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Por Gerardo Orta 
Foto:  Especial/ Síntesis

Para aquellos municipios que as-
piran a obtener la denominación 
de Pueblo Mágico por parte de la 
Secretaría de Turismo del gobier-
no federal (Sectur), entre ellos 
varios tlaxcaltecas, la dependen-
cia nacional integra una estric-
ta reglamentación para obtener 
el nombramiento.

De acuerdo con los linea-
mientos generales tanto para 
la denominación como para la 
permanencia en el programa, la 
Sectur establece cinco requisi-
tos para participar en la convo-
catoria que, para las nuevas de-
nominaciones cerró el pasado 
ocho de diciembre.

Según el titular de la Secreta-
ría de Turismo en Tlaxcala, Ro-
berto Núñez Baleón, son por lo 
menos diez municipios los que 
aspiran en el estado a obtener la 
denominación de Pueblo Mágico.

Entre ellos, se encuentran: Ix-
tenco, Totolac, Santa Cruz Tlax-
cala, San Pablo Apetatitlán, Nati-
vitas, Nanacamilpa, Ixtacuixtla, 

Van diez 
municipios 
por título
Demarcaciones tlaxcaltecas buscan cumplir  los 
lineamientos para ser Pueblo Mágico

EN RIESGO 
ALIANZA PT-
MORENA-PES 
Por Hugo Sánchez
Síntesis

El integrante de la Comisión 
Coordinadora Estatal del Parti-
do del Trabajo (PT), Jesús Porti-
llo Herrera, dio a conocer que la 
coalición que se pretende inte-
grar con los partidos Encuentro 
Social (PES) y con el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena) está en riesgo en Tlaxcala, 
debido a que este último institu-
to político no quiere compartir 
ninguna candidatura.
METRÓPOLI 3

Carlos Fernández, comprometido 
▪  Motivado por el compromiso de establecer un gobierno cercano 
que escuche y atienda a la gente de manera oportuna y permanente, 
el presidente municipal de Tepetitla de Lardizábal, Carlos 
Fernández Nieves, mantiene un trabajo constante para cumplir con 
las demandas y expectativas de la ciudadanía. FOTO: ARACELI CORONA

Se alistan los Reyes Magos  
▪  Este viernes se celebra la tradicional llegada de los tres Reyes 
Magos a los hogares de las familias mexicanas, una de las fechas 
más tradicionales en el calendario que incluyen una gran variedad 
de regalos para los pequeños pero que además conlleva una fuerte 
carga económica. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Asuntos Elec-
torales del Congreso del estado, Adrián Xochi-
temo Pedraza, informó que se aprobará una 
nueva prórroga para que Lizbeth González Co-
rona se mantenga un mes más como encar-
gada de la Contraloría General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). 

En entrevista, el legislador perredista preci-
só que de no haber cambios, será en la próxima 
sesión de la Comisión Permanente, cuando se 
extienda el periodo de dicha encargada, con la 
fi nalidad de que hasta el mes de febrero aho-
ra sí se realice la designación del nuevo titu-
lar de la contraloría del organismo autónomo.

“Creo que estaremos sacando la convocato-
ria en este mes, estaremos solicitando la pró-
rroga para formalizar con la titular quien que-
da y de esa manera sacar lo que tenemos pen-
diente, de hecho mañana (viernes) se aborda 
el tema y de esa manera defi nir la convocato-
ria”, precisó el diputado local. Será la segunda 
ocasión que el Poder Legislativo decida pos-
tergar el nombramiento del titular de la Con-
traloría. METRÓPOLI 3

Congreso busca 
prórroga para la
contraloría del ITE

Diputados locales podrían aprobar un nuevo plazo antes de nombrar al 
nuevo contralor del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Los municipios interesados en la denominación de Pueblo Mágico, tendrán 
que cumplir con diversos requisitos que demanda la Secretaría de Turismo.

El pleno del 
Congreso local 

podría avalar 
reformas al 

párrafo sexto 
del artículo 95 
de la Constitu-

ción local”
Adrián 

Xochitemo 
Diputado

83
los

▪ municipios 
en el país que 
se encuentran 

trabajando tras 
la denomina-

ción de Pueblo 
Mágico 

111
las

▪ demarca-
ciones a nivel 

nacional que ya 
cuentan con la 
distinción de 

Pueblo Mágico 
por la Sectur 

Contla de Juan Cuamatzi, Calpu-
lalpan, Zacatelco, Tetla de la So-
lidaridad y San Pablo del Monte.

Sin embargo, estas demarca-
ciones deberán cumplir con una 
serie de requisitos para poder 
acceder a los benefi cios del pro-
grama, y ante un eventual reco-
nocimiento, cumplir con otros 
aspectos que les permita man-
tenerse en la estrategia.

METRÓPOLI 2

Con la llegada del 2018, 
automovilistas que 
transitan por las 
carreteras que conducen 
a la zona norte del 
estado han logrado 
apreciar hermosos 
atardeceres de invierno 
que han impactado a 
más de uno. 
FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Espectaculares
atardeceres del 
nuevo año

entre 
vista

TERMINA 
EL AYUNO

El balón vuelve a rodar con el partido 
inaugural del Clausura 2018 cuando 

el Club Puebla reciba al campeón 
Tigres. Cronos/Víctor H. Rojas

PRESENTA 
AMLO PLAN DE 

SEGURIDAD
Alfonso Durazo estaría al frente de 
la Secretaría de Seguridad Pública 

en caso de que Obrador gane las 
elecciones. Nación/Especial 

CONDICIONA A 
‘DREAMERS’

El presidente Donald Trump acepta 
solución a dreamers pero solo si 

los demócratas apoyan asignación 
de fondos para muro con México.  

Orbe/Especial

inte
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Se promueve
la transparencia
La titular de la Contraloría subrayó que 
también se promueve la transparencia y la 
rendición de cuentas entre los funcionarios 
estatales como elementos fundamentales 
para incentivar la participación ciudadanía 
en procesos relacionados con estudios, 
formulación y evaluación de políticas 
públicas.
Redacción

Doce municipios aspiran
a la denominación
Según el titular de la Secretaría de Turismo en 
Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, al menos doce 
municipios aspiran a obtener la denominación 
de Pueblo Mágico. Entre ellos, se encuentran: 
Ixtenco, Totolac, Santa Cruz Tlaxcala, San Pablo 
Apetatitlán, Nativitas, Nanacamilpa, Ixtacuixtla, 
Contla de Juan Cuamatzi, Calpulalpan, Zacatelco, 
Tetla de la Solidaridad y San Pablo del Monte.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Para aquellos municipios que aspiran a obtener la 
denominación de Pueblo Mágico por parte de la 
Secretaría de Turismo del gobierno federal (Sec-
tur), entre ellos varios tlaxcaltecas, la dependen-
cia nacional integra una estricta reglamentación 
para obtener el nombramiento.

De acuerdo con los lineamientos generales tan-
to para la denominación como para la permanen-
cia en el programa, la Sectur establece cinco re-
quisitos para participar en la convocatoria que, 
para las nuevas denominaciones cerró el pasado 
ocho de diciembre.

Estrictos los
requisitos para  
Pueblo Mágico
La Sectur establece cinco requisitos para 
participar en la convocatoria que, para nuevas 
denominaciones cerró el ocho de diciembre

Fortalecen las 
tareas de mejora 
gubernamental

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo 
(CE) continúa con la estrate-
gia de fortalecimiento de ta-
reas de mejora gubernamen-
tal con la fi nalidad de dotar de 
herramientas y conocimien-
tos a los servidores públicos 
del Gobierno Estatal e impul-
sar el óptimo desempeño de 
sus funciones.

María Maricela Escobar 
Sánchez, Contralora del Eje-
cutivo, explicó que el objeti-
vo es potencializar las bue-
nas prácticas al interior de las 
dependencias, a través de la 
constante capacitación y ac-
tualización en temas relacionados a sus áreas 
de trabajo que permitan fomentar la ética pú-
blica y el apego a la legalidad durante el ejer-
cicio de sus funciones.

La titular de la CE subrayó que también se 
promueve la transparencia y la rendición de 
cuentas entre los funcionarios estatales como 
elementos fundamentales para incentivar la 
participación ciudadanía en procesos relacio-
nados con estudios, formulación y evaluación 
de políticas públicas.

Por lo anterior, la Contraloría del Ejecuti-
vo prevé involucrar a los ciudadanos, a través 
de la constitución de comités de contraloría 
social que se defi nen como una fi gura de or-
ganización social encargados de vigilar y su-
pervisar el desarrollo de programas y su ade-
cuado funcionamiento.

De manera complementaria, este año con-
tinuarán los trabajos de la campaña “Honesti-
dad Tlaxcala”, así como el programa “Peque-
ños Vigilantes” el cual considera la educación 
como el eje rector para fortalecer la cultura de 
la transparencia y busca que los infantes com-
prendan la importancia de actuar con hones-
tidad y apego a la ley.

Con estas acciones, el gobierno del estado 
fomenta las buenas prácticas en la administra-
ción pública e implementa medidas preven-
tivas que prioricen los principios éticos en el 
ejercicio público.

El refrigerio escolar debe cubrir el 15 por ciento de apor-
te diario de energía y nutrimentos.

Trabajan la Asociación Nacional de Profesores de Mate-
máticas y la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.La Contraloría del Ejecutivo prevé involucrar a los 

ciudadanos a través de la constitución de comités.

La dependencia del gobierno de la República tiene actualmente en el registro de Pueblos Mágico a 111 localidades en todo el país.

Recomienda la
SESA alimentos 
nutritivos

Delegación 
lista para 
competir en 
matemáticas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud en el estado (SESA) reco-
mienda a los padres de familia elaborar para el 
regreso a clases un lunch que incluya alimentos 
nutritivos que permitan retomar a los infantes 
hábitos saludables de alimentación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE), a través del Programa de Fortalecimien-
to del Pensamiento Lógico-Matemático, prepa-
ra a una delegación de 80 alumnos de educación 
básica que participarán en diferentes Olimpia-
das Nacionales e Internacionales de Matemáti-
cas este 2018.

Sergio Bello Vázquez, Asesor Técnico Peda-
gógico (ATP) del programa, resaltó el interés del 
Secretario de Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, por promover e incentivar la participa-
ción de los estudiantes para contender en este 
tipo de justas.

Recordó que, gracias a ese respaldo, durante 

Según el titular de la Secretaría de Turismo en 
Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, son por lo me-
nos doce municipios los que aspiran en el esta-
do a obtener la denominación de Pueblo Mágico.

Entre ellos, se encuentran: Ixtenco, Totolac, 
Santa Cruz Tlaxcala, San Pablo Apetatitlán, Na-
tivitas, Nanacamilpa, Ixtacuixtla, Contla de Juan 
Cuamatzi, Calpulalpan, Zacatelco, Tetla de la So-
lidaridad y San Pablo del Monte.

Sin embargo, estas demarcaciones deberán 
cumplir con una serie de requisitos para poder 
acceder a los benefi cios del programa, y ante un 
eventual reconocimiento, cumplir con otros as-
pectos que les permita mantenerse en la estrategia.

Entre otros, los interesados deberán acreditar 

la existencia de un área o unidad 
administrativa encargada de la 
atención del turismo, así como 
contar con un directorio actuali-
zado de prestadores de servicios.

También integrarán un inven-
tario de sus recursos y atracti-
vos turísticos en donde se resal-
ten los inmuebles declarados o 
de ser susceptibles de catalogar-
se como zona de monumentos 
históricos.

Asimismo, el municipio ten-
drá que establecer información 
sobre las condiciones de conec-
tividad, comunicación y cercanía 
a los centros urbanos de distri-
bución, así como presentar su plan de desarro-
llo turístico municipal.

Actualmente el estado de Tlaxcala cuenta úni-
camente con dos Pueblos Mágicos, caso de Hua-
mantla y Tlaxco. A ellos, se busca integrar cual-
quiera de los doce municipios tlaxcaltecas intere-
sados, aunque para ello, tendrán que contar con 
la validación del Grupo de Evaluación de la Sec-
tur nacional.

El objetivo es fortalecer la 
transparencia y honestidad 

2017 los estudiantes obtuvieron 
muy buenos resultados duran-
te las competencias nacionales 
que se celebraron en diferentes 
sedes del país.

Los eventos programados pa-
ra este 2018 son el Tercer Con-
curso de Matemáticas Carl Frie-
drich Gauss, etapa Nacional para 
alumnos de secundaria y bachi-
llerato, que se llevará a cabo los 
días 20 y 21 de enero de 2018 en el estado de Mo-
relos.

Los estudiantes tlaxcaltecas también parti-
ciparán en la 21 Competencia Cotorra de Mate-
máticas y XXIV Olimpiada de mayo para alum-
no de primaria, donde buscarán pase a la Olim-
piada Rioplatense de Matemáticas prevista para 
diciembre de 2018. También está en puerta el 23 
Concurso de Primavera de Matemáticas.

Entre otras competencias destaca la edición 
19 de la Olimpiada Nacional de Matemáticas pa-
ra Alumnos de Primaria y Secundaria, que se lle-
vará a cabo en el junio próximo, mientras que la 
Segunda Olimpiada Mexicana de Matemáticas de 
Educación Básica para alumnos de primaria y ten-
drá lugar en junio, con lugar y fecha por defi nir.

Bello Vázquez explicó que los alumnos se pre-

paran de manera intensiva y son apoyados por 
profesores miembros activos de la ANPM-Tlax-
cala y ex olímpicos que cuentan con una gran tra-
yectoria en el campo de olimpiadas estatales, re-
gionales, nacionales e internacionales.

La delegación se conformó en diciembre pa-
sado producto del trabajo que se realizó el 15 y 
16 de diciembre, a través del selectivo Estatal de 
Matemáticas en Educación Básica, en el marco 
de la 18 Olimpiada Estatal de Matemáticas para 
Alumnos de Primaria y Secundaria y la Segunda 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educa-
ción Básica. Trabajo en colaboración con la Aso-
ciación Nacional de Profesores de Matemáticas.

Claudia Ivette Torres Soria, responsable del 
Programa Alimentación y Actividad Física de la 
SESA, señaló que los refrigerios o colaciones que 
se integran como parte de la dieta de los escola-
res deben proveerles de los nutrimentos y ener-
gía necesarios entre las comidas principales, pa-
ra evitar lapsos de ayuno de más de cuatro horas 
y mantener la saciedad en su apetito.

La especialista explicó que el refrigerio esco-
lar debe cubrir el 15 por ciento de aporte diario 
de energía y nutrimentos; además, su elaboración 
debe contemplar frutas y verduras, cereal inte-
gral, leguminosas y agua natural a libre demanda.

La funcionaria recomendó que en las escue-
las se fomente el consumo de alimentos y bebi-
das que favorezcan los hábitos saludables de ali-

mentación en los estudiantes.
Se recomienda incluir en ca-

da comida alimentos de los tres 
grupos de “El Plato del Bien Co-
mer” (verduras y frutas, legumi-
nosas y alimentos de origen ani-
mal y cereales), que su consumo 
habitual no implique riesgos pa-
ra la salud y que estén libres de 
microorganismos patógenos, to-
xinas y contaminantes; además, 
que se consuma con mesura y 
que no aporte cantidades exce-
sivas de ningún componente o 
nutrimento.

Es importante que los padres 

de familia vigilen que los alimentos cubran las ne-
cesidades de los menores para que crecimiento 
y desarrollo sea correcto y que incluya alimen-
tos diferentes de cada grupo.

El refrigerio es 
una porción de 
alimento más 
pequeña que 
las comidas 

principales, se 
recomienda 

consumirlo a 
media mañana 

y a media 
tarde.

Ive� e Torres
SESA

El municipio 
tendrá que 
establecer 

información 
sobre las 

condiciones de 
conectividad, 
comunicación 

y cercanía a 
los centros 
urbanos de 

distribución.
Roberto Núñez

Secture

De manera 
complemen-

taria, este año 
continuarán los 

trabajos de la 
campaña “Ho-
nestidad Tlax-
cala”, así como 

el programa 
“Pequeños 
Vigilantes.

Maricela 
Escobar

Contralora

15
y 16

▪ de diciembre 
se realizó el se-
lectivo Estatal 
de Matemáti-
cas en Educa-

ción Básica
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Bancada del 
Panal va por 
prioridades

Corona Pérez confió en que sus homólogos no se dis-
traerán y no descuidarán el trabajo legislativo.

Al no dar ninguna candidatura a nuestro partido sería 
mejor ir solos, considera Jesús Portillo.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El diputado local por el Par-
tido Nueva Alianza (Panal), J. 
Carmen Corona Pérez, indicó 
que para el primer período de 
sesiones de este 2018, para su 
bancada los temas prioritarios 
a impulsar en el Congreso lo-
cal serán el matrimonio igua-
litario, la Ley de Juventudes 
y la Ley Consulta Ciudadana.

Durante una entrevista, el 
legislador sostuvo que jun-
to con la coordinadora de su 
bancada, la diputada Sandra 
Corona Padilla, ya establecieron su agenda le-
gislativa para el próximo período de sesiones 
que inicia este 15 de enero.

“Nosotros ya tenemos en la mesa lo del ma-
trimonio igualitario, tenemos la Ley de Consul-
ta Ciudadana, también traemos ya en la mesa la 
Ley de las Juventudes, y obviamente retomare-
mos los puntos prioritarios que establecimos en 
la agenda del pasado período, a partir de ellos 
estaremos retomando por lo menos estos pun-
tos de acción que consideramos que serían el 
cierre efectivo de esta legislatura”, especificó 
el diputado local.

Asimismo, consideró que será determinan-
te que por lo menos los  tres temas citados sean 
aprobados, para que el grupo parlamentario del 
Panal tenga efectividad positiva, como lo ha te-
nido a lo largo de la LXII Legislatura.

A pesar de que el proceso electoral local 2018 
ya comenzó y la mayoría de los actuales dipu-

Sostendrán reunión

Artículos con más demanda

Portillo Herrera agregó que el próximo fin 
de semana la dirigencia estatal junto con la 
Coordinadora Nacional del PT sostendrá una 
reunión con representantes de Morena por lo 
que ya se podría tomar una decisión al respecto. 
“Es importante que Morena nos voltee a ver 
como aliados, no nos hacen un favor en ir juntos 
en esta elección”, señaló.
Hugo Sánchez Mendoza

De acuerdo con algunos comerciantes 
consultados en tiendas departamentales, los 
regalos que más adquieren los Reyes Magos 
para entregar la noche de este viernes a niños 
y niñas tlaxcaltecas, son equipos de telefonía 
celular, tabletas electrónicas, computadoras 
personales, y reproductores de música.
Gerardo E. Orta Aguilar

En riesgo 
la coalición 
Morena, 
PT y PES

Prórroga para 
encargada de 
Contraloría, ITE

El Periódico Síntesis hizo un recorrido por los establecimientos comerciales tanto fijos como semifijos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Comi-
sión de Asuntos Electora-
les del Congreso del estado, 
Adrián Xochitemo Pedra-
za, informó que se aprobará 
una nueva prórroga para que 
Lizbeth González Corona se 
mantenga un mes más como 
encargada de la Contraloría 
General del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE).

En entrevista, el legisla-
dor perredista precisó que de 
no haber cambios, será en la 
próxima sesión de la Comi-
sión Permanente, cuando se 
extienda el período de dicha encargada, con la 
finalidad de que hasta el mes de febrero aho-
ra sí se realice la designación del nuevo titu-
lar de la contraloría del organismo autónomo.

“Creo que estaremos sacando la convocato-
ria en este mes, estaremos solicitando la pró-
rroga para formalizar con la titular quien que-
da y de esa manera sacar lo que tenemos pen-
diente, de hecho mañana (viernes) se aborda 
el tema y de esa manera definir la convocato-
ria”, precisó el diputado local.

Recordar que con ello, será la segunda oca-
sión que el Poder Legislativo decida postergar 
el nombramiento del titular de la Contraloría 
General del ITE, pues mediante un acuerdo 
publicado el diez de julio de 2017, diputados 
locales designaron a Lizbeth González Corona 
como encargada del despacho, a efecto de que 
concluyera el período por el que originalmente 
fue designada la contadora María Guadalupe 
Rodríguez Zamora, el 30 noviembre de 2017 
pero que ampliaron hasta el 31 de diciembre.

 Xochitemo Pedraza justificó que el aplaza-
miento es responsable ya que antes de nom-
brar finalmente al titular de la Contraloría del 
ITE, el pleno del Congreso local podría avalar 
reformas al párrafo sexto del artículo 95 de la 
Constitución Política del Estado de Tlaxcala.

Lo anterior, para integrar a un titular del 
Órgano de Control Interno con autonomía téc-
nica y de gestión, que tendrá un área Jurídica 
y Contable que contarán con recursos mate-
riales y humanos para cumplir con sus fines 
y funciones, cuyos jefes serán designados por 
el mismo contralor.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El integrante de la Comisión 
Coordinadora Estatal del Par-
tido del Trabajo (PT), Jesús Por-
tillo Herrera, informó que la coa-
lición con los partidos Encuentro 
Social (PES) y con el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena) está en riesgo en Tlaxcala, 
debido a que este último insti-
tuto político no quiere compar-
tir ninguna candidatura.

De esta manera, el también 
diputado local puntualizó que la 
alianza podría ser únicamente en 
la elección de la Presidencia de la 
República, mientras que analizan 
la posibilidad de contender solo en busca de los 
espacios del Senado de la República, y de la reno-
vación de los congresos de la Unión y del Estado.

“La dirigencia de Morena o algunos de sus di-
rigentes nos ven como empleados y subordina-
dos, sin atender la estructura y el capital político 
que tenemos, por eso hemos consultado a nues-
tra dirigencia nacional para que de continuar así 
las cosas, es mejor salirnos de la coalición total y 
postular en Tlaxcala a nuestros propios abande-
rados”, denunció Portillo Herrera.

Asimismo, reconoció que ya han tenido dis-
tintas mesas de trabajo con la dirigencia de Mo-
rena, en las cuales se han mostrado negativos al 
ceder espacios o candidaturas al PT, tanto en los 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Este viernes se celebra la tradicional llegada de 
los tres Reyes Magos a los hogares de las familias 
mexicanas, una de las fechas más tradicionales en 
el calendario y que también conlleva una fuerte 
carga económica en el gasto popular.

El Periódico Síntesis hizo un recorrido por los 
establecimientos comerciales tanto fijos como 
semifijos, que ofrecen para la ocasión una gran 
diversidad y variedad de regalos para niños y ni-
ñas de Tlaxcala.

Los artículos son diversos, principalmente ju-
guetes de elaboración extranjera, aunque también 
hay algunos de elaboración mexicana y artesa-
nal, pero que son menos consumidos y atractivos 
para el regalo de los Reyes Magos, por ejemplo, 
juegos de mesa, yoyos, trompos, baleros y has-
ta pequeñas guitarras para niños, todo elabora-
do en madera.

Esos juguetes tan tradicionales son observa-

Electrónicos, la 
mayor demanda 
de Reyes Magos
Se ofrecen diversos juguetes, principalmente 
de fabricación extranjera, aunque también hay 
algunos de elaboración mexicana y artesanal

dos con nostalgia por los más grandes, y pese a 
que cada año es menor su demanda a partir de la 
prevalencia de novedosos artículos electrónicos, 
aún se siguen comercializando, principalmente 
en el mercado ambulante o semifijo.

Y es que son precisamente los artículos elec-
trónicos los que desde hace varios años ha co-
brado relevancia entre el público infantil y ado-
lescente, a partir de la conectividad y acceso re-
des sociales que éstos ofrecen.

De acuerdo con algunos comerciantes consul-
tados en tiendas departamentales, los regalos que 
más adquieren los Reyes Magos para entregar 
la noche de este viernes a niños y niñas tlaxcal-
tecas, son equipos de telefonía celular, tabletas 
electrónicas, computadoras personales, y repro-
ductores de música.

Sin embargo, los juguetes de cualquier tipo pa-
ra la infancia también se hacen presentes en esta 
tradicional temporada de enero. Desde muñecas, 
bicicletas, el ya clásico patín del diablo, soldadi-
tos de plástico, luchadores, disfraces de súper hé-

roes, dinosaurios o ani-
males del zoológico.

De todo se encuen-
tra en exhibidores de 
comercios. En mercados 
temporales como el de la 
avenida Cuauhtémoc en 
el municipio de Apizaco, 
se puede observar una 
gran cantidad de perso-
nas buscando los rega-
los para la llegada de los 
Reyes Magos esta noche 
de viernes.

Los personajes de ca-
ricaturas de la televisión 
abundan en las juguete-
rías. Personas que ofre-
cen los tradicionales glo-
bos de helio con un sobre 
incluido están en cada 
esquina, en tanto que 
las roscas de reyes pa-
ra la ocasión, sustituyen 
a las piezas de pan que 
en temporadas norma-
les visten sus anaqueles.

Uno de los estable-
cimientos con mucha 
afluencia, son las cono-
cidas tiendas o casas de 
empeño que, en estas épocas, ofrecen precios re-
lativamente bajos en productos como consolas 
de videojuegos, celulares y tabletas.

Lizbeth González Corona se 
mantendrá otro mes en el cargo

Habrá nueva prórroga para encargada de la contralo-
ría del ITE, informa Adrián Xochitemo.

comicios federales y locales.
Por lo anterior, el petista aseguró “no lo vamos 

a permitir, somos socios y aliados, no supedita-
dos, así que hay muchas probabilidades de que no 
haya acuerdos, y entonces iremos solos”, reiteró.

Además, agregó que el próximo fin de sema-
na la dirigencia estatal junto con la Coordinado-
ra Nacional del PT sostendrá una reunión con re-
presentantes de Morena por lo que ya se podría 
tomar una decisión al respecto.

“Es importante que Morena nos voltee a ver 
como aliados, no nos hacen un favor en ir juntos 
en esta elección, entonces hemos fijado como lí-
mite este fin de semana para decidir si vamos jun-
tos o si en Tlaxcala el PT sale de la coalición de las 
senadurías, y las diputaciones federales y locales, 
porque al no dar ninguna candidatura a nuestro 
partido sería mejor ir solos”, insistió.

tados locales han mostrado interés en partici-
par por la reelección o incluso por cargos fede-
rales, Corona Pérez confió en que sus homólo-
gos no se distraerán y no descuidarán el trabajo 
legislativo.

“Los temas que nosotros (Panal) traemos sí 
son temas polémicos, pero no tienen que ver 
con el tema electoral, porque creo que cada uno 
de los actores que están involucrados en estos 
temas pues obviamente que son de opiniones 
encontradas como en el tema de matrimonio 
igualitario”, explicó.  

En este sentido, informó que en lo que co-
rresponde a la Ley de Juventudes es la que ve 
más accesible de que sea subida al pleno y que 
esta sea aprobada sin problemas, debido a que 
ya existe coincidencia con todos los diputados 
sobre la importancia de la misma.  

Lista la llegada 
de Reyes Magos

De todo se encuentra 
en exhibidores de 
comercios:

▪   En mercados tempo-
rales se puede observar 
una gran cantidad de 
personas buscando 
los regalos de Reyes 
Magos 

▪ Los personajes 
de caricaturas de la 
televisión abundan en 
las jugueterías para la 
noche del viernes 

▪ Personas que ofrecen 
los tradicionales globos 
de helio con un sobre 
incluido están en cada 
esquina 

▪ Las roscas de reyes 
para la ocasión susti-
tuyen a las piezas de 
pan que en temporadas 
normales visten sus 
anaqueles

Creo que esta-
remos sacando 
la convocatoria 

en este mes, 
estaremos 

solicitando la 
prórroga para 
formalizar con 
la titular quien 

queda.
Adrián 

Xochitemo
Diputado

La dirigencia 
de Morena 

o algunos de 
sus dirigentes 
nos ven como 
empleados y 

subordinados, 
sin atender la 

estructura y el 
capital político 
que tenemos.
Jesús Portillo

PT

Los temas que 
nosotros (Pa-
nal) traemos 
sí son temas 
polémicos, 

pero no tienen 
que ver con el 

tema electoral.
J. Carmen 

Corona
Panal
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Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El alcalde de Ixtacuixtla, Ra-
fael Zambrano Cervantes, veri-
ficó la conclusión de obras pú-
blicas en las comunidades de 
Nepopualco, Xochimilco y co-
locación de adoquín en la ca-
lle Xicoténcatl, de la cabecera 
municipal. 

El presidente municipal, in-
dicó que estas obras fueron de-
mandadas por la población, por 
lo que desde el año pasado fue-
ron contempladas dentro del 
presupuesto de obras públicas. 

Es por ello que durante los 
primeros días del año, el pre-
sidente municipal recorrió las 
obras terminadas en las co-
munidades antes menciona-
das, mismas que beneficiarán a una población 
de más de tres mil 500 familias, además del pa-
vimento de adoquín en la calle citada.

En su visita de trabajo, Zambrano Cervan-
tes, constató la calidad de los trabajos después 
de que fueron concluidos para beneficio de los 
vecinos y la población en general. 

Al realizar la supervisión, en donde se rea-
lizaron trabajos de guarniciones y banquetas, 
que durante varios años permanecieron  inac-
cesibles, ahora constató que se encuentran ur-
banizadas, con lo que se mejoró el segundo cua-
dro del municipio.

Algunos vecinos del lugar se acercaron al al-
calde para reconocer su labor por mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos, que carecían de 

Verifica edil
los trabajos
en Ixtacuixtla
Beneficiarán a una población de más de tres 
mil 500 familias, además del pavimento de 
adoquín, informó Rafael Zambrano Cervantes

No realizan pago 
puntual 40 % de 
usuarios: Capach

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De un padrón de 13 mil usua-
rios del servicio de agua po-
table que se tienen en el mu-
nicipio de sarapero, el 40 por 
ciento incumple con el pago 
puntual y el 60 por ciento lo 
hace en tiempo, es decir, que 
unos 5 mil 200 no pagan des-
de un mes hasta años, indicó 
el titular de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio de Chiautem-
pan (Capach), Guillermo Be-
rruecos Rodríguez.

Puntualizó que Chiautem-
pan cuenta con 13 mil tomas, 
de la cuales el 50 por ciento 
son clandestinas, situación que 
es preocupante y que se están 
buscando los mecanismo ne-
cesarios para evitar que se si-
ga presentando esta situación.

A 12 meses del actual go-
bierno del municipio sarapero, apuntó que se 

Zambrano Cervantes, constató la calidad de los traba-
jos después de que fueron concluidos.

Informaron que para este año se gestionó la rehabilita-
ción del pozo número tres ubicado en El Alto.

Buscan en Xicohtzinco mayor infraestructura como agua 
potable, guarniciones, banquetas, electrificación.

En Tetlanohcan se realizan obras de rehabilitación en 
diferentes vías de comunicación.

Piden paciencia 
a los pobladores 
de Tetlanohcan

Llegarán 8 mdp 
extraordinarios 
a Xicohtzinco

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario del ayuntamien-
to de Tetlanohcan, Juan Ga-
briel Rodríguez Ayometzi, ex-
hortó a los pobladores a ser 
pacientes con las obras de re-
habilitación que se ejecutan 
en diferentes vías de comu-
nicación, debido a que lue-
go de su culminación trae-
rán grandes beneficios a la 
demarcación.

Cabe puntualizar, que di-
chas obras fueron gestiona-
das por el presidente muni-
cipal, Juan Carlos Mendieta 
Lira ante el gobierno del es-
tado, por medio de la Secre-
taría de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi).

De esta manera, las viali-
dades que serán rehabilitadas de pavimento 
asfaltico son las calles 16 de Septiembre, 20 de 
Noviembre e Hidalgo ubicadas en la cabece-
ra municipal; además, el ayuntamiento apro-
vechará estos trabajos para hacer lo propio y 
rehabilitar la red de agua potable con recurso 
del Fondo para la Infraestructura Social Mu-
nicipal (FISM).

En este sentido, Rodríguez Ayometzi in-
dicó que las acciones han provocado las mo-
lestias de una minoría de pobladores “princi-
palmente por la entrada a las cocheras, entra-
das principales, baja del comercio en la zona 
e inaccesibilidad de proveedores y la genera-
ción del polvo, sin embargo una vez conclui-
dos los trabajos todo regresará a la normali-
dad”, aseguró.  

“En varias ocasiones se han reunido gru-
pos de vecinos y se han manifestado para pre-
sionar la ejecución de la obra, pero se ha dia-
logado y se han resuelto las inconformidades 
por medio del diálogo”, agregó el funciona-
rio municipal.

Además, indicó que se prevé que para el mes 
de enero de 2018 ya queden culminadas las 
obras por parte de Secoduvi y del mismo ayun-
tamiento, por lo que insistió a los pobladores 
a actuar con prudencia y tolerancia.

“Hemos pedido a la ciudadanía que nos en-
tiendan y que nos apoyen, sabemos que les ge-
nera molestias pero es pasajero, se tienen que 
hacer las obras para beneficio de los vecinos 
de esas calles y el municipio”, finalizó. 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Xico-
htzinco, José Isabel Badillo Ja-
ramillo, mantiene trabajo arduo 
en beneficio de la población para 
que continúe el desarrollo de esa 
demarcación, por ello, adelan-
tó que mediante la gestión rea-
lizada ante los diputados fede-
rales y senadores por Tlaxcala, 
ha logrado una bolsa económi-
ca de más de 8 millones de pe-
sos para este año.

En entrevista, expuso que pa-
ra este 2018 se realizará el doble 
de obras de infraestructura que 
se realizaron el año pasado, “no-
sotros venimos con más ímpetu 
para el desarrollo de Xicohtzin-
co, se van a realizar más obras 
que el año pasado ya hemos logrado gestionar 
para este 2018 más de 8 millones de pesos, este 
año queremos más y con los diputados federales 
en la bolsa de Hacienda logramos más”.

Indicó que la cantidad podría ser mayor, pero 
eso está por confirmarse, pues lo seguro es que 
esos 8 millones serán utilizados de la mejor ma-
nera en beneficio de la población de esa demar-
cación que requiere de mayor desarrollo.

El edil de extracción perredista, expuso que 
siguen cumpliendo compromisos para benefi-
cio de los pobladores del municipio y prueba de 
ello es que inauguraron la calle Adolfo López Ma-
teos en la sección primera, además de otros tra-
bajos en lo que corresponde a la calle Perú, Gue-
rrero, entre otras.

En el caso de la arteria Adolfo López Mateos, 
señaló que es una vía importante para conectar 
con los municipios vecinos, mediante el Cami-
no Real, misma que se logró con el apoyo del Di-
putado Federal Ricardo García Portilla, pues con 
esos recursos de logró concluir esta obra.

Las inversiones aproximadas por cada una de 
las obras en las calles es de los 2 millones de pe-
sos, por lo que seguirán trabajando para que lle-
gue mayor infraestructura como son agua pota-
ble, guarniciones, banquetas, electrificación, y 
servicios en general.

Puntualizó que el primer año, sin duda, fue 
“positivo”, pues se realizaron obras importan-
tes y este 2018, se comprometió a duplicarlas en 
beneficio de la población que tiene demandas de 
más infraestructura.

Sustituyen
 luminarias en 

comunidades de 
Tlaxcala  

▪  El Ayuntamiento de Tlaxcala inició 
la sustitución de luminarias de 

alumbrado público con la colocación 
de nuevos equipos que ofrecerán 
mejor iluminación, cámaras que 

contribuyen a las acciones de video 
vigilancia y que además servirán de 

repetidoras de la red de Internet, 
informó la presidenta municipal 

Anabell Ávalos Zempoalteca. REDACCIÓN/

FOTO: ESPECIAL

estos servicios, por lo que lo exhortaron a con-
tinuar por el mismo rumbo. 

En este sentido, el representante popular in-
dicó que durante el primer año de su gobierno 
logró sentar las bases para el progreso del mu-
nicipio con obras de impacto social “no se tra-
ta de palabras, los hechos son la mejor forma de 
corresponder a la confianza  de la ciudadanía”. 

Este trabajo fue reflejado en las obras de pa-
vimentación con concreto hidráulico en las ca-
lles: del Metro, Emiliano Zapata y de la barran-
ca en la comunidad de Santiago Xochimilco.

De igual manera, en estas arterias se coloca-
ron guarniciones, luego de que se realizó pre-
viamente el trazo y compactación de la super-
ficie de las calles.

En la comunidad de Nepopualco se pavimen-
taron 600 metros lineales con concreto hidráu-
lico, de la calle que conduce a la capilla de la lo-
calidad.

Finalmente, el alcalde resaltó que este con-
junto de obras impulsaron el progreso del mu-
nicipio de Ixtacuixtla en este 2018.

Se sentaron 
las bases para 

el progreso 
del municipio 
con obras de 

impacto social, 
no se trata de 
palabras, los 
hechos son la 

mejor forma de 
corresponder a 
la confianza de 
la ciudadanía. 

Rafael 
Zambrano

Alcalde

Chiautempan tiene 13 mil tomas de 
agua, 50 % son clandestinas

ha invertido en la recuperación, mantenimien-
to y modernización de seis pozos de agua pota-
ble, con inversiones superiores a los 2 millones 
de pesos, con el apoyo del Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

Ahondó que para este año se gestionó la re-
habilitación del pozo número tres ubicado en 
El Alto en la calle Progreso 3, ubicado en las ofi-
cinas que albergan también la dirección muni-
cipal de Protección Civil done se invierten 1.7 
millones de pesos, de los cuales, el 50 por cien-
to será aportación de Conagua y el otro 50 por 
ciento por parte del ayuntamiento y Capach.

El municipio mediante la Capach opera seis 
pozos, aunque se cuenta con más pozos que es-
tán ubicados en diversas comunidades donde 
se rigen por usos y costumbres y la Capach ahí 
no opera.

El director general de la Capach, remarcó 
que los contratos actuales oscilan en poco más 
de 13 mil, pero más del 15 por ciento son tomas 
clandestinas y en morosidad, aunque al 50-50 
se ha avanzado en que un 60 por ciento están 
al corriente y 40 por ciento en rezago desde un 
mes hasta años. Finalmente invitó a la ciudada-
nía a seguir cumpliendo con su pago.

13 
mil

▪ tomas, de la 
cuales el 50 

por ciento son 
clandestinas, 
situación que 

es preocupante

6 
pozos

▪ opera la 
Capach, aunque 
hay más pozos 

que están 
ubicados en 

diversas comu-
nidades

El primer año, 
sin duda, fue 

“positivo”, pues 
se realizaron 

obras im-
portantes y 

este 2018, me 
comprometo a 
duplicarlas en 
beneficio de la 
población que 
tiene deman-

das.
José Isabel 

Badillo
Alcalde

En varias 
ocasiones se 
han reunido 

grupos de ve-
cinos y se han 
manifestado 

para presionar 
la ejecución de 
la obra, pero se 
ha dialogado y 

se han resuelto 
las inconfor-
midades por 

medio del 
diálogo.
Gabriel 

Rodríguez
Secretario
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Ha llegado el momento de despertar y de tomar conciencia, de 
no permanecer ciegos y de abrazar los grandes deseos de nuestro 
interior, de saber mirar los diversos caminos y de aferrarse en 
aquellos horizontes que nos unen, de levantar los ojos hacia lo 
verdaderamente auténtico. Nuestra búsqueda ha de ser más 
poética que material, en un momento de tantos retrocesos en el 
mundo. No olvidemos que el futuro es nuestro, a poco que sepamos 
armonizarnos hacia ese mundializado bien colectivo, que todos 
nos merecemos por mera dignidad. Por tanto, hemos de frenar las 
oscuras desigualdades y alumbrar espacios menos poderosos. En 
su época, ya los Magos de Oriente tuvieron que pararse para 
poder discernir, re� exionar sin apenas tiempo, y así decidieron 
no pasar por el palacio tétrico de Herodes, sino marchar por 
otro camino más bondadoso, de mayor generosidad, sin tantos 
muros ni falsas apariencias. Tuvieron esa sagacidad, entre lo 
anímico y lo místico, para reconocer los peligros y evitarlos. 

Indudablemente, hoy más que nunca hace falta fortalecer 
asociaciones de gobierno global, que aglutinen y propicien otras 
sendas más justas y cooperantes, máxime en este instante de 
graves confl ictos y de violaciones continuas de derechos humanos, 
además de los riesgos que representan las armas nucleares y el 
cambio climático para la seguridad del planeta. En consecuencia, 
ante este panorama, tan convulso como desolador, hemos de 
repensar otras visiones. Tal vez siguiendo la estela de aquellos 
Magos de Oriente, tengamos que salir de nosotros mismos 
hacia otras búsquedas menos endiosadas. Ellos buscaban la luz 
verdadera y se pusieron en camino. Nosotros, acaso tengamos que 
reencontrarnos para poder hallar en nuestros análogos, ese abrazo 
de humildad que todos necesitamos. Por ello, es vital una cultura 
que extienda los brazos. No pensemos que hacer carrera es el punto 
más alto. Quizás tengamos que hacer parada y servir mejor. De ahí, 
lo esencial que es compartir; y aunque en los ojos de un niño arde 
la inocencia, en los de un joven la llama y en los del viejo, brilla la 
luz,  todo se complementa y se necesita, lo que nos insta a ser más 
espíritu que cuerpo.

Por otra parte, está visto que los avances no son tales en una 
sociedad mundializada como la presente. La realidad habla por 
sí  misma. De los aproximadamente 386.000 bebés que nacieron 
durante el primero de enero, un 90 por ciento lo hicieron en las 
regiones menos desarrolladas del mundo, según cálculos del Fondo 
de la ONU para la Infancia (Unicef ), y aunque muchos de ellos 
sobrevivirán, algunos fallecerán durante los primeros días. Pese 
al notable progreso en la cifra de supervivencia infantil durante 
las últimas dos décadas, el citado organismo de Naciones Unidas 
acaba de indicar que la cifra de bebés muertos durante el primer 
mes de vida asciende al 46 por ciento de los menores de cinco años. 
Ante esta situación, urge proporcionar soluciones de atención 
sanitaria asequibles y de calidad para todas las madres y 
recién nacidos, como puede ser el suministro continuo de agua 
potable y electricidad y la presencia de personal sanitario 
cuali� cado. También en los países que se dicen avanzados, se 
producen situaciones de marginalidad que son una verdadera 
deshonra para todos, hasta el punto de que muchos padres no 
tienen dinero ni para calentar la casa. Así, los datos del último 
informe del Observatorio de la Infancia en Andalucía (España), 
hablan de que un 35 por ciento de niños y adolescentes, son los que 
se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. 

La herramienta, en 
vía de patente, ha si-
do probada por in-
vestigadores de la 
Facultad de Psico-
logía de la UNAM en 
pacientes sobrevi-
vientes de cáncer 
de mama del Cen-
tro Médico Siglo 
XXI, con resulta-
dos alentadores.

Sobre el desarro-
llo de software que 
se incorpora al hard-
ware del dispositivo 
habla el doctor Luis 

Alberto Morales Hernández, académico e inves-
tigador de la Facultad de Ingeniería de la UAQ: 
“Hicimos un sistema de inteligencia artifi cial, el 
cual mide la temperatura en puntos de interés 
en el rostro del paciente, clasifi ca el comporta-
miento de las temperaturas y a partir de crite-
rios dados por los especialistas el sistema man-
da el resultado”.

El experto en visión artifi cial explica que el 
dispositivo registra los cambios de temperatu-
ra en el rostro mediante un sensor termográfi -
co IR que se coloca frente al paciente. Para ello 
se creó una paleta de colores que indica en tonos 
azules que la temperatura tiende a bajar y en ro-
jos que se eleva, la cual fue desarrollada por el es-
tudiante de doctorado Irving A. Cruz Albarrán.

La evaluación termográfi ca la realiza el psi-
cólogo que trata al paciente y podrá califi car el 
avance de la terapia, al grado que reconocerá si 
deben modifi carse ciertas acciones o si defi nitiva-
mente debe empezar de cero con el tratamiento. 
Ahora bien, la herramienta permite que el pro-
pio paciente vea las temperaturas de su rostro y 
lo que ello implica en su terapia.

El desarrollo del visor portátil de emociones 
contó en todo momento con el respaldo de los 
doctores Benjamín Domínguez y David Rodrí-
guez, especialistas en dolor crónico de la Facul-
tad de Psicología de la UNAM. Mediante su inter-
vención, el dispositivo fue probado en pacientes 
del grupo Ave Fénix, quienes son sobrevivientes 
de cáncer de mama del Centro Médico Siglo XXI.

“Quien padece este problema sufre de aban-
dono social, que incluye a la familia, y con el vi-
sor termográfi co facial se ha medido el avance del 
tratamiento”, puntualiza Morales Hernández.

“Desarrollamos un sistema inteligente no in-
vasivo, capaz de ofrecer información precisa que 
los especialistas necesitan, pero pensamos más 
allá, en un sistema capaz de hacer monitoreo, de-
tección y establecer un prediagnóstico de los pa-
cientes”, precisa el investigador de la UAQ.

El innovador dispositivo se presentará el pri-
mero de diciembre de 2017 en la Facultad de Psi-
cología de la UNAM. (Agencia ID)

Levantar los 
ojos 

Desarrollan escáner 
facial de emociones
Un equipo 
multidisciplinario 
de académicos y 
estudiantes de la 
Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) 
desarrollaron un 
visor facial térmico 
que registra el estado 
emocional de un 
paciente, con el cual 
se puede determinar 
la evolución en su 
terapia psicológica en 
el tratamiento de dolor 
crónico.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Ojalá aprendamos a amarnos, y como 
aquellos Magos de Oriente, incansables 
y valientes para afrontar las difi culta-
des, fi jemos la mirada en tantas lágrimas 
que nos miran y no las vemos. Pongamos, 
pues, el corazón en la mano. Aprendamos 
a leernos, a ver las realidades sociales co-
mo propias, a implicarnos en ellas. Sólo 
hace falta un mínimo de ética para vol-
ver a dar esperanza. Muchos moradores 
la tienen perdida. Nos hace falta otra at-
mósfera más constructora de versos que 
esclava de podios. Retornen con urgen-
cia los poetas a las plazas. Los necesita-
mos para recibir a los sueños. Háganse 
vida. Reintegren todos los lenguajes en 

la poesía. Solidaricen emociones. Que la 
paz no es fruto de los acaudalados, sino 
de los servidores. Al fi n y al cabo, la mejor 
apuesta es la acción de todos en comuni-
dad. Que converjan los latidos. Tengan los 
ojos bien abiertos. Que nadie se duerma, 
al menos para ver esa estrella que nos ha 
de llevar por el buen camino. Desplegar 
equipos móviles y facilitar la comunica-
ción entre los individuos y las autorida-
des es la apuesta innovadora de la nueva 
misión de la ONU en Haití para fortale-
cer el sistema de justicia y de protección 
de los derechos humanos en el país cari-
beño. Algo puede ser todo.

corcoba@telefonica.net
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Carlos Fernández 
Nieves: unalcalde 
cercano a la sociedad
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Motivado por el compromiso de establecer un go-
bierno cercano que escuche y atienda a la gente 
de manera oportuna y permanente, el alcalde de 
Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernández Nie-
ves, mantiene un trabajo para cumplir con las de-
mandas y expectativas de la ciudadanía.

En entrevista con Síntesis, a 12 meses de su 
administración municipal le apuesta al empo-
deramiento ciudadano, pues este constituye la 
fuerza de mover a Tepetitla que por años estuvo 
abandonado por administraciones anteriores.

Gobernar durante este tiempo, le ha permiti-
do formar la base para atender y entender las ne-
cesidades y demandas de la población, por ello, 
mantiene abierta la convocatoria para que el tra-
bajo se realice de forma conjunta, “debemos tran-
sitar de un gobierno de y para la gente, a un go-
bierno con la gente”.

Algunos de los proyectos que se realizaron al 
inicio de su administración y que continuarán 
en los siguientes 44 meses, serán llevar servicios 
básicos a la ciudadanía, pues se tienen carencias 
importantes en el servicio de red de agua pota-
ble, guarniciones, banquetas, calles adoquiadas 
y en buen estado y en general vías de comunica-
ción accesibles.

Su objetivo es gobernar del brazo de la gente, 
pero sobre todo bajo los principios de inclusión, 
efi cacia y transparencia “podemos acelerar el pa-
so por la ruta trazada de crecimiento y progreso”.

Para él, la participación y acompañamiento de 
la ciudadanía en los procesos de toma de decisio-
nes son de gran relevancia para todo el municipio.

Gusta de estar cerca de su gente, visitar las 
obras y acciones que se están realizando en su 

El edil le apuesta al empoderamiento ciudadano, pues este constituye la fuerza de mover a Tepetitla.

municipio, estar en las diferentes áreas del ayun-
tamiento para corroborar que se esté dando un 
servicio de calidad y cómodo para los habitantes.

Además de encabezar las jornadas de trabajo y 
limpieza en el municipio, hace que se involucren 
pues reconoce que no siempre se puede cumplir 
con los compromisos, por ello, “nosotros segui-
mos trabajando para hacer que lleguen más re-
cursos a la población para poder darle a la pobla-
ción los servicios que más necesitan.

Expuso que uno de los objetivos primordia-
les de su administración ha sido dar prioridad a 
los planteamientos expuestos a los ciudadanos 
antes de tomar las riendas de la presente admi-
nistración.

Por lo anterior, apuntó que antes del inicio de 
actividades como alcalde, inició la búsqueda de 
mayores recursos para la realización de diferen-
tes obras en el municipio que representa.

Un aspecto que le ha preocupado es la parte 
del cuidado del medio ambiente, por ello, ahon-
dó, “somos la primer administración que tomó 
el problema de contaminación del río Atoyac y 
sabemos que es importante por muchos aspec-
tos y nos hemos preocupado, participamos con 
el gobierno federal, estatal y municipal para la 
realización de plantas de tratamiento”.

Recordó que el municipio realizó la compra 
del terreno donde se realizan las obras, con lo 
que se atiende un problema añejo que sin duda 
será de gran benefi cio para los pobladores de es-
ta demarcación.

Aseguró que para 2018, se redoblarán los es-
fuerzos para que le vaya mejor a la población y 
eso “lo vamos a lograr solo con trabajo y con el 
apoyo de la población para que se vayan reali-
zando los proyectos de acuerdo con las necesi-
dades que se tienen”.

carlos 
fernández
alcalde

Somos la primer 
administración que 
tomó el problema 
de contaminación 

del río Atoyac y 
sabemos que es 
importante por 

muchos aspectos 
y nos hemos 
preocupado, 

participamos con 
el gobierno federal, 
estatal y municipal 
para la realización 

de plantas de 
tratamiento.

“Debemos transitar de un gobierno de y para la gente, a 
un gobierno con la gente”.

Compromiso con
la ciudadanía

Trabajo por
Tepetitla

Uno de los objetivos 
primordiales de su 
administración ha sido dar 
prioridad a los planteamientos 
expuestos a los ciudadanos 
antes de tomar las riendas de 
la presente administración.
Araceli Corona

Algunos de los proyectos 
que se realizaron al inicio 
de su administración y 
que continuarán en los 
siguientes 44 meses, serán 
llevar servicios básicos a la 
ciudadanía, pues se tienen 
carencias importantes en 
el servicio de red de agua 
potable, guarniciones, 
banquetas, calles adoquiadas, 
entre otras.
Araceli Corona

Para 2018, el alcalde redoblarán los esfuerzos para que le vaya mejor a la 
población y eso lo logrará, dijo, con trabajo continuo



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

Salud:
Alejandro Camacho dice que su 
cáncer de piel está bajo control. 2

Música:
México, referente de festivales musicales 
a nivel internacional. 2

Deadmau5
'VIENE ALGO ÉPICO'
NOTIMEX. El productor canadiense 
Deadmau5 está preparando para 
este 2018 una gran sorpresa para sus 
seguidores, que describió en su Twi� er 
como “la cosa más épica que jamás haya 
hecho con mi música”. – Especial

'Game of Thrones'
LLEGA EL FINAL EN 2019
NOTIMEX. La duda sobre si “Jon Snow” es 
descendiente de la dinastía "Targaryen" 
quedará disipada con la confi rmación de 
la octava y última temporada de la serie 
“Game of Thrones”, que se estrenará en 
2019, anunció HBO. – Especial

E. Iglesias 
ANUNCIA 

SENCILLO
NOTIMEX. El cantante 

español Enrique Iglesias 
anunció el título de 

su nuevo sencillo “El 
baño”, que interpreta 
a dueto con el rapero 

puertorriqueño Bad 
Bunny y que lanzará al 

mercado el 12 de enero.
– Especial

Drake 
ADELANTA 
MATERIAL 
NOTIMEX. El cantante 
Drake prepara en el 
estudio de grabación 
sus próximas canciones, 
una de ellas será su 
sencillo “God´s plan”, 
cuyo adelanto ya se 
puede escuchar en la 
web. – Especial
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Tendrá su 
estrella en 
Hollywood
▪  La cantante de R&B 
estadounidense, 
Mary J. Blige, será 
honrada con su propia 
estrella en el Paseo de 
la Fama en Hollywood, 
dentro de la 
"recording category", 
el próximo jueves 11 de 
enero. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

La actriz australiana y activista 
contra el acoso sexual Cate 

Blanchett presidirá este año el 
jurado del Festival de Cine de 

Cannes, en relevo del cineasta 
español Pedro Almodóvar. 3

CATE BLANCHETT 

AL FRENTE
DE CANNESDE CANNES
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La cultura de los festivales en México se ha 
consolidado desde hace más de dos décadas, y 
expandido en conceptos diversos 

La Feria Estatal de León se prepara para abrir sus puer-
tas a esta serie de actividades en este 2018.

El actor cerró 2017 como parte de “La hija pródiga”, 
“Súper Max” y “Quince citas”.

El Corona Capital es un espacio donde convergen exponentes de rock y electrónica, nacionales e internacionales.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

México se ha convertido en un 
referente importante en la or-
ganización de festivales musi-
cales y escaparate de exposición 
de nuevos talentos de América 
Latina, Europa y Estados Uni-
dos, así como la puerta de pro-
moción de artistas mexicanos 
para festivales internacionales. 

Tal es el caso de Los Ánge-
les Azules, que fueron invitados 
a uno de los festivales de músi-
ca más importantes de Califor-
nia, como es el Coachella Valley 
Music and Arts Festival, en abril 
próximo.

Amplia oferta de festivales
En México, la cultura de los festivales conso-

lidada desde hace más de dos décadas, se ha ex-
pandido en conceptos diversos, algunos consi-
derados de nicho o culto y otros, que han creci-
do exponencialmente como El Corona Capital, 
donde convergen exponentes de rock y electró-
nica, nacionales e internacionales.

Uno de los festivales más cotizados es el Vive 
Latino, ha logrado permanecer 18 ediciones y si-
gue siendo el más concurrido en la escena en la 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Alejandro Camacho dijo 
que el cáncer de piel que le fue diagnostica-
do hace una década está bajo control y no de-
be alarmarse al público. 

“Hace 10 años hice una campaña porque 
me detectaron cáncer en la piel y la hice para 
Emilio Azcárraga en la empresa Televisa donde 
hablaban de esto. Lo que pasa es que hay cier-
tos periodistas de una mente tan elemental 
que lo publicaron y ahora ya hasta me mata-
ron, pero estoy perfectamente bien”, sostuvo. 

Alejandro Camacho atribuyó a un refres-
co de cola el cáncer de piel que le fue diagnos-
ticado en la cara, pues reveló que se asoleaba 
tras untarse la bebida. Hoy recomienda am-
pliamente el uso de protector solar.

El balance del 2017
El 2017 fue un año positivo para el actor, 

pues lo terminó como estelar en la telenovela 
“La hija pródiga”. Además, anunció que parti-
ciparía en la película “Quince citas”, que des-
de noviembre pasado comenzó a fi lmarse en 
República Dominicana, bajo la dirección de 
Mauricio T. Valle, con Vadhir Derbez y Xime-
na Romo en los papeles protagónicos. 

“Interpretaré al padre de una familia muy 
locochona. La hija tiene un accidente y trata-
mos de revivir ese día. En el elenco hay mexi-
canos y extranjeros. Es una producción entre 
Columbia Pictures y dos empresas”, comentó 
a la prensa. También destacó en la serie de te-
levisión “Súper Max”, en la que dio vida al due-
ño de una televisora que realiza un “reality”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Alejandro Fernández, Paulina Rubio, Lupita 
D’Alessio, Eugenia León, Celso Piña, Cañaveral, 
así como actividades gastronómicas y turísticas 
darán vida a la Feria Estatal de León, donde se 
espera que este año cuente con una afl uencia de 
más de 5.5 millones de visitantes.

"La feria de las sonrisas", como también es co-
nocida, se desarrollará del 12 de enero al 6 de fe-
brero en la ciudad leonesa. 

Los pormenores
En conferencia de prensa, Gabriel Pérez Nava-
rro, Presidente del Patronato de la feria dio a co-
nocer los pormenores de los 26 días de activida-

'Estoy bien de 
salud', aclara 
Alejandro 
Camacho 

Alista Lucero
nuevo disco de
música banda

Adicto al trabajo
y a las mujeres
Al preguntarle cuáles son sus adicciones, 
Camacho respondió: “Soy adicto a las mujeres, 
al teatro, al cine, la literatura, más poesía y 
más mujeres. Soy un adicto al trabajo, a la 
belleza de las mujeres, a la vida”. 
Notimex

Esperan a 600 mil
visitantes más este año
Para este año se espera un crecimiento en 
la afl uencia de visitantes de cerca de 600 
mil, además de que tienen preparadas otras 
iniciativas para que los visitantes realicen en la 
ciudad y la derrama económica crezca.a. 
Agencias

des de este encuentro familiar, al que acuden más 
de cinco millones de personas.

Adelantó que en el Foro del Lago tendrá a Eu-
genia León, un homenaje a Juan Gabriel, Danza 
Folclórica regional “Masehualistli” entre otros 
espectáculos, mientras que en el domo de la feria 
contarán con el espectáculo Mayumana. 

Compartió que el palenque es uno de los gran-
des atractivos por su gran diversidad de propues-
tas musicales, donde a lo largo de 26 días conta-
rán con la presencia de cantantes como Alejan-
dro Fernández, Paulina Rubio, Edith Márquez, 
Aída Cuevas, Napoleón, Pepe Aguilar, Banda MS, 
Emmanuel y Mijares, entre otros. 

Ciudad de México; se ha transformado y de un 
concepto iberoamericano ha pasado al plano in-
ternacional con exponentes de todo el mundo.

El público es el que logra con su asistencia la 
permanencia o no de cualquier festival, por lo 
que no podía ser descartado entre los favoritos 
en México el Festival Cumbre Tajín, organiza-
do en Veracruz.

La gama de encuentros musicales se extiende 
cada vez más y muestra de ello es el Festival Nr-
mal, que al igual que el Corona Capital, sigue cre-
ciendo, pero como escaparate de bandas emer-
gentes de la escena nacional e internacional, ex-
ponentes que más tarde buscan una oportunidad 
en el Vive Latino o en festivales como Coachella.

La oferta musical en conciertos masivos si-
gue fortaleciéndose ahora con el Festival Cere-
monia, una de las nuevas propuestas de esparci-
miento con tres ediciones y que busca ofrecer ex-
ponentes de todos los géneros musicales, que no 
encuentran cabida en festivales ya consolidados.

Casi en puerta, se puede esperar ya el Festi-
val de Música Electrónica EDC, que ha logrado 
traer a los más renombrados DJ europeos, ame-
ricanos y en especial mexicanos, que van logran-
do reconocimiento internacional.

Otros festivales que se han ganado el estatus 
de culto o nicho, son el Festival Vaivén ; el Ana-
gram Festival, el Festival Roxy y el Revolution 
Fest, que se realizan en Guadalajara, Así como el 
Bahidora, Tópico y Hell and Heaven Fest.

Otras agru-
paciones que 
han logrado 
trascender 

más allá de las 
fronteras son 
Café Tacvba, 

Panteón 
Rococó, El Tri y 
Maná, que han 
recorrido EU, 
Centro y Sur 

de América, así 
como parte de 

Europa
Notimex

breves

ANUNCIAN NOMINADOS
A MEJOR GUIÓN 
CINEMATOGRÁFICO 
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Las películas The shape of water, The Big 
Sick, Get Out, I, Tonya y Lady Bird fueron 
nominadas hoy para la categoría de guión 
original por el Sindicato de Escritores de 
America (WGA, por sus siglas en ingles).

En mejor adaptación de guión fueron 
postulados Call Me by Your Name, The 
Disaster Artist, Logan, Molly's Game y 
Mudbound. En este llama la atención 
la nominacion de “Logan”, en el que su 
protagonista Hugh Jackman, está envuelto en 
denuncias de acoso sexual, porlo que no fue 
nominado a los Globos de Oro.

breves

Netfl ix / Lanzan tráiler de 
"Game over, man!"
Cuando una fi esta colmada de estrellas 
en un lujoso hotel se ve opacada por 
un grupo de maleantes que los toma 
como rehenes, tres meseros intentarán 
salvarlos dentro de la nueva comedia de 
acción de Netfl ix, “Game over, man!”, que 
se estrenará el 23 de marzo próximo.

La plataforma estrenó el primer 
tráiler que cuenta con las actuaciones 
de Adam Devine, Anders Holm y Blake 
Anderson en los papeles principales. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Tv Azteca /Iniciará "reality" 
“Desafío súper humanos”,
En el nuevo "reality" de aventura, 
“Desafío Súper Humanos”, 42 atletas de 
alto rendimiento en disciplinas como 
crossfi t, parkour, boxeo y natación, se 
establecerán en playas de Trinidad y 
Tobago.

El grupo se enfrentará a una serie 
de rigurosas pruebas físicas con la 
fi nalidad de obtener el máximo premio 
de la competencia, por lo que deberán 
luchar para defender a su equipo.
Notimex/Foto: Especial

"The shape of water" obtiene más nominaciones.

Anuncian 
artistas para 
Feria de León

Por Notimex

Luego del éxito al-
canzado con el dis-
co “Enamorada con 
banda”, la cantan-
te mexicana Luce-
ro informó que este 
año continuará desa-
rrollando su talento 
bajo este género, por 
lo que alista un nuevo 
álbum con la produc-
ción de Luciano Luna 

“Este 2018 voy a 
hacer un disco nuevo. 
Estoy súper contenta 
porque ‘Enamorada 
con banda’ ha tenido 
mucho éxito y estoy 
muy agradecida con 
todos y cada uno de 
ustedes por hacer es-
to posible”, expresó Lucero a través de un vi-
deo que publicó en sus redes sociales. 

La "Novia de América"
La llamada “Novia de América”, que durante 
37 años de carrera ha sobresalido en la mú-
sica a través de baladas y rancheras, reveló 
que la producción se titulará “Más enamora-
da con banda”. 
“Me siento muy contenta de tener este nuevo 
proyecto porque sé que va a estar en sus ma-
nos y deseo con todo mi corazón que les gus-
te tanto como a mí”, fi nalizó.

enamorada 
con banda
 ▪ Cabe recordar 
que el primer 
disco de este 
género de 
Lucero se colocó 
en las listas de 
popularidad los 
sencillos: “Hasta 
que amanezca ", 
"Me gusta estar 
contigo”, “¿Por 
qué te vas?", "Me 
gustas mucho" y 
"Si quieres 
verme llorar"

México, un 
referente
en festivales 
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Cate Blanchett, ganadora de dos Oscar, será quien 
presida el jurado del Festival de Cannes este año

La actriz ha criticado a menudo la diferencia de salario y de trato entre hombres y mujeres en la industria del cine.

Por Notimex/Londres
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Nicole Kidman este-
lariza la serie policiaca “Top 
of the Lake: China Girl”, que 
se estrena mañana en Méxi-
co y la cual ha sido nomina-
da como Mejor Serie Limi-
tada para la televisión al Glo-
bo de Oro.

Los protagonistas se pre-
sentaron en esta ciudad para 
lanzar la segunda parte de la 
serie de televisión protago-
nizada por Elisabeth Moss en su papel de la 
atormentada detective Robin Gri�  n.

Moss señaló durante su encuentro con pe-
riodistas de todo el mundo que pidió "que la 
serie fuera más profunda y oscura (que la pri-
mera), y que fuera en una dirección más desa-
fi ante porque si no, no tenía caso”.

La joven actriz Alice Englert, que en la vi-
da real es hija de la directora de la serie Jane 
Campion, hace el papel de la hija de Julia (Ni-
cole Kidman).

Uno de los personajes más controvertidos 
de la serie es el misógino Puss (David Den-
cik), quien tiene una relación con Mary (Ali-
ce Englert) la rebelde hija adoptada de Julia.

En la serie exclusiva de Crackle, “Top of the 
Lake: China Girl”, el cuerpo de una adolescen-
te asiática no identifi cada llega a la playa aus-
traliana de Bondi, en un caso que parece in-
útil hasta que la detective Robin Gri�  n des-
cubre que no murió sola.

Es una historia de seis episodios de miste-
rio criminal, vemos a la detective Gri�  n re-
gresar a Sydney para intentar reconstruir su 
vida tras los eventos traumáticos de la prime-
ra serie “Top of the Lake”.

Por AP/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La actriz australiana y activis-
ta contra el acoso sexual Cate 
Blanchett presidirá este año el 
jurado del Festival de Cine de 
Cannes, informaron el jueves 
los organizadores.

En un comunicado los princi-
pales directivos del festival Pie-
rre Lescure y Thierry Fremaux 
expresaron su alegría al dar la 
bienvenida “a una artista muy ra-
ra y única cuyo talento y convic-
ciones enriquecen tanto la pan-
talla como el escenario”.

La labor de Blanche�  y su designación
Blanchett, ganadora de dos Oscar, tomará el re-
levo del cineasta español Pedro Almodóvar, que 
ocupó el cargo en la 70ma edición el año pasado. 
Este año el evento estelar en la Riviera Frances 
se realizará del 8 al 19 de mayo.
La designación de Blanchett, de 48 años, surge 
meses después de que ella expresó su apoyo a de-
cenas de mujeres que han denunciado abusos se-
xuales y acoso contra el empresario de Hollywood 
caído en desgracia Harvey Weinstein.
Recientemente la actriz se sumó a la iniciativa 
Time's Up junto con otras actrices famosas in-
cluyendo a Reese Witherspoon y Emma Stone. 
La campaña busca acabar con el acoso sexual y 
la desigualdad en el trabajo.
Los organizadores de Cannes no mencionaron el 
escándalo de Weinstein o el compromiso de Blan-
chett en la lucha contra el acoso sexual.
“He estado en Cannes en muchas formas dife-
rentes a lo largo de los años, como actriz, pro-
ductora, en el mercado, la gala y en competen-
cia”, dijo Blanchett.

“Pero nunca por el puro placer de ver la abun-
dancia de películas que este gran festival alber-
ga. Estoy honrada por el privilegio y la responsa-
bilidad de presidir el jurado de este año”.   
Cate es una actriz de cine y teatro australiana; 
comenzó su carrera a principios de la década 
de los noventa y debutó en el cine en la película 
Parklands en 1994. 
Llamó la atención de la crítica internacional en 
1998 con su destacada encarnación de Isabel I 
en Elizabeth, papel que le otorgó diversas distin-
ciones y reconocimientos, tales como: un BAF-
TA, un Globo de Oro y su primera nominación 
al premio Óscar. 
Entre 2001 y 2003 participó en la trilogía cine-
matográfi ca de Peter Jackson basada en El Se-
ñor de los Anillos del autor británico J. R. R. Tol-
kien, como la elfa Galadriel, repitiendo este mismo 
papel en las tres películas basadas en El hobbit.

Reconocimientos
Blanchett ganó el Oscar a mejor actriz en 2014 
por su papel en "Blue Jasmine" de Woody Allen, 
diez años después de ser coronada como mejor 
actriz de reparto en la cinta de Martin Scorsese 
"The Aviator".
En 2012 fue condecorada con la Orden de las Artes 
y las Letras por el Ministerio Francés de Cultura.
“El festival tiene un papel central para unir al 
mundo para celebrar las historias”, dijo Blanchett. 
“Esa labor vital y extraña que todos los pueblos 
comparten, entienden y ansían”.
Cate es una de las pocas  actrices que han gana-
do los cuatro premios más importantes del ci-
ne: Dos Premios Óscar, tres Globos de Oro, tres 
BAFTA y tres premios del Sindicato de Actores 
de Cine. También posee una estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood.
La película Blue Jasmine del director Woody Allen, 
le hicieron ganar el Óscar, el Globo de Oro y el 
BAFTA a la mejor actriz, entre otros premios, 

Se estrena en  
México serie 
de N. Kidman Estoy honrada 

por el privilegio 
y la respon-
sabilidad de 

presidir el 
jurado de este 

año"  
Cate

Blanche� 
Actriz 

Detrás de las erie

La serie cuenta con 
material exclusivo y de 
primera mano: 

▪ La serie contó con la 
producción ejecutiva de 
James Marsh.

▪ Brinda acceso exclu-
sivo al material poco 
conocido y nunca antes 
visto de Fossey en sus 
tareas cotidianas y un 
estudio detallado sobre 
los gorilas. También 
incluye entrevistas 
completas con sus 
colegas y amigos.

La nieve cubre Nueva York
▪  La nieve cayó sobre Times Square, el jueves en Nueva York. Una tormenta de invierno masivo barrió desde Carolina a Maine el jueves, arrojando nieve sobre la costa 
y llevando vientos fuertes que pueden resultar en posibles recórds de frío. AP/FOTO: AP

1993
año

▪ de estreno de 
"El Piano" que le 
valió un Oscar a 
la directora de 
la serie "Top of 
the Lake", Jane 

Campion

Datos curiosos
El anuncio de Blanchett  presidiendo Cannes, 
recuerda los siguientes datos: 

▪ Blanche�  es la duodécima mujer presiden-
te del jurado de Cannes

▪ Cuatro años antes de Blanchet, la reali-
zadora neozelandesa Jane Campion  ocupó 
ese cargo, es la única directora en ganar una 
Palma de Oro en toda la historia del festival.

Por Notimex/México

El canal de televisión 
National Geographic 
estrenará el próximo 
fi n de semana la mi-
niserie “Dian Fossey: 
Muerte en la niebla”, 
que aborda en tres ca-
pítulos, la vida, legado 
y contribución de la 
experta en primates.

El domingo 7 de 
enero llegará a las 
pantallas de Améri-
ca Latina el primer 
episodio titulado "La 
mujer de los gorilas" y 
a este seguirán "El la-
do oscuro de la mon-
taña" y "Asesinato en 
la montaña", los días 
8 y 9, respectivamente.

Esta emisión es un relato íntimo de la vida 
y el legado de la emblemática experta en pri-
mates, destapado a 32 años de su violento ase-
sinato, se indicó en un comunicado de prensa.

Dian Fossey abandonó Estados Unidos pa-
ra ir a África en diciembre de 1966 y comenzar 
su estudio sobre los gorilas. Durante su esta-
día en África central, Ruanda, Fossey se ena-
mora de esta especie y dedica su vida a velar 
por su supervivencia.

Reconocida como un icono internacional y 
experta en primates, inicia una batalla incan-
sable contra la invasión de cazadores furtivos 
de gorilas. La lucha probablemente le cuesta la 
vida y su asesinato no es resuelto por completo.

La serie incluye entrevistas con el investi-
gador de gorilas Wayne McGuire.

Presidirá Cate 
Blanchett en 
Cannes 2018

La serie está protagonizada, por Elisabeth Moss , 
Gwendoline Christie , David Dencik y Kidman. 

Serie de  Dian 
Fossey iniciará 
el 7 de enero
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>El Civic Type R testá disponible en tres colores que acentúan la energía de su diseño deportivo: 
Rallye Red, Championship White y Polished Metal. Su precio es de $729,900,00 pesos.
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Por Redacción/Síntesis

El precandidato de Morena a la Presidencia de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, pre-
sentó su propuesta de seguridad en la que des-
taca la creación de una guardia nacional y reto-
ma la Secretaría de Seguridad Pública, en la que 
estaría al frente Alfonso Durazo.

"Informo que vamos a integrar a todas las fuer-
zas policíacas y militares del país en una sola cor-
poración; se va a crear una guardia nacional pa-
ra garantizar la seguridad", indicó esta mañana.

Detalló que a esta guardia se integrarán a po-
licías, marinos y soldados "y vamos a utilizar ex-
periencia, equipos, instalaciones, vamos a garan-

tizar la tranquilidad".
Aseguró que en su momento enviará una ini-

ciativa de ley para que el Congreso contemple la 
creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sobre Alfonso Durazo, destacó que se trata de 
una persona con amplia experiencia en la admi-
nistración pública, así como con estudios de li-
cenciatura, maestría y doctorado.

La estrategia
Obrador anunció la conformación de un 'Con-
sejo Asesor para Garantizar la Paz', el cual esta-
rá integrado por el general de división Audoma-
ro Martínez Zapata, el vicealmirante José Ma-
nuel Solano Ochoa, Marcos Fastlich, Alejandro 

Por  Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Panamá culminó ayer la extradición del exgober-
nador del estado mexicano de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, a las autoridades de Méxi-
co, con fundamento en el tratado bilateral vigen-
te de extradición.

La cancillería panameña, junto a personal de 
la Policía Nacional, coordinó el traslado de Borge 
Angulo, acusado de realizar operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita, entre otros delitos, 
hacia el hangar del Servicio Nacional Aeronaval 
(SENAN) en el Aeropuerto de Tocumen, reportó 
el diario La Estrella de Panamá en su sitio on line.

Ante de su abandonar la sede de la Policía Na-
cional, se realizaron dos evaluaciones médicas, a 
cargo de un médico del Ministerio de Salud. Igual-
mente, el gobierno mexicano efectuó una eva-

luación adicional para garanti-
zar que la salud de Borge Angulo.

El reporte del diario paname-
ño mencionó que tras fi rmada el 
acta de entrega, el exgobernador 
quedó a disposición de funcio-
narios mexicanos y la Procura-
duría General de ese país, para 
su traslado.

De esta forma, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores culmi-
na con el proceso de extradición 
iniciado el pasado 4 de junio de 
2017, cuando el gobierno mexica-
no solicitó a la República de Pa-

namá, por la vía diplomática, la detención pre-
ventiva con fi nes de extradición de Borge Ángulo.

Borge Angulo es requerido por la justicia mexi-
cana por los delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita en la modalidad de ocultar 
o pretender ocultar el destino de diversos bienes, 
delitos de aprovechamiento ilícito del poder, de-
litos de desempeño irregular de la Función Pú-
blica y delitos de peculado. 

Borge fue gobernador del estado sobre la cos-
ta del Caribe de 2011 a 2016. El año pasado la pro-
curaduría incautó 25 propiedades del estado pre-
suntamente vendidas a particulares a precio vil.

Gertz Manero y Loretta Ortiz; 
de acuerdo con El Financiero. 
Respecto a la creación de una 
Guardia Nacional, precisó que 
estará conformada por fuer-
zas policiacas y militares de to-
do el país.
"Tenemos que actuar para garan-
tizar en el corto y en el mediano 
plazo la tranquilidad y la segu-
ridad organizando el Gobierno. 
No es posible enfrentar a la lla-
mada ‘delincuencia organizada’ 
con un Gobierno desorganizado, 
que incumple con su responsa-

bilidad de garantizar la paz y la tranquilidad de 
todo el pueblo de México”, afi rmó en conferen-
cia de prensa.
 Obrador criticó la política de seguridad vigen-
te en la última década, de ofensiva militarizada 
contra los cárteles de la droga. 

Presenta plan 
López Obrador
Andrés Manuel López Obrador presenta su plan 
de seguridad y propone guardia nacional

Meade dijo que la aprobación de la Ley de Seguridad 
Interior fue un paso para lograr resultados .

Anaya le miente otra vez a México, dijo que estaba en 
un desierto de Saltillo y estaba en Torreón: Ochoa.

Borge ,el tercer priísta denunciado por corrupción, se disponía  a tomar un avión a París cuando fue detenido.

Extradictado por 
Panamá, Borge 
regresa a México

Inseguridad 
requiere 
seriedad
Imposible enfrentar inseguridad 
con ocurrencias: José Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

El precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la Presidencia de la Re-
pública, José Antonio Meade Kuribreña, se-
ñaló que la inseguridad no se puede enfren-
tar con ocurrencias y recetas que no funcio-
naron, sino con planteamientos serios y con 
experiencia.

Meade Kuribreña sustentó que de 2000 a 
2005 la Ciudad de México mostró importantes 
crecimientos en sus índices delictivos.

“Vemos que la participación de la ciudad 
en los homicidios del país creció 10 por cien-
to. Uno de cada cuatro secuestros se cometía 
en la Ciudad de México y, para el 2005, cinco 
años después, aumentó a 44 de cada 100 se-
cuestros. Las extorsiones, en términos de su 
participación, crecieron 10 por ciento en esos 
cinco años; el robo de vehículos creció 53 por 
ciento”, afi rmó.

Al reunirse con dirigentes ejidales y líde-
res de productos agropecuarios en el rancho 
“La Cruz” del municipio Cuauhtémoc de Co-
lima, Meade Kuribreña sostuvo que la estrate-
gia que se implementó durante esa adminis-
tración en la capital no dio resultados.

“Ya vimos entonces que, cuando sembra-
mos con esas propuestas, lo que cosechamos 
es más inseguridad. Ya vimos que la insegu-
ridad no se puede enfrentar con ocurrencias, 
sino con planteamientos serios".

ANAYA DEBE EXPLICAR 
ENRIQUECIMIENTO 
INEXPLICABLE: OCHOA
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, emplazó al precandidato 
presidencial de la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, a dejar su campaña de 
mentiras y aclarar, de una vez por todas, su 
enriquecimiento inexplicable.

Le recordó que Acción Nacional y otros 
partidos políticos votaron por ajustar en su 
momento la manera en que se valoraba el 
precio de los combustibles en México, como 
en el resto de las democracias.

En entrevista radiofónica en Enfoque, 
con Mario González, acusó que a Ricardo 
Anaya le duele que los medios publiquen 
su enriquecimiento inexplicable y ése es el 
problema de fondo, lo que no ha aclarado, “a 
menos de que sea un moche”. En ese sentido 
aseveró que “Anaya trae la cola entre las 
patas", pues ha tenido una semana negra.

Durazo, cercano a 
la presidencia
Alfonso Durazo, sonorense de 63 años de edad, 
fue secretario particular del priista Luis Donaldo 
Colosio y también de Vicente Fox En la nueva 
administración de Ernesto Zedillo, Durazo fungió 
por unos meses como vocero en la Secretaría de 
Gobernación, pero después salió y comenzó su 
alejamiento del PRI..Forbes

breves

INE/ PAN pide destituir al 
titular de Fiscalización 
del INE
 Las bancadas del PAN en el Senado 
y la Cámara de Diputados solicitaron 
al Instituto Nacional Electoral (INE) 
destituir al titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, por considerar que 
existe confl icto de intereses en su 
nombramiento, lo que afecta la equidad 
y la imparcialidad del proceso electoral 
de 2018.
“La decisión del INE es desafortunada 
y no se puede permitir que este 
nombramiento se consolide, si 
queremos que haya equidad e 
imparcialidad en las elecciones del 
próximo año”, indicó. Notimex/México

política/ Marichuy busca 
reconstruir a México 
"desde abajo"
La aspirante a candidata independiente 
por la Presidencia de México, María 
de Jesús Patricio, consideró que la 
organización desde abajo es la que 
dará un cambio real, una nueva forma 
de convivir donde el pueblo mande y 
el gobierno obedezca. Reconoció que 
el camino para recolectar las fi rmas 
necesarias para lograr su registro es 
difícil ya que hay regiones en las que no 
hay señal de Internet, pero “decidimos 
echarle más ganas para aparecer en la 
boleta electoral”. 
En entrevista señaló “lleguemos o no 
vamos a continuar construyendo un 
México desde abajo”. Notimex/México

lo primero va a 
ser el desarro-
llo, el empleo 
y el bienestar 

para enfrentar 
el problema 
de la insegu-
ridad y de la 

violencia"
Andrés Manuel 
López Obrador

Precandidato

expresó alivio 
de ponerse 
en manos 

mexicanas 
por torturas 
psicológicas 

que sufrió 
por policía de 

Panamá"
Arturo Gonzá-

lez Baso
Abogado Borge

Innovará tren México-Toluca  
▪  El tren México-Toluca, que este año iniciará las pruebas 

operativas, será el primer tren interurbano de alta velocidad de 
toda América, destaca la Presidencia de la República. 

NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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Cuernavaca, Morelos. La intención profesional 
del gremio periodístico organizado es investigar 
y analizar, no ganar la noticia y menos en el 
drama que no es común, por ello hasta este 4 

de enero dio a conocer su INFORME ANUALIZADO DE 2017 
SOBRE LOS ASESINATOS Y DESAPARICIONES FORZADAS DE 
PERIODISTAS EN MÉXICO, según NUESTRO MONITOREO 
PERMANENTE, que a continuación reproducimos resumido:

 24 ASESINATOS CONTRA LAS LIBERTADES DE PRENSA Y 
EXPRESIÓN EN 2017.

284 homicidios cometidos contra las libertades de Prensa y 
Expresión de 1983 a la fecha documentan el gremio periodístico 
nacional organizado. 2017 se iguala al más cruel 2010 con 24 
homicidios. 27 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.  
La impunidad prevaleciente coloca a México como el país más 
peligroso para ejercer el periodismo.

En vista de que 2017 se iguala al más cruel de 2010 con 24 
homicidios, insistimos y rea� rmamos que en nuestro país, 
nadie con poder se preocupa por solucionar el drama en que 
viven o superviven los periodistas.

Ni las autoridades, ni las llamadas ONG´s, ni las mismas 
comisiones de Derechos Humanos, se involucran en el desastroso 
fenómeno que lastima fundamentalmente a la sociedad puesto 
que el punto toral es la intensión de socavar o de plano cancelar 
las libertades de Prensa y Expresión y por ende el Derecho a la 
Información del pueblo mexicano.

Las cifras son más que elocuentes por dramáticas, sin embargo 
nos entretenemos con declaraciones que pretenden ser solidarias y 
sólo son discursos distractores del meollo del problema.

Aparte de los focos 
internos que deben 
atenderse como la 
posibilidad de más 
atentados terroris-
tas para enturbiar 
desde las eleccio-
nes hasta el Mun-
dial, la nación es-
lava ha vuelto a la 
escena global dis-
putando su pues-
to en el lideraz-
go y con ello tie-
ne muchos frente 
abiertos partien-
do de una extensa 
frontera que com-
parte con: Noruega, 
Finlandia, Estonia, 
Letonia, Bielorru-
sia, Lituania, Polo-
nia, Ucrania, Geor-

gia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia 
y Corea del Norte. 

Con Ucrania debe avanzar en los Acuerdos 
de Minsk, bajarle la tensión a ese tema que ade-
más lo confronta con Estados Unidos y la Unión 
Europea y que lo mantiene congelado de su par-
ticipación en el G7.

El intercambio de 300 prisioneros entre 
Ucrania y los rebeldes prorrrusos en vísperas 
del año nuevo ha sido un gesto muy bien valo-
rado tanto en la UE como en Washington co-
mo una señal para alcanzar la paz.

 Con Siria se ha conjugado como una forta-
leza militar, la entrada de su Ejército en 2015 
para luchar contra los rebeldes y el Estado Is-
lámico que acorralaban al régimen de Bashar 
al Assad ha sido fundamental para el repliegue 
y el fracaso de los yihadistas.

Este año comenzará a construirse una ba-
se naval rusa en el puerto de Tartus en el mar 
Mediterráneo, los sirios la albergarán a lo lar-
go de 49 años según el acuerdo signado entre 
Putin y su homólogo Al Assad. 

También en enero acontecerá una reunión 
trascendental en Sochi, se trata del Congreso 
del Diálogo Nacional sirio (29 y 30 de enero) 
en esta bella ciudad del Cáucaso; la iniciativa 
impulsada por el mandatario ruso (con el so-
porte de Irán y de Turquía) busca devolver la 
estabilidad a Siria mediante un proceso polí-
tico que confronte el diálogo entre los rebel-
des y el gobierno sirio. 

A COLACIÓN
Su participación en diversos puntos calien-

tes es clave, vital para el reequilibrio de las fuer-
zas del sistema mundial, lo es en Siria, en Ucra-
nia, en las relaciones con China, con la Unión 
Europea (UE) denunciado hasta por temas de 
espionaje y de intervenciones de hackers hipo-
téticamente amañando los diversos procesos 
electorales europeos. 

La delgada línea roja con los europeos va 
desdibujándose en la medida que día a día se 
sienten más amenazados por la injerencia ru-
sa, justo en la madrugada del 24 de diciembre, 
el Ejército británico captó a un par de barcos 
rusos espías en aguas del Mar del Norte. 

Desde Occidente han devuelto la intromi-
sión acusando a Rusia de continuar suminis-
trando a Corea del Norte tanto petróleo y otras 
mercancías prohibidas por el Consejo de Se-
guridad de la ONU por las sanciones impues-
tas contra los norcoreanos. 

La Cancillería rusa ha respondido tajante-
mente: “Rusia respeta completamente el régi-
men de sanciones, la resolución 2397 no impi-
de por completo las transacciones”.

Luego está su papel como aliado de Irán, el 
pasado primero de enero, el presidente Donald 
Trump dedicó un tuit mordaz al régimen de 
Hasan Rohani afi rmando que había llegado un 
tiempo de cambios para Irán, a lo que al día si-
guiente Putin reviró pidiendo “la no injeren-
cia” en los asuntos iraníes. 

Con Corea del Norte quiere mediar como 
también pretende una cercanía no transgresora 
sino pacífi ca y respetuosa con Estados Unidos 
“una cooperación pragmática”, pero sin lugar 
a dudas su nuevo rearme y la venta de armas 
a otros países continuará en 2018.

Turquía hace unos días anunció que le com-
prará a Rusia 4 baterías del sistema antimisi-
les S-400 por una valor de 2 mil 500 millones 
de dólares. La nación comandada por Recep 
Tayyip Erdogan será el primer miembro de la 
OTAN en poseer este avanzado prototipo de 
defensa área ruso… ante los ojos apanicados 
de los europeos.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

24 asesinatos en 2017

La agenda 
clave de Rusia
Este 2018 será el año 
de Rusia no nada más 
por la Copa Mundial 
de Fútbol, también 
tendrá elecciones en 
marzo y Putin quiere la 
reelección para quedarse 
en el poder hasta 2024 
(Trump si gobierna 
ocho años estaría hasta 
2025). Recientemente 
la Comisión Electoral 
Central rusa descartó 
la posibilidad de que el 
opositor Alexei Navalny 
contienda contra Putin 
en la próxima justa 
electoral aduciendo 
una sentencia a prisión 
contra Navalny que el 
político ha califi cado 
de “inventada” por el 
sistema. 

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

VIERNES 5 de enero de 2018. SÍNTESIS

El gremio periodístico nacional organi-
zado: Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Fede-
ración Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México; Club Primera Plana, y 
su brazo académico, Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
da a conocer estas cifras de horror para 
hacer ver que somos uno de los grupos 
más vulnerables del país.

Ante tan dolorosa e inaguantable si-
tuación, nuevamente reitera su más exi-
gente demanda de justicia y de que se im-
plementen las medidas precautorias para 
proteger a los periodistas, comunicado-
res, trabajadores de prensa, a sus fami-
liares y amistades, así como a los civiles 
que han tenido la desgracia de estar en 
los lugares de las agresiones.

Sobre las 27 desapariciones forzadas 
que también permanecen en la impuni-
dad, ninguna de ellas ha sido aclarada. 

Nuestro grito ¡Ya Basta! No es de des-
esperación sino de enojo y de exigencia de 
justicia. Por ello en nuestra Página Web: 
www.fapermex.org, damos a conocer la 
lista de los periodistas masacrados en el 
recién concluido 2017.

Luis Abraham González Contreras se 
convirtió en la última víctima mortal de 
los enemigos de los enemigos de las liber-
tades de prensa y expresión en el recién 
fenecido 2017, y no en el décimo tercero 
como se ha afi rmado.

En consecuencia, la lista lúgubre au-
menta exponencialmente y tenemos que 
sumar una desaparición forzada más.

En resumen, en 2017 se cometieron 
24 homicidios: 22 periodistas, 1 locutor, 
y 1 amigo de uno de los comunicadores 
sacrifi cados.

En lo que va del actual sexenio, suman 
82 homicidios: 69 periodistas; 1 locutor; 
4 familiares y 6 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Total de 2000 a la fecha, son 219 homi-
cidios: 186 periodistas; 1 locutor; 8 traba-
jadores de prensa; 12 familiares y 9 ami-

gos de comunicadores, y 3 civiles.
Total de 1983 a la fecha 284 homici-

dios: 247 periodistas; 1 locutor; 8 traba-
jadores de prensa; 16 familiares y 9 ami-
gos de comunicadores y 3 civiles.

Nuestras agrupaciones divulgan el 
Informe Anualizado de 2017 sobre los 
Asesinatos y Desapariciones Forzadas 
de Periodistas en México, que es Moni-
toreo Permanente del Gremio Periodís-
tico Organizado, como reclamo a la im-
punidad y en la exigencia de que se ha-
ga justicia en todos los casos pendientes 
de resolver.

Es también nuestra aportación para 
prever y señalar que en México no de-
be existir ninguna agresión más en con-
tra de periodistas, comunicadores, me-
dios de comunicación o cualquiera otra 
que transgreda las libertades de Prensa 
y Expresión así como el Derecho a la In-
formación.

Encabezan la lista de dirigentes fi r-
mantes: maestra Consuelo Eguía Tone-
lla, presidenta de FAPERMEX; licencia-
do Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepre-
sidente de CONALIPE; licenciado José 
Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana, y el autor, secretario de 
Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo Con-
sultivo permanente del Club Primera Pla-
na y Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las fre-
cuencias 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



Por Notimex/Londres
Foto: Especial/Síntesis

Cabify logró en 2017 un crecimiento en ingre-
sos y solicitudes de viajes a nivel global de 500 
por ciento respecto al año previo, destacó el di-
rector general de la compañía, Ricardo Weder.o.

La expansión
En un comunicado el directivo detalló que fue 
un año lleno de retos y oportunidades, con un 
balance fi nal muy positivo, donde consolidaron 
su propuesta de valor como la alternativa más 

Por Notimex/México

El incremento de las exportaciones manufac-
tureras y el consumo 
interno son factores 
que impulsarán a la 
economía mexicana a 
un crecimiento de 2.2 
por ciento este año, 
superior al 2.0 por 
ciento previsto pa-
ra el cierre de 2017, 
estimó aregional.

La empresa de 
consultoría señaló 
que, en contraste, la 
expectativa de los re-
sultados de la rene-
gociación del Trata-
do de Libre Comercio 
de América del Nor-
te (TLCAN) y la ex-
pectativa de la refor-
ma fi scal de Estados 
Unidos pueden limi-
tar el crecimiento.

Consideró que en-
tre los factores posi-
tivos que inciden en 
sus expectativas de 
crecimiento para la 
economía mexicana 
se encuentra un ma-
yor consumo priva-
do interno, lo que en gran medida dinamiza-
rá al sector comercio y servicios, así como la 
fortaleza del sector turismo y la entrada de di-
visas por este concepto.

En un análisis, apuntó que también está el 
incremento de la demanda externa norteame-
ricana, lo que impulsará el crecimiento de las 
exportaciones manufactureras de México, pe-
se a la nueva política comercial proteccionista 
de la administración de Donald Trump.

Asimismo, la entrada de nueva Inversión 
Extranjera Directa (IED) dirigida a sectores 
como fabricación de equipo de transporte, in-
dustrias metálicas básicas, minería petrolera, 
construcción, alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas.

Otro factor positivo para la economía será 
la recuperación de las exportaciones petrole-
ras, dado mayor precio de mezcla mexicana.

El frente frío  ártico que está golpeando la costa este de 
EU crea una demanda de petróleo más alta.

Castañón agregó "necesitamos que los gobiernos estatales y municipales 
asuman su compromiso y responsabilidad para garantizar la paz".

Kia refrendó su compromiso de garantizar la conti-
nuidad y el término del tratamiento oncológico.

En 2018  planean lanzar una nueva aplicación para pasa-
jeros y mejorar la gestión del transporte corporativo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Juan Pablo Castañón Casta-
ñón, confi ó en que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) emita una resolución 
favorable sobre la Ley de Seguridad Interior, 
con irrestricto apego al respeto de los dere-
chos humanos.

El dirigente empresarial señaló que esta le-
gislación es de suma importancia, porque otor-
ga un marco jurídico de certidumbre a la ac-
tuación de las Fuerzas Armadas.

El miedo de los empresarios
Para Castañón Castañón, representante del 
sector privado, la Ley responde a buena par-
te de las inquietudes manifestadas por miles 
de micro y pequeños empresarios ante la inse-
guridad que prevalece en distintas regiones de 
los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Gue-
rrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.
Señaló que tanto dueños como empleados de 
los negocios son hostigados por los grupos de-
lincuenciales, al obligarlos a pagar el derecho 
de piso para ofrecer sus productos y servicios.
“Hay violencia en las calles y eso signifi ca que 
las autoridades locales están rebasadas por-
que no tienen los sufi cientes elementos po-

liciacos para garantizar una convivencia pacífi -
ca”, dijo en entrevista con Notimex, al ser con-
sultado sobre la eventual impugnación a dicha 
ley, aprobada por el Congreso de la Unión en di-
ciembre pasado.
Castañón Castañón opinó que la iniciativa debe 
estar complementada con una ley de coordina-
ción policiaca, ya sea a través de un mando mixto 
o único, en apoyo a la intervención de las Fuer-
zas Armadas, lo que reforzará el bienestar y la 
paz en las regiones donde no las hay.

CCE confía en   
Ley de Seguridad
Sector privado confía en resolución favorable de Ley 
de Seguridad Interior por el temor que vive

Cabify pisa el 
acelerador, crece 
500 por ciento

Economía de 
México crecerá 
2.2% en 2018

Tensión en 
Irán dispara 
precios del 
petróleo
Los precios se mantuvieron en sus 
niveles máximos en más de dos años
Por Notimex/Londres
Foto: Especial/Síntesis

Los precios del petróleo se dis-
pararon este jueves y se mantu-
vieron en sus máximos de dos 
años y medio ante las preocu-
paciones en torno a la oferta de-
bido a la inestabilidad social en 
Irán y la ola de frío extremo que 
golpea a Estados Unidos

Las protestas antiguberna-
mentales en Irán han generado 
el temor de que interrumpan la 
producción de crudo del tercer 
mayor productor de la OPEP, lo que limitaría el 
suministro mundial de petróleo.

La Guardia Revolucionaria de Irán desplegó 
fuerzas para sofocar los disturbios antiguberna-
mentales en tres provincias diferentes. Las ten-

KIA MOTORS MÉXICO 
DESTINÓ 8.5 MDP  A 
NIÑOS CON CÁNCER
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En 2017, Kia Motors México y la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Kia (AMDK) 
aportaron más de 8.5 millones de pesos a la 
Casa de la Amistad, institución de asistencia 
privada que apoya a niños con cáncer.

Con dicho apoyo, la armadora facilitó 
que la institución brindara hospedaje a 
benefi ciarios y familiares de niños y jóvenes 
de la fundación, así como poyo nutricional, 
pago de tratamientos, ropa, despensa, 
transporte de ida y vuelta a su lugar de origen, 
traslados a hospitales, talleres creativos, 
entre otros. Kia Motors México y su red de 
distribuidores destinan un porcentaje de la 
venta de los modelos Kia Rio a la Casa de la 
Amistad, para apoyar apoyo a niños y jóvenes.

siones han sido altas en la región desde la sema-
na pasada, con 21 víctimas hasta el momento.

También impulsa al alza los precios el frente 
de frío ártico que está golpeando la costa este de 
Estados Unidos y crea una demanda de petróleo 
inesperadamente más alta.El petróleo extendió 
sus ganancias luego que se reportó que las exis-
tencias de crudo continuaron disminuyendo en 
Estados Unidos y la producción de la OPEP se 
mantuvo estable el mes pasado.

Los inventarios cayeron en 4.99 millones de 
barriles la semana pasada, informó el privado 
American Petroleum Institute. La producción 
de la OPEP se mantuvo sin cambios en diciembre, 
cuando el grupo se aproximaba a un año de res-
tricciones, muestra una encuesta de Bloomberg 
News. "La incertidumbre geopolítica en Irán es-
tá ayudando a sostener el precio aunado a que el 
mercado es optimista en cuanto a estabilidad en 
oferta", consideró William O'Loughlin, analista.

confi able y segura del sector a 
nivel Iberoamérica.
“Estamos muy orgullosos de ser 
una empresa latina, con talen-
to latino, que compite al más al-
to nivel internacional. Nuestros 
valores han permitido que cada 
día crezca el número de usuarios 
que eligen Cabify, al tiempo que 
decenas de miles de socios con-
ductores se unen a nuestra co-
munidad”, afi rmó.
En 2017 la plataforma cerró con 
una comunidad global que inte-
gra a más de mil 800 colabora-
dores, 13 millones de usuarios y 
cientos de miles de socios con-
ductores, además, casi triplicó 
su base instalada y multiplicó 
por seis el número de viajes realizados frente al 
año anterior. Cabify, en su portafolio cuenta con 
más de 50 mil clientes corporativos a nivel global.

Loapi, el virus súper poderoso de Android 
▪  El  virus que afecta a dispositivos Android, se propaga mediante campañas publicitarias 
aparentando ser soluciones de antivirus o aplicaciones para adultos. Es tal su poder que 
puede dañar la batería de los equipos infectados.  REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

En 2018 
seguiremos 

esforzándonos 
para conso-

lidar nuestra 
presencia en 
los mercados 

en los que 
operamos y 

en desarrollar 
nuevas y me-

jores tecnolo-
gías"

Ricardo Weder
Director general 

Cabify
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80(-)  19.60 (-)
•BBVA-Bancomer 18.55 (-) 19.62 (-)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de diciembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.00(+)
•Libra Inglaterra 25.81 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,744.62 0.07 % (-)
•Dow Jones EU 25,075.13 0.60 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.25

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

indicadores
financieros

4.99
millones

▪ de barriles 
fue la caída del 

inventario la 
semana pasada, 
según el Ameri-
can Petroleum 

Institute

20
enero

▪ vence el 
plazo para 

impugnar la 
Ley de Segu-
ridad Interior 

Interior ante la 
SCJN

obstáculos al pib

Aregional identificó 
algunos factores 
de incidencia en el 
crecimiento del PIB a 
tasas superiores a 2.5 
por ciento durante 2017 
y 2018: 

▪ Pérdida de confi anza 
del productor y menor 
generación de inversión 
física

▪ Suspensión y cance-
lación de IED dirigida al 
sector manufacturero, 
por incertidumbre en 
la renegociación del 
TLCAN

▪ Menor gasto federal 
en obra pública, 
posibles efectos del 
cambio climático sobre 
el sector agropecuario, 
impacto del incremento 
de la tasa de interés 
sobre el crédito empre-
sarial y la inseguridad
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Pakistán aseguró estar listo para enfrentar cualquier 
acción de EU " la defensa está en manos competentes".

ACCIDENTE DE TREN 
DEJA 18 MUERTOS
Por AP/ Johannesburgo

Un tren que llevaba pasajeros 
de regreso tras los feriados 
chocó contra un camión en 
un área rural en Sudáfrica, 
matando a 18 personas e 
hiriendo a más de 260, dijo el 
gobierno el jueves.

Las autoridades dijeron 
que el chofer del camión 
trató de cruzar los rieles 
delante del tren, parte del 
cual estalló en llamas tras la 
colisión, lo que forzó a los pasajeros a buscar su 
equipaje en medio del humo y las llamas. 

"El chofer del camión estaba arriesgándose, 
pensó que iba a pasar", dijo el ministro de 
Transporte Joe Maswanganyi en declaraciones 
a la prensa. "No se dio cuenta de que el tren iba 
a chocarlo. Eso costó numerosas vidas". 

Un video muestra parte del tren Shosholoza 
Meyl en llamas tras la colisión, que ocurrió 
entre Hennenman y Kroonstad en la provincia 
de Free State. El choque descarriló media 
decena de vagones y causó daños en el tendido 
eléctrico. Un vehículo grande estaba volteado 
bajo un coche del tren.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump se 
dijo hoy confi ado de que habrá un 
acuerdo legislativo para los be-
nefi ciarios del programa DACA, 
pero dejó en claro que los demó-
cratas deberán apoyar la asigna-
ción de fondos para infraestructu-
ra en la frontera con México, co-
mo el muro que él ha propuesto.

“Necesitamos protección, ne-
cesitamos el muro, necesitamos 
todas esas cosas, y francamente 
creo que muchos de los demócra-
tas están de acuerdo con noso-
tros cuando ven lo que esta pa-
sando”, dijo el mandatario a los 
reporteros, poco antes de ini-
ciar una reunión con senado-
res republicanos.

El encuentro se produjo en 
medio de negociaciones entre 
un grupo de legisladores repu-
blicanos, demócratas, y funcio-
narios de la Casa Blanca, en bus-
ca de consensos en torno a una 
eventual propuesta legislativa 
que tenga apoyo sufi ciente para 
ser llevada primero, al pleno del Senado.

Este día, el líder demócrata en el Senado, Chuck 
Schumer, dejó en claro que el apoyo de su ban-
cada para autorizar una nueva medida de gasto 
provisional y evitar el cierre del gobierno, deberá 
incluir un alivio para los llamados "soñadores".

“El acuerdo presupuestario debe levantar los 
topes al gasto con una paridad entre la defensa y 
prioridades nacionales urgentes; y debe incluir 
ayuda por desastre, un paquete de atención mé-
dica y un acuerdo para consagrar las proteccio-

nes del acuerdo Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA) junto con la seguridad 
fronteriza adicional”, indicó al hablar por sepa-
rado, en el pleno del senado.

El senador republicano por Texas, John Cor-
nyn, uno de los legisladores invitados al encuen-
tro, dijo antes a los periodistas que la idea detrás 
de la reunión fue saber la posición de Trump fren-
te a un eventual acuerdo.

El mandatario se declaró optimista sobre las 
negociaciones, anticipando que “todo va a funcio-
nar bastante bien. Realmente queremos hacerlos”.

“Si tenemos apoyo de los demócratas, creo que 
DACA será extraordinario. Tenemos gente que ha 
estado trabajando en este tema por mucho tiem-
po”, dijo, aludiendo entre otros al senador repu-
blicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, 
aunque este no es parte del grupo actual que par-
ticipa en las negociaciones.

Ese grupo, entre los que se incluyen al senador 
republicano por Arizona, Je�  Flakes, y al senador 
demócrata por Illinois, Dick Durbin, se reunió 
en diciembre, junto con otros legisladores, con 
el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly.

Pese a que republicanos y demócratas no han 
encontrado muchos puntos de coincidencia pa-
ra trabajar juntos, Trump manifestó confi ar que 
este es un buen momento.

"Soñadores" o 
muro, condición 
de D. Trump
Solución a "soñadores" sí, pero sólo con apoyo 
para construir el muro fronterizo:  Donald Trump

Trump busca detener la circulación del libro que habla de la relación entre Trump Jr. y Rusia; y critica presidencia.

La migración 
es un desastre 

que amena-
za nuestra 

seguridad y 
economía y 

proporciona 
una puerta 

de entrada al 
terrorismo"

Donald Trump
Presidente EU

Pakistán 
busca lazos 
con China
Pakistán mira hacia China tras las 
renovadas tensiones con EUA
Por Notimex/Islamabad
Foto: Especial /  Síntesis

Apenas 24 horas después de 
que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, cri-
ticó a Pakistán en Twitter, la 
nación del sur de Asia ya pa-
rece estar coqueteando con 
China, la segunda economía 
más grande del mundo.

El líder estadunidense sos-
tuvo que Islamabad alberga a 
terroristas a pesar de que ha 
sido uno de los paises que más 
dinero ha recibido de Wash-
ington en materia de seguri-
dad, por lo cual sugirió reti-
rar el apoyo a Pakistán.

En respuesta, el banco 
central de Pakistán anun-
ció que reemplazará el dólar 
con el yuan por el comercio 
bilateral y la inversión con 
Beijing.

El vocero del Ministerio 
chino de Relaciones Exterio-
res, Geng Shuang, defendió el historial paquis-
taní de lucha contra el terrorismo, diciendo que 
ese país "hizo grandes esfuerzos y sacrifi cios para 
combatir el terrorismo" e instó a la comunidad 
internacional a "reconocerlo completamente".

China ha estado realizando acercamientos a 
Islamabad, mientras las relaciones entre Esta-
dos Unidos y Pakistán se vuelven cada vez más 
tensas, en particular desde la llegada de Trump 
a la presidencia a principios de enero de 2017.

"Pakistán y Estados Unidos han tenido una 
relación tensa durante años, pero el gran cam-

Estados Unidos
retira ayuda a Pakistán

PEstados Unidos suspenderá su ayuda en 
materia de seguridad a Pakistán por no tomar 
una “acción decisiva” contra los milicianos del 
Talibán que atacan al personal estadounidense 
en el país vecino de Afganistán, anunció el 
Departamento de Estado.. AP/Washington 

21
noviembre

▪ fi rman Pa-
kistán y China 

El Plan a Largo 
Plazo, que pre-
vé el desarrollo 

en distintas 
áreas

60
mil mdd

▪ generan los 
proyectos 

del Corredor 
Económico 

China-Pakistán , 
pieza central de 

Belt and Road

Por Notimex/Tokio
Foto: Especial/Síntesis

La situación de seguridad 
a la que se enfrenta Japón 
es la más peligrosa desde la 
Segunda Guerra Mundial 
debido a las provocaciones 
"inaceptables" de Corea del 
Norte, señaló hoy el primer 
ministro Shinzo Abe.

El líder japonés prome-
tió este jueves trabajar con 
la comunidad internacional 
y fortalecer este año las ca-
pacidades de defensa de Ja-
pón frente al desarrollo nu-
clear y de misiles de Corea 
del Norte.

"Avanzaremos con fi rme diplomacia para 
hacer que Corea del Norte cambie sus políti-
cas", señaló Abe en su conferencia de prensa 
con motivo del Año Nuevo, celebrada en Ise, 
en la prefectura de Mie, en el centro de Japón.

El primer ministro expresó que su admi-
nistración "se esforzará por fortalecer nues-
tras defensas, no solo como una extensión 
de las prácticas existentes, sino de la mane-
ra que es realmente necesaria para proteger 
a los ciudadanos".

El gobierno aprobó un presupuesto mi-
litar récord el mes pasado, con gasto en de-
fensa que aumentará por sexto año, con in-
cremento de 1.3 por ciento, a 5.19 billones 
de yenes (46 mil millones de dólares), con 
la mayor cantidad, 137 mil millones de ye-
nes, destinada a reforzar las defensas con-
tra los misiles balísticos de Corea del Norte.

La administración Abe ha abogado por 
presionar a Pyongyang a través de sanciones.

Japón, ante su 
peor amenaza: 
Shinzo Abe

Es absolu-
tamente 

inaceptable 
que Corea del 

Norte esté 
pisoteando 
el deseo de 

Japón de obte-
ner soluciones 

pacífi cas"
Shinzo Abe

Primer ministro

Abe dijo que espera progreso hacia una primera re-
visión de la Constitución japonesa de posguerra.

400
metros

▪ arrastró el 
tren al camión, 

que llevaba 
dos remolques, 
tras el impacto 
mientras cruza-

ba las vías

Son mexicanos 79% 
de los "soñadores"
En octubre pasado el mandatario anunció el 
fi n de DACA, pero dio al Congreso un plazo de 
seis meses para encontrar una salida legislativa 
a fi n de resolver la situación de los casi 800 
mil jóvenes indocumentados protegidos con 
este programa, 79 por ciento de los cuales son 
mexicanos.
Notimex/Washington

bio recientemente ha sido China", comentó Si-
mon Baptist, director regional de Asia en la Uni-
dad de Inteligencia de The Economist.

"China realmente ha trabajado duro para ci-
mentar su relación existente con Pakistán, es 
realmente el único lugar que ha visto una in-
versión signifi cativa en el marco de la iniciati-
va Belt and Road (conocida como la Nueva Ru-
ta de la Seda)", apuntó.

Islamabad alberga uno de los esquemas de 
infraestructura más grande de Beijing en el ex-
terior, con una de serie de proyectos por casi 60 
mil millones dólares, conocido como el Corre-
dor Económico China-Pakistán (CPEC) , una 
pieza central de Belt and Road.

El CPEC es un plan que conectará a través de 
una red de carreteras, ferrocarriles y oleoduc-
tos a la Región Autónoma Uygur de Xinjiang en 
China con el puerto de Gwadar en Baluchistán.

5
marzo

▪ alrededor de 
30 mil benefi -

ciarios de DACA 
empezarán a 
ser elegibles 

para la deporta-
ción mensual 

Rusia pide a EU 
abstenerse de 
interferir en Irán
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Rusia instó ayer a Estados Uni-
dos abstenerse de interferir en 
los asuntos internos de Irán y ca-
lifi có de “perjudicial y destruc-
tiva” la idea de convocar una re-
unión urgente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Uni-
das para examinar la situación 
iraní, tras las protestas que han 
dejado 23 muertos.

“Lo que está pasando allí es 
un problema interno de Irán que 
llama la atención de la comunidad internacional. 
Aunque hay muchos intentos por tergiversar los 
hechos, estor seguro que Irán superará las tra-
bas actuales y saldrá como un país fortalecido”, 
informó el vicecanciller ruso, Serguei Riabkov.

En entrevista a la agencia rusa de noticias Itar-
Tass, Riabkov acusó a Estados Unidos de aprove-

Las protestas antigubernamentales han derivado a de-
mandar un cambio total en el teocrático ejecutivo iraní. 

Incierta la fuerza de 
protestas en Irán
La fuerza de las protestas que han sacudido 
a Irán estaba poco clara el jueves después de 
una semana de disturbios que han matado al 
menos a 21 personas. Se reportaron menos 
manifestaciones mientras los partidarios del 
gobierno volvieron a salir a las calles en varias 
ciudades y pueblos
AP/Teherán

char la situación en Irán para “socavar” el acuer-
do nuclear suscrito por Irán y el Grupo 5+1 (los 
cinco países permanentes del Consejo de Segu-
ridad más Alemania) en julio de 2015.

Estados Unidos quiere aprovechar el momento 
en Irán para plantear nuevas cuestiones con res-
pecto al acuerdo nuclear, lo que demuestra que 
busca debilitar “deliberadamente” el compromi-
so de la comunidad internacional con ese pacto.

Asimismo, el vicecanciller ruso tachó este jue-

ves como “perjudicial y destructiva” la idea de Es-
tados Unidos de convocar una reunión urgente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pa-
ra tratar la situación en Irán.

“Por ahora no podemos pronosticar qué deci-
siones se aprobarán en esta hipotética reunión, 
pero en todo caso la idea de su convocatoria será 
perjudicial y destructiva”, dijo también a la agen-
cia Sputnik.

Riabkov consideró que no tiene sentido impli-
car al Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das en el tema de las protestas en Irán. “No sa-
bemos qué papel podría desempeñar”, enfatizó.

“El Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das (…) es un órgano responsable de la paz y la se-
guridad internacionales, y los asuntos internos de 
Irpan no le incumben en absoluto”, recordó.

mil
detenidos

▪ al menos, 
han  dejado 

las protestas 
antiguberna-

mentales, y 23 
personas han 

muerto



El Club Puebla y el campeón Tigres abren 
hoy la jornada uno del Torneo Clausura 

2018 de la Liga MX en punto de las 19:00 
horas en el estadio Cuauhtémoc. pág 4

foto: Mexsport

Olímpicos invernales
CONFÍAN EN REGRESO
DE JUGADORES DE NHL
AP. El jefe de la Federación Internacional de 
Hockey sobre Hielo afirmó que hará todo lo 
posible por convencer a la National Hockey 
League (NHL) de que permita a sus jugadores 
participar en los Juegos Olímpicos de Invierno 
que se realizarán en 2022 en Beijing. 

La liga de Estados Unidos y Canadá no 

autorizó que sus integrantes compitan en los 
Juegos que se inauguran el mes próximo en 
Pyeonchang, Corea del Sur.

René Fasel, presidente de la Federación, opinó 
que la mejor forma de que la NHL se involucre 
con Beijing 2022 consiste en que el sindicato 
de jugadores ejerza presión sobre esa liga en 
las próximas negociaciones contractuales. 
El contrato colectivo actual seguirá vigente 
hasta la campaña 2021-2022, pero incluye una 
alternativa de renegociación en 2020. foto: AP

Clausura 2018

Regresa Regresa 
el futbolel futbol
Regresa 
el futbol
Regresa 
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El delantero egipcio Mohamed 
Salah fue galardonado con el 
Balón de Oro africano, luego de 
su brillante desempeño durante 
2017 tanto en clubes que militó 
como en su selección. foto: AP

SALAH, EL MEJOR JUGADOR AFRICANO.

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

Liga MX
Encuentra en esta edición el calandario
del Torneo Clausura 2018. Página 2-3

Súper Bowl
Muchos equipos sin palmarés,
en playo�s de la NFL. Página 4

Liga inglesa
"Chicharito" retoma la titularidad del West Ham 
en empate con el Tottenham. Página 4







04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
5 de enero de 2018

El campeón Tigres subirá el telón del Clausura 
2018 este viernes en Puebla y los Tuzos harán los 
honores a Pumas el sábado en el estadio Hidalgo

Se reactivan 
las emociones 
de la Liga MX
Por Notimex/México
Foto: Víctor Hugo Rojas/Mexsport/ Síntesis

 
El Club Puebla comenzará su 
lucha por la permanencia en la 
Liga MX cuando reciba al cam-
peón Tigres de la UANL, en jue-
go de la jornada uno del Torneo 
Clausura 2018, que se efectua-
rá en el estadio Cuauhtémoc.

En punto de las 19:00 horas, 
Erick Yair Miranda dará el sil-
batazo inicial en el primer par-
tido de la temporada, donde la 
visita llega como amplia favo-
rita, pero con poco trabajo de 
pretemporada.

Cuando los de “La Franja” 
comenzaron con su pretempo-
rada, el cuadro norteño aún dis-
putaba la Liguilla del Apertu-
ra 2017, certamen en el cual se 
coronó el 10 de diciembre. Los 
“felinos” tuvieron 16 días de va-
caciones y reportaron el 27 del 
mismo mes, por lo que afronta-
rán este duelo con apenas nue-
ve días de trabajo.

Tigres de la UANL, actual 
campeón del balompié azteca, 
ha ganado seis de los últimos 10 enfrentamien-
tos ante Puebla, incluidos los últimos tres, con 
tres empates y un revés.

Pero eso no es una ventaja para Puebla, ase-
guró el técnico Enrique Meza, quien destacó la 
calidad de los jugadores de Tigres y del estrate-
ga Ricardo Ferretti, por lo que enfrentarán a su 
rival como el campeón que es.

Tuzos tiene identidad propia
Diego Alonso, técnico de Tuzos de Pachuca, des-
tacó que su equipo tiene su propia identidad pa-

Por AP/España
Síntesis

 
Atlético de Madrid reanuda la persecución del 
líder Barcelona, ahora con ayuda de Diego Cos-
ta, quien volvió recién.

El exariete del Chelsea debió esperar meses 
para reincorporarse a las filas del Atleti, debi-
do a un veto impuesto a los fichajes de ese club. 
Tras perderse la mitad de la campaña, regresó 
a la actividad el miércoles, en un triunfo sobre 
el Lleida en la Copa del Rey.

Por AP/Estados Unidos
Síntesis

 
El momento más recordado 
en la historia de los Falcons se 
remonta apenas al año pasa-
do, cuando perdieron el Sú-
per Bowl de una manera in-
sólita. Y Atlanta no es el único 
equipo en la actual postem-
porada que tiene en su currí-
culum más penas que éxitos. 

Siete de los 12 equipos que 
siguen con vida en la NFL ja-
más han celebrado un título 
del Súper Bowl. Se trata de 
la segunda mayor cifra registrada desde 1999.

Pero está claro que Pittsburgh, seis veces 
monarca del Súper Bowl, y Nueva Inglaterra, 
campeón defensor y con cinco títulos en su ha-
ber, son los únicos representantes de la “rea-
leza” de la NFL que están en carrera.

Los Falcons de Atlanta ha caído en sus dos 
apariciones en el Súper Bowl, incluida la del 
año pasado, por 34-28.

Los Eagles de Filadelfia, que ocuparon el 
primer puesto de la Conferencia Nacional, tie-
nen también una foja de 0-2 en el Superdo-
mingo, lo mismo que los Panthers de Carolina.

Bu�alo y Minnesota son las únicas fran-
quicias que han sucumbido cuatro veces en 
el Súper Bowl y que no tienen un solo título. 
Desde luego, los Bills merecen una mención 
especial, por haber perdido el gran partido du-
rante cuatro años consecutivos.

Los Titans de Tennessee, que comenzaron 
su existencia como los Oilers de Houston, ca-
yeron en su único Súper Bowl. Jacksonville ni 
siquiera ha llegado a esas instancias.

Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

 
Ousmane Dembélé regresó tras una larga au-
sencia por lesión para jugar como suplente en 
el segundo tiempo por el Barcelona, en el em-
pate 1-1 ante el Celta de Vigo en la Copa del Rey. 

Dembélé sufrió un desgarro de tendón en 
su muslo izquierdo el 16 de septiembre, en su 
tercera actuación con el Barsa después de una 
transferencia que impuso récord para el club 
español. Su salida del Borussia Dortmund en el 
verano podría costar potencialmente 150 mi-
llones de euros (180 millones de dólares) mien-
tras el Barcelona busca llenar el vacío dejado 
en su ataque por Neymar, luego que el brasi-
leño decidió firmar con Paris Saint-Germain.

Dembélé ingresó a los 72 minutos del encuentro de octavos 
de final, en sustitución del delantero José Arnáiz, quien abrió 
el marcador. El francés de 20 años asumió la posición de cen-
tro delantero del Barcelona, pero sólo ofreció un disparo que 
fue detenido por el portero Sergio Álvarez a los 78.

“Para ser el primer día, después de cuatro meses, prefería 
que jugara arriba, para ir cogiendo ritmo”, comentó el técnico 
del Barsa, Ernesto Valverde.

Se reanudan 
liga española y 
copa francesa

Playoff de NFL, 
'sin palmarés'

Dembélé se reincorpora 
al Barsa en Copa del Rey

Buscamos 
refuerzos que 

nos ayudarán a 
ser un equipo 
competitivo y 
yo creo que lo 
hemos conse-

guido”
Enrique Meza
Director técnico 
del Club Puebla

Creemos en 
el poderío de 

cada jugador y 
así lo plantea-
mos en cada 

juego y no debe 
haber compa-

raciones”
Diego Alonso

DT Pachuca

Tigres ha ganado seis de los últimos 10 enfrentamien-
tos ante Puebla, incluidos los últimos tres.

Los Tuzos abren el Clausura 2018 ante Pumas de la UNAM, el sábado en la cancha del estadio Hidalgo.

Dupla ideal de Red Bull 
▪  El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, consideró positivo el 

balance del desempeño de los pilotos Daniel Ricciardo y Max Verstappen 
en 2017, dupla ideal para recuperar el prestigio de la escudería en la 
temporada que iniciará en marzo próximo. POR NOTIMEX/FOTO: AP/SÍNTESIS

"CHICHARITO" PARTICIPA EN EMPATE DE 'HAMMERS'
Por Notimex/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis

En un partido en el que Javier “Chicharito” 
Hernández participó 64 minutos, To�enham y 
West Ham dividieron unidades tras empatar a un 
gol en la jornada 22 de la Liga Premier.

Ambos equipos llegaban con la necesidad de 
quedarse con el triunfo; el To�enham necesitaba 
las tres unidades para disminuir los 22 puntos 
de desventaja respecto al líder, Manchester City, 
mientras que el West Ham urgía de una victoria 

que lo alejara de los puestos de descenso.
El primer tiempo fue de un dominio total 

para los locales, quienes se adueñaron de la 
posesión y generaron varias oportunidades de 
gol, pero la figura del guardameta español de 
los “Hammers”, Adrián San Miguel, apareció en 
diversas ocasiones para evitar que su equipo se 
fuera abajo en el marcador y mantener el empate 
parcial sin goles al descanso.

Ya en la parte complementaria, el delantero 
mexicano “Chichartiro” abandonó el terreno de 
juego a los 64’ tras haber vuelto a la titularidad.

Tras el parón invernal, regresa la 
liga de España y lo mismo retorna
la actividad en Francia

ra enfrentar los diversos compromisos y no de-
be ser comparado con los conjuntos de la re-
gión norte del país.

Previo a su duelo ante Pumas de la UNAM el 
sábado en la cancha del estadio Hidalgo, el ti-
monel de origen argentino sostuvo que el cua-
dro hidalguense cuenta en sus filas con gran-
des jugadores que marcan la diferencia en ca-
da uno de los juegos.

“Creemos en nosotros, en nuestro poderío 
de cada jugador y así lo planteamos en cada jue-
go y no debe haber comparaciones”, apuntó el 
entrenador Diego Alonso.

De la misma manera, confirmó que Erick 
Gutiérrez está listo para el arranque del tor-
neo, para el cual ha trabajado al 100 por cien-
to y en relación a Christian Giménez destacó 
que llega para ser parte importante en el es-
quema del conjunto.

“Chaco representa mucho para la afición, pa-
ra el club, los títulos que le ha dado, lo valora-
mos para que viniera. Nos va a ayudar a crecer 
como equipo”, puntualizó.

Por AP/Australia
Síntesis

Serena Williams, la campeona 
vigente del Abierto de Australia, 
no defenderá su título, al cance-
lar su participación este año, tras 
concluir que no está lista toda-
vía para jugar al tenis en el ni-
vel que desea. 

La estadounidense estaba ya 
embarazada el año pasado, cuan-
do se coronó en el Melbourne 
Park para llegar a 23 títulos de 
torneos del Grand Slam en su 
carrera. En septiembre, nació 
su hija Alexis.

Williams jugó la semana pasa-
da, durante un torneo de exhibi-
ción en Abu Dhabi. Luego de caer 
ante Jelena Ostapenko, conside-
ró posible no jugar en Austra-
lia, que comienza el 15 de enero.

“Después de competir en Abu 
Dhabi, me percaté de que si bien 
estoy súper cerca, no me encuen-
tro en el lugar donde quiero es-
tar”, dijo Williams mediante un 
comunicado difundido el viernes 
por los organizadores del certa-
men en Melbourne.

La tenista de 36 años ha ga-
nado siete veces Australia, y ne-
cesita otro título en torneos ma-
jors para igualar el récord que 
ostenta Margaret Court.

“Mi entrenador y mi equipo 
siempre han dicho ‘jugaremos 
sólo torneos cuando estés pre-
parada para llegar al final’. Pue-
do competir, pero no quiero sólo 
competir, quiero hacer algo me-
jor que eso y, para lograrlo, ne-
cesitaré un poco más de tiem-
po”, añadió Williams.

Serena no 
defenderá  
Australia

No se siente lista todavía para jugar 
al tenis en el nivel que desea.

“Chichartiro” abandonó el terreno de juego al minuto 64, 
tras haber vuelto a la titularidad del West Ham United.

Se espera que el brasileño naturalizado es-
pañol juegue de inicio el sábado, cuando los di-
rigidos por el técnico argentino Diego Simeo-
ne reciban al Getafe en la Liga.

El conjunto “Colchonero” está nueve puntos 
detrás del Barsa, que recibe el domingo al Levan-
te. Valencia es tercero, a 11 unidades de la cima, 
y será anfitrión de Girona el sábado, mientras 
que Real Madrid, rezagado en el cuarto peldaño, 
jugará el domingo en cancha del Celta de Vigo.

Los “Merengues”, campeones defensores, 
se ubican a 14 puntos del Barcelona. 

PSG va por otra copa gala
París Saint-Germain comenzará la búsqueda 
de un cuarto título consecutivo en la Copa de 
Francia el domingo, con una visita a Rennes.

El PSG viajó también a Bretaña antes del pa-
rón invernal y consiguió una goleada por 4-1, 
gracias a una estupenda actuación de Neymar, 
quien aportó un doblete y asistió en los tantos de 
Kylian Mbappe y del uruguayo Edinson Cavani.

Con una ventaja de nueve unidades en la ci-
ma de la liga francesa, el equipo parisiense si-
gue en camino de obtener cuatro títulos, algo 
sin precedente.

14 
puntos

▪ le lleva el 
Barcelona al 
Real Madrid, 

campeón 
defensor de la 
Liga de España

9 
unidades

▪ de ventaja 
tiene el París 

Saint-Germain 
en la cima de 

la Copa de 
Francia

Dembélé busca llenar el vacío dejado por Neymar en el ataque del Barsa.

Patriots y 
Steelers 

tienen mucha 
tradición, pero 

hay equipos 
jóvenes que 
están ham-

brientos, como 
el nuestro”

Brian Orakpo
Tennessee

Para ser el 
primer día, 
después de 

cuatro meses, 
prefería que 
jugara arriba, 

para ir cogien-
do ritmo”
Ernesto
Valverde

DT Barcelona
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