a los tiempos 
que pasa arreglándose, por ejemplo, no pasa 
más de 25 minutos en manos de sus estilistas 
para poder dedicarle el tiempo restante a sus 
hijas Sunday y Faith.

“No puedo estar sentada sin moverme más 
de 25 o 30 minutos, y soy yo la que mete prisa 
a las maquillistas o a las peluqueras. Les digo: 
“Más rápido, por favor, acabemos ya con es-
to”. Prefi ero estar más tiempo con mis hijas 
o haciendo ejercicio en el gimnasio para des-
cargar todas la tensiones”, explicó la ganado-
ra del Oscar a Pop Sugar.

Además de destacar que la actriz le da im-
portancia su aspecto físico, también justifi ca 
que es muy hiperactiva debido al ritmo de vida 
que lleva, eso hace que su rutina se haya vuelto 
como un torbellino que le resultan difíciles de 
mantener bajo control en algunas ocasiones.

Arjona acusa 
a promotor 
de chantaje

"Mazinger 
Z" festeja 
45 años 
con filme

Nicole Kidman 
se da su tiempo

La actriz confesó que a pesar de tener una agenda lle-
na, siempre se toma el tiempo de cuidarse.

Representantes del artista acusan que los equipos 
musicales del artista se encuentran bajo secuestro.

"Mazinger Z" nació de la imagina-
ción del dibujante de manga japonés 
Go Nagai (Wajima, 1945).

Tiene disputa legal con la empresa 
que lo contrató en Argentina 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Jessica Chastain es una de las mejo res actrices 
de Hollywood. Y a pesar de ello, no duda en ex-
presarse con libertad so bre cualquier tema, espe-
cialmente si tiene que ver con el papel de la mu-
jer en el cine, situación que, en su opinión, no ha 
sido tratada de forma rigurosa.

"La representación de la mujer en el cine no 

Jessica Chastain, 
en defensa de la 
mujer en el cine

El cambio

La actriz no duda en 
expresarse con libertad 
so bre cualquier tema, espe-
cialmente si tiene que ver 
con el papel de la mujer en 
el cine: 

▪ “Para mí”, dijo, “es impor-
tante hacer personajes que 
representan la realidad de 
mujeres que conozco. Tie-
nen sus propios deseos, no 
actúan sólo para servir a los 
hombres”. 

▪ Chastain, nominada a dos 
Oscar, quiere poner su gra-
nito de arena para traer el 
cambio a Hollywood. 

ha sido certera”, aseguró.
"Las mujeres, histórica mente, han recibido 

en su mayoría papeles en los que han ayudado a 
los hombres a triunfar en lo suyo, pero se les ha 
negado la oportunidad de contar sus propios ca-
minos”, apuntó la intérprete.

“Para mí”, aña dió, “es impor tante hacer per-
sonajes que representan la realidad de mujeres 
que conozco. Tie nen sus propios deseos, no ac-
túan sólo para servir a los hombres”.

Último trabajo
Chastain participa en la cinta Molly’s Game , ba-
sada en la his toria real de Mo lly Bloom, una es-
quiadora olím pica que organizó durante una déca-
da las partidas de póker más exclusivas antes de 
que la arrestaran 17 agentes del FBI con armas 
automáticas.

Las últimas
Ésta podría ser la 
penúltima película de 
Tarantino, ya que hace un 
año dijo que sólo rodaría 
dos cintas más: 

▪ Tarantino está nego-
ciando con astros como 
Tom Cruise, Brad Pi
  y 
Leonardo DiCaprio.
 
▪ Margot Robbie, en 
tanto, interpretaría a 
Sharon Tate, que en 1969 
fue asesinada por el líder 
de secta Charles Manson, 
estando embarazada.

¿Protagonista
en 'Watchmen'?
▪  La estrella de la lucha libre 
de la WWE publicó imágenes 
alusivas a "Watchmen", y se 
cree que podría caracterizar 

al Doctor Manha� an. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Mo-
rena y aspirante presidencial, señaló que su mo-
vimiento hará “todo lo que pueda” para lograr la 
paz en el país, inclusive otorgar una “amnistía” a 
líderes del narcotráfi co.

Como parte de su visita a Quechultenango, 
Guerrero, bastión de “Los Ardillos” uno de los 
grupos criminales más violentos que operan en 
el estado,  AMLO se refi rió a la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa y prometió crear 
una comisión para esclarecer el caso. 

En ese contexto, abordó el tema de la amnis-

tía a victimarios como vía para pacifi car un país 
asediado por cárteles, siempre y cuando las víc-
timas de violencia estén de acuerdo.

“No es posible que siga este régimen de co-
rrupción e impunidad. Vamos a limpiar la casa. 
Vamos a empezar desde arriba para abajo. Vamos 
a hacer todo lo que se pueda, para que logremos 
la paz en el país. Que no haya violencia. Si es ne-
cesario vamos a convocar a un dialogo para que 
se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente 
con el apoyo de las víctimas, los familiares de las 
víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra 
siempre se dice ‘ni perdón ni olvido’, yo no com-
parto eso. Yo  sí creo que n hay que olvidar pero 
sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y 

la tranquilidad de todo el pue-
blo” dijo en su discurso; con in-
formación de Animal Político. 

El dirigente del PAN, Ricar-
do Anaya, y el perredista, Ángel 
Ávila Romero, afi rmaron que la 
propuesta del dirigente de Mo-
rena es una locura, y demuestra 
su desconocimiento de la reali-
dad y desprecio por las leyes, se-
ñala Notimex.

El vicecoordinador de los di-
putados del PRD, Jesús Zambra-
no retó al dirigente de Morena a 
hablar sin simulaciones a la ciu-
dadanía y explicar la amnistía 
que planteó para intentes del 
crimen organizado.

La aspirante a una candida-
tura independiente, Margarita 
Zavala, señaló que ella quiere un 
México donde se respete la ley y los delincuen-
tes estén en la cárcel y no como lo propone An-
drés Manuel López Obrador.

Amnistía a criminales, una locura más de López 
Obrador, coinciden PAN,PRD y Margarita Zavala

Obrador aseguró que va a atender las causas que provo-
can violencia, como la pobreza y la corrupción.

Se ha utilizado 
una estrategia 

equivocada, 
querer resolver 

el problema 
con medidas 
coercitivas" 
Andrés M. 

López Obrador
Aspirante 

presidencial

Por Notimex/Toronto
Foto: Especial/ Síntesis

La mexicana Guadalupe Ba-
rrios promueve en Toronto la 
campaña “Reconstruyendo 
México” con el fi n de recau-
dar fondos para ayudar a los 
damnifi cados de los terremo-
tos recientes, específi camen-
te a los afectados de Puebla.

Lo recaudado se destina-
rá a apoyar el proyecto de la 
asociación Jóvenes de Mé-
xico, que trabaja para la re-
construcción de 100 casas en Puebla.

 “Me parece muy preocupante saber que mi-
les de nuestros connacionales están al princi-
pio de un frío invierno sin un lugar que llamar 
hogar”, declaró a Notimex Guadalupe Barrios.

La asociación Jóvenes de México realiza 
proyectos a benefi cio de jóvenes y adolescen-
tes para evitar el incremento de la violencia y 
delincuencia, a fi n de incorporarlos al mun-
do laboral.

A través de conferencias preventivas, be-
cas, premios y estímulos, así como atención 
a víctimas de la violencia, esta organización 
juvenil promueve valores de superación y de 
equidad de género.

Para ayudar a los afectados por los sismos 
del pasado 19 de septiembre, Jóvenes de Mé-
xico está recaudando fondos para construir 
100 casas, con el apoyo de las comunidades 
afectadas.

Mexicanos en 
Canadá apoyan 
reconstrucción

Atún mexicano llega 
a Medio Oriente
Por Notimex/México

A un año de haber recibido 
el certifi cado Halal, progra-
ma para exportar productos 
a los mercados de la pobla-
ción musulmana, la empre-
sa mexicana Grupomar en-
vío el primer embarque de 
200 mil latas de atún a Qatar.

 “Esta es una buena noti-
cia, porque somos la primera 
atunera que logra hacer ven-
tas a un país del Medio Orien-
te con la marca Tuny”, destacó el director ge-
neral de Grupo Marítimo Industrial (Grupo-
mar), Antonio Guerra Autrey.

Sin el certifi cado Halal, que le otorgó el Cen-
tro Cultural Islámico de México (CCIM) en di-
ciembre pasado para explorar uno de los mer-
cados que importa entre 80 y 90 por ciento 
de sus insumos, “nunca hubiéramos abierto la 
puerta para tener oportunidades de negocio”, 
reiteró el directivo en entrevista con Notimex.

Dijo que las negociaciones para la expor-
tación de atún se concretaron para una de las 
cadenas de autoservicios más grandes de Qa-
tar, con las primeras 200 mil latas, y que se en-
viarán más antes de concluir 2017.

Guerra Autrey detalló que este primer em-
barque tiene un valor de 150 mil dólares, unos 
tres millones de pesos. "L ogramos meternos 
a nuevos mercados que eran ajenos a México”

Meade se 
registra por 
el PRI

Priístas entre gritos de ¡Vamos a ganar!, respaldaron  
el registro de José Antonio Meade Kuribreña.

El director Rafa Lara autorizó que su película “El ta-
maño sí importa” se proyectara, como apoyo.

Meade se registra como 
precandidato del PRI
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exsecretario de 
Hacienda, José An-
tonio Meade Kuri-
breña, solicitó for-
malmente su regis-
tro ante la Comisión 
Nacional de Procesos 
Internos del PRI co-
mo precandidato de 
este instituto políti-
co para la Presiden-
cia de la República.

A las 12:32 horas 
Meade Kuribreña re-
gistró su precandida-
tura ante el árbitro 
interno, José Rubén 
Escajeda aseguró que 
se cumplió con los re-
quisitos legales y de 
la convocatoria.

Acompañado por 
su esposa, Juana Cue-
vas, el aspirante presidencial arribó a las 11:30 
horas a la sede nacional priista arropado por 
militantes, gobernadores, legisladores y fun-
cionarios federales, así como por el líder na-
cional del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Enrique a Ochoa Reza.

Entre el grito: ¡Vamos a Ganar!, “Pepe ami-
go el PRI está contigo”, de los priistas que aba-
rrotaron el estacionamiento de la sede trico-
lor, Meade Kuribreña recorrió pasillos para 
saludar a la militancia y tomarse la foto con él.

Los sectores y organizaciones del tricolor, 
los 32 comités directivos estatales priistas, así 
como Ivonne Ortega Pacheco.

1
millón 

▪ 600 mil latas 
diarias de atún 

produce Grupo-
mar, participa 

con más del 
35% del merca-

do local.

20
mil

▪ pesos es 
el objetivo 

inicial , que irá 
aumentando 
según vayan 

completando 
sus metas.

SECTOR PRIVADO PIDE 
PROPUESTAS CLARAS
Por Notimex/México

El Centro de Estudios Económicos del Sector Priva-
do (CEESP) consideró que los candidatos a la Presi-
dencia de México deberán tener propuestas de 
campaña claras, creíbles y concretas.

El organismo de investigación y análisis del sector 
privado aseguró que la población está dispuesta a 
depositar su confi anza en acciones que den resul-
tados visibles y permanentes.
Es fundamental que los candidatos a la Presidencia 
tengan una visión clara de lo que se requiere para 
lograr que México retome un camino de crecimien-
to sostenido con empleo sufi ciente y bien remuner-
ado para satisfacer las necesidades de un mayor 
bienestar de los hogares, apuntó.

Esto, porque los candidatos deberán hacer frente a 
un entorno que no solo muestra una moderación en 
la evolución de los indicadores económicos, que in-
ciden directamente en la toma de decisiones de los 
hogares y las empresas, que al fi nal de día impactan 
al consumo y la inversión.
Ante esto, además de la incertidumbre sobre los 
efectos de la renegociación del TLCAN  y de la refor-
ma fi scal en EU, se requerirá un plan de gobierno que 
lleve a México a convertirse en un país seguro.

El apoyo del pri 

Ante el registro oficial 
de Meade, el apoyo de su 
partido se manifestó:

▪ Contingentes priistas 
de toda la República 
arrivaron, en pantallas 
trasmitían: "Llegó la 
hora que a México le 
vaya a bien".

▪ Entre los funcionarios 
que apoyan a Meade 
están: secretario de Ha-
cienda, Antonio Anaya; 
Turismo, De la Madrid; 
de Salud, José Narro; de 
Agricultura, José Calza-
da, y de Gobernación, 
Osorio Chong.

Nochebuena, regalo 
para el mundo

▪ Originaria de México, la fl or de 
Nochebuena, es reconocida en el 

mundo como símbolo de la Navidad; 
en la Ciudad de México se cultivan al 

año 3.1 millones de plantas y es el 
tercer lugar a nivel nacional en su 

producción. NOTIMEX/SÍNTESIS

Amnistía para 
narcos, 'locura 
de AMLO'



Nuevamente el dedo en la llaga lo ha puesto 
Oxfam Intermón, la ONG altera los nervios de los 
ricos capitalistas que prefi eren obviar aquello de 
la desigualdad social, la explotación laboral y la 

inequidad económica.
El mes pasado publicó un informe que no ha sentado nada bien 

entre los poderosos y selectos corporativos cotizantes en la Bolsa 
de Madrid (la mayoría con tentáculos en países como México) me 
refi ero a “El papel de las empresas del IBEX-35 en la desigualdad”.

El documento ha caído como un balde agua fría en 
momentos en que hasta la propia Unión Europea (UE) viene 
constantemente llamando la atención al gobierno del 
presidente Mariano Rajoy acerca de la profundización de la 
brecha de desigualdad entre los españoles y de, todavía, las 
serias di� cultades en cierta parte de la población para llegar a 
� nal de mes.

Hace tiempo concluyó la luna de miel de la bonanza de los 
españoles, un porcentaje, personas mayores de 55 años y jóvenes de 
entre 19 a 31 años de edad enfrentando avatares socioeconómicos.

Y no, no todos son desempleados ése es el nuevo drama en 
el caleidoscopio: contar con un empleo y una nómina, empero, 
no llegar con el dinero sufi ciente para cubrir todos los gastos y 
adeudos. Apenas medio subsistir.

En 1999, en el mercado laboral se hablaba con argucia y 
mucha crítica de los mil euros que como media se pagaba por 
un contrato de trabajo básico estamos hablando de operarios, 
cajeros en tiendas departamentales, auxiliares, secretarias 
pero igualmente hasta maestros.

En la actualidad, los mileuristas han sido desplazados por 
sueldos de 800 euros, en el mejor de los casos, porque abundan los 
contratos laborales temporales de despido barato con pagas netas 
de entre 550 a 600 euros.

Por eso cae tan mal que Oxfam Intermón señale en su estudio 
más reciente que “el sueldo de los jefes sube 50 veces más que el de 
los empleados” y que los directivos del Ibex-35 cobran nóminas que 
superan 207 veces el salario básico que se paga en sus empresas.

Como ya apunta-
mos el 26 de di-
ciembre de 2002 
se publicó la Ley 
Orgánica de Finan-
ciera Rural, con la 
cual se creó dicho 
organismo, gracias 
a la tarea desarro-
llada por el doctor 
Meade Kuribre-
ña, una vez insti-
tuida, fue nombra-
do Director Gene-
ral, cargo en el que 
permaneció hasta 
diciembre de 2006. 
Centró sus esfuer-
zos a la atención de 

los pequeños productores y, en su primer año, 
logró colocar 2 mil 540 millones de pesos en cré-
dito comercial, con una cartera vencida acep-
table del 2.4 por ciento. En los primeros años 
de la creación de Financiera Rural, el fi nancia-
miento público al campo se mantuvo constan-
te en los niveles que se registraron desde 1998 
con Banrural.

En diciembre de 2006, fue designado como 
Coordinador de Asesores del entonces Secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, Agustín 
Carstens. José Antonio Meade fue considera-
do una de las piezas clave para que se aproba-
ra la Reforma Fiscal, ya que se convirtió en el 
principal negociador de dicha Secretaría en el 
Congreso.

Participó activamente en la Reforma Ha-
cendaria de 2009, cuyo objeto fue incremen-
tar la recaudación fi scal, también en la nego-
ciación de reformas a la Ley de Competencia 
en la Cámara de Diputados, junto con Felipe 
Duarte, Subsecretario de la Secretaría de Eco-
nomía, y con Manuel Minjares, Subsecretario 
de Gobernación.

En septiembre de 2010, José Antonio Mea-
de fue nombrado Subsecretario del ramo de la 
SHCP, y el día 7 de septiembre de 2016, ascien-
de a Secretario en sustitución del Dr. Luis Vi-
degaray Caso. Un día después presenta ante la 
Cámara de Diputados los detalles técnicos del 
Paquete Económico 2017. El proyecto recor-
tó en 240 mil millones el gasto público como 
parte de las acciones de responsabilidad fi s-
cal. Datos de los informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública hacia el cierre del ejercicio fi scal 2017 
perfi lan al Gobierno Federal a alcanzar el pri-
mer superávit primario en 9 años.

Durante su segunda gestión, la SHCP desti-
na el 70 por ciento del remanente de operación 
entregado por el Banco de México, Banxico, pa-
ra reducir el endeudamiento del país en 2017 
y consolidar la estabilidad fi nanciera. Ésta es 
una meta que también se incluye entre los pi-
lares del  Paquete Económico 2018 que Mea-
de Kuribreña entrega al Congreso de la Unión: 
estabilidad, certidumbre tributaria y sentido 
social, según se explica.

EL 27 de Noviembre del 2017, él Secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, José Anto-
nio Meade Kuribreña, durante una conferen-
cia en Palacio Nacional, decidió dar un anun-
cio donde renuncia a su cargo, y en el mismo 
instante, informo que a partir de esto, hace la 
solicitud para ser registrado a la lista de pre-
candidatos para la Presidencia de la Repúbli-
ca Mexicana en las elecciones de 2018. CON-
TINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Jefes más ricos, 
empleados estancados

Meade, su 
desempeño
QUINTA PARTE
Cuando menos en 
el sector gobierno 
que incluye los 
poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
al doctor José Antonio 
Meade Kuribreña, 
y precandidato 
presidencial externo del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, 
se le reconocen una 
importante serie de 
logros en su desempeño 
como funcionario 
público, los más 
sobresalientes son los 
siguientes:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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 “La brecha de desigualdad va en au-
mento en nuestro país. Cada vez hay más 
personas en los niveles más bajos de in-
gresos al tiempo que se incrementa el nú-
mero de personas ricas y la concentración 
de la riqueza. Entre 2008 y 2016, el nú-
mero de personas millonarias en nues-
tro país subió  60%, mientras que en los 
últimos cuatro años se ha incrementado 
un 35% el número de personas que ganan 
menos de 6 mil euros anuales”.

Para la ONG, en la desigualdad juega 
un papel esencial la pérdida de peso de 
las rentas salariales en la economía es-
pañola desde el inicio de la crisis; y ade-
más la recuperación real no llega toda-
vía al bolsillo.

 “Si en 2007 el salario medio de los me-
jor pagados era 7.32 el de los peor paga-
dos, en 2016 esa proporción fue de 9.87. 
Todo ello con una brecha salarial de gé-
nero del 80% por la que un hombre gana 
1.25 veces más que una mujer”.

A COLACIÓN
Otro dato acuciante aportado por  

Oxfam Intermón revela que la contribu-
ción de las empresas a la fi scalidad per-
manece en niveles muy por debajo de los 
anteriores a la crisis.

Por ejemplo, el año pasado, el Impuesto 
de Sociedades (el ISR en México) recau-

dó menos de la mitad respecto de 2007 
lo que para la ONG obedece a “la prolife-
ración de ventajas fi scales a empresas y 
la amplia presencia en paraísos fi scales”.

En este renglón, en 2015 las empre-
sas del Ibex-35 superaron el millar de fi -
liales en paraísos fi scales y multiplica-
ron por cuatro las que tenían en 2009,  
Oxfam apunta que: “En el último año, he-
mos constatado que el número de fi liales 
en estos territorios se ha reducido hasta 
las 996, lo que nos hace pensar que po-
demos estar ante un cambio de tenden-
cia. A pesar de ello, la leve disminución 
de presencia en paraísos fi scales nos in-
dica que aún queda mucho camino por 
recorrer, ya que a este ritmo, sólo des-
pués de 45 años podríamos llegar a las 
cero fi liales en paraísos fi scales”.

Los informes de Oxfam Intermón son 
agrios y polémicos, el disgusto se lo lle-
van siempre  los dueños de empresas y 
los más ricos que aducen que ellos só-
lo crean empleo y no son culpables de 
las desigualdades ni de las brechas. Es 
la eterna papa caliente.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale



Anaya y Díaz de León acordaron trabajar con apego al 
marco de la autonomía del banco central.

Alcocer rechazó que el proceso de liberalización de los precios de las gasoli-
nas en todo el país (el pasado 30 de noviembre) generará un alza abrupta.

Los sistemas de energía solar que representan una dis-
minución de hasta 97% de la factura eléctrica.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con la liberalización del mercado de gasoli-
nas en el país, en poco más de un año ya hay 
30 marcas de gasolineras distintas a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y se mantiene el interés 
por nuevos competidores, a pesar del proceso 
electoral y la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Así lo aseguró el presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Gar-
cía Alcocer, quien destacó que tener más par-
ticipantes en el mercado de combustibles trae 
benefi cios a la sociedad, porque habrá una ma-
yor disponibilidad de producto y seguridad en 
el suministro.

 “El promedio de días almacenamiento que 
teníamos es de tres días, esto implica que si 
hay algún desperfecto en alguna carretera o 
un problema meteorológico en algún puerto, 
esto se traduce en no tener producto disponi-
ble y en la medida en que tengamos múltiples 
oferentes podremos tener seguridad de sumi-
nistro”, argumentó.

Las nuevas marcas y sus efectos
Alcocer precisó en entrevista con Notimex que 
esas 30 marcas representan dos mil 178 gaso-
lineras que compiten por clientes en términos 

de posicionamiento de marcas y existe potencial 
para que lleguen más competidores, pues la idea 
es duplicar ese número de estaciones de servicio.
“Tenemos como país más o menos 10 mil habi-
tantes atendidos por una gasolinera, en Brasil son 
más o menos cinco mil habitantes atendidos por 
gasolinera, pensamos que para un nivel de desa-
rrollo similar deberíamos de tener más o menos 
el doble de gasolineras en los siguientes cinco o 
seis años”, dijo.
Destacó que no hay límite para nuevas marcas.

Pemex ya tiene   
30 competidores
Llegada de nuevas marcas de gasolineras benefi ciará a 
sociedad, afi rma Comisión Reguladora de Energía 

Buscan SHCP 
y Banxico 
fortalecer la 
economía
Fortalecer economía mexicana, 
acuerdo entre nuevos titulares de 
Hacienda y Banxico
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los nuevos titulares de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), José Antonio 
González Anaya, y del Banco de 
México (Banxico), Alejandro 
Díaz de León Carrillo, acorda-
ron continuar trabajando por el 
fortalecimiento de la economía.

La SHCP y el Banxico in-
formaron en un comunicado 
conjunto que en su primera reunión de traba-
jo tras asumir sus nuevos cargos, los funciona-
rios conversaron sobre la importancia del diá-
logo y la cooperación constante entre ambas 
instituciones.

AUMENTA 30% USO 
DE ENERGÍA SOLAR 
EN MÉXICO EN 2017
Por  Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La energía solar en México cerrará el año 
con un crecimiento de 29 a 30 por ciento, 
pues representa una alternativa energética 
altamente efi ciente en términos económicos y 
de abastecimiento, además de que contribuye 
a disminuir la huella de carbono, destacó Juan 
Pablo Robert, vocero de Enlight.

Resaltó que este crecimiento es uno de los 
grandes logros de la reforma energética, y está 
ayudando a miles de usuarios en el país no solo 
a disminuir el costo que cubren en electricidad, 
sino también en hacer más sustentable al país.

 “Ya no es un lujo, sino una necesidad para 
miles de familias, comercios e industrias que ya 
ven los benefi cios de esta apertura".

González Anaya y Díaz de León Carrillo acor-
daron también continuar trabajando por el for-
talecimiento de la economía en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y con apego al marco 
de la autonomía del banco central.

En la reunión, estuvieron acompañados de 
los tres subsecretarios de la Secretaría de Ha-
cienda, Vanessa Rubio, Miguel Messmacher y 
Fernando Galindo; así como de dos de los sub-
gobernadores del Banxico, Roberto del Cueto 
y Manuel Ramos Francia.

González Anaya asumió el cargo de secreta-
rio de Hacienda el pasado 27 de noviembre, en 
sustitución de José Antonio Meade Kuribreña, 
quien ese presentó su renuncia con el propósi-
to de solicitar su registro como precandidato a 
la Presidencia por el PRI.

Díaz de León Carrillo fue designado gober-
nador del banco central a partir del 1 de diciem-
bre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Kwema, un gadget contra la violencia de género
▪  Kwema es una pulsera inteligente que  cuenta con un botón que de ser presionado por 
tres segundos, avisa a un grupo de contactos (mediante una aplicación en el teléfono)  que 
la portadora se encuentra en peligro y activa un rastreo de la ubicación de la  persona. Es 
usada en Brasil, EU, Chile y Panamá, hasta el momento. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 18.04 (+) 19.10 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de diciembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85 (-)
•Libra Inglaterra 24.77(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,265.31 0.36% (+)
•Dow Jones EU 24,231.59 0.16 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.15%
•Anual   6.59 %

indicadores
financieros

27
noviembre

▪ Anaya asume 
cargo como 

Secretario de 
Hacienda. 1 de 

diciembre, Díaz 
asume cargo 
en Banxico.

12
mil mdd

▪ inversión 
esperada 
en nuevas 

gasolineras, 
aunado a otras 
en proceso en 
ferrocarriles.
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Por AP/Emiratos Árabes Unidos
Foto:  Especial/ Síntesis

Emiratos Árabes Unidos negó 
el domingo la reivindicación 
de los rebeldes chiíes de Ye-
men, que dijeron haber per-
petrado un ataque con un mi-
sil contra una planta nuclear 
en construcción.

Los rebeldes, conocidos 
como hutíes, afi rmaron antes 
el domingo que lanzaron un 
misil hacia la planta en Abu 
Dabi, en el primer ataque de 
este tipo hacia el país. 

"La Autoridad Nacional de Emergencias, 
Gestión de Crisis y Desastres niega la afi rma-
ción de que hutíes dispararon un misil hacia el 
país”, dijo la agencia estatal de noticias emiratí 
WAM. "EAU posee un sistema de defensa anti-
aéreo capaz de enfrentar cualquier amenaza”. 

La planta nuclear está también bien pro-
tegida, agregó el comunicado. 

The National, un diario progubernamen-
tal de Abu Dabi, reportó que los trabajos en la 
planta de Barakah "no se vieron afectados el do-
mingo, mientras fuentes sobre el terreno con-
fi rmaron que no hubo signos de un ataque a la 
estructura”, agregó sin ofrecer más detalles. 

Las instalaciones nucleares de Barakah, de 
20.000 millones de dólares, está en el extre-
mo occidental del desierto de Abu Dabi. Los 
rebeldes atacaron el mes pasado la capital sau-
dí, Riad, con un misil balístico .

Por AP/Cisjordania
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Autoridad Palestina advirtió 
el domingo que el reconocimiento estadouni-
dense de Jerusalén como capital de Israel pon-
drá en juego las labores de paz de la Casa Blan-
ca en el Medio Oriente.

Las declaraciones del presidente Mahmoud 
Abbas se conocieron mientras el líder de la Auto-
ridad Palestina busca apoyo internacional con-
tra una posible decisión proveniente de Esta-
dos Unidos a fi nales de esta semana. 

“Cualquier paso estadounidense relacionado 
con el reconocimiento de Jerusalén como capi-
tal de Israel, o cambiar la embajada estadouni-
dense a Jerusalén, representa una amenaza al 
proceso de paz y es inaceptable para los pales-
tinos, árabes e internacionalmente”, dijo Ab-
bas a un grupo de legisladores árabes de Israel 

Emiratos niega 
ataque con misil

EU "amenaza la paz" 
en Palestina: Abbas

Maniobras

Una docena de aviones 
de combate F-22 y F-35 
de EU llegaron a Corea 
del Sur: 

▪ Los aliados inician 
el lunes la maniobra 
Vigilant ACE, de cinco 
días de duración, la cual 
demostrará el poder 
aéreo de los aliados 
contra Corea del Norte.

▪ La maniobra invo-
lucrará más de 230 
aviones de combate, 
que incluyen seis F-22 
Raptors y seis F-35A. 
Es inusual que EU 
despliegue a la vez 
escuadrones de aviones 
avanzados.

▪ Los aliados se centra-
rán en ataques aéreos 
de precisión contra 
blancos simulados 
nucleares y de misiles 
norcoreanos.

Apuñalamientos y atropellamiento masivo en Nueva York
▪  La policía informó el domingo que un hombre que estaba molesto por una discusión sobre un lugar para estacionarse, apuñaló intencionalmente a dos personas y 
luego embistió a un grupo de transeúntes que estaba en una acera de la ciudad de Nueva York, dejando a una persona muerta y a otras heridas, una de ellas en 
condición grave.  Las autoridades informaron que el conductor está detenido y que todavía no le presentan cargos. FOTO:  AP/ SÍNTESIS

Norcorea 
reclama 
provocación
Norcorea critica los ejercicios 
militares de EUA y Surcorea 
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

Corea del Norte acu-
só a Washington de 
ser el responsable del 
aumento de la ten-
sión en la península 
Coreana, ante el ini-
cio este lunes de  los 
habituales ejerci-
cios militares con-
juntos entre los Es-
tados Unidos y Co-
rea del Sur.

La Cancillería de 
Corea del Norte emi-
tió un comunicado en 
donde acusa a Esta-
dos Unidos de llevar 
a cabo provocaciones 
militares a gran esca-
la con sus armas nu-
cleares estratégicas, 
causando que la si-
tuación en la penín-
sula Coreana esté a 
punto de explotar.

También dice que 
la misión de las fuer-
zas nucleares norco-
reanas es disuadir y 
detener las invasio-
nes y ataques esta-
dunidenses y tomar represalias contra la ba-
se de las invasiones con un ataque devastador.

Agrega que la paz y la seguridad en la penín-
sula Coreana y el mundo pueden ser protegi-
das tan sólo cuando Corea del Norte alcance 
un equilibrio de poder con los Estados Unidos.

Esto concuerda con la afi rmación de Pyon-
gyang de que sus programas nuclear y de mi-
siles son para su defensa.

En tanto, las maniobras militares de los alia-
dos Vigilant ACE, de cinco días de duración, 
demostrarán el poder aéreo combinado contra 
Corea del Norte, destaca la agencia Yonhap.

El ejercicio se produce unos días después de 
que Corea del Norte lanzó, el miércoles pasa-
do, un nuevo misil balístico intercontinental 
(ICBM), elevando las tensiones en la región.

La maniobra militar de EU y Corea del Sur 
involucrará a más de 230 aviones de comba-
te de las dos partes, que incluyen también los 
estacionados en el extranjero, como seis F-22 
Raptors y seis F-35A. 

Con dichos ejercicios militares crece la pre-
ocupación por la posibilidad de que Pyongyang 
use las próximas maniobras militares conjun-
tas como excusa para realizar más actos de 
provocación, destaca la cadena NHK. 

La maniobra inicia este lunes.

2018
año

▪ en que está 
previsto el 

funcionamien-
to del primer 

reactor nuclear 
de la planta  de 

Barakah.

1967
año

▪ en que Israel 
despojó a 

Palestina de 
Jerusalénal 

capturarla en la 
guerra.

Abbas haestado en contacto con mandatarios respecto a decisión de EU.

Las manifestaciones han dejado al 
menos una persona muerta. 

El ejercicio  Vigilant Ace es una maniobra bianual de 
Estados Unidos y Corea del Sur, contra Norcorea.

En 2014, tropas Houthi tomaron el control de Yemen 
y obligaron al presidente Hadi a huir.

CAOS EN 
HONDURAS
Por AP/Honduras
Foto: AP/ Síntesis

Los habitantes de la capital de Honduras se 
preparan el domingo para más manifestaciones 
después de una noche de ruidosas protestas por 
el retraso en el conteo de votos de la elección 
presidencial de la semana pasada.

El sonido de cacerolazos y consignas hizo 
eco por toda Tegucigalpa el sábado en la noche 
y la oposición planea marchar nuevamente el 
domingo en protesta contra un supuesto fraude 
contra el candidato opositor Salvador Nasralla, 
quien ha pedido que se convoque nuevamente a 
elecciones. 

El presidente Juan Orlando Hernández 
encabeza el conteo parcial de votos y su 
gobierno impuso un toque de queda después de 
días de protestas. El sábado el gobierno levantó 
el toque de queda en dos zonas turísticas de 
Honduras: Islas de la Bahía y las ruinas de Copán.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump lanzó el domingo 
un nuevo ataque contra la credibilidad de su pro-
pio FBI, en respuesta a las revelaciones de que un 
agente de esa agencia investigadora federal fue 
expulsado del equipo del fi scal especial Robert 
Mueller que investiga la intromisión rusa en las 
elecciones del año pasado debido a varios men-
sajes de texto en contra de Trump.

El viernes, el exasesor de seguridad nacional 
Michael Flynn se declaró culpable de mentirle 
al FBI y accedió a cooperar con la investigación 
guiada por el fi scal Mueller sobre la intromisión 
rusa en las elecciones de 2016. Trump despidió a 
Comey como director del FBI en mayo. 

Horas antes, Trump volvió a negar que le ha-
ya ordenado al entonces director del FBI James 
Comey que dejara de investigar a Flynn. 

En una serie de tuits, Trump 
cuestionó la dirección de la agen-
cia federal encargada de la aplica-
ción de la ley y escribió que des-
pués de Comey la reputación del 
FBI está "en Jirones: ¡lo peor de 
la historia!" y prometió "devol-
verla a la grandeza". Trump tam-
bién retuiteó un mensaje que di-
jo que el director del FBI Chris 
Wray "necesita limpiar la casa". 

Trump dijo en otro tuit: "Nun-
ca le pedí a Comey que dejara de 
investigar a Flynn. ¡Solo más no-

ticias falsas para cubrir otra mentira de Comey!". 
En junio, Comey testifi có ante el Congreso que 

Trump le pidió si podía ver la posibilidad de "de-
jar ir a Flynn". Comey dijo que la petición fue 
hecha un día después de que Trump obligara a 
Flynn a renunciar a su puesto en la Casa Blanca.

Trump ataca a su propio FBI en una serie de tuits 
en relación con investigación "Rusiagate"

Trump hizo sus comentarios tras la decisión de Flynn de cooperar con la investigación. Los demócratas afi rman que 
crece la evidencia de relación entre el círculo de Trump y la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. 

Este presiden-
te ha estado 

siempre 
diciendo que 
no hay nada 

allí, pero cada 
semana cae 
otro zapato" 
MARK WAR-

NER
Senador EU

que estaban de visita, de acuerdo con la agen-
cia de noticias Wafa. 

Funcionarios estadounidenses dicen que es 
posible que el presidente Donald Trump reco-
nozca esta semana a Jerusalén como capital de 
Israel, como una forma de compensar su proba-
ble decisión de retrasar su promesa de campaña 
de trasladar ahí la embajada estadounidense. 

Israel considera Jerusalén su capital y la 
mayoría de sus sedes ofi ciales se localizan en 
la Ciudad Santa.

Surgen dudas
en Honduras
 El Tribunal Supremo Electoral 
aún no explica cómo fue que 
Nasralla ganaba por 5 puntos 
a Hernández al publicarse los 
datos preliminares del 57% de 
la votación, y ahora pierde por 
menos de un dígito.
AP/Honduras

Ataca Donald 
Trump a FIB



NFL  
WILSON BRILLA Y SEAHAWKS 
DERRIBAN A LOS EAGLES
AP. Russell Wilson lanzó tres pases de anotación, 
el último de 15 yardas a J.D. McKissic cuando 
restaban 7:29 minutos, y los Seahawks de 
Sea� le siguieron en la lucha por boleto de 
postemporada, al derrotar 24-10 a los Eagles de 
Filadelfi a.

Sea� le le cortó a Filadelfi a una racha de nueve 

victorias consecutivas, gracias en buena medida 
a la tremenda actuación de su quarterback. 
Wilson completó 20 de 31 envíos para 227 
yardas. Lanzó pases de touchdown de 11 yardas 
a Jimmy Graham, de una a Tyler Locke�  y el 
decisivo a McKissic, en momentos en que los 
Eagles se habían acercado a siete puntos.

Filadelfi a (10-2) era el equipo que más puntos 
anotaba en la NFL, con un promedio de 31,9 antes 
de este compromiso.
foto: AP

LUJO DE LUJO DE 
FINALFINAL

Por primera vez en la historia un Clásico 
Regiomontano, entre Monterrey y 

Tigres, se escenifi cará en el marco de una 
fi nal de Liga MX, cuando estos equipos 
se vean las caras en duelo del título del 

Torneo Apertura 2017. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Una verdadera fi esta poblana 
deportiva se vivió con la edición 
2017 del Maratón Internacional 
de Puebla, justa que fue 
dominada por representantes 
de Kenia. – foto: Daniela Portillo
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Agrío
Milan es igualado por Benevento en el debut 
de Gattuso como técnico milanés. Pág. 4

Rumbo al mundial
Plantel del Pachuca tocará tierras saudís para 
preparar el debut en Mundial de Clubes. Pág. 2

Supremacía
Bills de Bu� alo es la víctima de los Patriots, 
que están en buen momento en la NFL. Pág. 6
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TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Monterrey  17 11 4 2 17 37
2. UANL  17 9 5 3 12 32
3. América 17 9 3 5 5 30
4. Morelia 17 8 5 4 8 29
5. Toluca 17 8 5 4 3 29
6. Cruz Azul 17 7 6 4 0 27
7. León  17 8 2 7 4 26
8. Atlas 17 7 4 6 4 25

Cuartos de final (global)
Monterrey 6-2 Atlas, Tigres 2-2 León
América 0-0 Cruz Azul, Morelia 3-3 Toluca

Semifinales (global)
Monterrey 5-0 Morelia
Tigres 4-0 América

FINAL: MONTERREY-TIGRES

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Celaya 15 8 4 3 8 28
2. FC Juárez  15 7 5 3 3 26
3. TM Futbol 15 7 3 5 7 24
4. Zacatepec 15 6 6 3 7 24
5.  Alebrijes 15 7 3 5 1 24
6. Mineros 15 6 5 4 7 23
7. Venados 15 6 5 4 3 23
8. Correcaminos  15 6 4 5 2 22

Cuartos de final (global)
Celaya 5-5 Correcaminos, FC Juárez 3-0 Venados
Tampico 3-2 Mineros, Zacatepec 1-3 Alebrijes

Semifinales (global)
Celaya 2-2 Alebrijes, FC Juárez 5-4 Tampico

Final (penales)
FC Juárez 2-4 Alebrijes

ALEBRIJES TIENEN MEDIO 
BOLETO A LA PRIMERA
El equipo Alebrijes de Oaxaca venció 4-2 en penales a FC 
Juárez, en partido de vuelta de la fi nal en el estadio Olímpi-
co “Benito Juárez” y es el nuevo campeón del torneo Apertu-
ra 2017 del Ascenso MX.
En tiempo regular y tiempos extras fi nalizaron 2-1 a favor de 
los Bravos (2-2 global), para defi nir el campeonato en penal-
es. El conjunto de los Alebrijes disputará al monarca del Clau-
sura en 2018, su boleto a la Liga MX.
Por Noticias/Fotos: Mexsport

APER
TURA 
2017

Rogelio Funes Mori logró un triplete y el líder 
Rayados no tuvo problema alguno para arrollar 
4-0 a Morelia y tener inédita fi nal ante Tigres  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Rayados de Monte-
rrey simplemente fue supe-
rior a Monarcas Morelia y lo 
derrotó 4-0 (5-0 global), para 
colocarse en la fi nal del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX de 
futbol, en la cual jugará contra 
Tigres de la UANL.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por el argen-
tino Rogelio Funes Mori, a los 
nueve, 28 y 52 minutos, y el uru-
guayo Carlos Sánchez, a los 21.

Monarcas Morelia lució in-
quietante en los primeros mi-
nutos del partido y prueba de 
ello es que el peruano Raúl Rui-
díaz remató un centro por iz-
quierda, pero la pelota se fue 
hasta el otro lado y el argenti-
no Gastón Lezcano trató de ce-
rrar la pinza pero no alcanzó.

Los de Michoacán genera-
ron otro arribo de peligro cuan-
do el chileno Diego Valdés re-
mató de cabeza, pero el esféri-
co pasó apenas por un lado de 
la cabaña del conjunto local.

Monterrey aprovechó la primera clara que 
tuvo para ponerse al frente, luego que el porte-
ro Hugo González dio pase largo a Funes Mori, 
quien tras recibir la pelota se escapó por dere-
cha y disparó para lograr, a los nueve minutos, 
el 1-0 en la pizarra.

Los visitantes tuvieron la opción de igualar 
el marcador a través de un tiro penal, pero en 

Un torneo bue-
no. La liguilla 
empezamos 

bien, cerramos 
mal, no fuimos 

el equipo del 
torneo”
Roberto

Hernández
DT de Morelia

No tengo la 
costumbre de 
hablar de los 
rivales; como 

toda fi nal, será 
muy disputada 
y más siendo el 

clásico”
Antonio 

Mohamed 
DT de Monterrey

Los Rayados le dieron rumbo al encuentro en el primer 
tiempo con los goles de Funes Mori.

el cobro falló Ruidíaz, por lo que la ventaja se 
mantenía para Rayados.

El equipo del técnico argentino Antonio Mo-
hamed simplemente mostró su superioridad, 
Funes Mori ingresó al área y recibió falta, por 
lo que se marcó el penal que cobró el medio-
campista uruguayo Carlos Sánchez, para po-
ner el 2-0 a los 21 minutos.

Los de casa siguieron en el mismo tenor, lan-
zados hacia el frente en busca de más goles y 
ello les rindió frutos cuando Funes Mori apro-
vechó un error del portero Carlos Sosa, quien 
no sujetó un balón tras un tiro libre y el delan-
tero simplemente concretó a los 28 para el 3-0.

Para la segunda mitad, la inercia de Monte-
rrey fue la misma y el colombiano Dorlan Pa-
bón apareció por el lado izquierdo, desde donde 
mandó centro que conectó con la cabeza Funes 
Mori para lograr el 4-0 a los 52 minutos, ante 
un rival que ya no pudo reaccionar.

Con� a Gutiérrez estar a punto para mundial de clubes
▪ El mediocampista Erick Gutiérrez confi ó que estará al cien por ciento en todos los aspectos para el 
debut del club de futbol Pachuca en el Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017, el 9 de diciembre 
frente al Wydad Casablanca de Marruecos. “Me siento contento por el viaje, en la lesión estoy trabajando 
muy duro, tengo una semana para estar al cien”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego que las actuaciones de Pachuca en sus an-
teriores participaciones en Mundial de Clubes 
han estado lejos de lo que se esperaba, el direc-
tor deportivo Marco Garcés confía que en esta 
nueva oportunidad logren un papel destacado.

“Es una buena oportunidad para nosotros, pa-
ra podernos mostrar en los grandes escenarios, 

Nos hemos 
manifestado 
bien en otros 
torneos, nos 
falta hacerlo 
en el Mundial 

de Clubes y 
vamos con esa 

ilusión”
Mauro Garcés

Pachuca

La plantilla de la Bella Airosa tomó rumbo a la sede del 
Mundial de Clubes de la FIFA 2017.

Diego Alonso señaló que solo se enfocan en el debut 
de la justa y lograr avanzar a la siguiente fase.

acceder a otros partidos donde 
ellos (los jugadores) puedan mos-
trarse”, dijo.

Consideró que, en términos 
generales, han ofrecido actua-
ciones importantes en compe-
tencias internacionales como la 
Liga de Campeones de la Conca-
caf, Copa Sudamericana y Copa 
Libertadores, pero tienen pen-
diente un Mundial de Clubes.

“Nos hemos manifestado bien 
en otros torneos, nos falta ha-

cerlo en el Mundial de Clubes y vamos con esa 
ilusión, con esa preparación; ojalá que podamos 
hacer un buen papel”, apuntó.

Descartó que el haber quedado fuera de la fa-
se fi nal del Apertura 2017 de la Liga MX los afec-
te en el tema del ritmo de juego porque “en rea-
lidad solo fue una semana y tuvimos un partido 
amistoso, en ese sentido no puede haber excusas".

Dejó en claro que el técnico Diego Alonso es-
tá fi rme pase lo que pase.

En Pachuca 
esperan un 
buen papel
Marco Garcés, directivo tuzo, confía 
en que el club lucirá en el "mundial"

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá de aceptar que el 
Pachuca asiste al Mundial 
de Clubes Emiratos Árabes 
Unidos como "novato", el téc-
nico uruguayo Diego Alonso 
señaló que tiene mucha con-
fi anza en que realizarán un 
buen papel.

“Hemos podido jugar la 
Concacaf y ganarla, pensa-
mos que podamos hacer un 
buen papel más allá de la ju-
ventud que tenemos. Somos 
novatos en muchos sentidos”, dijo

Ánimo por lo alto
Aceptó que en el seno del plantel existe un gran 
ánimo por encarar esta competencia, sobre to-
do su primer partido frente Wydad Casablanca.

“Mucha emoción, primero de jugarlos y dis-
frutarlos, para nosotros la fi nal es el primer 
partido, lo tenemos clarísimo, es donde nos 
tenemos que enfocar”, dijo.

Recordó que “a veces se comete el error de 
que pensamos más allá, debemos pensar en lo 
esencial que es el primer partido y poderlo ga-
nar (al Wydad Casablanca)”.

Asimismo, dejó en claro que pese al mal 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX que tu-
vieron, su preparación para la justa mundia-
lista fue total, aunado a que lograron recupe-
rar jugadores importantes.

Pachuca partió el domingo rumbo a Emi-
ratos Árabes Unidos para disputar el Mundial 
de Clubes 2017, en el que debutará el 9 de di-
ciembre ante Wydad Casablanca de Marruecos.

Tuzos, novatos 
en el mundial de 
clubes: Alonso

Hemos podido 
jugar la Conca-
caf y ganarla, 

pensamos que 
podamos hacer 
un buen papel 
más allá de la 
juventud que 

tenemos”
Diego Alonso 
DT de Pachuca

EL AMÉRICA BUSCARÁ 
MEXICANIZARSE
Por Notimex/Ciudad de México

Más que bajas, América 
buscará incrementar su plantel 
con elementos mexicanos para 
el Clausura 2018 de la Liga 
MX, señaló el técnico Miguel 
Herrera, quien advirtió que 
necesita gente convencida de 
estar en esta escuadra.

“Estamos conscientes, 
todos, que tenemos que 
sumarle gente a este equipo; 
tenemos que sumar mexicanos 
porque nuestra base de 
mexicanos no es muy basta y 
ahí empezar a generar la competencia deportiva”, 
declaró.

Entrevistado a su salida de las instalaciones 
de Coapa, señaló que no habrá muchos 
jugadores que salgan del equipo, ya que lo que 
buscarán “es sumarle al equipo, no restarle. El 
jugador es de esa calidad, Darwin (Quintero) tuvo 
un muy buen torneo, el equipo completo no tuvo 
una buena liguilla, Darwin tuvo muy buen torneo”.

“Necesitamos a alguien que le compita 
a Darwin porque es el único jugador que de 
repente desequilibra”.

Respecto del tema del defensa paraguayo 
Miguel Samudio, quien ya terminó contrato con 
Águilas, destacó que es un tema que se analiza 
porque se quiere reducir el número de foráneos, 
para no tener que enviar a algunos a la tribuna.

Explicó, sin embargo, que los que se 
mantengan en la plantilla deben estar 
completamente convencidos de que van 
a defender estos colores hasta el último 
momento.

dato

Rompen 
filas
Los jugadores del 
América inicia-
ron su periodo va-
cacional y debe-
rán reportar el 15 
de diciembre para 
los exámenes mé-
dicos de rigor

Monterrey 
aplasta a los 
Monarcas
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Con la presencia de Lozano, granjeros se imponen 
1-0 a Sparta y alargan liderato en el futbol holandés
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de PSV Eindhoven, con el delantero 
mexicano Hirving Lozano, continuó con su pa-
so imbatible de local en la Liga de Holanda, tras 
vencer en forma ajustada por 1-0 al Sparta Rot-
terdam.

El solitario gol en el Phillips Stadion lo con-
cretó Luuk de Jong, al minuto 52; ventaja que no 
desperdició el equipo de los granjeros, que bus-
có por varias vías aumentar el marcador pero no 
logró el cometido.

“Chucky” Lozano fue titular y aunque no ano-
tó, firmó un buen partido durante los 85 minu-
tos que jugó para después salir de cambio por el 
defensa Derrick Luckassen.

El mexicano generó llegadas por los costados, 
fue un dolor de cabeza; en una de ellas puso me-
dio gol a su compañero Steven Bergwijn, quien 
desaprovechó la oportunidad cuando el partido 
todavía estaba sin anotaciones.

'Chucky' no deja liderato
El canterano de Pachuca siguió como el máxi-
mo romperredes de la Eredivisie al totalizar 10 

goles, en lo que ha sido una primera temporada 
europea de ensueño.

Con esta victoria de la jornada 14, los gran-
jeros llegaron a 39 unidades, para ser líderes en 
solitario.

En tanto que Sparta Rotterdam se estancó con 
11 apenas fuera de la zona de descenso. Además, 
PSV sumó su séptimo triunfo de local en forma 
consecutiva en la Eredivisie, por lo que sigue in-
victo ante su afición.

Ajax es el próximo rival de la escuadra de "Chuc-
ky" Lozano en la fecha 15 de la Eredivisie en la 
Amsterdam Arena.Por Notimex/Las Palmas, Esp.

Foto: Especial/Síntesis
 

El Betis, con el mediocampis-
ta mexicano Andrés Guarda-
do, parecía tener una oportu-
nidad de regresar a la senda 
del triunfo, pero se encontró 
contra un combativo Las Pal-
mas que se impuso 1-0.

Los béticos se metieron al 
Estadio de Gran Canaria con 
la única intención de sacar el 
triunfo frente a un rival con 
problemas de descenso y que 
busca director técnico, pero 
el plan no le salió a los pupi-
los de Quique Setién.

Un gol del argentino Jo-
nathan Calleri a los 19 minu-
tos marcó la diferencia de este 
compromiso de la fecha 14 de 
la Liga española, donde Las 
Palmas tomó un gran respi-
ro en busca de la permanen-
cia en la Primera División.

Por su lado, Betis se estan-
có y aumentó su crisis en la 
clasificación, para alejarse 
en la lucha por los puestos 
de competencias europeas. 
Mientras los canarios arriba-
ron a 10 puntos, los sevilla-
nos se atoraron con 18.

Andrés Guardado regre-
só a la titularidad ayer, luego 
que en la semana fue suplen-
te en el tropiezo en la Copa 
del Rey frente a Cádiz, donde 
ingresó en el complemento.

Ayer, el “Principito” dis-
putó los 90 minutos y fue 
amonestado al 70 debido a 
una protesta; en términos ge-
nerales, Guardado y compa-
ñía no estuvieron nada cómo-
dos en el encuentro y la opor-
tunidad más clara la generó 
Joaquín (51) pero su rema-
te pegó en el palo y al 90+2 
se fue expulsado Jordi Amat.

Los verdiblancos acumu-
laron su sexto partido segui-
do en la campaña, entre Liga 
y Copa del Rey, sin conseguir 
la victoria y la próxima se-
mana recibirán, en una dura 
prueba, al Atlético de Madrid.

Aumenta 
la crisis de 
Real Betis 
en la Liga

EL MARSELLA 
NO QUISO SER 
SUBLÍDER
Por Notimex/Montpellier, Fra.

 
Olympique de Marsella 
dejó ir la gran opción de 
apoderarse del subliderato 
general de la Liga 1 francesa, 
al empatar 1-1 en su visita 
al local Montpellier, en el 
cierre de la fecha 16 en el 
Stade de la Mosson.

El duelo resultó bastante 
disputado y las cosas 
pintaron mal para la visita 
cuando se vio abajo en el 
marcador en la primera 
media hora, por lo que 
tuvo que emplearse para 
recuperarse.

La escuadra anfitriona 
se puso adelante con la 
anotación del marfileño 
Giovanni-Guy Sio en el 
minuto 29, pero se vio 
alcanzada, en la agonía del 
primer tiempo, con el tanto 
desde los once pasos por 
Florian Thauvin (45).

El cuadro local mantiene 
la octava posición general 
con 22 unidades. Marsella 
llegó a 32 en el cuarto sitio.

Pese a no anotar el domingo, "Chucky" sigue como máximo romperredes.

"El Principito" fue titular en el 
encuentro del domingo, donde 
poco pudo hacer por los verdes.

39 
puntos

▪ marcha el 
PSV Eindhoven 
para ser el líder 

de la Eredivi-
sie, mientras 

Sparta marcha 
con 11 unidades

Andrés Guardado 
y compañía caen  
1-0 ante unas Palmas 
que toman respiro 

Gana el PSV 
con lo justo en 
la Eredivisie
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El nuevo técnico de los rossoneris no tuvo debut 
ideal al empatar a dos con un gol del portero 
Alberto Brignoli en la recta fi nal del encuentro
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El debut de Gennaro Gattuso co-
mo técnico del Milan terminó en 
pesadilla cuando el arquero Al-
berto Brignoli igualó en el quin-
to minuto de los descuentos pa-
ra darle a Benevento el primer 
punto de su historia en la máxi-
ma división del fútbol italiana al 
rasguñar un increíble empate 2-2 
el domingo.

En una jornada de altibajos pa-
ra los clubes de Milan, Ivan Peri-
sic fi rmó un triplete y el Inter se 
apoderó del liderato de la Serie A 
al vapulear 5-0 a Chievo Verona 
en San Siro. El argentino Mauro 
Icardi también marcó para los 
nerazzurri.

A primera hora y con 10 hom-
bres, el Milan se aferraba a la ven-
taja en la cancha de su modes-
to rival cuando Brignoli subió al 
área chica para la última jugada 
del partido y anotó con un cabe-
zazo de tras un tiro libre.

“Cuesta describirlo”, dijo Brig-
noli, jugador cedido en présta-
mo de Juventus. “Lo único que 

pensé fue: ‘estamos 2-1, 95 minutos, no tenemos 
nada que perder’. Subí, cerré mis ojos y salté’”.

El último arquero en marcar un gol en la Se-
rie A fue Massimo Taibi en 2001 con Reggina.

Benevento había perdido sus primeros 14 par-
tidos, el peor arranque de temporada en la his-
toria moderna de las cinco grandes ligas de Eu-
ropa. Si Benevento hubiera perdido otra vez, el 
club del sur iba a igualar a Brescia de 1994-95 
por la racha de derrotas más prolongada en la 
historia de la liga italiana.

“Hubiera sido horrible perder así, como hemos 
perdidos tanto en el último segundo y que real-
mente no merecíamos perder”, comentó Brignoli.

Gattuso, ex baluarte del mediocampo del Mi-
lan, fue contratado el lunes para reemplazar al 
despedido Vincenzo Montella.

“Duele. Una puñalada hubiera sido mejor que 
este gol”, dijo Gattuso. “Somos el Milan y nece-
sitamos mejorar, porque esto no es sufi ciente”.

Milan fue superior en el inicio. Giacomo Bona-
ventura anotó un gol — su primero desde enero 
— y facilitó otro para Nikola Kalinic tras el empa-
te transitorio de George Puscas para Benevento.

Pero el zaguero rossonero Alessio Romagno-
li fue expulsado a los 75 por doble amonestación 
tras empujar a un rival.

Milan retrocedió al octavo lugar en la clasi-
fi cación.

Inter se mantuvo invicto, con 12 victorias y 
tres empates, y quedó al frente del torneo con 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Otra victoria del Manchester, 
y otra vez con un gol en la ago-
nía de los partidos.

David Silva remató de vo-
lea a los 83 minutos el tanto 
que le dio el domingo al City 
la victoria por 2-1 sobre el vi-
sitante West Ham, la tercera 
ocasión que el equipo de Pep 
Guardiola salió airoso en el 
tramo fi nal en una semana 
en la Liga Premier.

Raheem Sterling fue quien 
defi nió cerca del fi nal por el City en las victo-
rias 2-1 ante Huddersfi eld y Southampton, pe-
ro esta vez fue el mediocampista español, lan-
zándose en el área chica para empujar el gran 
pase de Kevin de Bruyne y concretar a pocos 
minutos del término del encuentro.

West Ham parecía enfi lado a convertirse 
en apenas el segundo equipo en sacarle pun-
tos al City esta temporada cuando Angelo Og-
bonna anotó de cabeza el primer gol del en-
cuentro a los 44 minutos.

El City lució aletargado en el primer tiem-
po pero levantó el rendimiento tras el descan-
so, y el defensor argentino Nicolás Otamendi 
remató en un pase cruzado del brasileño Ga-
briel Jesús para igualar el marcador a los 57.

Con su 13era victoria consecutiva _que igua-
la el récord de la Premier para una sola tempo-
rada- el City recuperó su ventaja de ocho pun-
tos sobre el Manchester United antes del es-
perado derbi de la próxima semana.

“Signifi ca que hemos sumados 39 puntos 
seguidos. Eso es mucho”, destacó Guardiola, 
cuyo equipo aún no ha perdido en todas las 
competiciones esta temporada.

Había una cierta sensación de que City aca-
baría tumbando a West Ham, la misma que se 
percibía cuando Manchester United solía ano-
tar tantos goles en los minutos fi nales del pro-
longado ciclo de Alex Ferguson como técnico.

Por AP/Barcelona, España
Foto tomada de: @valenciacf

Valencia se las prometía felices en su visita a Ge-
tafe el domingo, pero el equipo ché perdió por pri-
mera vez en la actual liga española por 1-0, pese 
a jugar buena parte del partido con un hombre 
más, y acabó cediendo puntos al líder Barcelona 
en la clasifi cación.

A priori, el tropiezo del Barsa el sábado, cuan-
do empató 2-2 de local con el Celta de Vigo, pare-
cía propicio para que el Valencia se acercara a dos 

Silva salió al 
rescate del 
Man City

Valencia pierde el 
invicto en Getafe

Lo único que 
pensé fue: 

‘estamos 2-1, 
95 minutos, no 
tenemos nada 

que perder’.”
Alberto 
Brignoli

Portero de 
Benevento

Duele. Una pu-
ñalada hubiera 
sido mejor que 

este gol”
Genaro 
Ga� uso
DT Milan

Ga� uso, ex baluarte del mediocampo del Milan, fue con-
tratado el lunes para reemplazar a Vincenzo Montella.

Brignoli se aventuró a un tiro de esquina y logró el tanto 
sorpresivo ante la portería lombarda.

El mediocampista español celebrando el agónico gol 
de los ciudadanos.

CHAPECOENSE AVANZA 
A COPA LIBERTADORES
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El Chapecoense aseguró un boleto para la 
próxima edición de la Copa Libertadores, 
un año después del accidente aeronáutico 
en el que perecieron 19 de sus jugadores.

El club del sur de Brasil superó ayer 2-1 
a Coritiba con un gol de último minuto. 
Finalizó así octavo del campeonato local 
y se clasifi có para el máximo certamen 
sudamericano de clubes.

Elicarlos logró el tanto del empate por 
Chapecoense, mientras que Tulio de Melo 
consiguió el gol del triunfo.

Entre lágrimas, los jugadores festejaron 
en la Arena Condá, donde el miércoles se 
realizó una vigilia y una ceremonia a fi n de 
recordar a las 71 personas fallecidas por el 
accidente en noviembre del año pasado.

David Silva remató de volea al 83 
el tanto que le dio al City la victoria 
por 2-1 sobre West Ham

Atleti, cerca

▪ El tercero 
Atlético de Madrid 
se acercó a seis 
puntos de la cima al 
vencer 2-1 a la Real 
Sociedad, también 
el sábado, mientras 
que el cuarto Real 
Madrid desperdició 
su oportunidad al 
empatar 0-0 en su 
visita al Athletic 
Bilbao y quedar 
anclado en 28 
unidades.

una ventaja de un punto sobre Napoli, que el vier-
nes perdió ante Juventus.

La Juve, reinante en las últimas seis tempo-
rada, marcha tercero, dos puntos detrás de Inter.

Además de los tantos del croata Perisic, Icar-
di llegó a 16 en 15 partidos para afi anzarse al tope 
de la tabla de goleadores. La otra diana fue obra 
del central eslovaco Milan Skriniar.

Luego de cuatro cambios de entrenador la pa-
sada temporada, terminando en el séptimo lugar, 
para quedar fuera de las copas europeas, Inter 
ha mejorado mucho con el ex técnico de la Ro-
ma Luciano Spalletti. 

Pero la escuadra nerazzurri tendrán una du-
ra prueba el próximo fi n de semana al visitar a 
Juventus.

breves

Bundesliga / Despide Colonia 
a técnico Peter Stoeger
Colonia, hundido en el fondo de la 
tabla de posiciones de la Bundesliga, 
despidió ayer al técnico Peter Stoeger 
tras no poder conseguir victorias en 
lo que va del torneo alemán. El club 
informó que rescindió por común 
acuerdo el contrato de Stoeger, uno con 
vigencia hasta junio de 2020. Stefan 
Ruthenbeck, técnico del equipo Sub 19, 
asumirá las riendas hasta el parón de 
invierno de la liga.
Por AP

Bundesliga / Boateng otorga 
puntos a Francfort
De vuelta al club de su ciudad natal, 
Kevin-Prince Boateng anotó uno de los 
goles con los que Eintracht Francfort 
venció el domingo 2-1 a Hertha Berlín en 
la Bundesliga.
Boateng, quien creció en el distrito 
berlinés de Wedding y se formó en las 
inferiores de Hertha, defi nió de zurda 
cuando quedaban 10 minutos para el 
fi nal. La victoria permitió a Francfort 
subir al octavo puesto, en tanto que 
Hertha se quedó 11mo. Por AP/Foto: Especial

Liga 1 / Mariano Díaz anota 
el gol de triunfo de Lyon
Lyon resistió los embates de Caen en 
los últimos minutos y avanzó al segundo 
lugar de la liga francesa al llevarse el 
domingo una victoria 2-1 en la cancha 
del club de Normandía.
Maxwel Cornet y el hispano-dominicano 
Mariano Díaz anotaron los goles de 
Lyon, que se recuperó tras perder ante 
Lille a mitad de semana.
Lyon quedó a nueve puntos del líder 
Paris Saint-Germain.
Por AP/Foto: Especial

puntos del cuadro azulgrana ganando en Getafe.
Los valencianistas, que habían contabilizado 

nueve victorias y cuatro empates en el torneo, 
gozaron de superioridad numérica desde la ex-
pulsión del uruguayo Mauro Arambarri a los 25 
minutos, pero nunca encontraron el hilo al en-
cuentro y acabaron sucumbiendo por el gol de 
Markel Bergara a los 66.

“No se puede jugar en un campo en estas con-
diciones, con la hierba seca, donde el balón no co-
rre. Esto no se puede dar en la llamada mejor liga 
del mundo”, se quejó el valencianista, Dani Parejo.

Getafe mantuvo su arco invicto ante el equipo 
más goleador a domicilio y mejoró al octavo lu-
gar con 19 puntos. Así las cosas, el Barsa se man-
tiene líder con 36 unidades por las 31 del escol-
ta Valencia.

Signifi ca que 
hemos suma-

dos 39 puntos 
seguidos. Eso 

es mucho”
Josep 

Guardiola
Director técni-

co del Manches-
ter City

Gattuso no 
pudo ganar 
con el Milan

Dejan ir tres puntos
▪ Standard de Lieja, que tiene entre sus fi las al portero 

Guillermo Ochoa, erró un penal de último minuto y empató 1-1 
con Antwerp, en actividad de la fecha 17 de la Pro League de 

Bélgica. Ochoa fue titular como ya es costumbre en la liga 
belga, no así en la Copa donde es suplente.

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Elisha Korir Chumo y Jepkemoi Scola Kiptoo se 
ciñeron la corona del evento, en el cual el poblano 
Julio César Pérez se colocó en segundo lugar

Kenia dominó 
el Maratón de 
Puebla 2017 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
Kenia fue ama y señora de la edi-
ción 2017 del Maratón Interna-
cional de Puebla y es que Elisha 
Korir Chumo y Jepkemoi Scola 
Kiptoo se quedaron con la glo-
ria en esta titánica prueba, tras 
cumplir con el recorrido de los 
42 kilómetros. 

Ésta fue una verdadera fiesta 
poblana, desde temprana hora 
cientos de corredores conquista-
ron las calles de la entidad, rom-
piéndose récord en participación.

"El Perro" sacó la cara
Quien hizo vibrar a los poblanos 
fue Julio Cesar Pérez Morales “El 
Perro”, que con una gran labor 
y mostrando hambre de triun-
fo se ubicó en la segunda posi-
ción de esta competencia y ade-
más de obtener los 50 mil pesos, 
se logró adjudicar el automóvil 
último modelo así como Mar-
cela Seinos Calixto, que ocupó 
el tercer sitio.

El gobernador del estado de 
Puebla, Antonio Gali Fayad, dio el banderazo de 
salida, en la que más de 35 mil corredores parti-
ciparon en la gran fiesta poblana, aseveró estar 
contento de ser partícipe de esta edición.

"Cada año que venimos vemos como aumen-
ta la afluencia, van más de 35 mil, es una motiva-
ción salir a correr con la familia, con los hijos y las 
mascotas, es un gran domingo. Me da mucho gus-
to ver a las familias y seguir impulsado valores".

Fue así que el ejecutivo realizó el banderazo de 
los miles de poblanos que conquistaron las calles 
de la entidad, desde los primeros momentos un 

contingente de al menos 10 corredores, el tlax-
calteca Salvador Martínez impuso el ritmo a lo 
largo de 10 kilómetros después fue atacado por 
la dupla de kenianos.

En este pelotón se encontraban reconocidos 
exponentes de la prueba reina, entre ellos Julio 
Cesar Pérez Morales y Giovanny Hernández; po-
co a poco, el contingente se fue separando y en 
la punta, el grupo de kenianos intentó dominar.

“El Perro” logró mantenerse entre el grupo 
líder y por momentos disputó la cima con Elisa 
Korir, que al final logró entrar como el ganador 
de la prueba, tras cumplir el recorrido en 2 ho-
ras con 21 minutos y 23 segundos; detrás de él 
apareció Julio César Morales que por decimas se 
quedó en la segunda posición con 2:21.26 segun-
dos. En la tercera posición quedó Kipyego Philip 
Taurus con 2:25.21.

El poblano a su arribo fue recibido entre aplau-
sos y acompañado de sus hijos y sus padres, agra-
deció el apoyo recibido en el recorrido y recono-
ció que este triunfo es para Puebla. “El recorrido 
fue muy demandante pero veníamos trabajan-
do, calmados, sabía que después del kilómetro 
30 tenía que dar el último jalón y se dio y se logró 
ganar, este triunfo es de Puebla y los poblanos”.

En la rama femenil, el trabajo de las kenianas 
fue mantener el ritmo, ya que ellas se ubicaron 
en la primera posición y no tuvieron rivales. Je-
pkemoi Scola fue primer sitio con 2:39.58 y el se-
gundo fue para Caroline Jebiwot Kiptoo con un 
tiempo de 2:41.17 y la mejor poblana fue Mar-
cela Seinos Calixto con tres horas y 5 minutos.

“Fue una carrera muy buena, a veces sentí de-
rrotarme pero no me vencí y llegué, fue un gran 
esfuerzo para mí y mi familia, cuando llegue al 
kilómetro 38 pensé que ahí acabaría pero el im-
pulso de la gente, de mi misma me hizo seguir y 
terminar”, expresó la campeona.

La fiesta fue completa para los exponentes del 
running, ya que además se llevaron a cabo las dis-
tancias de 5, 10 y 21 kilómetros.

Las autoridades revelaron que se rompió récord de participación en este certamen.

Un domingo diferente se vivió en la Angelópolis, donde miles de familias se hicieron presentes en el maratón.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Gabriela Téllez le dio al equipo 
de los Titanes del Club Alpha y  
a Puebla la medalla de bronce 
en el Campeonato Nacional de 
Boxeo de Primera Fuerza que se 
llevó a cabo en Monterrey, Nue-
vo León, siendo la única presea 
de la delegación estatal en este 
evento que marcó el cierre del 
año, deportivamente hablando.

Tras superar la primera ron-
da con un triunfo contunde, Ga-
briela Téllez que tiene poco más de un año den-
tro de la institución, avanzó a la ronda de semi-
finales donde se definieron las preseas.

En dicha ronda, Gabriela Téllez sucumbió an-
te su rival en turno, en este caso del estado de So-
nora para asegurar la medalla de bronce en la di-
visión de los 60 kilogramos de la rama femenil del 

Titanes Alpha 
ganan bronce 
en pugilismo
Gabriela Téllez se colgó la medalla en 
nacional de boxeo de primera fuerza

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
La suerte no estuvo del lado 
de los poblanos en el Cam-
peonato Nacional de Charre-
ría de Pachuca 2017, donde 
lo más destacado fue el ter-
cer lugar que obtuvo el equi-
po Necedad B, en la catego-
ría AA.

Enrique Osorio, presiden-
te de la Asociación de Cha-
rros, dio a conocer los resul-
tados obtenidos en este cam-

peonato, donde lo mejor de la charrería nacional 
se da cita para demostrar el alto nivel compe-
titivo de las rutinas que realizan.

Sin librar cruces
Osorio señaló que Puebla estuvo presente en 
una final de las cuatro que se disputaron en 
este certamen y donde ya no pudieron avan-
zar debido al alto nivel competitivo que pre-
sentó esta edición nacional, de hecho resaltó 
que el escuadrón de Necedad A, se quedó en 
la antesala de las semifinales ya que se ubicó 
en la cuarta posición.

El titular de la Asociación de Charros de-
jó en claro que el nivel de Zacatecas, Nuevo 
León, Quintana Roo y Jalisco fue lo más al-
to en las puntuaciones y entre ellos estarán 
la pelea por la corona nacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con la participación de 130 karatecas, se lle-
vó a cabo el selectivo municipal y la décima 
edición de la Copa Otosan, eventos clasifica-
torios para ser parte de la etapa estatal de la 
Olimpiada Nacional 2018.

El Polideportivo Xonaca fue el escenario de 
esta competencia donde los karatecas mostra-
ron su disciplina y habilidad no sólo en la mo-
dalidad de formas sino de combate, protago-
nizando encuentros de alto nivel. 

Quien se proclamó ganadora de dos meda-
llas fue la exponente poblana Victoria Cruz 
Romano, quien se mantuvo triunfante con dos 
metales áureos.

Al respecto, Juan Manuel Cortés, presiden-
te de la Asociación Poblana de Karate, puntua-
lizó que la respuesta en este selectivo corres-
pondiente al municipio de Puebla fue positiva 
al contar con 130 exponentes en las categorías 
de olimpiada nacional.

“Estamos comenzando, las etapas muni-
cipales son de reciente creación, no están tan 
familiarizados con este proceso pero es lo que 
nos corresponde al ser un deporte olímpico y 
debemos seguir con los filtros y el desempeño 
desde la cantera. Hay quienes están más in-
teresados en el proceso y son los que partici-
pan activamente”.

Cumplir plan de trabajo
El dirigente poblano de este arte marcial su-
brayó que cada municipio deberá cumplir con 
el plan de trabajo y mantener a sus selecciona-
dos entrenando porque el segundo filtro que 
deberán pasar será el selectivo estatal, el cual 
se realizará en febrero próximo.

Puebla quedó 
lejos de podios 
en charrería

Gran respuesta 
a filtro municipal 
dentro de karate 

Cada año que 
venimos vemos 
como aumenta 

la afluencia, 
van más 
de 35 mil

Antonio Gali  
Gobernador de 

Puebla

Sabía que des-
pués del km 
30 tenía que 
dar el último 

jalón y se dio y 
se logró ganar, 
este triunfo es 
de Puebla y los 

poblanos”
Julio Morales 

Subcampeón

Club Alpha 2  será la sede del 15 al 17 de diciembre del se-
lectivo estatal del deporte del cloroformo.

Nacional de Primera Fuerza que reunió a un nú-
mero importante de pugilistas de distintas par-
tes de la república.

Antonio Rico, coordinador del área de boxeo 
en el Club Alpha y presidente de la Asociación 
Poblana de este deporte, precisó que después de 
celebrado el Campeonato Nacional de Primera 
Fuerza la Copa Jenkins que resultó todo un éxito, 
el Club Alpha 2 ahora será la sede del 15 al 17 de 
diciembre del Selectivo Estatal rumbo a la Olim-
piada Nacional que se desarrollará en el 2018.

Esta será una gran oportunidad para ver a los 
nuevos talentos especialmente del equipo de Tita-
nes del Club Alpha de cerrar el año de gran mane-
ra, ganarse un puesto en la selección estatal para 
la Olimpiada del próximo año y demostrar el gran 
esfuerzo hecho a lo largo de todo este proceso.

1 
tercer

▪ lugar del 
equipo 

Necedad B de 
la delegación 

poblana se 
logró en la 

categoría AA

El Nacional contó con un alto nivel competitivo.

Nuevo proceso

▪ “Estamos comen-
zando, las etapas 
municipales son de 
reciente creación, no 
están tan familiariza-
dos con este proceso 
pero es lo que nos 
corresponde al ser un 
deporte olímpico", se-
ñaló Manuel Cortés. 

1 
tercer

▪ lugar del equi-
po Necedad B 
de la delega-
ción poblana 
se logró en la 
categoría AA

Más medallas en paranatación
▪ México sumó tres preseas más en el Mundial de Para-Natación CDMX 2017, gracias a 

Naomi Somellera, quien conquistó la plata en 100 m pecho SB6-7 y el 2-3 que realizaron 
Jesús Hernández y Gustavo Sánchez en la final de 50m dorso S4, donde se despidió el 

multimedallista, Juan Ignacio Reyes. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Los de Nueva Inglaterra despachan 23-3 a Bills 
de Buff alo, en partido donde Tom Brady rompió el 
récord de victorias de un QB que tenía Bre�  Favre
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Rex Burkhead anotó dos veces con acarreos y los 
Patriots de Nueva Inglaterra obtuvieron su oc-
tava victoria consecutiva al despachar el domin-
go 23-3 a los Bills de Bu� alo, prolongando la su-
premacía sobre sus rivales en el Este de la Con-
ferencia Nacional.

Tom Brady completó 21 de 30 pases para 258 
yardas y una intercepción, para quedar con mar-
ca de 27-3 frente a Bu� alo, rompiendo el récord 
de Brett Favre en el NFL en cuanto a más victo-
rias de un quarterback ante un adversario en par-
ticular. Favre acumuló 26 triunfos ante Detroit.

Brady dejó que el rejuvenecido ataque por tie-
rra de los Patriots minara a los Bills (6-6) en un 
partido en el que Nueva Inglaterra nunca estu-

vo abajo. Dion Lewis totalizó 92 yardas en aca-
rreos y Burkhead compiló 78.

Los Patriots se fueron arriba 9-3 mediante 
tres goles de campo de Stephen Gostkowski en 
el primer tiempo, incluyendo uno de 50 yardas. 
Burkhead logró sus anotaciones en el segundo 
tiempo, de 1 y 14 yardas.

Nueva Inglaterra (10-2) ganó su 14to triun-
fo seguido fuera de casa, la segunda racha más 
larga en la historia de la NFL, y llegaron a doble 
dígitos en victorias por 15ta temporada seguida.

Los Bills también perdieron por lesión a su quar-
terback titular Tyrod Taylor, quien salió al inicio 
del último cuarto por una dolencia en la rodilla.

Saints se apoderan de primer sitio
En Nueva Orleans, el novato sensación Alvin Ka-
mara anotó dos veces, mediante jugadas en que 

"El comandante" Brady completó 21 de 30 pases para 258 yardas y una intercepción.

Nueva Orleans capitalizó pifi as de Carolina y así quedar 
en solitario en la cima de la División Sur de la Nacional.

evitó derribos, y los Saints de Nueva Orleáns se 
impusieron el domingo 31-21 a los Panthers de 
Carolina.

Nueva Orleáns aprovechó un par de errores 
de los equipos especiales de Carolina, para recu-
perar en solitario el primer puesto de la División 
Sur de la Conferencia Nacional.

Mark Ingram corrió para 85 yardas y un tou-
chdown por los Saints (9-3), que tienen a su fa-
vor el criterio de desempate respecto de Caroli-
na (8-4), cuando restan dos partidos.

Drew Brees lanzó para 269 yardas, incluido un 
envío de anotación de 10 yardas a Michael Tho-
mas, unas cuantas jugadas después de que un des-
peje fallido de los Panthers colocó el balón en la 
yarda 31 de Carolina.

En el cuarto periodo, un balón suelto de Kae-
lin Clay, encargado de la devolución de los despe-
jes, dejó lista la escena para un gol de campo de 
31 yardas de Will Lutz, que dio a Nueva Orleáns 
la ventaja por 31-14.

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

Jared Go�  lanzó dos pases de 
anotación, Los Ángeles apro-
vechó dos envíos intercepta-
dos por Blaine Gabbert en los 
albores del encuentro, y los 
Rams se afi anzaron como líde-
res de la División Oeste de la 
Conferencia Nacional, al de-
rrotar el domingo 32-16 a los 
Cardinals de Arizona.

Los Rams (9-3) ganaron 
por sexta vez en siete parti-
dos y se aseguraron de tener una campaña ga-
nadora, algo que no conseguían desde 2003, 
cuando jugaban en San Luis. Ganaron la se-
rie de duelos ante los Cardinals apenas por 
segunda ocasión en los últimos 14 años y por 
primera desde 2012.

El 22 de octubre, en Londres, Los Ángeles 
había aplastado a los Cardinals por 33-0. El 
domingo, tomó la ventaja casi desde el inicio.

Los pases interceptados por Gabbert ayu-
daron a que los Rams anotaran 16 puntos. En 
una de esas jugadas, Gabbert se apoderó de un 
balón lanzado por Alec Ogletree y lo devolvió 
41 yardas para anotar.

A partir de ese momento, los Rams no mi-
raron atrás.

Los Cardinals (5-7) redujeron la diferen-
cia a 16-13 en el segundo cuarto, y estuvieron 
abajo por 19-13 en el entretiempo.

Despierta Miami
Xavien Howard interceptó un pase y devolvió 
el balón 30 yardas para una anotación que co-
ronó una estupenda tarde de la defensiva de 
los Dolphins de Miami, quienes derrotaron el 
domingo 35-9 a los Broncos de Denver y les 
endilgaron su octava derrota consecutiva .

La escuadra de Miami (5-7) no ganaba des-
de la semana 7. Los Broncos (3-9) van de mal 
en peor, al ampliar su racha más negativa en 
50 años.

Rams, sólidos 
en el Oeste de 
la Nacional
Los Ángeles le recetan marcador 
32-16 a Cardinals para llegar a seis 
victorias en los últimos 7 partidos

El 22 de octubre, en Londres, Los Ángeles había 
aplastado a los Cardinals por 33-0.

2003
año

▪ de la última 
vez que Los 

Ángeles cerra-
ron campaña 

regular con 
récord 

ganador

breves

NFL / Jaguars se niegan a 
quedarse sin playoffs
Blake Bortles lanzó dos pases de 
touchdown, Leonard Fourne� e anotó 
por primera vez en seis semanas y los 
Jaguars de Jacksonville vencieron 30-10 
a los Colts de Indianápolis para barrer 
la serie por segunda vez desde que 
se incorporaron a la División Sur de la 
Conferencia Americana en la temporada 
de 2002.

Los Jaguars (8-4), que se recuperaron 
de una derrota de último segundo en 
Arizona, llegaron a ocho victorias por 
primera vez desde 2010 y se mantienen 
con vida en una disputada lucha por un 
lugar en playoff s.

La defensiva de Jacksonville, la mejor 
de la liga, mantuvo a raya a los Colts (3-
9) por la mayor parte del juego.
Por AP

NFL / Gol de campo da el 
triunfo a San Francisco
Robbie Gould conectó un gol de 
campo de 24 yardas en los segundos 
fi nales, Jimmy Garoppolo lanzó para 
293 yardas en su primera apertura con 
San Francisco, y los 49ers vencieron el 
domingo 15-14 a los Bears de Chicago.

Gould conectó cinco goles de campo 
en su primera visita al Soldier Field 
desde que Chicago lo cortara antes 
del primer juego de la temporada de 
2016. El líder de todos los tiempos de 
los Bears en puntos y goles de campo 
festejó con todo tras acertar la patada 
del gane.

Garoppolo lució sólido en su primera 
apertura desde que fuera adquirido 
por los 49ers (2-10) de Nueva Inglaterra 
antes de la fecha límite de canjes en 
octubre. Por AP

Por AP/Carson, California
Foto:  AP/Síntesis

Philip Rivers lanzó para 344 yar-
das y conectó un pase de touch-
down con Keenan Allen, y los 
Chargers de Los Ángeles man-
tuvieron su reciente racha posi-
tiva para empatar en el primer 
lugar de la Oeste de la Confe-
rencia Americana con una vic-
toria de 19-10 sobre los Browns 
de Cleveland, que no han podi-
do ganar en la presente campaña.

Allen terminó con 10 recepciones para 105 yar-
das en su tercer juego consecutivo de gran des-
empeño en favor de los Chargers (6-6), que han 
ganado seis de sus últimos ocho para igualar a 
Oakland y Kansas City al frente de la división a 
cuatro duelos del fi n de la temporada regular.

El nuevo pateador Travis Coons acertó cua-
tro goles de campo mientras los Chargers tuvie-
ron que aplicarse para sacar la victoria sobre los 
Browns (0-12), cuya único triunfo en los últimos 
30 juegos fue un 20-17 sobre los entonces Char-
gers de San Diego en Navidad la campaña pasada.

Josh Gordon terminó con cuatro recepciones 

Chargers meten 
presión en AFC

Chargers están en una buena racha.

0
victorias

▪ tienen 
Browns, que 

están cerca de 
convertirse en 
5to equipo sin 
ganar en una 
temporada

para 84 yardas en su primer juego en la NFL des-
de 2014 por los Browns. El talentoso wide recei-
ver fue suspendido por más de dos temporadas 
y media por varias violaciones a las políticas de 
la NFL sobre sustancias prohibidas, pero fue re-
activado el mes pasado.

DeShone Kizer terminó lanzando para 215 yar-
das y conectó con el novato David Njoku en un 
pase de touchdowns de 28 yardas a la causa dee 
los Browns, que tiene marca de 1-27 bajo el man-
do del entrenador Hue Jackson.

Cleveland tiene cuatro partidos para evitar 
convertirse en el quinto equipo en la historia de 
la NFL sin ganar en una temporada y apenas el 
segundo en una campaña de 16 partidos.

En otros resultados, Chiefs sucumbieron 31-
38 en la visita a los Jets, Vikings 14-9 Falcons, 
Texans 13-24 Titans, Buccaneers 20-26 Packers, 

ARROLLAN RAVENS A 
LOS LIONS POR 44-20  
Por AP/Baltimore, Estados Unidos

Joe Flacco lanzó para 269 yardas y dos 
touchdowns, y los Ravens de Baltimore 
sobrevivieron a un intento de remontada de 
Ma� hew Staff ord en el triunfo del domingo por 
44-20 ante los Lions de Detroit.

Después de apoyarse en su oportunista 
defensa durante gran parte de la temporada, 
los Ravens (7-5) fi nalmente recibió una enorme 

contribución de la ofensiva 31 de la liga.
Flacco guió a Baltimore a tomar una ventaja 

de 20-0 al medio tiempo y encabezó tres series 
de anotación en el cuarto periodo para mantener 
a los Ravens al frente en el marcador.

Flacco completó 23 de 36 pases en una 
ofensiva que no perdió un solo balón.

Staff ord impuso un record del equipo al 
completar 20 pases seguidos en la segunda 
mitad, y en dos ocasiones acercó a los Lions a 
un solo touchdown de distancia de sus rivales. 
Pero Detroit (6-6) sufrió su segunda derrota 
consecutiva tras una racha de tres victorias.

El problema no era Eli
▪ Raiders de Oakland ganan por 24-17 sobre los Giants de 

Nueva York, que disputaron su primer encuentro sin Eli 
Manning en 13 años. Geno Smith soltó dos balones antes de 

lanzar un pase de touchdown a Evan Engram en el cuarto 
periodo por los Giants (2-10). Manning pasó todo el 

encuentro a un costado del terreno. POR AP/ FOTO: AP

Patriots ligan 
8va victoria 
de campaña
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El estelar Stephen Curry aportó 30 puntos en la 
paliza de los Warriors 125-95 al equipo de Miami

Por AP/Nassau, Bahamas
Foto: AP/Síntesis

 
Rickie Fowler fue el primer 
jugador en ofrecer un reporte 
sobre Tiger Woods antes de 
su festejado regreso al golf, 
al insinuar que Woods le es-
taba pegando a la pelota mu-
cho mejor que él en algunos 
de sus duelos en Florida.

El juego de Fowler aparen-
temente también se hallaba 
en muy buen nivel.

Siete golpes detrás al ini-
cio de la ronda final del He-
ro World Challenge, Fowler 
arrancó con siete birdies se-
guidos el domingo y cerró con 
una tarjeta de 61 tiros, 11 ba-
jo par, para imponer marca 
del Albany Golf Club y su-
perar por cuatro a Charley 
Ho�man.

Fowler jugó un par de ve-
ces con Woods antes de ter-
minar como subcampeón 
en el OHL Classic en Méxi-
co, y luego un par de ocasio-
nes más antes del Día de Ac-
ción de Gracias.

"Pienso que me superó un 
poco", señaló Fowler con una 
sonrisa. "Me asusté un poco 
sobre qué tan bien estaba ju-
gando en casa, por lo que tuve 
que empezar a jugar un po-
co mejor".

Fowler y Woods tuvieron 
distintas causas de festejo en 
las Bahamas.

Fowler ganó su segundo 
título de la temporada, en la 
segunda vez en su carrera en 
que cierra un año con más de 
una victoria en un torneo in-
ternacional.

Woods, por su parte, tuvo 
su mejor resultado en cuatro 
años mientras se dirige al pe-
riodo de receso de Navidad 
pensando en 2018.

En su primer torneo en 10 
meses y en recuperación de 
su cuarta cirugía de espalda, 
Woods terminó con 68 gol-
pes pese a un cierre de bo-
gey-bogey. 

Woods sí 
tuvo que 
celebrar en  
Bahamas

Curry  jugó pese a un dolor en un dedo de la mano con la que dispara.

Pese a no ganar Hero World Cha-
llenge, "El Tigre" tuvo una desta-
cada reaparición en el green.

Woods tuvo su mejor 
resultado en cuatro 
años tras alejarse de 
los terrenos de juego

Curry sale 
fino y Golden 
barre a Heat
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Stephen Curry aportó 30 puntos en el mismo nú-
mero de minutos, Kevin Durant agregó 24 unida-
des y los Warriors de Golden State montaron un 
estupendo ataque en el tercer periodo para aplas-
tar el domingo 123-95 al Heat de Miami.

Klay Thompson anotó 19 tantos por los 
Warriors, que comenzaron la segunda mitad con 
una racha de 18-3 y superaron 37-17 a Miami en 

el tercer cuarto. La ventaja de Golden State era 
sólo de dos puntos al entretiempo, pero creció a 
99-77 en el comienzo del último periodo.

Curry, quien jugó pese a un dolor en un de-
do de la mano con la que dispara, sumó 16 pun-
tos en el primer periodo y 10 más en el tercero.

Goran Dragic contabilizó 20 puntos por el Heat, 
que ganaba por ocho puntos en los primeros mi-
nutos y por 36-33 después del primer cuarto. Mia-
mi anotó 41 puntos en los siguientes 24 minutos. 
tem que sitior sunt.

Butler comanda  
a Wolves
Jimmy Butler sumó 33 puntos, incluidos 20 en el 
cuarto periodo, Taj Gibson agregó 20 unidades, 
y los Timberwolves de Minnesota vencieron el 
domingo 112-106 a los Clippers de Los Ángeles.

Los Wolves se sobrepusieron a 30 puntos con-
seguidos por Austin Rivers, quien igualó la me-
jor estadística de su carrera con siete triples. Un 
enceste de tres puntos por parte de Rivers dio a 
Los Ángeles la ventaja por 92-91 cuando faltaban 

6:54 minutos, antes de que Butler acertara nueve 
disparos seguidos que condenaron a los Clippers 
a su tercera derrota en fila. Karl-Anthony Towns 
totalizó 15 puntos y 12 rebotes por Minnesota. Li-
dera NBA con 19 “dobles dobles” en la campaña.

Minnesota tuvo la ventaja durante buena par-
te del encuentro, pero no logró armar una bue-
na racha, en parte por encestes de Rivers, quien 
embocó tres triples en los últimos 5 minutos de 
la primera mitad para que los Clippers siguie-
ran en la pelea.
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