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AGUINALDO DE LOS 
DIPUTADOS, EN RIESGO 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

A tan sólo unos días de que se venza el plazo 
que estipula la Ley Federal del Trabajo, para que 
los empleados reciban el aguinaldo, el presi-
dente del Comité de Administración del Con-
greso del estado, Juan Carlos Sánchez García, 
dijo que las prestaciones para los trabajadores 
de esa soberanía está garantizada pero no para 
los diputados.

Y es que detalló que las prestaciones de los 
25 diputados locales se encuentran en riesgo 
debido a que aún no cuentan con el millón 367 
mil 738.26 pesos que les corresponde por el 
tercer ajuste trimestral.

Durante una entrevista, el legislador emana-
do del Partido Acción Nacional (PAN), indicó “en 
estos momentos no tenemos ingresos de los 
ajustes trimestrales”. METRÓPOLI 9 

Por Gerardo E. Orta Aguilar/ Redacción 
Fotos:  Abraham Caballero, Joaquín Sanluis/ Síntesis

Tlaxcala presenta las condiciones necesarias para 
destacar como un estado que no solo logra supe-
rarse, sino que consigue escalar de categoría en 
la escena nacional, afi rmó el Gobernador Mar-
co Mena al rendir este martes un mensaje por 
su Primer Informe de Gobierno, en el que resal-
tó los avances en diferentes rubros y anunció 10 
mega proyectos por llevar a cabo, con la reorien-
tación del gasto público.

En el Centro de Convenciones de la ciudad 
capital, el Gobernador Mena precisó que los 10 
mega proyectos de su administración son: la mo-

Anuncia Mena megaproyectos
El gobernador aseveró que ha trabajado para 
que se hable de las fortalezas de Tlaxcala

Al evento acudieron el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza; del 
Panal, Luis Castro y el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo.

dernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco, la 
implementación del Nuevo Programa de Crédi-
to Grupal a Proyectos Productivos, el Nuevo Pro-
grama de Prevención en Salud para la Mujer, la 
edifi cación de la Galería de Arte para los Crea-
dores de Tlaxcala y el Nuevo Hospital General 
de Tlaxcala.

También, la implementación del Nuevo Siste-
ma Estatal de Becas, la modernización del estadio 
Tlahuicole, inversión en tecnología en materia de 
seguridad pública, el rescate del río Zahuapan y 
la celebración de los 500 años del encuentro de 
dos culturas. Acudió María Cristina García Ce-
peda, secretaria de Cultura y representante del 
presidente, Enrique Peña Nieto. METRÓPOLI 2 Y 11

La exgobernadora tlaxcalteca, Beatriz Paredes, asistió al primer informe 
ciudadano de Marco Mena 

Por David Rodríguez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Pare-
des Rangel, dejó abierta la posibilidad de par-
ticipar como candidata en la elección federal 
del 2018, sin embargo, mencionó que será el 
presidente del Partido Revolucionario Insti-
tucional el que tome esa determinación.

En una breve entrevista después del men-
saje ciudadano que dio Marco Mena Rodrí-
guez con motivo de su primer informe de go-
bierno, dijo que apoyará a su partido desde la 
trinchera que le corresponda para apoyar la 
inminente candidatura de José Antonio Mea-
de Kuribreña a la presidencia de la República.

“Yo creo que este es un momento en que 
todos los priistas debemos aportar y sumar-
nos en la trinchera que nos corresponda para 
lograr el triunfo de nuestro precandidato que 
esperamos sea nuestro candidato formal, Jo-
sé Antonio Meade”. METRÓPOLI 3

Beatriz Paredes 
podría contender
en elecciones 2018

Mejorará capital calidad de vida de discapacitados 
▪  En el Día Internacional de la Discapacidad, el Ayuntamiento de Tlaxcala a través de su alcaldesa, Anabell 
Ávalos, refrendó su compromiso de atención y emprender políticas públicas encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de este sector. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Clausura UAT jornadas
▪  El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), Rubén Reyes Córdoba, presidió la reunión de 
cierre de los trabajos de la Academia de 
Autorrealización del periodo Otoño 2017, efectuada 
en las instalaciones de residencia universitaria. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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DIEZ MEGAPROYECTOS
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tará el salario 
de policías de 
las diferentes 
corporaciones 
policiacas que 

son dependien-
tes del estado”

Marco Mena
Gobernador

Entre los anuncios realizados, el gobernador destacó la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco y del Nuevo Hospital General de la capital.

NUEVO 
MAQUINISTA

El técnico portugués Pedro Caixinha 
vuelve a México para dirigir a Cruz 

Azul, anunció el club celeste en 
comunicado. Cronos/Mexsport

CORTE 
AVALA VETO 

DE TRUMP 
La Corte Suprema aprueba prohi-

bición de ingreso a Estados Unidos 
a residentes de Chad, Irán, Libia, 

Somalia, Siria y Yemen. Orbe/AP
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600
▪ mdp para modernizar la carre-

tera Tlaxcala - Apizaco, en 2018 se 
invertirán 300 millones 

45
▪ minutos duró el mensaje en que 

detalló las propuestas a imple-
mentar el próximo año

02-11.
REPORTAJE
MIÉRCOLES 6 de diciembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

ANUNCIA MARCO MENA 
DIEZ PROYECTOS PARA EL 2018

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

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, presentó el primer informe de go-
bierno en el que anunció la puesta en marcha de 
diez acciones y  programas que buscan posicio-
nar al estado como uno de los punteros en ge-
neración de empleo, atención a la salud, seguri-
dad y educación.

En el Centro de Convenciones, el mandatario 
presentó el decálogo ante representantes de to-
dos los sectores de la sociedad y una numerosa 
clase política que se dieron cita para escuchar el 
primer balance de actividades del gobierno local.

Fue un mensaje de aproximadamente 45 mi-
nutos, en los que detalló cada una de las propues-
tas que se implementarán a partir del próximo 
año y que algunas requerirán para su ejecución 
un periodo superior a 12 meses.

Las propuestas
A continuación, detallamos cada uno de los pro-
yectos que integran el decálogo del mandatario 
estatal:

El primero de ellos, es la modernización de la 
carretera Tlaxcala-Apizaco que tendrá una inver-
sión total de 600 millones de pesos, de los cua-
les, en 2018 se invertirán 300 millones en una 
primera etapa.

Precisó que esa zona está integrada en una de 
las regiones de dinamismo económico y social 
más importantes del estado y que impacta a po-
co más de 500 mil habitantes de 19 municipios.

Ese corredor, dijo, debe soportar una carga 
vehicular que actualmente es insufi ciente para 
sus necesidades, y que incluso buscará reducir 
el número de accidentes que al año se registran 
en esa arteria.

La segunda de las propuestas tiene que ver con 
la creación de un Programa de Crédito Grupal a 
Proyectos Productivos, en el que tanto la iniciati-
va privada como el gobierno del estado multipli-
carán en diez veces la cantidad de recursos para 
los créditos que actualmente se ofrecen.

Con esa estrategia, anunció, se pasará de 15 
millones de pesos a 200 millones que permitirá 
liberar una mayor cantidad de recursos, y que in-
cluye un esquema de reembolso del 90 por ciento 
de los intereses pagados por los benefi ciarios que 
cumplan con el pago puntual de los préstamos.

A partir de la alta incidencia de cáncer de ma-
ma que existe entre las mujeres tlaxcaltecas, el 
gobernador planteó la creación de un nuevo Pro-
grama de Prevención en Salud de la Mujer, en 
donde se promoverán campañas permanentes 
para realizar pruebas de detección oportuna de 
esa enfermedad.

Se prevé, dijo, la atención de hasta 50 mil mu-
jeres al año, además de que se mejorarán las es-
trategias en laboratorio orientados a ofrecer estu-
dios y exámenes a mujeres embarazas para aten-
der a un aproximado de 20 mil personas al año.

En el punto cuatro, el Ejecutivo del estado anun-
ció la instalación de una galería de arte destina-
da para la venta y exposición de obras de artis-
tas tlaxcaltecas ya que, aceptó, aún no existe un 
espacio adecuado para las necesidades del sec-
tor artístico local.

Nuevo Hospital General de Tlaxcala
En el quinto de los proyectos que implementará 
a partir del próximo año, Marco Mena dio deta-
lle de una de las estrategias de mayor envergadu-
ra, como la que representará la construcción del 
nuevo Hospital General de Tlaxcala, que en una 
primera etapa tendrá una inversión de 200 mi-
llones de pesos y que cambiará de sede a la que 
actualmente lo alberga.

En el punto número seis, anunció la creación 
del Sistema Estatal de Becas que destinará 100 
millones de pesos para aumentar las cuatro mil 
becas que este año se han ofrecido a la comuni-
dad estudiantil del estado.

Asimismo, informó que se incentivará la edu-
cación de los estudiantes de preparatoria a tra-
vés de estímulos económicos para aquellos que 
registren promedios de 8.5.

Además, refi rió que “en el caso de mujeres, 
este estímulo económico será mayor y vamos a 
otorgar becas anuales a los mil mejores estudian-
tes de nivel superior de Tlaxcala”, e incluso, dio 
a conocer que estudiantes destacados tendrán 
la posibilidad de cursar estudios en la Universi-
dad de Chicago.

El séptimo apartado fue el de la moderniza-
ción del estadio Tlahuicole, que como ya lo ha-
bía anunciado, tendrá una inversión de 180 mi-
llones de pesos, y que será un espacio que no úni-
camente se utilice para eventos deportivos, sino 

Diversos sectores de la 
sociedad y una 
numerosa clase 
política se dieron cita 
en el Centro de 
Convenciones para 
escuchar el primer 
balance de actividades 
del gobierno estatal

Un año de
esfuerzos

Los asistentes

El gobernador realizó un balance a casi un año 
de haber iniciado sus funciones en materia de 
desarrollo económico y generación de empleo, 
turismo, campo, salud, educación, seguridad e 
incluso hizo referencia a la reciente canonización 
de los Niños Mártires de Tlaxcala.
Gerardo E. Orta Aguilar

Marco Mena recibió a la secretaria de 
Cultura, María Cristina García Zepeda, como 
representante del presidente Enrique Peña 
Nieto; también acudió Enrique Ochoa Reza, líder 
nacional del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI); y al gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza.
También estuvieron los ex gobernadores Samuel 
Quiroz de la Vega, Tulio Hernández Gómez, 
Beatriz Paredes Rangel y Héctor Ortiz Ortiz.  
Gerardo E. Orta Aguilar

El gobernador planteó la creación de un nuevo Programa 
de Prevención en Salud de la Mujer.

El jefe del Ejecutivo anunció una galería de arte para la venta y exposición de 
obras de artistas tlaxcaltecas.

En el Centro de Convenciones, Marco Antonio Mena presentó el decálogo ante representantes de todos los sectores de la sociedad.

Difundir nues-
tros logros 
no es negar 

nuestros pro-
blemas, pero 

permite tener 
un panorama 
balanceado 
de la verdad 
de nuestras 

circunstancias.
Marco Mena 

Gobernador

juan carlos 
hernández 
whaibe
coordinador de la 
asociación de hoteles 
y moteles del estado 
de tlaxcala

samuel quiroz 
de la vega
exgobernador

héctor israel 
ortiz ortiz
exgobernador

beatriz paredes 
rangel
exgobernadora

Escuchamos 
detenidamente 

el informe y 
se presentan 
importantes 

avances en todos 
los sectores, el 

turismo, es uno de 
los benefi ciados.

Para toda la 
población 

tlaxcalteca resulta 
muy constructivo lo 
que el gobernador 

ha informado, 
pero de manera 

fundamental darle 
una respuesta.

Hay que examinar 
con detenimiento 
las afi rmaciones 

hechas para ver la 
factibilidad de las 

propuestas porque 
lo primero que 

surgiría es con qué 
recursos.

Coincido en que es 
una estado donde 

los tlaxcaltecas 
somos muy 

orgullosos de 
nuestra historia, 
coincido con que 

tiene un futuro 
prometedor.

artísticos y culturales.

Seguridad pública
En el aspecto de seguridad pública, el gobernador 
detalló que habrá estrategias que permitan refor-
zar este sector a través de aspectos tecnológicos.

Una de las principales acciones será la de lo-
grar una cobertura superior a las mil cámaras de 
videovigilancia para el año 2019, y duplicar los ar-
cos de seguridad que existen en el estado.

Asimismo, el gobierno estatal invertirá para 
alcanzar los estándares de calidad que le permi-
tan tener un C5 que sustituirá al actual C4, “pa-
ra tener el rango completo de servicios de inteli-
gencia que demanda un estado moderno”.

También adelantó que se incrementará el sa-
lario de policías de las diferentes corporaciones 

policiacas dependientes del estado, a fi n de mejo-
rar sus condiciones laborales y dignifi car la fun-
ción policial.

El apartado número nueve se refi ere a un pro-
yecto de saneamiento del río Zahuapan que re-
querirá una inversión de 160 millones de pesos, 
y que establece acciones del gobierno del estado 
para la rehabilitación y construcción de nuevas 
plantas de tratamiento.

Finalmente, la décima estrategia del gobier-
no estatal concentra la celebración de activida-
des culturales que conmemoren los 500 años del 
encuentro de las culturas indígenas y españolas.

A partir del rol que Tlaxcala representa en la 



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

MIÉRCOLES 6 de diciembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Nula transparencia 

El dirigente estatal del PRD, Manuel Cambrón 
Soria señaló que en el actuar del titular de la 
Junta Local del INE en Tlaxcala, hay absoluta 
opacidad y nula transparencia.
Hugo Sánchez

Pide PRD
destitución de
titular, INE local

Pidieron la destitución del titilar del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega.

El presidente del Consejo del PAC, informó que conti-
núan trabajos de acercamiento con actores políticos.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Integrantes de las dirigencias 
nacional y estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) pidieron la destitución 
del titilar del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Tlaxcala, 
Jesús Lule Ortega, ya que con-
sideraron que violó los acuer-
dos del órgano autónomo en la 
reciente designación de conse-
jeros distritales.

Durante una rueda de pren-
sa, celebrada la mañana de este 
martes en las instalaciones del partido en Tlax-
cala, la Secretaria de Política de Alianzas del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRD, Mary Telma 
Guajardo indicó que Lule Ortega tiene antece-
dentes negativos cuando era titular del INE en 
Tabasco.

“En la elección por la alcaldía de Centro de 
Tabasco, consintió muchas irregularidades y be-
nefició al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), como en la integración del órgano muni-
cipal y distrital, en el reparto y rutas de entre-
ga de paquetería electoral y en la insaculación 
de funcionarios de casillas” agregó.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Ma-
nuel Cambrón Soria señaló que en el actuar del 
titular de la Junta Local del INE en Tlaxcala, hay 
absoluta opacidad y nula transparencia.

“Jesús Lule empañó el proceso electoral con 
el nombramiento de consejeros distritales, pues 
se hizo sin la máxima publicidad de la convo-
catoria ni presentó tabla de ponderación de los 

Sobre el informe

Defiende  
candidatura

En el marco del primer informe de gobierno de 
Marco Mena Rodríguez, Héctor Ortiz Ortiz confió 
en que los anuncios que este martes emitió el 
Ejecutivo permitirán generar los programas 
y estrategias necesarias para mejorar las 
condiciones de vida de la ciudadanía.
Gerardo Orta

El líder nacional del PRI defendió que la posible 
precandidatura del exsecretario de Hacienda, 
José Antonio Meade Kuribreña ha sido bien 
recibida entre la sociedad, “y en ese sentido 
vamos a una precampaña de propuestas y de 
cómo podemos llevar a cabo las trasformaciones 
necesarias para que México sea una potencia”.
Gerardo Orta

Mantiene PAC
acercamientos
por alianza

No se descarta
Beatriz Paredes
para el 2018 

Enrique Ochoa Reza consideró que el informe de Marco Mena ofreció un panorama completo del estado que guarda la entidad.

Por David Rodríguez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis 

 
En la Escuela Secundaria Ge-
neral “Presidente Juárez”, el 
secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, puso 
en marcha la campaña “Jun-
tos frente a la violencia contra 
las mujeres”, estrategia im-
pulsada por el gobierno del 
estado con la que se preten-
de inculcar principios y valo-
res para construir una socie-
dad más igualitaria.

Acompañado por el director de esta insti-
tución, Nemesio Sánchez Pérez, y por la enla-
ce de la SEPE-USET ante el Consejo Estatal 
contra la Trata de Personas, Reina Maldona-
do Hernández, el funcionario subrayó que con 
esta campaña se llevará información a escue-
las de todos los niveles educativos para crear 
conciencia entre las nuevas generaciones so-
bre la importancia de prevenir, de manera tem-
prana, conductas de violencia.

Luego, con ayuda de las subdirectoras de los 
turnos matutino y vespertino de esta institu-
ción, Miriam Pluma Flores y Ana Lucía Flores 
Aguilar, respectivamente, Camacho Higare-
da colocó el primer cartel de la campaña “Soy 
un hombre de 10” junto al periódico mural del 
plantel. Con este mensaje, la Administración 
Estatal promueve entre el sector masculino 
la importancia de realizarse chequeos cons-
tantes para cuidar su salud y la de su pareja.

El gobierno del estado lleva a cabo esta ini-
ciativa de manera intersecretarial para unir es-
fuerzos y atender la alerta de violencia de gé-
nero contra las mujeres en Tlaxcala, en este 
caso desde las instituciones educativas.

Antes, el secretario recorrió las instalacio-
nes de la secundaria general, ubicada en la co-
lonia Loma Xicohténcatl en la capital del es-
tado, y dialogó con los directivos, estudiantes 
y padres de familia.

En su visita, Camacho Higareda ratificó la 
disposición del gobierno del estado de aten-
der las necesidades de infraestructura y ma-
teriales de las instituciones educativas.  

“El gobernador me ha pedido que estemos 
muy pendientes de ustedes y de lo que nece-
sita su escuela, que es como un segundo ho-
gar. Quiere que mantengamos una comunica-
ción muy estrecha con los directores y maes-
tros para hacer algunos ajustes y lograr que 
la educación alcance mayores niveles de efi-
cacia”, expresó.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente del Consejo Ma-
yor del Partido Alianza Ciuda-
dana (PAC), Héctor Ortiz Ortiz, 
informó que continúan con los 
trabajos de acercamiento con di-
ferentes actores políticos con los 
que se busca establecer una alian-
za, ya sea de facto o legal para la 
elección del 2018.

En entrevista previa a su lle-
gada al primer informe del go-
bernador Marco Mena Rodrí-
guez, el líder del PAC dijo que 
aún hay tiempo suficiente para 
que esa fuerza partidista pue-
da establecer trabajos conjun-
tos con otros partidos políticos.

Sostuvo que a partir de los acercamientos con 
los diferentes actores partidistas, se definirá con 
quienes se establecerá una alianza de facto para 
la elección federal–a partir de su presencia co-
mo partido local–, o bien, definirla de forma legal 
debido a su registro como entidad política local.

“Nos hemos reunido con dirigentes de todos 
los partidos políticos nacionales, estamos valo-
rando pero también reflexionando acerca de la 
posibilidad de ir con algún partido con registro 
federal o en alianza con alguna colación”.

Héctor Ortiz Ortiz advirtió que aún no defi-
nen a los posibles perfiles que aspiren a una can-
didatura en 2018, aunque aceptó que cuentan con 
cuadros y militancia que puede representar de 
manera positiva al Partido Alianza Ciudadana.

Para ello, observó con reserva la aplicación de 

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), En-
rique Ochoa Reza, informó que a partir del próxi-
mo catorce de diciembre el virtual precandida-
to a presidente de la República, Antonio Meade 
Kuribreña, iniciará una gira por todo el país pa-
ra reunirse con diversos sectores de la sociedad.

Al acudir a Tlaxcala para presenciar el primer 
informe de gobierno de Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, el líder nacional del PRI dijo que será una 
gira en la que se promoverán las propuestas más 

Meade iniciará
gira por el país,
14 de diciembre
Después del primer informe de Marco Mena, el 
líder nacional del PRI dijo que en la gira se 
promoverán las propuestas más convincentes

convincentes “que nos permitan tener contacto 
amplio y pleno con la sociedad”.

Se trata dijo, de una campaña donde se escu-
charán las voces y necesidades de hombres y mu-
jeres de todo el país.

Durante la entrevista, Enrique Ochoa Reza 
consideró que el informe de Marco Mena Ro-
dríguez ofreció un panorama completo del es-
tado que guarda la entidad, y celebró los avan-
ces que a casi un año de haber asumido sus fun-
ciones ha generado su correligionario.

Por otro lado, cuestionado sobre las declaracio-
nes del líder moral del Partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, sobre la propuesta 
de amnistía con la delincuencia, 
el representante nacional trico-
lor dijo que se trata de un dispa-
rate del tabasqueño.

Ochoa Reza indicó que el exje-
fe de gobierno de la Ciudad de 
México ha evidenciado una ten-
dencia a la baja, a partir de los 
resultados de las últimas medi-
ciones que analizan el posicio-
namiento y preferencia de los 
virtuales candidatos a la presi-
dencia de la República.

Por ello, defendió que la po-
sible precandidatura del exse-
cretario de Hacienda, José Antonio Meade Ku-
ribreña ha sido bien recibida entre la sociedad, 
“y en ese sentido vamos a una precampaña de 
propuestas y de cómo podemos llevar a cabo las 
trasformaciones necesarias para que México sea 
una potencia”.

No sólo eso, consideró que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ya no puede estar considerado co-
mo un candidato serio.

En una breve entrevista después 
del mensaje ciudadano de Mena

La exgobernadora, Beatriz Paredes, dejó abierta la 
posibilidad de participar en elección federal de 2018.

estudios de medición o encuestas, pues admitió 
que esos ejercicios ayudan –cuando son serios–, 
a identificar las debilidades de los postulantes.

“Es muy apresurado decirles quienes serán 
nuestros candidatos, nosotros hacemos encues-
tas para tomar decisiones que nos permitan de-
finir a los mejor posicionados”.

Incluso, definió a las encuestas como instru-
mentos de propaganda e incluso, en tono de bro-
ma, advirtió que “si nosotros las mandamos a ha-
cer, nos colocan en primer lugar, las encuestas 
nunca dicen la verdad de qué cosa va a ocurrir el 
día de la elección”.

En el marco del primer informe de gobierno 
de Marco Mena Rodríguez, Héctor Ortiz Ortiz 
confió en que los anuncios que este martes emi-
tió el Ejecutivo permitirán generar los programas 
y estrategias necesarias para mejorar las condi-
ciones de vida de la ciudadanía.

perfiles, por lo que de igual manera impugna-
remos dicho proceso”, manifestó.

Por su parte, el delegado del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) del PRD, Edgar Pereyra 
Ramírez, sentenció que por medio de su repre-
sentante ante el Consejo General del INE en 
Tlaxcala, Domingo Calzada Sánchez, harán la 
solicitud oficial de cambio de funcionario elec-
toral en Tlaxcala, además de que ya buscan el 
apoyo de sus compañeros en el Frente Ciuda-
dano por México, del Partido Acción Nacional 
(PAN) y Movimiento Ciudadano para que apo-
yen su petición.

Finalmente Calzada Sánchez puntualizó “no 
estamos en contra de los consejeros distrita-
les que fueron designados, sino en el proceso 
opaco y falto de transparencia que hubo desde 
la publicación de la convocatoria, lo que ya ge-
nera dudas sobre su imparcialidad en las elec-
ciones de 2018”.

El exjefe de 
gobierno de 
la Ciudad de 

México ha evi-
denciado una 
tendencia a la 

baja, a partir de 
los resultados 
de las últimas 

mediciones
Enrique Ochoa

Presidente del 
CEN PRI

En términos 
generales 

coincido con el 
planteamiento 
conceptual del 

gobernador
Beatriz 
Paredes

Exgobernadora

Si nosotros 
las mandamos 

a hacer, nos 
colocan en 

primer lugar, 
las encuestas 

nunca dicen 
la verdad de 

qué cosa va a 
ocurrir el día de 

la elección
Héctor Ortiz

Legislador local

No estamos 
en contra de 

los consejeros 
distritales que 
fueron desig-

nados, sino 
en el proceso 

opaco
Edgar Pereyra

CEN de PRD
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El titular de la Secture, Roberto Núñez, reconoció el 
trabajo de autoridades y ciudadanía.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del segundo aniver-
sario del nombramiento de Tlax-
co con el distintivo “Pueblo Mági-
co”, el secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Núñez Baleón, 
se reunió con autoridades muni-
cipales, artesanos y empresarios 
del ramo para evaluar los avan-
ces de la demarcación en mate-
ria turística.

En su mensaje, el titular de la 
Secretaría de Turismo del Esta-
do (Secture), reconoció el trabajo 
que las autoridades y la ciudada-
nía del municipio han realizado 
para cumplir con las reglas de operación que es-
tablece el programa de “Pueblos Mágicos”, que 
opera la Secretaría de Turismo Federal, y reite-
ró el apoyo del gobierno del estado a este sector.   

“Con el esfuerzo que han hecho, los visitantes 
que lleguen para conocer Tlaxco se irán satisfe-
chos por la rapidez, comodidad y buen servicio. 
Es necesario que hagamos de nuestros negocios 
y del municipio un lugar recomendable a don-
de quiera regresar la gente”, subrayó.

El funcionario estatal destacó que Tlaxco tie-
ne el potencial para incrementar su vocación tu-
rística y, por tanto, generar mayor derrama eco-
nómica en beneficio de las familias de la región.

Núñez Baleón felicitó a las empresas que se 
certificaron con los distintivos “H”, “M” y “Pun-
to Limpio”, y los invitó a que continúen con el 
trabajo coordinado para el crecimiento de Tlax-
co como “Pueblo Mágico”.

En su oportunidad, la presidenta municipal, 

Avances de 
Tlaxco como 
Pueblo Mágico
El secretario de Turismo, Roberto Núñez 
Baleón, se reunió con autoridades municipales 
y prestadores de servicios   

Alcaldesa  
agradece apoyo
La presidenta municipal, Gardenia Hernández 
Rodríguez, agradeció el apoyo y respaldo que 
la administración estatal brinda al municipio 
a través de la Secture, para mejorar su 
infraestructura turística.
Redacción

Gardenia Hernández Rodríguez, agradeció el 
apoyo y respaldo que la administración estatal 
brinda al municipio a través de la Secture, para 
mejorar su infraestructura turística.

“Siempre hemos tenido una excelente res-
puesta y no seríamos nada sin el respaldo de la 
Secretaría; vamos a continuar trabajando como 
en este año, en donde la administración reali-
zó diversas acciones en materia de turismo”, 
concluyó.

En el evento, que se llevó a cabo en el Ayun-
tamiento de Tlaxco, estuvieron funcionarios 
municipales, artesanos, empresarios y ciuda-
danía en general.

Con el esfuerzo 
que han hecho, 
los visitantes 

que lleguen 
para conocer 
Tlaxco se irán 

satisfechos 
por la rapidez, 
comodidad y 

buen servicio.
Roberto Núñez

Secture
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Aseguran 
la prestación
Los presidentes de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra), José Carlos Gutiérrez Carrillo y 
José Luis Baltazar Santiesteban, aseguraron 
que los trabajadores recibirán la prestación 
correspondiente de fin de año, además de otras 
prestaciones.
Araceli Corona

Se cumplirá 
con aguinaldo, 
asegura la IP

Antes del 20 de diciembre casi todas las empresas cum-
plirán, aseguró José Carlos Gutiérrez Carrillo.

La CEDH pugna por que haya más cultura de los servido-
res públicos en atención a la ciudadanía.

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El sector empresarial en Tlaxcala, aseguró que 
cumplirán en tiempo y forma con la entrega de 
aguinaldos a los trabajadores de la entidad.

la ley marca que deberán entregarlo antes del 
20 de diciembre, por lo que restan al menos 14 
días más para que venza el plazo.

En entrevista por separado, los presidentes de 
la Confederación Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra), José Carlos 
Gutiérrez Carrillo y José Luis Baltazar Santies-
teban, aseguraron que sus agremiados han ma-
nifestado que los trabajadores recibirán la pres-
tación correspondiente de fin de año, además de 
otras prestaciones.

De forma generalizada ambos representan-
tes de la iniciativa privada, coincidieron en que 
pese al inicio de año difícil económicamente, las 
empresas darán cumplimiento a la participación 
del aguinaldo, que representa un esfuerzo que 
realizan los trabajadores para ser mayormente 
productivos.

Coparmex indicó que “la entrega de aguinal-
do se realizará sin ningún problema, incluso las 
expectativas previas al Buen Fin, en particular de 
los organismos empresariales se realizó con an-
ticipo para que los trabajadores pudieran tener 
efectivo, el sector manufacturero tuvo un impor-
tante avance en sus aguinaldos, pero antes del 20 
de diciembre casi todas las empresas cumplirán”.

En este caso, serán casi 5 mil empleados los 
que recibirán su prestación  y existe satisfacción 
porque al final se el sector productivo.

De igual forma, la Canacintra puntualizó que 

Capacitación 
ciudadana

Aún no hay 
contingencias

Del Prado Pineda insistió en que las personas 
deben saber que tienen derechos y se debe 
trabajar en la capacitación ciudadana como de 
los servidores públicos para que haya mayor 
prevención y no se presenten más problemas 
entre la ciudadanía, con servidores públicos 
principalmente.
Araceli Corona

En lo que va del periodo otoño-invierno, informó, 
aún no se registran contingencias pese a las 
heladas que se han registrado en algunas 
zonas de la entidad como Tlaxco, Atlangatepec, 
Ixtacuixtla y Huamantla, regiones de alta 
presencia agropecuaria.
Gerardo E. Orta Aguilar

CEDH pugna 
por atención 
ciudadana

Reforzará 
la Conafor 
los trabajos 

La Sagarpa a nivel local está preparando las líneas de acción a partir de las reglas de operación que sean establecidas por oficinas centrales.

Por Juan Flores
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la finalidad de atender 
las diferentes necesidades 
en materia ambiental, la ge-
rente estatal de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), 
Gisela Lucero Zepeda, mani-
festó que el próximo año re-
forzarán los trabajos con el 
gobierno de Tlaxcala.

La funcionaria federal in-
dicó que continuará la coordi-
nación con el gobierno esta-
tal, específicamente a través 
de la Coordinación General 
de Ecología (CGE), para aten-
der los diferentes problemas 
en el medio ambiente.

Indicó que en este año no se dejarán asun-
tos pendientes, por lo que ya se preparan las 
actividades de atención a incendios foresta-
les y de reforestación en coordinación con el 
gobierno local.

Destacó la importancia de sumar esfuer-
zos para llevar a cabo estas actividades, por lo 
que sostuvo que la Conafor se encuentra pre-
parada para combatir la temporada de defla-
graciones y emprender los diferentes progra-
mas de reforestación.

Sostuvo que en este 2017 se alcanzaron las 
metas planteadas y el objetivo es redoblar los 
esfuerzos en el siguiente ejercicio para mejo-
rar las condiciones de los bosques en el estado.

Expresó que en este 2017, se alcanzó un 97 
por ciento de la reforestación planteada con 
una sobrevivencia de casi el 90 por ciento.

Lucero Zepeda, indicó que para el 2018 se 
buscará impulsar la producción y plantación 
de tlaxistle, con la intención de preservar la 
tradición de tallado en madera en municipios 
como Apetatitlán y algunas comunidades de 
la capital.

Hizo énfasis de que durante los últimos me-
ses del año se impulsó la siembra y venta de 
árboles de navidad, situación que incremen-
tará la derrama económica, principalmente 
para los productores.

Por lo anterior, invitó a las familias a adqui-
rir sus ejemplares en los municipios de Tlaxco 
e Ixtacuixtla para celebrar las fiestas decem-
brinas y al mismo tiempo impulsar la produc-
ción e ingreso para las familias tlaxcaltecas.  

Refirió que el precio varía de los 300 a 800 
pesos, según el tamaño que se requiera, toda vez 
que los costos los establecen los productores.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Desencuentros entre servido-
res públicos y ciudadanos ha si-
do el motivo de quejas ante la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) en la entidad, 
reconoció el ombudsman tlax-
calteca, Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda.

Por lo anterior, dijo que se ne-
cesita mejorar la capacitación y 
atención aunque no es una cues-
tión generalizada “encontramos 
denuncias porque el servidor pú-
blico no está de buen humor y 
los ciudadanos acuden con no-
sotros y vamos a solucionar es-
te tipo de problemas, hemos en-
contrado disposición”.

El problema se presenta en 
los ayuntamientos principalmente, pero además 
en otros sectores donde existe atención a la po-
blación, médicos, y hasta de seguridad pública, 
profesores, “en casi todos los sectores, tienen que 
mejorar en cuanto a la atención y el servicio, ser 
más amables con la ciudadanía”.

Informó que se ha tenido un avance signifi-
cativo en cuanto a la atención de las quejas de la 
ciudadanía, aunque han aumentado, “se mues-
tra disposición del servidor público y de enten-
der el respeto a los derechos humanos”.

Sobre el primer año del actual gobierno que 
encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez, indi-
có que se ha avanzado considerablemente, pues 
se han tenido reuniones de trabajo para sensi-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), estimó alcanzar un aproxi-
mado de 520 millones de pesos como presupues-
to para los ocho programas de la dependencia y 
41 componentes para el campo.

En entrevista, el representante en Tlaxcala 
de la dependencia federal, Jaime Garza Elizon-
do, advirtió que para el próximo año no habrá un 
recorte presupuestal para el estado como se ha-
bía previsto hasta hace unas semanas.

Para ello, admitió, la Sagarpa a nivel local está 

Estima Sagarpa 
mantener 500 
mdp en 2018
Jaime Garza Elizondo, representante de la 
dependencia, advirtió que para el próximo año 
no habrá un recorte presupuestal para el estado

preparando las líneas de acción a partir de las re-
glas de operación que sean establecidas por ofi-
cinas centrales para cada uno de los programas 
para el campo.

“De tal manera que empecemos en tiempo y 
forma para que los productores del campo ten-
gan las herramientas necesarias para iniciar el 
ciclo primavera-verano de 2018”.

Y es que recordó que para el ejercicio que con-
cluye, la Sagarpa destinó para Tlaxcala un total 
de 520 millones de pesos para los ocho progra-
mas y 41 componentes.

Por ello, previó que para el 2018 la cantidad 
sea superior a la del 2017, o por lo menos igua-
lar la bolsa económica con la que cerrará el año.

Cuestionado respecto a las 
afectaciones en el campo deri-
vadas de fenómenos meteoroló-
gicos, Jaime Garza informó que 
los únicos daños que se han re-
gistrado hasta el momento fue-
ron observados a inicios de es-
te ejercicio.

Para ello, recordó que el se-
guro agrícola cubre 177 mil hec-
táreas en todo el estado, princi-
palmente las relacionadas con 
el cultivo del maíz.

Sobre este último, señaló que 
en materia de la industria maice-
ra se obtuvieron buenas presta-
ciones, al registrar hasta 3.5 to-
neladas por hectárea.

“Se había programado alcanzar 135 mil hec-
táreas de maíz, de esas son 115 mil de temporal y 
20 mil de riego y todas produjeron arriba de las 
tres toneladas por hectárea.”

En lo que va del periodo otoño-invierno, in-
formó, aún no se registran contingencias pese a 
las heladas que se han registrado en algunas zo-
nas de la entidad como Tlaxco, Atlangatepec, Ix-
tacuixtla y Huamantla.

Para atender los diferentes 
problemas en el medio ambiente, 
asegura Gisela Lucero

Ya se prepara las actividades de atención a incendios 
forestales y de reforestación: Gisela Lucero.

bilizarlos en la atención de los problemas de la 
ciudadanía y hay avance positivo en la entidad.

Anunció que en breve la CEDH emitirá su pri-
mera recomendación, aunque se reservó el nom-
bre dijo que tiene que ver con la Protección de 
Niños y Adolescentes.

Indicó que todos los días se presentan que-
jas, sin embargo, se busca darles solución inme-
diata para evitar que se acumulen más, pues a la 
fecha el rezago es menor debido a que no se les 
dio seguimiento.

Insistió en que las personas deben saber que 
tienen derechos y se debe trabajar en la capaci-
tación ciudadana como de los servidores públi-
cos para que haya mayor prevención y no se pre-
senten más problemas entre la ciudadanía, con 
servidores públicos principalmente.

ninguno de sus empresarios ha manifestado lo 
contrario, pues se espera que antes de la fecha se 
haya depositado a los trabajadores el aguinaldo.

Indicó que se habló con las respectivas comi-
siones que forman los diferentes sindicatos, pa-
ra que se tuviera conocimiento del cumplimien-
to que tendrán las empresas.

De tal manera 
que empece-

mos en tiempo 
y forma para 
que los pro-
ductores del 

campo tengan 
las herramien-
tas necesarias 
para iniciar el 
ciclo primave-
ra-verano de 

2018.
Jaime Garza

Sagarpa

Para el 2018 
se buscará 
impulsar la 

producción y 
plantación de 
tlaxistle, con 
la intención 

de preservar 
la tradición 

de tallado en 
madera.

Gisela Lucero
Conafor

Encontramos 
denuncias por-
que el servidor 
público no está 
de buen humor 
y los ciudada-

nos acuden 
con nosotros 

y vamos a 
solucionar este 
tipo de proble-

mas, hemos 
encontrado 
disposición.

Cid del Prado
CEDH
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Sorpresivo y preciso fue el discurso de Marco Mena ayer ante un 
repleto auditorio del Centro de Convenciones de Tlaxcala.

El gobernador, arropado por su líder nacional, Enrique Ochoa 
Reza, el presidente del Panal, Luis Castro, y por su homólogo del 
Estado de México, Alfredo del Mazo, además de exgobernadores, 
anunció un decálogo de acciones que marcarán el segundo año de 
su gestión.

Sin duda, lo más relevante del discurso es el anuncio de los 
diez grandes proyectos de los cuales habló en tres ocasiones, 
señalando que más adelante precisaría sobre ellos, lo cual le 
permitió mantener la atención del público.

El discurso fue bastante más largo que el de su toma de posesión, 
pero esas expresiones dieron al público la conexión entre ideas para 
seguir escuchando atento.

Ya entrando en detalle le comento que a los poblanos y 
tlaxcaltecas interesan varios de los diez mega proyectos 
anunciados por el gobernador.

1.    La modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco con una 
inversión de 609 millones de pesos y a fi n de hacer más segura la vía.

2.    La implementación del Nuevo Programa de Crédito Grupal a 
Proyectos Productivos que multiplicará el número de apoyos.

3.    El Nuevo Programa de Prevención en Salud para la Mujer.
4.    La construcción de la Galería de Arte para los Creadores de 

Tlaxcala.
5.    La edifi cación de un nuevo Hospital General de Tlaxcala.
6.    El gobernador anunció un nuevo Sistema Estatal de Becas.
7.    Recordó la modernización del estadio Tlahuicole –pese a 

críticas-.
8.    La inversión en tecnología en materia de seguridad pública 

para aumentar de manera importante el número de cámaras de 
videovigilancia. 

9.    El noveno punto es de gran relevancia e interés para Tlaxcala 
y Puebla: el rescate del río Zahuapan.

10. Finalmente, la organización de una gran celebración de los 
500 años del encuentro de dos culturas y el nacimiento de México.

Ya fuera de los diez puntos, el gobernador hizo un anuncio 
sensible: el próximo año, pese a que está en el calendario, 
los propietarios de automóviles en Tlaxcala no tendrán 
que renovar las matrículas de sus vehículos. No habrá 
reemplazamiento, atendiendo a la situación económica.

Ante la secretaria de gobierno de la CDMX, Patricia Mercado, del 
diputado federal poblano Jorge Estefan, presidente de la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y de exgobernadores, 
Marco Mena dio muestra de fi rmeza, de una forma peculiar de 
gobernar: sin complacencias “ni inercias”.

La clase política, empresarial y social que se dio cita en el 
encuentro constató la presentación de un gobernador que llega 
fuerte a su primer año y sobre todo 

sin temor de reconocer las críticas que han recibido acciones 
como su visita al Estado Vaticano a propósito de la canonización de 
los Niños Mártires de Tlaxcala y para agradecer al Papa Francisco.

Gracias y hasta el viernes; en tanto, nos vemos en redes como 
@erickbecerra1

Retomo de manera 
abusiva el comenta-
rio de mi celebra-
ción, en la que se fi -
jó la conjugación de 
dos nuevos dígitos a 
mi vida familiar, los 

cuales tienen un signifi cado especial para mí y 
los estudiosos de la numerología. Mismos que 
representan la creación, los sentimientos y so-
bre todo la seguridad de una vida mejor, con una 
mujer llena de virtudes y sueños, y de dos perso-
nitas que entre los tres le han dado rumbo y cer-
teza a mi vida. Lo que me permite seguir enamo-
rándome más y más de la vida y de ellos. Y que al 
ser tantas y tan variadas las sensaciones, percep-
ciones, acciones y sobre todo, personas maravi-
llosas que nos rodean; que sería imperdonable 
no enamorarme más de este maravilloso mun-
do en el que el Ser Supremo me asignó para vivir. 

Considero que es tan importante el amor, que 
cuando perdemos la capacidad de amar, parecie-
ra que desaparece la razón de vivir. No así cuando 
dos personas se enamoran, los sentidos se agu-
dizan y nos llevan a identifi car la magia, el color 
y la emoción de todo cuanto hacemos, decimos, 
pensamos y sentimos. 

Por ello afi rmo que las cosas trascendentes en 
nuestra vida, corresponden a decisiones que son 
intangibles, que no requieren nada físico y so-
bre todo que materialmente no tienen un pre-
cio en dinero. Y solo corresponde a nuestra de-
cisión personal, tomarlas o dejarlas, a través de 
nuestra actitud para realizarlas y la aptitud pa-
ra concretarlas.

Y bien entrando en el tema rotario y en res-
puesta a una pregunta referente a las mujeres en 
Rotary International. Hoy solo me abocaré a ha-
blar acerca de las esposas de nosotros como Ro-
tarios, y a quienes llamamos cariñosamente Da-
mas Rotarianas.

La historia de la designación del título resulta 
por demás interesante, y nace en el año de 1914, 
cuando rotarios de San Francisco, California, abor-
daron un tren que los llevaría a la Convención 
Rotaria en Houston, Texas EEUU. 

Inicia el relato justo antes de llegar a Los Ánge-
les California, al haber sólo una dama en el tren, 
que era la esposa del rotario, Bru Brunnier. Acla-
ro que en esa época, muy pocas esposas acompa-
ñaban a sus cónyuges a eventos rotarios. Y al de-
tenerse a recoger el tren a más convencionistas 
rotarios, estos presentaban a la Sra. Ana Brun-
nier como la Rotary Ana. Título que muy pron-
to se convirtió y se estableció para las esposas de 
los rotarios: Rotariana. 

Tal fue su impacto, que uno de los rotarios du-
rante el trayecto escribió un canto al que llamó 
Rotariana. Y como es costumbre hasta nuestros 
días, en las ciudades donde se celebran los even-
tos de distrito, de zona e internacionales como 
hasta hoy, siempre hay una delegación encargada 
de recibir a todos los Rotarios, que en este caso 
era encabezada por Guy Gundaker de Filadelfi a 
Estados Unidos, cuya esposa también se llamaba 
Ana. Lo que motivó que durante la recepción, se 
empezará a cantar la canción recién compuesta 
llamada Rotariana.  

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Así, el capitalis-
mo ha hecho el ne-
gocio más gigantes-
co, represivo,

dominante y exi-
toso de la globaliza-
ción, 

es decir los ciu-
dadanos fi nancian-
do a sus propios ver-
dugos

a través del pa-
go de impuestos 
con “leyes”

elaboradas por 
un poder legislati-
vo sobornado 

a las órdenes de 
un poder ejecutivo 
cuyo propósito prin-
cipal 

al igual que los 
demás poderes de 
la República, 

es el de aumentar 
su riqueza personal 

y como no pue-
den ser robadas las 
construcciones de 
los edifi cios públi-
cos, 

el mar, ríos, llu-
via ni los cantos de 
los pájaros

se utiliza la mo-
neda como equiva-
lente para comprar 
casi cualquier cosa.

No olvidar que los gobiernos tienen dos ros-
tros: la violencia y las leyes.

Lastima, la violencia está siendo llevada a cre-
cientes niveles

para enfrentar con pobreza a hermanos con-
tra hermanos por un pedazo de pan

producido con el trabajo social y que luego 
las leyes, 

frecuentemente legales que no imparten justicia 
al ser interpretadas o aplicadas. Pobreza y re-

presión son las formas
mas fáciles y baratas de gobernar.
Por ello. La explicación del fortalecimiento de 

las fuerzas policiacas, es la siguiente:
Los hombres (de gobierno) actúan por mie-

do o por odio. 
Se engaña quien cree que los benefi cios nuevos, 
hacen olvidar antiguas ofensas. (N. Maquiavelo).
Si el presente no cumple con los pueblos,
la historia lleva registros para hacer justicia.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Gracias 2017…!. Feliz 2018…! 
a los lectores y Medios informativos...!

Hoy presentamos a usted, con apoyo de diver-
sos textos ideas de Sheldon Wolin (EUA 1922-
2015) acerca del tema Político. Sobre este parti-
cular hemos seleccionado el tema relacionado 
con Nicolás Maquiavelo (Italia 1469-1527). 

En el marco de las ideas políticas diremos al-
go que todo mexicano sabe y padece, que: la de-
mocracia en México, existiría si no hubiera po-
breza ni baja escolaridad y, no porque se le asig-
nen cantidades enormes de dinero al organismo 
que organiza las elecciones y fraudes (15 mil mi-
llones de pesos 2017 y 25 mil millones de pesos 
2018; esta cantidad es casi el doble del bajo pre-
supuesto al Instituto Politécnico Nacional!). Po-
breza e ignorancia, son precisamente las condicio-
nes para que no haya democracia y eso, lo saben 
quienes viven del gobierno y los particos políti-
cos convirtiéndose en impedimentos de la pro-
pia democracia, la soberanía, la ciencia y la com-
petitividad nacionales. 

El incremento de presupuesto al INE (2017-
2018), reducirá la democracia, elevara la corrup-
ción entre los partidos políticos y los 80 millones 
de credenciales de elector para elegir 4 mil seis 
cargos de “elección” que seguirán justifi cando el 
pago de intereses del endeudamiento por ¿665 
mil millones de pesos (más del doble del gasto 
en educación para los mexicanos PEF 2018)?!. 
Por lo anterior urge votar y que el voto sea res-
petado; cosas que al poder, no le interesa acatar. 

Bien, pues. Globalización, es la etapa actual del 
capitalismo y están basados en la explotación de 
la sociedad, la pobreza, la falta de escolaridad, la 
guerra, las tasas de interés del dinero y el endeu-
damiento contable virtual sustentado en activi-
dades fi cticias e improductivas; es decir en una 
economía especulativa irreal..  

El mega plan 
de Marco 
Mena

Maquiavelo. 
Política, Poder y 
Violencia… Mujeres
Hoy en día, después de 
600 años de historia 
desde la llamada Edad 
Media,
todo indica que 
gobiernos y Estados son 
cosas invertidas
y actúan al revés
impartiendo represión, 
no libertades;
robo e impunidad, no 
justicia; pobreza, bajos 
sueldos 
y altos impuestos, no 
bienestar y fi nalmente la
república con sus tres 
poderes, en lugar de 
actuar
a favor de los pueblos, en 
complicidad se unen
para hacer de la 
democracia un sistema
de mentiras, 
depredación y 
concentración de la 
riqueza
creando la tercera élite 
entre los militares
para utilizar las fuerzas 
armadas contra
la nación y en defensa de 
los privilegios
de las otras dos elites: la 
política 
y la empresarial. Esto 
es teoría pura del 
liberalismo.

Elige una mujer de la 
cual puedas decir:
Yo hubiera podido 
buscarla más bella pero 
no mejor.
Pitágoras de Samos

economía. 
méxico, 
tianguis y 
Comunicación
josé luis parra 
gutiérrez

por el placer de servircutberto luna garcía
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Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El alcalde de Calpulalpan, Neptalí Gutiérrez Juá-
rez, señaló que la cercanía con el estado de Mé-
xico y Puebla, así como las vías de comunicación 
han puesto “en jaque” al municipio frente al ro-
bo a tractocamiones y de combustible.

De entrada, el alcalde indicó que tras el en-
frentamiento entre pobladores y policías esta-
tales en la comunidad de San Cristóbal Zacacal-
co el pasado 30 noviembre, no existen mayores 
datos sobre el incidente.

Incluso se limitó a decir que en días pasados 
ofreció una conferencia de prensa en donde dio a 
conocer que la policía municipal solamente acu-
dió al llamado “no hay otro dato que se sepa”.

En este sentido, indicó que en próximos días 
se reunirá con el Consejo Estatal de Seguridad 
Publica para establecer nuevos cinturones de se-
guridad y coadyuvar en este sentido.

En “jaque” Calpulalpan
por robo de camiones
El alcalde en próximos días se reunirá con el 
Consejo Estatal de Seguridad Publica para 
establecer nuevos cinturones de seguridad

Invierten en 
obras18 mdp 
enPapalotla
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

A pocos días de que concluya 
el año, el alcalde de Papalot-
la, Jesús Herrera Xicohtén-
catl, informó que las obras 
programadas por su gobier-
no reportaron un avance del 
50 por ciento, mismas que su-
man una inversión de alrede-
dor de 18 millones de pesos.

El representante popular 
indicó que este mes será de 
mucho trabajo, pues agiliza-
rá la ejecución de los proyec-
tos para que sean entregados 
antes de que concluya el año 
a los benefi ciarios.

Refi rió que en días pasados inició los pre-
parativos para rendir su primer informe de 
gobierno ante el cabildo y posteriormente a 
los ciudadanos, de acuerdo a lo que estable-
ce la legislación en la materia.

Adelantó que durante este primer año de 
gobierno, ejecutó 18 obras, mismas que regis-
traron avances considerables y este mes de-
berán concluirse, de acuerdo a lo que marcan 
las reglas de operación.

Indicó que a través de diferentes progra-
mas como: el Gato de Inversión Municipal 
(GIM) y el Fondo para la Infraestructura So-
cial Municipal (FISM) se aplicaron diez mi-
llones 800 mil pesos que “por obligación se 
deben ejecutar”.

Sin embargo, indicó que gracias a la disci-
plina hacendaria y austeridad que ha aplicado 
su gobierno, se obtuvieron ahorros del Gasto 
Corriente para ejecutar un total de 18 millones 
de pesos en obras públicas durante este año.

Herrera Xicohténcatl, mencionó que el re-
to para el próximo año será cambiar la ima-
gen del municipio, mismo que fue recibido con 
muchas carencias, pero gradualmente se han 
atendido las prioritarias.

“Hemos logrado estabilidad social, lo que 
implica una enorme convicción para estar cer-
ca de los ciudadanos, comités de padres de fa-
milia, atender temas como el deporte y la sa-
lud para mejorar las condiciones”.

En este sentido, indicó que el próximo año 
continuará el trabajo que se ha hecho con el re-
curso que le corresponde al municipio y la labor 
de gestión para allegarse de recursos extraor-
dinarios a través de los diputados federales.

Destacó que este año se lograron etiquetar 
cuatro millones de pesos a través del diputa-
do federal Ricardo García y para 2018 ya pre-
sentó algunos proyectos que pretenden supe-
rar esta cifra.

No obstante, reconoció que dependerá en 
gran medida de la intervención de los legis-
ladores para lograr atraer mayores recursos 
para Papalotla.

El proyecto denominado “Fortalecimiento a la Educación 
a través de las Matemáticas”, fue presentado.

Se han benefi ciado a 15 mil 742 familias con terapias físicas, psicológicas, ocupacionales, y de lenguaje.

El edil de Papalotla, dijo que en su primer año, ejecutó 
18 obras y registran avances considerables.

En próximos días  el alcalde se reunirá con el Consejo Estatal de Seguridad Publica para establecer nuevos cinturones de seguridad.

Implementan
en Zacatelco
un proyecto
educativo

Remodelan 
UBR en Tetla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Esta mañana, en el auditorio Nicanor Serrano, 
la directora general del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Tlaxcala, Silvia Millán López pre-
sentó al gobierno municipal, encabezado por el 
presidente Tomás Orea Albarrán, el proyecto de-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de otorgar una atención de cali-
dad y ética en las actividades de rehabilitación, se 
realizó la remodelación total de las instalaciones 
de la Unidad Básica de Rehabilitación del Siste-
ma Municipal DIF de Tetla de la Solidaridad. Es-
tos trabajos de rediseño consistieron en arreglos 
de estructura, mantenimiento, instalaciones, pin-
tura e impermeabilización con un monto de 244 
mil 739.32 pesos, del programa Gasto Corriente.

Esto con el fi n de proporcionar un tratamien-
to ideal para mejorar la vida de los pacientes e 
incorporarlos a las actividades de la vida diaria.

Durante este primer año de gestión de Eleazar 
Molina Pérez como presidente municipal, de la 
presidenta honorifi ca del Smdif Angelina Cahuan-
tzi Rosas, su directora Perla Claudia Montiel y la 

Reconoció que la comunidad 
de Zacacalco es un foco rojo, pero 
no precisamente por los pobla-
dores, sino por gente procedente 
de otros estados aledaños como 
Hidalgo y México, lo que ha fa-
vorecido la incidencia delictiva.

Consideró que los cercos rea-
lizados en coordinación con la 
policía estatal han permitido 
reducir los ilícitos que se regis-
tran en esta zona “no podemos 
ocultar que somos municipio de paso, la carre-
tera México - Veracruz y la cercanía con el Arco 
Norte nos pone en Jaque”.

En el caso del robo de combustible registrado 
en este municipio, refi rió que es un tema de or-
den federal, por lo que su gobierno no tiene nin-
guna injerencia para combatirlo.

Aunque aceptó que existen casos que han afec-
tado al municipio, consideró que son las autorida-

des competentes las que deben atenderlo, a me-
nos que se registre un incendio, en donde acudi-
rán a realizar el acordonamiento y aseguramiento 
para que las autoridades hagan lo conducente.

Gutiérrez Juárez, dijo estar consciente de la 
problemática, pero aseveró que en próximos días 
mostrará una gráfi ca para demostrar que han re-
ducido los delitos en la cabecera y las comunida-
des “no podemos frenar de golpe los delitos de 
orden federal pero estamos coadyuvando”

Finalmente comentó que los principales de-
litos cometidos en este municipio son el robo a 
tractocamiones, combustible y de ahí solamen-
te se tienen identifi cadas faltas administrativas.

Las obras programadas reportan 
avance del 50 por ciento

coordinadora de la UBR Paulina Lizeth Benavi-
des González, se han benefi ciado a 15 mil 742 fa-
milias con terapias físicas, psicológicas, ocupacio-
nales, y de lenguaje. Así mismo se dieron pláticas 
a 17 instituciones benefi ciando a 510 alumnos.

La UBR, seguirá brindando el apoyo necesario 
a los ciudadanos tetlenses que así lo requieran, 
con terapias, pláticas y los traslados en la unidad 
móvil desde las comunidades lejanas. Esta es la 
fuerza de servir, el apoyo a los programas y acti-
vidades sociales, la fuerza del cambio que hace-
mos todos.

nominado “Fortalecimiento a la 
Educación a través de las Mate-
máticas”. 

Donde, Tomás Orea se com-
prometió para que su equipo de 
trabajo realice lo pertinente para 
convocar a los maestros y ejecu-
tar el proyecto que tiene el pro-
pósito de impulsar las matemáti-
cas como un tema atractivo que 
impacte en los niños y jóvenes 
de los diferentes niveles educa-
tivos de Zacatelco.

Asimismo, la maestra Silvia 
Millán refi rió que el objetivo de 
ejecutar el proyecto en Tlaxca-
la, es en consecuencia del éxito 
que tuvo en el estado de Oaxaca, donde asistie-
ron centenas de docentes a trabajar sobre la im-

portancia de la materia, ahora buscan implemen-
tarlo en la entidad, por lo que han considerado al 
Corazón del Sur para llevarlo a cabo.

Millán López solicitó mesas de trabajo con do-
centes de los diferentes niveles educativos, des-
de preescolar hasta universidad con el fi n de rea-
lizar una red de trabajo que imparta los conoci-
mientos matemáticos. 

No podemos 
frenar de golpe 

los delitos de 
orden federal 
pero estamos 
coadyuvando

Neptalí 
Gutiérrez

Alcalde

Apoyo a
proyectos

Apoyo
necesario

Zacatelco es uno de los municipios que ha 
apoyado a los diferentes proyectos que han 
servido para mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía en materia de salud, infraestructura, 
investigación y ahora educación. 
Redacción 

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

El alcalde de Calpulalpan, señaló que los delitos se deben 
a la cercanía con el estado de México y Puebla.

Hemos logrado 
estabilidad 

social, lo que 
implica estar 

cerca de ciuda-
danos, comités 

de padres 
de familia, 

atender temas 
como el depor-

te y la salud
Jesús Herrera

Alcalde

El proyecto 
que tiene el 

propósito de 
impulsar las 

matemáticas 
como un tema 
atractivo que 

impacte en los 
niños y jóvenes 

de los dife-
rentes niveles 

educativos
Tomás Orea

Alcalde Finalmente, cabe resaltar que Zacatelco es uno 
de los municipios que ha apoyado a los diferentes 
proyectos que han servido para mejorar la cali-
dad de vida de la ciudadanía en materia de salud, 
infraestructura, investigación y ahora educación. 
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La utilidad 

Atienden a 3 mil 
alumnos

Su utilización permitirá la realización de trabajos 
de escuela, aprender a investigar, así como a 
programar. El costo para su realización es muy 
accesible y va desde el paquete plus de dos mil 
700; el intermedio, de mil 800 pesos, mientras 
que el básico es de mil 200 y el reciclado de 900 
pesos.
Redacción

Con 67 profesores, se atendieron a más de 3 mil 
alumnos y se logró actualizar la antología de 
la asignatura; por ello, para 2018, los retos son 
la revisión de la malla curricular, establecer y 
tomar el acuerdo, con la validación del H. Consejo 
Universitario, de los créditos para la disciplina, y 
seguir con el reajuste del material de apoyo.
Redacción

Los alumnos exhibirán una minicomputadora portátil en 
La Paz Baja California.

Capacitación 

El funcionario informó que 40 alumnos 
de Informática del Colegio de Bachilleres 
están siendo capacitados por la facultad de 
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para 
participar en la segunda fase estatal de la 
Olimpiada Mexicana de Informática.
Redacción

Fueron alumnos de las siete licenciaturas quienes desfi-
laron por las calles de la ciudad.

Alumnos de
la Técnica 36
representan
a Tlaxcala

UMT presente
en desfile por la
discapacidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el proyecto “CoRaKa”, los alumnos Erick 
González Rosales y Alejandro Reséndiz Reyes, 
de la Secundaria Técnica 36, de La Joya, repre-
sentarán a Tlaxcala en la Expo Ciencia Nacional 
2017, que se realizará en la Paz, Baja California 
Sur, del cuatro al nueve de diciembre.

Acompañados por su maestro de informáti-
ca y asesor, Armando Palma Lima, los alumnos 
de segundo año participarán en la categoría Pan-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos de las licenciaturas en Arquitectura, 
Gastronomía Chef, Psicología Clínica y Psico-
pedagogía así como las incorporadas al sistema 
UNAM; Fisioterapia, Derecho y Enfermería fue-
ron los contingentes que participaron en el des-
file realizado en conmemoración del día Inter-
nacional de la discapacidad con frases como: “La 
discapacidad no te define; te define cómo haces 
frente a los desafíos que la discapacidad te pre-
senta”; ¿Especial? Lo que tengo de especial son 
unos padres y un entorno que han luchado por-
que sea lo más autónomo posible”; “Con educa-
ción no hay discriminación” entre otras.

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala, 
(UMT) a lo largo de este año se ha pronuncia-

Compite Cobat
en Olimpiada
de Química

Rubén Reyes, rector de la UAT, presidió la reunión de cierre de los trabajos de la Academia de Autorrealización del periodo Otoño 2017.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con 74 alumnos el Colegio de Bachilleres de 
Tlaxcala participó en la Olimpiada Estatal de 
Química con el propósito de competir con otras 
Instituciones de Educación Media Superior, 
para integrar la delegación que representa-
rá al estado en la XXVII Olimpiada Mexica-
na de Química.

Esta actividad académica tuvo lugar en el 
Departamento de Ciencias de la UAT, ahí los 
estudiantes bachilleres demostraron sus habi-
lidades y competencias educativas en conoci-
mientos de química orgánica e inorgánica, fisi-
coquímica y químico analítica, que los pueden 
llevar a representar a Tlaxcala a nivel nacional.

Al respecto la directora general de la Ins-
titución, Silvia Josefina Millán López señaló 
que, el Colegio de Bachilleres ha sido un im-
pulsor de la ciencia, especialmente en sabe-
res experimentales, como lo es la química, la 
biología y la informática. Trabajo que desarro-
llan  los docentes en aulas y laboratorios, dijo.

En este sentido expuso que la Olimpiada 
también es una oportunidad, para la convi-
vencia y el intercambio entre alumnos y do-
centes de todos los  subsistemas, por lo que los 
invitó a estrechar lazos en beneficio de toda 
la comunidad estudiantil.

Afirmó que con la preparación de los alum-
nos del Cobat, se esperan resultados favorables 
y participar en la versión XXVII, de la  Olim-
piada Nacional de Química que se llevará a ca-
bo a inicios de 2018.

Millán López felicitó a los alumnos parti-
cipantes  por tener la valentía y fortaleza para 
acercarse a participar en una contienda aca-
démica estatal, lo cual ya es digno de recono-
cimiento, comentó.

Por otra parte, la dirección Académica a 
través de las Jefaturas de Materia y en coor-
dinación con las delegaciones de las Olimpia-
das del conocimiento, trabajan con los alum-
nos para prepararlos, como es el caso de los 
que participarán en la última fase eliminato-
ria para conformar la delegación Tlaxcala a la 
Olimpiada Mexicana de Biología. 

Los planteles presentes en esta etapa son 
de Apizaco, Tlaxcala, Contla y San Pablo del 
Monte. Estar presente en los exámenes elimi-
natorios es ya un primer paso hacia horizontes 
nuevos, la educación es un área de oportuni-
dad que hará de estos estudiantes del Cobat, 
futuros investigadores en tecnologías de la in-
formación e innovación programática, afirmó 
el Director  Académico Julián Otero Sánchez.

El funcionario informó que 40 alumnos de 
Informática del Colegio de Bachilleres están 
siendo capacitados por la facultad de Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Tecnología de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, para participar en 
la segunda fase estatal de la Olimpiada Mexi-
cana de Informática. Subrayó Otero Sánchez 
que, la participación en estas pruebas, lleva 
a muchos jóvenes a acercarse a las ciencias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió la reunión 
de cierre de los trabajos de la Academia de Auto-
rrealización del periodo Otoño 2017, efectuada 
en las instalaciones de residencia universitaria, 
donde estuvieron presentes los miembros de la 
estructura directiva así como los responsables de 
la asignatura en las Facultades y Unidades Aca-
démicas Multidisciplinarias.

Ahí, Reyes Córdoba señaló que, para la Au-
tónoma de Tlaxcala, la formación de individuos 
capaces de enfrentar los retos y desafíos que im-
pone la sociedad en la globalización, es de suma 
importancia, por lo que se ha pugnado por ofre-
cer a sus alumnos una preparación integral, ci-
mentada en valores y actitudes que permitan su 
desarrollo pleno.

Esta casa de estudios, agregó, en los últimos 

Cierra trabajos
la Academia de
Autorrealización
Reyes Córdoba señaló que la UAT,  forma de 
individuos capaces de enfrentar retos y 
desafíos de la sociedad en la globalización

años, a través de su cuarto eje transversal que es 
la Autorrealización, ha desplegado un esfuerzo 
significativo que la distingue del resto de las uni-
versidades del país, poniendo un interés particu-
lar en brindar un trato humano y cálido a la co-
lectividad, por medio del acercamiento de los fu-
turos profesionistas.

Rubén Reyes afirmó que, este cuerpo colegia-
do, ha servido a la UAT para dar sentido y rum-
bo a la formación académica, la cual se finca en el 
Modelo Humanista Integrador basado en Com-
petencias (MHIC), para continuar avanzando en 
la misión educativa de calidad.

En su intervención, Ernesto Meza Sierra, se-
cretario de Autorrealización, mencionó que, este 
eje articulador de las funciones sustantivas, cen-
tra su atención en el aprendizaje, aspecto que da 
la oportunidad de tratar los temas más sobre-
salientes que afectan la vida de hoy, tales como: 
igualdad de género, medio ambiente, Derechos 
Humanos y sexualidad, en otros tópicos.

Externó que, actualmente, el 
alma mater se encuentra en una 
nueva revisión y evaluación cu-
rricular, que posibilite reorien-
tar los programas educativos, a 
fin de que estén acordes a las exi-
gencias de la enseñanza a nivel 
superior, en México y el mundo.

A su vez, Elvia Ortiz Ortiz, 
presidenta de la Academia, de-
talló que, en este periodo, se con-
cretaron una serie de acciones 
que permitieron la habilitación 
y capacitación docente, así co-
mo el Tercer Foro de Autorrealización, en el que 
participaron catedráticos y estudiantes a través 
de la exposición de los productos que se obtie-
nen en las aulas, resaltando la presentación de 
un trabajo denominado “Identidad Universita-
ria”, que abre la brecha para que, en el siguiente 
año, se incorporen más educandos a esta diná-
mica de análisis y reflexión.

La presidenta de la Academia, Elvia Ortiz Or-
tiz, destacó que, con 67 profesores, se atendie-
ron a más de 3 mil alumnos y se logró actualizar 
la antología de la asignatura; por ello, para 2018, 
los retos son la revisión de la malla curricular, 
establecer y tomar el acuerdo, con la validación 
del H. Consejo Universitario, de los créditos pa-
ra la disciplina, y seguir con el reajuste del ma-
terial de apoyo.

En una última fase buscan lugar 
para Olimpiada de Biología

Capacitan a 72 alumnos de Informática para la segun-
da etapa de la Olimpiada Estatal de Informática.

do aliada de diferentes organizaciones con las 
que conjuntamente ha trabajado en el proceso 
de aprendizaje y desarrollo físico de niños con 
alguna condición de vida que limita su desarro-
llo, tal es el caso de la Fundación Hans Asperge, 
a través de la cual, alumnos de la licenciatura en 
psicopedagogía tuvieron la oportunidad de inte-
ractuar y brindar técnicas de comunicación en 
beneficio de su desarrollo social.

En la misma línea, la interacción de la licencia-
tura en Enfermería con el centro Copitl “Educa-
ción y arte” fue enfocada en la salud y detección 
temprana de algún problema cardiovascular, re-
cibiéndolos en las instalaciones de Hospital de Si-
mulaciones Médicas para su valoración. 

Una de las acciones que se suma a la lista, es 
la donación de mobiliario a la fundación de “An-
gelitos míos”, actos con los que dicha institución 
educativa reafirma el compromiso con su lema: 
“Educación para el Progreso y Humanismo pa-
ra la Sociedad”.

Por otro lado la universidad Metropolita de 
Tlaxcala, se distingue por ser una institución in-
cluyente pues actualmente cuenta con personal 
administrativo y alumnado con alguna discapaci-
dad, tal es el caso del reconocido atleta paraolím-

pico, Fernando Sánchez quien encabezó el con-
tingente de la Universidad enalteciendo a la ins-
titución y el compromiso que se tiene con este 
sector de la población.

El desfile “Sin barreras para la discapacidad” 
se realizó en el primer cuadro de la cuidad capi-
tal y fue la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala quien acompaño a las diferentes organiza-
ciones en este desfile convocado por el Ayunta-
miento de Tlaxcala.

dilla Científica Juvenil para es-
tudiantes de nivel secundaria.

El director de la Secunda-
ria Técnica 36 de La Joya, Ray-
mundo Padilla Carro, agradeció 
a nombre de los alumnos y pa-
dres de familia el apoyo del se-
cretario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, para forta-
lecer, fomentar e impulsar el in-
terés por la ciencia entre los jó-
venes de Tlaxcala.

El proyecto Computadora 
Rasberry Kano (CoRaKa), ga-
nador en la Expo Ciencia Tlax-
cala, celebrada en mayo pasado, 
consiste en la elaboración de una computadora 
sencilla, barata y portable, ideal para estudian-
tes de preescolar y primaria.

Tal móvil utiliza la tarjeta Raspberry Pi 3 mo-
delo B, para conformar una mini computadora 
sencilla que permitirá a los alumnos de educa-
ción básica construir conocimientos y obtener 

acceso a las tecnologías de la información como 
una forma moderna de educación. 

Durante la presentación del proyecto, los alum-
nos comentaron que CoRaKa permite explorar to-
das las aplicaciones de Software del sistema ope-
rativo elegido y determinar cuáles pueden cum-
plir los objetivos académicos.

Su utilización permitirá la realización de tra-
bajos de escuela, aprender a investigar, así como 
a programar. El costo para su realización es muy 
accesible y va desde el paquete plus de dos mil 700; 

el intermedio, de mil 800 pesos, mientras que el 
básico es de mil 200 y el reciclado de 900 pesos.

En los últimos 
años, a través 
de su cuarto 

eje transversal 
que es la Au-

torrealización, 
ha desplegado 

un esfuerzo 
significativo
Rubén Reyes

Rector 

Agradezco a 
nombre de los 
alumnos y pa-

dres de familia 
el apoyo del 

secretario de 
Educación, Ma-
nuel Camacho 

Higareda
Raymundo 

Padilla
Director de 
Secundaria
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
A tan sólo unos días de que se 
venza el plazo que estipula la Ley 
Federal del Trabajo, para que los 
empleados reciban el aguinaldo, 
el presidente del Comité de Ad-
ministración del Congreso del es-
tado, Juan Carlos Sánchez Gar-
cía, dijo desconocer la cantidad 
que se destinará para cumplir con 
dicha prestación para los dipu-
tados y demás trabajadores del 
Poder Legislativo.

Asimismo, detalló que las 
prestaciones de los 25 diputa-
dos locales se encuentran en ries-
go debido a que aún no cuentan 
con el millón 367 mil 738.26 pe-
sos que les corresponde por el 
tercer ajuste trimestral.

Durante una entrevista, el legislador emana-
do del Partido Acción Nacional (PAN), indicó “en 
estos momentos no tenemos ingresos de los ajus-
tes trimestrales, por lo que solamente tenemos 
consideradas y aseguradas las prestaciones de los 
trabajadores, esas están garantizadas y no tene-
mos hasta ahí ningún imprevisto”.  

Sin embargo, al ser cuestionado sobre cuán-
to sería el recurso que se destinará para el agui-
naldo de los trabajadores, dijo desconocerlo, pe-
ro insistió que éste está garantizado.

Esa misma situación sucede con los legislado-

Desconocen 
partida para 
prestaciones
Juan Carlos Sánchez García, dijo desconocer la 
cantidad que se destinará para cumplir con los 
aguinaldos para los diputados

Eliminan 
la lectura 
de ingresos 
municipales

Distribución  
de recursos
Recordó Sánchez García que en pasadas 
fechas en el Congreso del estado aprobaron 
la distribución de los 142 millones 269 mil 691 
pesos de recursos excedentes del tercer ajuste 
trimestral, que se destinará entre los poderes y 
los municipios, en el cual se precisó que para el 
Poder Legislativo le corresponde un millón 367 
mil 738.26 pesos.
Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Por considerar que es inope-
rante y tedioso dar lectura a la 
totalidad de los proyectos de 
Ley de ingresos para el ejer-
cicio fiscal 2018 de los mu-
nicipios, los integrantes de 
la LXII Legislatura aproba-
ron por unanimidad de vo-
tos dar lectura únicamente 
a una síntesis del contenido 
de las propuestas.

Durante la sesión ordina-
ria de este martes, la diputada 
perredista Floria María Her-
nández Hernández fue la en-
cargada de dar lectura a la pro-
puesta, la cual fue avalada por 
sus homólogos en una asam-
blea de trámite, al ser el úni-
co punto enlistado en el orden del día.  

De esta manera la legisladora indicó que 
“la excepción a las lecturas de los dictámenes 
a las leyes de ingresos de los municipios que 
se propone, encuentra su justificación en lo 
inoperante y tedioso que resulta la lectura de 
las mismas, por la cantidad de ellas, el volu-
men de su contenido y los plazos breves para 
su aprobación en el Pleno”.

Por lo que a diez días de que concluya el 
plazo legal para abordar las  iniciativas de Ley 
de Ingresos de los ayuntamientos, integrantes 
de la actual legislatura decidieron eliminar la 
lectura de los dictámenes, con la condicionan-
te de que los proyectos se turne por lo menos 
con 48 horas de anticipación a los legislado-
res locales para su análisis correspondiente.

Por ello, adicionaron un párrafo segundo al 
artículo 125 del Reglamento Interior del Con-
greso del Estado de Tlaxcala, para que se “omi-
ta la lectura de los dictámenes que contienen 
las leyes de ingresos de los municipios”.

Sin embargo,  “la omisión de la lectura de-
be ser aprobada por la mayoría de los diputa-
dos, y el contenido íntegro de los mismos de-
be ser hecho del conocimiento de todos los 
diputados al menos con 48 horas de antici-
pación a la sesión plenaria correspondiente, 
de tal manera que sean conocidos”.

Aprobaron por unanimidad de votos dar lectura úni-
camente a una síntesis de las propuestas.

Los consejos funcionarán durante el Proceso Electo-
ral Federal y Coincidente 2017-2018.

Hasta hoy estamos al día, no debemos a nadie, y no hay ninguna queja de nadie, asegura Juan Carlos Sánchez.

Instala el INE 
tres consejos 
distritales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De manera simultánea este martes en Sesión 
Ordinaria, se instalaron los tres Consejos Dis-
tritales del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Tlaxcala para su funcionamiento duran-
te el Proceso Electoral Federal y Coinciden-
te 2017-2018. 

Durante las sesiones realizadas a las 11:00 
horas, Edmundo Plutarco Flores Luna, César 
Lara Cano y Alberto Jaume Torres, rindieron 
protesta al cargo de consejeros presidentes de 
los Consejos Distritales 01, 02 y 03, respec-
tivamente, quienes después tomaron la pro-
testa de ley al resto de los consejeros distrita-
les y representantes de los partidos políticos 
integrantes de esos órganos electorales des-
concentrados.  

En sus respectivos mensajes, los presiden-
tes de los Consejos Distritales coincidieron 
en resaltar la responsabilidad que implica la 
participación del INE en el Proceso Electoral 
Federal, pues por vez primera será coinciden-
te con el Proceso Electoral Local que inicia el 
primer día de enero de 2018, en el que de ma-
nera concurrente se elegirá al Presidente de 
la República y serán renovadas la Cámara Al-
ta y Baja del Congreso de la Unión y, en el ám-
bito estatal, se elegirá a quienes ocupen los 25 
escaños del Congreso del estado de Tlaxcala. 

Además, los servidores públicos refren-
daron el compromiso de quienes conforman 
la estructura ejecutiva y operativa de las tres 
Juntas Distritales y de los miembros de los 
respectivos Consejos, para actuar en estric-
to apego a los principios rectores del INE de 
Certeza, Legalidad, Independencia, Impar-
cialidad, Máxima Publicidad y Objetividad. 

De igual forma, ante los miembros de los 
Consejos Distritales, los presidentes hicieron 
un llamado respetuoso a los integrantes de los 
máximos órganos de decisión distritales a la 
discusión de los asuntos electorales de mane-
ra civilizada y con respeto a este órgano de di-
rección en forma general y a cada uno de sus 
integrantes en lo particular, ya que ello abo-
nará a la realización de elecciones libres y pa-
cíficas el próximo uno de julio. 

En el marco de la instalación de los tres Con-
sejos Distritales Electorales del estado reali-
zada este día, los consejeros electorales inte-
grantes del Consejo Local del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Tlaxcala, puntualizaron 
que la designación de los Consejeros Electo-
rales Distritales y de la totalidad de los acuer-
dos y determinaciones del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 son decisiones colegiadas. 
Conminamos a que, en caso de alguna incon-
formidad, se haga uso de las vías jurídicas.

res, ya que dijo desconocer cuál sería la cantidad 
que se requiere para cumplir con dicha presta-
ción de fin de año “también lo desconozco, pero 
para ellos estamos a la espera del ajuste trimes-
tral, o algún otro ingreso, porque traemos un dé-
ficit por un millón de pesos hasta hoy”, sostuvo.

Asimismo, recordó que en pasadas fechas en 
el Congreso del estado aprobaron la distribución 
de los 142 millones 269 mil 691 pesos de recur-
sos excedentes del tercer ajuste trimestral, que 
se destinará entre los poderes y los municipios, 
en el cual se precisó que para el Poder Legislativo 
le corresponde un millón 367 mil 738.26 pesos.

Por lo anterior, Sánchez García manifestó “ya 
se aprobó pero no se ha reflejado en ningún in-
greso, eso sí nos preocupa, pero hasta hoy esta-
mos al día, no debemos a nadie, y no hay ningu-
na queja de nadie, pero las prestaciones de los 
diputados son las únicas que estarían en riesgo, 
por lo que espero se refleje ese ingreso”, insistió. 

En estos 
momentos 

no tenemos 
ingresos de los 
ajustes trimes-

trales, por lo 
que solamente 

tenemos 
consideradas y 
aseguradas las 

prestaciones 
de los trabaja-

dores.
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado

Avalada de trámite, al ser el único 
punto en el orden del día

Encuentra su 
justificación en 
lo inoperante y 
tedioso que re-
sulta la lectura 
de las mismas, 
por la cantidad 

de ellas, el 
volumen de 

su contenido 
y los plazos 

breves para su 
aprobación.

María 
Hernández

Diputada
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La Comisión Estatal de Seguridad (CES) podría 
tomar el control de la Seguridad en Amaxac de 
Guerrero, ante la posibilidad de dar de baja a to-
dos los elementos de la corporación municipal.

Luego de una reunión pública entre poblado-
res y el alcalde de Amaxac, Faustino Carín Molina 
Castillo, acordaron analizar la propuesta de dar 
de baja a todos los elementos de seguridad mu-
nicipales, y mientras reclutan a nuevos oficiales 

Tomaría CES
la Seguridad
de Amaxac
Luego de una reunión pública entre pobladores 
y el alcalde Faustino Carín, acordaron analizar la 
propuesta de dar de baja a todos los elementos

Refrenda capital
compromiso con
la discapacidad

En el Día Internacional de la Discapacidad el Ayuntamien-
to de Tlaxcala a refrendó su compromiso con el sector.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) podría tomar el control de la Seguridad en Amaxac de Guerrero.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el Día Internacional de la Discapacidad el 
Ayuntamiento de Tlaxcala a través de su alcal-
desa Anabell Ávalos refrendó su compromiso de 
atención y emprender políticas públicas encami-
nadas a mejorar la calidad de vida de este sector 
a través de las instancias municipales del DIF y 
del Instituto para Personas con Discapacidad.

Con el fin de crear conciencia, el sistema mu-
nicipal DIF y las presidencias de comunidad rea-

la seguridad estaría a cargo de la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES).

Asimismo, cabe señalar que trascendió que pa-
ra estudiar dicha solución, el presidente de Ama-
xac se reunirá este miércoles con la secretaria de 
Gobierno y el comisionado estatal de Seguridad, 
Anabel Alvarado Varela y Herve Hurtado Ruiz, 
respectivamente.

Lo anterior, se detonó porque la noche del pa-
sado lunes, una riña entre hombres en estado de 
ebriedad dejó como saldo el homicidio de un mas-
culino de la tercera edad, y presuntamente ele-

mentos de la policía municipal dejaron escapar 
a uno de los probables responsables.

Es por ello, que pobladores inconformes se re-
unieron la tarde de este martes, frente al edificio 
de la presidencia municipal, exigieron al edil la 
destitución de todo el cuerpo de seguridad, in-
cluido su director Erick López Morales, además 
del secretario del ayuntamiento y del titular del 
área de Gestiones, Gilberto Juárez Sánchez y Wil-
frido Gutiérrez Ortiz, respectivamente.  Al res-
pecto, Molina Castillo cedió en dar de baja al se-
cretario del Ayuntamiento, así como al director 
de Gestiones, además de que informó que el di-
rector de Seguridad presentó voluntariamente 
su renuncia. En torno a despedir a los todos los 

En el marco del Día Internacional de 
la Discapacidad

lizaron un desfile conmemorativo en las calles 
céntricas de la capital del estado, en el que par-
ticiparon instituciones educativas, asociaciones 
civiles, fundaciones además de contingentes lle-
vados por presidentas y delegadas de comunidad.

Durante el desfile, directores de instituciones 
especializadas en el tema, señalaron que la socie-
dad debe reconocer la importancia de conjun-
tar esfuerzos que fortalezcan estos vínculos so-
ciales donde se alimente el deseo de apoyar cau-
sas sociales y recuperar los valores que son pieza 
clave de esta administración pública municipal. 

Las principales calles de la ciudad capital fue-
ron el escenario para disfrutar de este desfile que 
pretende propiciar una cultura que incentive el 
ánimo y voluntad en una sociedad bien organi-
zada, trabajadora, comprometida y convencida 
de que los valores humanos son el principal re-
conocimiento social que buscan mejorar las con-
diciones de vida de quienes viven en carne pro-
pia este este tipo de enfermedad.

La directora del DIF municipal, Mildred Ru-
bí Vergara Zavala, mencionó que estas acciones 

están impregnadas por ese reco-
nocimiento solidario y sentido 
de pertenencia, su validez inte-
gral se distingue por su amplia 
cobertura humana donde a me-
nudo su atención ha logrado in-
tegrarse a una sociedad iguali-
taria, sin exclusiones y que por 
ningún motivo limiten su pre-
sencia y participación grupal.

Para ello, Vergara Zavala ex-
hortó a la comunidad civil a con-
quistar nuevas formas de convi-
vencia donde el respeto y la tole-
rancia configuren un esquema de 
vida más confortable sin que su 
pensamiento, sentimiento y ac-
titud en estas personas especia-
les limite sus diferentes roles, sin embargo aña-
dió “en ese intercambio permanente de opinio-
nes su presencia cada día irá consolidando que 
su condición humana vaya adquiriendo una me-
jor personalidad de vida.

Por último, cabe destacar que en esta conme-
moración por el Día Internacional de Discapa-
cidad se contó con la presencia del cabildo, pre-
sidentes de comunidad, delegados, directores y 
sociedad en general.

elementos municipales, se comprometió a pla-
tear la situación a las funcionarios estatales de la 
Segob y de la CES, para que en coordinación di-
señen una solución en beneficio de la seguridad 
pública de los ciudadanos de Amaxac. 

Incluso, señaló que por él no habría problema 
en cambiar al cuerpo de seguridad conformado 
por 23 policías, sin embargo, esto tendría que ser 
en un tiempo de aproximadamente cuatro me-
ses, pues de hacerlo en pleno final del año y sin 
el procedimiento legal correspondiente, le aca-
rrearía demandas laborales.  Es de señalar, que a 
raíz de la reunión entre pobladores y alcalde, un 
grupo aproximado de 40 elementos de la CES se 
encuentra en el edificio de la presidencia.

Estas acciones 
están impreg-
nadas por ese 
reconocimien-

to solidario 
y sentido de 

pertenencia, su 
validez integral 

se distingue 
por su amplia 

cobertura 
humana
Mildred 
Vergara

Directora DIF
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50
▪ mil mujeres al año se aten-

derían, además de mejorar las 
estrategias en laboratorio

100
▪ mdp para aumentar las cuatro 

mil becas que este año se han 
ofrecido a los estudiantes

200
▪ mdp se invertirán en el Nuevo 

Hospital General de Tlaxcala que 
cambiará de sede

500
▪ mil habitantes de 19 municipios 

en la zona, una de las de mayor 
dinamismo

160
▪ mdp para sanear el río Zahuapan 

con la rehabilitación y construc-
ción de nuevas plantas

ANUNCIA MARCO MENA 
DIEZ PROYECTOS PARA EL 2018

Pide campañas menos 
destructivas

Mena Rodríguez hizo referencia al 
proceso electoral de 2018:

▪ En donde convocó a integrar 
agendas de campaña que sean 
menos destructivas

▪ Lo deseable es que los actores 
políticos respalden los esfuerzos 
colectivos a favor de Tlaxcala, dijo

▪ Independientemente de los pro-
cesos electorales que habrán de 
vivirse en 2018, lanzó un llamado

▪ Los invito a que las agendas de 
campaña sean menos destructi-
vas, construir es siempre mejor, 
apuntó

▪ El Ejecutivo observó condicio-
nes prometedoras para Tlaxcala, 
en donde el gobierno hará su 
parte 

▪ Los invito a que abramos la 
mente y corazón a un futuro pro-
metedor que nunca antes había 
estado tan cerca de nosotros

Una de las principales acciones será la de lograr una cobertura superior a las mil cámaras de videovigilancia.

El primer proyecto proyecto es modernizar la carretera Tlaxcala-Apizaco se invertirán 600 millo-
nes de pesos.

En el Centro de Convenciones, Marco Antonio Mena presentó el decálogo ante representantes de todos los sectores de la sociedad.

tulio hernández 
gómez
exgobernador

josé carlos 
gutiérrez 
carrillo
presidente de 
coparmex

josé luis 
baltazar 
santiesteban
presidente de la 
canacintra tlaxcala

eligio chamorro
presidente del 
congreso del trabajo

Cada informe de 
un gobernador 
es importante 

en la medida en 
que refleja los 
esfuerzos que 

nuestro pueblo 
realiza, el gobierno 

no es mágico.

Creemos que el 
balance es positivo, 

reconocemos en 
esta administración 

voluntad política 
para realizar las 
cosas, también 

reconocemos hay 
limitaciones.

Venimos con 
expectativa de 

querer escuchar 
avances para 

Tlaxcala y así fue, 
ahora solicitamos 

tener reuniones 
para preguntar los 

cómos.

Frase mera 
intención fue 
a revertir esa 

percepción que 
tenía la sociedad; 

y lo hicimos 
a través de 

eficientar procesos 
académicos

historia de la construcción de México como na-
ción, dijo, habrá eventos que promuevan a la en-
tidad como un atractivo turístico a nivel inter-
nacional.

Cada una de las propuestas del gobernador 
tlaxcalteca generó el reconocimiento de la asam-
blea reunida en un buen número en el recinto, que 
aprovechó cualquier momento para interrumpir 
con aplausos al mandatario.

Proceso electoral 2018
En este marco y durante el discurso previo al anun-
cio del decálogo, Mena Rodríguez hizo referen-
cia al proceso electoral de 2018, en donde convo-
có a integrar agendas de campaña que sean me-
nos destructivas.

“Lo deseable es que los actores políticos res-
palden los esfuerzos colectivos a favor de Tlax-
cala. Por lo que independientemente de los pro-
cesos electorales que habrán de vivirse en 2018, 
los invito a que las agendas de campaña sean me-
nos destructivas, construir es siempre mejor”.

El gobernador realizó un balance a casi un año 
de haber iniciado sus funciones en materia de de-
sarrollo económico y generación de empleo, tu-
rismo, campo, salud, educación, seguridad e in-
cluso hizo referencia a la reciente canonización 
de los Niños Mártires de Tlaxcala.

En un mensaje final, Marco Mena Rodríguez 
invitó a los diferentes sectores de la población a 
hablar bien de Tlaxcala, “difundir nuestros lo-
gros no es negar nuestros problemas, pero per-
mite tener un panorama balanceado de la ver-
dad de nuestras circunstancias”.

El Ejecutivo observó condiciones promete-
doras para Tlaxcala, en donde el gobierno hará 
su parte para consolidar los esfuerzos, “los invi-
to a que abramos la mente y corazón a un futu-
ro prometedor que nunca antes había estado tan 
cerca de nosotros”.

Marco Mena recibió a la secretaria de Cultura, 
María Cristina García Zepeda, como represen-
tante del presidente Enrique Peña Nieto; tam-
bién acudió Enrique Ochoa Reza, líder nacional 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 
y al gobernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo Maza.

También estuvieron los ex gobernadores Samuel 
Quiroz de la Vega, Tulio Hernández Gómez, Bea-
triz Paredes Rangel y Héctor Ortiz Ortiz. 
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Melissa Rauch  
SE CONVIERTE 

EN MADRE
AGENCIAS. Melissa Rauch 

comunicó al mundo una 
buena noticia en la red 

social Instagram: ya dio 
a luz a su esperada bebé. 
"Me siento en el cielo por 

compartir que nuestra 
bebé, ha llegado y 

nuestros corazones están 
felices". – Especial

Adriana Lima 
COLGARÁ 
LAS ALAS
AGENCIAS. A sus 36 años, 
la modelo brasileña 
Adriana Lima ya piensa 
en dejar de ser un ángel 
del deseo y reveló que 
dejará las alas dentro 
de Victoria's Secret. La 
modelo dijo que cuando 
llegue a su desfi le 20 se 
"jubilará". – Especial
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Jaime Camil dijo que a diez años 
de su llegada a Estados Unidos 

y de tocar muchas puertas no se 
arrepiente de la decisión, pues 

ahora disfruta de las mieles de su 
esfuerzo. 2

JAIME CAMIL
"EL UNIVERSO

CONSPIRÓ A
MI FAVOR"
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Camil se mostró orgulloso de haber aportado la voz 
del padre de"Miguel", en la película “Coco” de Disney 
Pixar, que se ha convertido en taquillera  en EU 

El actor dijo que a diez años de ello y de tocar muchas puertas no se arrepiente de esa decisión.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Bajo la dirección y produc-
ción de Leonardo Arturo, el 
próximo 8 de diciembre lle-
gará a las salas de cine a ni-
vel nacional, "Cometa: Él, su 
perro y el mundo", una cin-
ta independiente y la prime-
ra que habla de la adopción 
y rescate de perros de la ca-
lle, con la intención de crear 
conciencia sobre la compra 
y venta de mascotas.

En la trama se presenta a Roberto Martí-
nez, quien pierde su trabajo, su casa y su fami-
lia, situación por la que tiene que pasar algu-
nas noches en la calle en lo que hace un plan 
de reacción. Pero uno de esos días se encuen-
tra con un peludo amiguito con el cual vivirá 
nuevas aventuras hasta que ambos recobren 
todo aquello que han perdido.

Cinema84 y La Nueva Época de Oro son las 
productoras del largometraje de 92 minutos 
que tendrá premier exclusiva para los seguido-
res de las redes sociales de esta casa editorial, 
el próximo jueves 7 de diciembre a las 20:00 
horas en Cinemex de Paseo San Francisco.

En el guion participaron el mismo Leonar-
do Arturo, Carlos González y Miguel Urbina. 
La fotografía estuvo a cargo de Diego Vargas 
Nasser. Como compositores se tuvo a Nuri-
van Reyes, Ulises Emmanuel JJ Silva y Héc-
tor Arroyo, con el soundtrack "Luis P11". Louis 
David Horné, Lizzy Auna

José Salof y Rocker (como Cometa), enca-
bezan el reparto del drama.

Cabe destacar que la producción que aho-
ra contará con la distribución de Never Lan-
ding Data Distribution, fue posible gracias a 
que Leonardo Arturo inscribió su proyecto a 
la plataforma fondeadora.mx.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El universo conspiró y me confi r-
mó mi decisión de probar suer-
te en Estados Unidos, afi rmó el 
actor Jaime Camil, quien dijo 
que a diez años de ello y de to-
car muchas puertas no se arre-
piente de esa decisión.

“Fue bien curioso. Cuando 
decidí probar suerte en Esta-
dos Unidos recuerdo que le di-
je a la productora Rosy Ocam-
po que me diera chance por si 
me aparecían las ofertas y aun-
que no tenia nada concreto, me aparecieron tres 
invitaciones”, declaró.

“Uno de estos era la serie “Jane the virgin” 
(Juana la virgen) y ahora ya vamos en la graba-
ción de la cuarta temporada”, comentó sobre la 
serie que en latinoamerica se proyecta en ter-
cera temporada y en donde actúa como Roge-
lio de la Vega.

“No me puedo quejar de cómo me ha ido, Yo 
ya llevaba haciendo la clásica temporada de pi-
lotos y audiciones aquí y allá, creo que la profe-
sion de ser actor es donde más experimentas el 

rechazo uno tras otro y puertas cerrándose en 
tu cara una tras otra, es la naturaleza misma de 
la profesión”, indicó.

“Por diez años estuve viniendo a Estados Uni-
dos y fui mucho tiempo rechazado, así que cuan-
do estaba haciendo ‘Que pobres tan ricos’ y sin 
tener nada de trabajo en Estados Unidos le dije 
a Ocampo no vaya a ser la de malas y me llamen, 
y si ocurrió”, recordó.

Podría hacer fi lme mexicano
Fue una invitación directa, no era para audición 
y así llegó Jane the virgin. Indico que aunque ca-
da temporada son 20 episodios, aún busca ha-
cer alguna pelicula mexicana “Aunque se que es 
muy difícil porque tendrá que coincidir con los 
tiempos de descanso de la serie pero estamos in-
tentándolo."

Camil también se mostró orgulloso de haber 
aportado la voz del padre de"Miguel", en la pelí-
cula “Coco” de Disney Pixar, que se ha converti-
do en la más taquillera en Mexico y de gran acep-
tación en su reciente estreno en Estados Unidos.

“Esta película se va a sumar a un fenómeno 
cultural en Estados Unidos en donde la acepta-
ción por la cultura mexicana y en especial por la 
tradición del dia de Muertos esta creciendo de 
forma explosiva”, aseguró.

Cinta retoma  
la adopcion 
de mascotas 

No me puedo 
quejar de cómo 

me ha ido, 
Yo ya llevaba 
haciendo la 

clásica tempo-
rada de pilotos 

y audiciones 
aquí y allá 

Jaime Camil
Actor 

El dato

▪ De entre todos los 
participantes en la 
obra de teatro fueron 
seleccionados cuatro 
brasileños, un español, 
cuatro argentinos, un 
británico y 28 mexica-
nos.

▪ La producción de la 
empresa de espectá-
culos Ocesa estrenó en 
2002 este musical, que 
se mantuvo en cartelera 
durante 22 meses, con 
un total de 711 funciones 
exitosas.

Más proyectos 
▪  Jaime Camil también es la voz en español del juego educativo OSMO que ha sido ubicado por CNN entre los diez mejores juegos infantiles interactivos para Navidad 
en Estados unidos. Es el primer juego de realidad aumentada que fusiona la animación digital con el mundo físico y en el que los niños dirigen su propio corto animado. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

8
diciembre

▪ es la fecha en 
la que "Cometa: 
Él, su perro y el 
mundo", llegará 

a las salas de 
cines a nivel 

nacional

El dato de su carrera
Pese a que ahora tiene una prominente carrera 
Camil se esforzó por estar donde está: 

▪ Se inició en el medio artístico en contra de 
la voluntad de su progenitor, quien deseaba 
que su hijo mayor fuera empresario, aunque 
más adelante lo apoyó en sus aspiraciones y 
así sigue adelante

▪ Comenzó haciendo trabajos para la radio, 
fungiendo en el año 1993 como locutor de la 
estación Radioactivo 98

▪ En 1995 debutó en la televisión con su 
propio programa, llamado El show de Jaime 
Camil

Por Notimex

El elenco de la obra    
de teatro “Los Mise-
rables” está comple-
to, tras ocho meses de 
audiciones en las que 
participaron casi tres 
mil aspirantes y du-
rante las cuales crea-
tivos provenientes de 
tres naciones eligie-
ron a los 40 artistas 
que actuarán en esta 
puesta en escena.

Decenas de inte-
grantes del equipo 
creativo enviado por 
el productor Came-
ron Mackintosh, pro-
venientes de Toron-
to, Canadá, y Londres, 
Inglaterra, se coordi-
naron con la produc-
ción mexicana para encontrar a los mejores 
intérpretes para cada papel.

Es así como eligieron a Daniel Diges, Nando 
Pradho, Michelle Rodríguez, Morena Valdés, 
Clara Verdier, Agustín Argüello, Daiana Lipa-
roti, Andrés Elvira, Leo Wagner, Luigi Vidal, 
Alex Monge, Manuel Gorka, Mauricio Hernán-
dez, Carlos Pérez Banega, Quecho Muñoz, Ro-
berto Hinostroza y Carlos Quezada.

Para alcanzar un sitio en esta obra, que será 
estrenada el 22 de marzo de 2018, los aspiran-
tes debieron inscribirse y ajustarse a un calen-
dario, para viajar a la Ciudad de México en al-
guna de las cuatro ocasiones en las que estuvo 
en esta urbe el grupo de trabajo de Mackintosh.

Artistas provenientes de Argentina, Espa-
ña, Reino Unido, Estados Unidos, participan. 

Jaime Camil, 
satisfecho por 
su trayectoria

FREDY Y GERMÁN ORTEGA 
REGRESAN A PUEBLA EL 
PRÓXIMO 16 DE DICIEMBRE
Por Jazuara Salas Solís

Fredy y Germán Ortega regresan a Puebla el 
próximo 16 de diciembre para ofrecer en el 
auditorio del Complejo Cultural Universitario 
(CCU) a partir de las 20:00 horas, un show 
de lujo en modalidad de "standuperos" y con 

"La Jitomata" y "La Perejila", dos de sus más 
entrañables personajes, como invitadas 
especiales.

Aunque mucho se ha dicho que los hermanos 
originarios de Puebla tomarían caminos 
distintos a partir de su salida ofi cial de Televisa, 
una vez más demuestran que su genialidad va 
en paquete y que además de seguir impulsando 
otro tipo de proyectos como productores, 
siguen juntos en escena.

Así, en el nuevo show que traerán a esta 
entidad, no faltará su irreverencia, humor 

negro, algo de doble sentido y picardía, entre 
anécdotas de la vida real, con un toque de 
imaginación.

A los Mascabrothers se les ha visto en 
programas televisivos como "El Privilegio de 
Mandar" y "La Parodia", así como en los montajes 
teatrales "El Tenorio Comico" y "Spamalot", sólo 
por mencionar un par.

Germán Ortega nació en la Ciudad de Puebla 
el 15 de julio de 1968, es el hermano menor de 
Freddy Ortega, quien nació el 29 de mayo de 
1964. 

La película pretende crear conciencia sobre la com-
pra y venta de mascotas.

La obra teatral 
'Los Miserables' 
vuelve en 2018



El actor mexicano celebra que actores latinos tengan 
más presencia en la televisión de Estados Unidos 

Bruno Bichir, 
feliz por latinos

El actor participa en la serie “Absentia”, en la que da vida a un psicólogo que trabaja para el FBI.

El actor se enfadó cuando John Oliver confrontó a 
Dustin Hoff man sobre denuncias de acoso sexual. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una conferencia por el 20mo 
aniversario de la película "Wag 
the Dog" (“Escándalo en la Ca-
sa Blanca”) se tornó coléri-
ca cuando el moderador Jo-
hn Oliver confrontó a Dustin 
Ho� man sobre denuncias de 
acoso sexual.

Ho� man, aparentemen-
te sorprendido, se puso a la 
defensiva al ser interrogado 
por el anfi trión del progra-
ma "Last Week Tonight" de 
HBO. El actor explicó que la acusación era de 
hace 40 años.

"No me encanta esa respuesta tampoco", 
le dijo Oliver. "¿Qué respuesta quieres?", con-
traatacó Ho� man. El actor sostuvo que no hi-
zo nada malo.

La actriz Anna Graham Hunter ha dicho 
que Ho� man la manoseó y le hizo comenta-
rios inapropiados cuando ella era una pasan-
te de 17 años en el plató de la película para TV 
de 1985 "Death of a Salesman" (“Muerte de 
un viajante”).

Ho� man había dicho previamente en un 
comunicado que el incidente "no es un refl e-
jo de quien soy", lo que Oliver aprovechó y lla-
mó una "mala excusa".

"Es un refl ejo de quien eras", agregó. Y Ho� -
man se quejó: "Me has expuesto aquí".

En el escenario, además de Oliver y Ho� -
man, estaban Robert De Niro, la productora 
Jane Rosenthal y el director Barry Levinson.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El mexicano Bruno Bichir cele-
bra que los actores latinos ya no 
sean estereotipados y ahora ten-
gan una presencia mayor a tra-
vés de roles importantes en las 
historias, como él en la serie “Ab-
sentia”, en la que da vida a un psi-
cólogo que trabaja para el FBI.

“No es la primera vez que la 
cadena se rompe, pero sí es un 
gusto que cada vez las produc-
ciones se fi jen en nosotros para 
hacer personajes diferentes y que 
no solo sean el jardinero, el migrante ladrón o el 
narcotrafi cante, los tiempos han cambiado”, di-
jo en entrevista.

Destacó que se encuentra agradecido por for-
mar parte de esta serie, que ha gustado y que abor-
da un tema diferente al tratarse de una mujer que 

desaparece y tiempo después regresa, sin saber 
qué hizo en todos esos años que creyeron esta-
ba muerta.

“Es una historia de suspenso, donde yo soy un 
psicólogo de nombre 'Daniel Vega' y voy en toda 
la historia, lo cual agradezco”, dijo el actor, quien 
reconoció que este personaje es fuera de lo co-
mún y está bien planteado dentro de la historia.

“Es un personaje bien justifi cado dentro de 
la historia, que no tenía una nacionalidad deter-
minada, gracias a que ahora los proyectos son 
multiculturales”, apuntó Bichir, quien recordó 
con gusto el gran equipo de trabajo que se logró 
durante la grabación desarrollada en Bulgaria.

Sin embargo, lo que más resaltó el mexicano 
es que los actores en esta nueva etapa que se vi-
ve con la era del streaming y otras plataformas 
cada vez hay más producciones que solo buscan 
talento, sin importar la nacionalidad.

Aunque desconoce si habrá otra temporada, 
“Absentia” es una de las nuevas series que se emi-
te por la plataforma Crackle.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Netfl ix sufrió una nueva ba-
ja. Esta vez la sitcom original 
del servicio de streaming "The 
Ranch" perdió al actor Dan-
ny Masterson, luego de que 
fuera acusado, en varios ca-
sos, de violación. 

La decisión la comunicó 
la misma compañía a través 
de un comunicado, en el que 
señaló que "como resultado 
de las discusiones realizadas, 
Netfl ix y los productores" sa-
caron del guión al personaje 
que tenía el intérprete. Pese a esto, Masterson 
aparecerá en la algunos capítulos de la segun-
da temporada, que se lanzará el próximo 15 de 
diciembre, y "podría" tener apariciones me-
nores en el tercer ciclo, según constató The 
Hollywood Reporter.

El actor fue acusado por tres mujeres de 
abusar de ellas sexualmente, casos en los que 
estaría involucrada la Iglesia de la Cienciolo-
gía. Todo esto ya está en proceso de investi-
gación en manos de la policía de Los Angeles. 
"The Ranch" debutó el año pasado en Netfl ix 
y marcó el regreso de Ashton Kutcher a la te-
levisión, tras su paso por la exitosa comedia 
"Two and a Half Men".

A Masterson se suma Kevin Spacey dentro 
de los rostros de la plataforma que han sido li-
gados a denuncias de acoso y abuso sexual. El 
ganador del Oscar ya no regresará al thriller 
político "House of Cards", por lo que Robin 
Wright tomará el papel principal.

Dustin Ho� man 
enfurece por 
confrontación 

¿Qué respues-
ta quieres?Me 
has expuesto 

aquí (...) No me 
produce ningún 

placer tener 
esta conversa-

ción
Dustin 

Hoff man
Actor

Es un gusto 
que las produc-
ciones se fi jen 

en nosotros 
para hacer 

personajes di-
ferentes y que 
no solo sean el 

jardinero
Bruno Bichir

Actor

El actor de la serie "The Ranch" fue acusado por tres 
mujeres de abusar de ellas sexualmente. 

Netfl ix 
junto con los 
productores, 

decidieron 
sacar del guión 

al personaje 
que tenía el 
intérprete

Netfl ix 
In 

Comunicado 

Síntesis. MIÉRCOLES 6 de diciembre de 2017

CIRCUS. 03 
Netflix despide 
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por acusaciones
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El cantautor de origen británico también terminó como el autor del álbum 
("Divide") y la canción ("Shape of you") con más escuchas durante este 2017

 Ed Sheeran, el cantante 
más escuchado en 
Spotify durante 2017

El atacante de Manchester no estaba bajo investigación, aunque anteriormente fue considerado. 

La actriz no tiene ningún problema en trabajar junto a 
su pareja en "By the sea".

El cantante terminó el año como el artista más seguido, con 6 mil 300 millones de reproducciones.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El británico Ed Sheeran marcó pleno entre las 
predilecciones de los usuarios de Spotify en el 
mundo en 2017, tras acabar el año como el ar-
tista más seguido, con 6 mil 300 millones de re-
producciones, y también como el autor del ál-
bum ("Divide") y la canción ("Shape of you") con 
más escuchas.

La plataforma de música en "streaming" in-
formó de que, además, el "hip hop" y la música 
latina fueron los géneros predominantes, lo que 
se dejó sentir especialmente en España, don-
de Daddy Yankee fue el artista más seguido y la 
canción, "Despacito", la cual facturó este mismo 
embajador del reguetón con Luis Fonsi.

Anglosajones se hacen escuchar
El panorama internacional estuvo dominado, una 
vez más, por los artistas anglosajones, a desta-
car el segundo lugar del rapero canadiense Dra-
ke, tras haber sido el número 1 en 2015 y 2016.

El "top 5" lo completaron los también cana-
dienses The Weeknd, el músico de hip hop cali-
forniano Kendrick Lamar y el dúo neoyorquino 
de DJs y productores The Chainsmokers.

Ninguna mujer fi guró en los primeros pues-
tos, con Rihanna situándose de nuevo como la 
fémina más fuerte entre las escuchas de Spoti-
fy, por delante de Taylor Swift (a pesar de retra-

Por AP
Foto:Especial/  Síntesis

Cuando en 2014 Angelina Jo-
lie anunció que su tercer lar-
gometraje la volvería a reu-
nir frente a las cámaras jun-
to a su entonces aún marido, 
Brad Pitt, para dar vida a una 
pareja en crisis que se trasla-
da a un hotel de la costa fran-
cesa mientras su relación se 
derrumba, muchos de sus alle-
gados les advirtieron a ambos 
de los peligros que podría en-
trañar "abrir esa puerta" y sa-
car a la luz sus propios proble-
mas maritales.

Aunque en su momento ellos hicieran oí-
dos a esos consejos y se mudaron a Malta junto 
a sus seis hijos para arrancar con el proyecto 
de "By the sea", dos años después protagoni-
zaron una de las separaciones más impactan-
tes de Hollywood debido, según explica aho-
ra la actriz en una nueva entrevista, a un des-
gaste emocional que comenzó precisamente 
durante aquel rodaje. 

"Nos habíamos conocido trabajando juntos 
y la verdad es que trabajábamos muy bien co-
mo equipo... Y quería que colaboráramos jun-
tos en algo serio. Me pareció que sería una ma-
nera muy buena de que nos comunicáramos. 
En cierto lo modo lo fue, de alguna manera 
aprendimos cosas nuevas. Pero había una es-
pecie de sensación de pesadez durante aquella 
situación que continuó existiendo, y que no te-
nía nada que ver con la película", reveló la in-
térprete en una entrevista al podcast 'Awards 
Chatter' del portal The Hollywood Reporter. 

Sin embargo, la también cineasta no cree 
que fuera esa película la que dio pie a la pro-
gresiva fractura de su amor, sino que simple-
mente sacó a la luz algo que ya estaba allí.

"Se trataba de algo con lo que ya estábamos 
lidiando... las cosas pasan por una razón. ¿Por 
qué escribes una obra determinada? ¿Por qué 
nos sentimos de esas manera mientras la ro-
dábamos? No estoy segura".

En su caso, desde que conociera a Brad Pitt 
en el rodaje de "Señor y Señora Smith" en 2005, 
Angelina enfrentó una serie de duros golpes 
emocionales que cambiaron completamente 
su percepción de la vida.

"En el espacio de una década, perdí a mi 
madre. Me tuve que someter a una mastecto-
mía doble, y después tuve un susto con un po-
sible cáncer de ovarios. Todo ello se sumaba a 
otras cosas", asegura sobre su dura experiencia.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El ataque suicida que dejó 22 
muertos en el Manchester Are-
na de Londres durante un con-
cierto de Ariana Grande hubie-
ra podido prevenirse si la infor-
mación se hubiera manejado de 
forma diferente, indicó el mar-
tes una revisión independiente 
a la respuesta antiterrorista por 
parte de la policía y los servicios 
de inteligencia británicos.

El análisis elaborado por el 
abogado David Anderson y or-
denado por la secretaria britá-
nica del Interior Amber Rudd concluyó que el 
atentado del 22 de mayo se habría frustrado "si 
las cartas hubieran caído de forma diferente".

Anderson también concluyó que tres extre-
mistas involucrados en cuatro ataques en Gran 
Bretaña a inicios del año fueron investigados en 
algún momento por la policía antiterrorista o por 
las fuerzas de seguridad.

Cuestión de suerte
Sin embargo, Anderson acreditó a la policía y al 
servicio de inteligencia británico MI5 haber im-
pedido la mayoría de ataques en un momento en 
que Gran Bretaña enfrenta un nivel sin prece-
dentes de actividad extremista.

"El MI5 y la vigilancia antiterrorista han he-

El MI5 y la
 vigilancia 

habrían tenido 
éxito si las

cartas hubie-
ran caído de 

forma diferen-
ten

David 
Anderson
Abogado e 

investigador

Los escuchados

▪ En España, Daddy 
Yankee fue el artista 
más seguido 

▪ El panorama interna-
cional estuvo domina-
do, una vez más, por los 
artistas anglosajones, 
a destacar el segun-
do lugar del rapero 
canadiense Drake, tras 
haber sido el número 1 
en 2015 y 2016

▪ El "top 5" lo com-
pletaron los también 
canadienses The 
Weeknd, el músico de 
hip hop californiano 
Kendrick Lamar y el 
dúo neoyorquino de 
DJs y productores The 
Chainsmokers

El dato
Ninguna mujer fi guró en los primeros puestos,  
de esta famosa platarmorma con Rihanna 
situándose de nuevo como la fémina más fuerte 
entre las escuchas de Spotify, por delante de 
Taylor Swi�  (a pesar de retrasar el lanzamiento 
de sus álbumes en esta plataforma), Selena 
Gómez, Ariana Grande y Sia.
Agencias

sar el lanzamiento de sus álbumes en esta pla-
taforma), Selena Gómez, Ariana Grande y Sia.

Superando a Imagine Dragons y Maroon 5, 
Coldplay se alzó como el grupo con más repro-
ducciones, en parte por el éxito de su canción 

junto a The Chainsmokers "Something Just Like 
This", que fue la cuarta más demandada en 2017, 
un puesto por encima de "I'm the One" de DJ 
Khaled con Bieber, Quavo, Chance the Rapper 
y Lil Wayne.

Y aunque "Despacito" no logró imponerse a 
"Shape of you" (la canción más popular de la his-
toria de Spotify con 1.400 millones de reproduc-
ciones), sí se hizo con la plata y el bronce de esta 
clasifi cación, gracias a sus dos versiones en circu-
lación, la que grabaron junto a Justin Bieber (en 
segundo lugar) y la original (en tercer puesto).

Por último, en lo que a discos se refi ere, los 
3.100 millones de reproducciones de "Divide" lo 
colocaron por delante de "More life" de Drake, 
"DAMN" de Kendrick Lamar, "Starboy" de The 
Weeknd y "Stoney" de Post Malone. 

Esta plataforma ha logrado un gran número 
de suscriptores en el mundo. 

¿Sabías que…? 

El análisis elaborado por el abogado David 
Anderson y ordenado por la secretaria británica 
del Interior Amber Rudd concluyó que el MI5 
obtuvo información meses antes del ataque que 
hubiera conducido a una investigación en activo 
para Abedi "si su verdadera importancia hubiera 
sido entendida apropiadamente". 
AP

Jolie recurrió a 
película para 
no divorciarse

 Yo me alegro 
de que lo hicié-

ramos juntos 
porque explo-

ramos algo 
nuevo. Da igual 
lo que fuera; y 
puede que no 

resolviéramos 
ciertos temas 
Angelina Jolie

Actriz

cho un buen trabajo. Particularmente en el ca-
so de Manchester, habrían tenido éxito si las car-
tas hubieran caído de forma diferente", agregó 
Anderson.

Algunos de estos detalles ya se conocían con 
anterioridad, pero Anderson planteó que el MI5 
pudo haber evitado el atentado de haber mane-
jado la información de forma diferente.

El jefe de policía del Gran Manchester, Ian Ho-
pkins, la comisionada de la Policía Metropolita-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

A 20 años del estreno de la súper taquillera 
cinta "Titanic", aún salen a la luz más secretos 
sobre la grabación del fi lme ganador del 
Oscar a la Mejor película (1998).

Ahora Kate Winslet, reveló que podría 
haber compartido créditos con otro actor en 
el rol del pintor Jack Dawson. 

Allí tuvo un interrogatorio temático 
respecto a sus colaboraciones 
cinematográfi cas con Leonardo DiCaprio, 
en la que fue contestando preguntas 
sobre el vigésimo aniversario de la primera 
producción en la que actuaron juntos.

"Hice una audición con Ma� hew 
(McConaughey), ¿no es extraño?", lanzó la 
actriz. "¡Nunca había dicho esto en público!". 
Winslet, además, reveló cómo se grabó la 
icónica escena de la mano en la ventana del 
auto empañada por vapor.

Kate Winslet confesó con quién más hizo audición 
para la cinta de James Cameron. 

na, Cressida Dick y otros funcionarios elogiaron 
el reporte de Anderson.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, 
declaró que debe abordarse el tema de los impor-
tantes recortes presupuestales impuestos a la po-
licía londinense por parte del gobierno central.

"El gobierno debe acordar urgentemente in-
crementos reales al fi nanciamiento de la policía 
en los siguientes años", agregó Khan.

Los reportes dicen que el atacante de Manches-
ter, Salman Abedi, no estaba bajo investigación 
cuando detonó su aparato explosivo, aunque an-
teriormente fue considerado "sujeto de interés".

Anderson dijo que el MI5 obtuvo información 
meses antes del ataque que hubiera conducido 
a una investigación en activo para Abedi "si su 
verdadera importancia hubiera sido entendida 
apropiadamente".

El reporte dice que dos piezas de información 
llegaron al MI5 indicando una posible actividad 
criminal por parte de Abedi, pero se consideró 
que eso no estaba relacionado con un atentado. 

EL ACTOR MATTHEW 
MCCONAUGHEY PUDO 
HABER SIDO JACK DAWSON 
EN "TITANIC"

Pudo prevenirse 
atentado en show 
de Ariana Grande
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TRABAJO
EN FAMILIA
• Los menores de las 
comunidades aledañas a 
los santuarios de mariposas  
también aprenden de las 
mariposas y éstas les ayudan a 
sostener la economía familiar: 
Durante esta época, realiza en 
el lugar alrededor de dos viajes 
como guía que le permiten tener 
un ingreso para su hogar de 300 
o 400 pesos diarios, “la propina 
es voluntaria”.

MARIPOSA 
MONARCA

MARAVILLA DE MÉXICO 
NOTIMEX / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL

ierra de Chincua, Mich. 
El espectáculo natural 
de ver a la mariposa 
monarca, no sólo es 

apreciado por los turistas que lle-
gan desde lejos para vivir la ex-
periencia, sino por los pobladores 
cercanos al santuario para quie-
nes esta temporada significa un 
sustento para vivir.

En la frontera del Estado de 
México y Michoacán, se localiza 
la Reserva de la Biosfera Maripo-
sa Monarca, donde se pueden en-
contrar los cinco santuarios más 
conocidos.

Ellos son el Rosario, que tiene 
casi 40 años abierto al público; el 
Sierra Chincua, al que se permi-
tió acceder al turista desde 1996 
cuando fue declarado por la Se-
marnat, Área Natural Protegida 
Mariposa Monarca; La Mesa, El 
Capulín y El Cerro Pelón, que re-
ciben a turistas de todo el mun-

do durante la época de hiberna-
ción de este insecto.

Ambrosio Ambrosio Martínez, 
quien estudia actualmente el pri-
mer año de secundaria, se prepara 
desde abril a noviembre para ser 
guía en el santuario y apoyar a su 
familia, no sólo económicamente 
sino conservando la tradición de 
su padre y abuelo de proteger a 
la mariposa, que de acuerdo con 
sus propias palabras es para ellos 
"un regalo de Dios".

De esta manera, la temporada 
de noviembre a marzo se vuelve 
importante para las familias de al-
rededor de la Sierra Chincua, por-
que el ingreso que reciben del tu-
rismo es su principal sustento.

Con tenis, jeans y camisa de 
cuadros, Ambrosio camina orgu-
lloso de ser guía indicando al vi-
sitante el sendero del Santuario 
y explicando las reglas que debe 
seguir para el recorrido a caballo 

o a pie como los valientes, por-
que el camino de terracería y de 
subidas no cualquiera lo resiste y 
menos a tres mil metros de altu-
ra sobre el nivel del mar.

“No usar flash, no correr, no gri-
tar, porque, aunque no escuchan 
perciben con sus antenas los mo-
vimientos y se pueden espantar 
y alejarse de la reserva”, explica 
mientras se acomoda su mochila 
roja donde carga el libro de co-
nocimientos de la mariposa Mo-
narca que el comisario ejidal les 
proporciona a los guías.

“Cada año el comisario vende 
libros para que el que quiere ser 
guía, aprenda, uno se tiene que 
preparar”, expuso el entrevistado.

Durante esta época, realiza en 
el lugar alrededor de dos viajes 
como guía que le permiten tener 
un ingreso para su hogar de 300 
o 400 pesos diarios, “la propina 
es voluntaria”, dice.

Explica que vive con su fami-
lia, su padre y hermano también 
se dedican en esta temporada a 
ser guías y su madre y hermana 
rentan un restaurante para vender 
comida durante la época.

En el tema que domina, Am-
brosio Martínez se muestra ale-
gre con los 23 grados centígra-
dos que registra el celular, porque 
con el Sol la mariposa despierta 
de su letargo y el turista puede 
apreciarla al volar, de lo contra-
rio comenta, "con el frío se pega 
a los árboles y a veces vienen de 
tan lejos y no ven nada".

“La mariposa es como solar, 
agarran energía del Sol y se ali-
mentan del néctar de las flores y 
de los nacimientos de agua, con 
el frío se duermen en el oyamel, 
cierran sus alas y así permanecen, 
si hace frío dos semanas, dos se-
manas se quedan ahí”.

El oyamel, llamado abeto sa-

grado porque al final de sus ra-
mas forma una cruz, es un árbol 
húmedo que desprende una resi-
na la cual sirve de alimento para 
las mariposas en este tiempo de 
hibernación. Hasta donde alcan-
za la mirada, Sierra Chincua está 
repleta de esta especie de árbol.

La mariposa monarca visita 
los bosques de Michoacán y del 
Estado de México durante cinco 
meses, llegan los primeros días 
de noviembre y se van a finales 
de marzo.

Ambrosio roba el interés de to-
dos relatando que, cuenta la leyen-
da que los primeros días en que 
comenzó a visualizarse la maripo-
sa monarca en esa área boscosa 
del estado de Michoacán, un co-
ronel pensó que era una plaga y 
ordenó a todos a que las mataran, 
afortunadamente, era marzo, pe-
ro la disminución de la mariposa 
se cree que fue por ese motivo.

S

EN EL ESTADO 
DE MÉXICO Y 

MICHOACÁN, se 
localiza la Reserva 

de la Biosfera 
Mariposa Monarca, 

donde se pueden 
encontrar los 

santuarios

Las mariposas monarca 
vuelan aprovechando los 
vientos del norte a una 
altura de cien metros, a 
diferencia de las otras 
mariposas que vuelan 
casi al ras del suelo.

La monarcas están 
dotadas de un sistema 
de navegaciónque 
contempla la altura del 
sol y el análisis de la luz 
que las orienta hacia el 
sur.

El ciclo de vida de la 
mariposa monarca 
las hace altamente 
resistentes a las 
condiciones variables del 
tiempo, por lo que llegan 
a vivir 9 meses.

La mariposa es un 
insecto de sangre 
fría, lo que le permite 
ajustar la temperatura 
de su cuerpo al medio 
ambiente, y conservar 
energía y grasa
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Nació el 23 de octubre 
de 1976 en la ciudad de 

Vancouver, provincia de 
Columbia Británica, Canadá, 
y actualmente es uno de los 
actores más asediados por 

su talento y su innegable 
atractivo físico 

Ryan Reynolds

Nombre:
Ryan Rodney Reynolds

Edad actual: 41 años

Fecha de nacimiento:
23 de octubre de 1976

Lugar de nacimiento:
Vancouver, Columbia Británica

Horóscopo: Libra

Estatura: 1.88 m

Ocupación: Actor 

Hijos: James Reynolds (2016); 
Ines Reynolds (2014)

Pareja: Blake Lively (2012-presente)

R
yan Reynolds nació 
el 23 de octubre de 
1976 en la ciudad 
de Vancouver, 

provincia de Columbia 
Británica, Canadá. Hijo 
de Jim, mayorista de 
alimentos y boxeador semi-
profesional, y Tammy, una 
vendedora al por menor.
La trayectoria de Ryan 
Reynolds empezó con 
producciones televisivas 
como Hillside (1993), 
en la que participó en 
13 episodios, y que fue 
distribuida por Nickelodeon 
bajo el nombre de Fifteen. 
También intervino en 
otros telefilmes como The 
Marshal (1995), Expediente 
X (1996) o el telefilme 
Sabrina, the Teenage Witch 
(1996), protagonizado por 
Melissa Joan Hart. La serie 
de televisión Two Guys, a 

Girl and a Pizza Place (1998-
2001), fue la que le dio 
fama en Estados Unidos. 
Sus primeras incursiones 
en el cine se produjeron 
con Van Wilder: Animal 
Party (2002), Blade: Trinity 
(2004), protagonizada por 
Wesley Snipes, película 
que recaudó 128 millones 
mundialmente.
Posteriormente 
protagonizó cintas como el 
remake de The Amityville 
Horror (2005) que fue 
un éxito sorpresa en la 
cartelera estadounidense 
al sumar 65 millones de 
dólares en ese territorio. 
Además apareció en 
Smokin' Aces (2006), 
cinta en la que compartía 
protagonismo con Ben 
A£ leck. Ese mismo año 
también llegó a las salas 
Sólo amigos, junto a Amy 

Smart y Anna Faris.
Su primer papel en una 
superproducción fue con el 
personaje de Deadpool en 
X-Men Origins: Wolverine 
(2009), protagonizado 
por Hugh Jackman en 
el papel de Wolverine. 
La película sumó 85 
millones en el primer fin de 
semana para finalmente 
recaudar 373 millones 
internacionalmente.
Un año antes protagonizó 
el drama Fireflies in the 
Garden (2008), en la que 
compartía cartel con 
Julia Roberts y Willem 
Dafoe. Fue estrenada en 
España, pero no en Estados 
Unidos. En el año posterior 
apareció Adventureland 
(2009), formando parte de 
un reparto que incluyó a 
Jesse Eisenberg y Kristen 
Stewart. 

Es el menor de 4 
hermanos, dos de 
ellos son policías.

Dejó la escuela 
para dedicarse a la 

actuación. Reprobó 
clase de teatro en la 

preparatoria.

Comenzó a trabajar en 
producciones televi-

sivas como “Hillside”, 
que fue vendida a 

Nickelodeon con el 
nombre de “Fi� een” 
y por la cual ganó un 

premio como mejor 
actor.

 Tiene miedo a volar 
desde que fue a tirarse 

en paracaídas y éste 
no se abrió en el pri-

mer intento. 

 Le encanta manejar 
motocicletas.

Corrió el “Maratón de 
la Ciudad de Nueva 
York” a favor de la 

fundación de “Michael 
J. Fox”.

Trabajo
en la televisión

Para la televisión ha trabajado en:  “The 
Odyssey”, “The marshal”, “Lonesome dove: 
the outlaw years”, “The X files”, “The John 
Larroquette Show”, “The outer limits”, “Two 
guys, a girl and a pizza place” y “My boys”.

u n  s e x y  t a l e n t o

Entre las películas que ha hecho están: 
“Big monster on campus”
“Van Wilder: animal party”
“Buying the cow”
“The in-laws
“Blade: Trinity”
“The Amityville horror”
“Waiting”
“Just friends”
“Defi nitely, maybe”
“Firefl ies in the garden”
“Adventureland”
“X-men origins: Wolverine”
“The proposal”
“Paper man”
“Buried”
“Green Lantern”
“The change-up”
“Safe house” 
“Deapool”
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Por Notimex/México

El vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez, rechazó de manera tajante la propuesta 
de amnistía para integrantes del crimen organi-
zado pues eso propiciaría la impunidad contra la 
que tanto han luchado autoridades y población.

Las implicaciones
Cuestionado sobre el tema durante el anuncio 
que hizo en la Residencia Ofi cial de Los Pinos 
en compañía de José Calzada Rovirosa, titular 
de la Secretaría de Agricultura, de la Expo Mé-
xico Alimentaria Food Show 2017, dijo: “nos pa-
rece muy mala idea”.

Precisamente los delincuentes deben saber que 
habrá un castigo para sus acciones dolosas con-
tra la sociedad y se ha trabajado mucho como go-
bierno y como sociedad para llegar a la impuni-
dad cero, por lo cual generar amnistía sería muy 
negativo.
Cualquier paso que vaya en el sentido de que los 
criminales no encuentren el castigo que merecen 
es totalmente contrario a los objetivos de la so-
ciedad y el gobierno mexicanos, subrayó.
Es importante que “quienes están introducien-
do violencia, rompiendo a las familias y dejando 
a niños sin padres no lo sigan haciendo por el te-
mor de que se aplique la ley”, advirtió.
Además los ciudadanos, todos, deben saber que 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Por primera vez en su historia, el Infonavit es-
tá en condiciones de otorgar un dividendo a los 
48 millones de derechohabientes con saldo en 
la subcuenta de vivienda, que asciende a un to-
tal de 16 mil 300 millones de pesos, anunció el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Todo esto es posible gracias a la solidez fi nan-
ciera del instituto y, de hecho, podemos afi rmar 
que el instituto está más fuerte que nunca, dijo 
al encabezar la 115 Asamblea General Ordinaria 
del Infonavit.

El mandatario destacó que con este monto ex-
traordinario, el rendimiento de la subcuenta de 
vivienda 2017 supera la expectativa en más de 
40 por ciento.

Precisó que en lo que va de esta administra-

ción, el Infonavit ha otorgado 
cerca de 2.8 millones de crédi-
tos y al fi nal de 2018 se estima 
llegar a 3.3 millones de fi nan-
ciamientos.

Así en esta administración se 
habrán otorgado uno de cada tres 
créditos en la historia del insti-
tuto, indicó ante dirigentes de 
cúpulas empresariales y de or-
ganismos laborales.

En las instalaciones del Info-
navit, también dio a conocer que 
de acuerdo al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), du-

rante el mes de noviembre se crearon 132 mil 317 
nuevos empleos, con lo que se alcanzan casi tres 
millones y medio de puestos de trabajo en lo que 
va de su administración

Detalló que los tres millones 461 mil de nue-
vos empleos "es bueno para México, es bueno pa-
ra las familias mexicanas, es bueno para la juven-
tud y las mujeres que están buscando una opor-
tunidad de desarrollo personal".

Previo a clausurar la 115 Asamblea General Or-
dinaria del Infonavit, dijo que los empleos forma-
les, además de ser mejor remunerados, dan acce-
so a prestaciones laborales y sociales.

“la ley se aplica y que quienes co-
meten crímenes habrán de ser 
castigados conforme a la ley y 
no exactamente al revés”, como 
entraña esta propuesta.
Recordó que uno de los grandes 
retos de México a lo largo de su 
historia ha sido precisamente el 
cumplimiento de la ley y por lo 
tanto “los mexicanos no pode-
mos claudicar en esa lucha”, por-
que se han dado pasos decididos 
para lograr la cero impunidad.
Eduardo Sánchez advirtió que 
la experiencia que ha dejado a 

los mexicanos la impunidad es absolutamente 
negativa. 
Por lo tanto cualquier paso en ese sentido es in-
aceptable pues la delincuencia debe saber que 
ante sus acciones negativas tendrán sin duda el 
castigo que marca la ley.

Amnistía, una 
'muy mala idea'
Propuesta de amnistía generaría impunidad, 
advierte vocero del Gobierno de la República

La población se pone nerviosa con los escenarios 
irreales que plantea esta oposición: Ramírez Marín

Delgado señaló que los acuerdos para formar la coali-
ción del Frente no han avanzado de manera deseada.

Peña Nieto aseveró que ésta es una prueba de cómo con efi ciencia, las instituciones están dando buenas cuentas.

Infonavit pagará 
dividendo a sus 
derechohabientes

Defi enden  
Ley de 
seguridad
Ley de seguridad evita violaciones 
a derechos humanos: R. Marín
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente de la Cámara de Diputados, Jor-
ge Carlos Ramírez Marín, afi rmó que la Ley 
de Seguridad Interior evita la violación de los 
derechos humanos por parte de las Fuerzas 
Armadas, y llamó a que los opositores dejen 
atrás sus intereses y posturas electorales en 
ese tema.

“Tenemos la convicción de que la ley que hi-
cimos pone los límites que necesitamos, evita 
la comisión de infracciones en materia de de-
rechos humanos, le pone normas al Ejército 
que hoy no tienen y, sobre todo, evita situacio-
nes que hoy se podrían presentar, entre ellas, 
violaciones a los derechos humanos”, señaló.

Sobre la postura que tienen organizaciones 
defensoras de derechos humanos nacionales 
e internacionales respecto a la Ley de Seguri-
dad Interior y su petición al Senado para no 
avalarla, el diputado presidente afi rmó que se 
respetan y valoran sus opiniones.

 “Hubo espacios donde las expresaron du-
rante más de año y medio que se tuvo a dis-
posición esta ley y, sin lugar a dudas, muchas 
de sus recomendaciones estarán tomadas en 
cuenta. Nosotros apreciamos la intención y la 
opinión de la Organización de Naciones Uni-
das, sobre todo, en materia derechos huma-
nos”, apuntó.

Ramírez Marín subrayó "Esta es una ley 
que creemos que sirve”.

CANDIDATO DEL 
FRENTE DEBE SER DEL 
PAN: DANTE DELGADO
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El coordinador nacional de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado, sostuvo que 
es momento de avanzar en la defi nición de 
aspirantes del Frente Ciudadano por México 
para 2018 y consideró que la candidatura 
presidencial debe corresponder el Partido 
Acción Nacional (PAN).

Ante la Coordinadora Ciudadana Nacional 
de su partido, dijo que, “en razón de los 
resultados electorales mostrados en 2015 
y 2016 y el número de gubernaturas que 
encabeza, la candidatura para la Presidencia 
de la República debe corresponder a Acción 
Nacional.

 “Mientras que la presidencia del Senado 
de la República debe ser para el doctor Miguel 
Ángel Mancera, fi gura en torno a la cual se 
unieron y pronunciaron las corrientes del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD)" 
señaló Dante Delgado.

Osorio Chong
toma postura
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador 
de otorgar amnistía a criminales es una 
ocurrencia muy peligrosa, no solo porque lastima 
a las víctimas, sino porque convierte al Estado 
Mexicano en un Estado cómplice, en un Estado 
criminal, afi rmó el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.Notimex/México

breves

Derechos Humanos / Confían 
que Pacto de Migración 
combata racismo
 El ombudsman nacional, Luis Raúl 
González Pérez, confi ó que el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular cumpla con las 
obligaciones internacionales en 
derechos humanos, especialmente con 
las relativas a la no discriminación y el 
trabajo digno.
Al hablar en Puerto Vallarta, Jalisco, con 
la representación de la Alianza Global 
de las Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos (GANHRI, por sus 
siglas en inglés), se pronunció contra 
manifestaciones de odio e intolerancia.  
Notimex/México

INE/ Reforzarán 
transparencia frente a 
comicios de 2018
 El Instituto Nacional Electoral (INE) y 
el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
signaron un convenio a favor de la 
fi scalización y la transparencia, de cara 
a los comicios del próximo año.
En el marco del seminario internacional 
“Política y dinero. Democracia vs 
corrupción”, el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó 
que el propósito del acuerdo es que la 
elección de 2018 sea la más explicada 
de la historia y la ciudadanía más 
participativa " necesitamos crear un 
contexto de exigencia".
Notimex/México

Los que siguen 
todos los días 
enfrentando a 
los criminales, 

poniendo en 
riesgo su inte-
gridad. ¿Qué 
pensarán de 

una amnistía?
Osorio Chong
Secretario Go-

bernación

[la meta de 
Infonavit es]

hacer realidad 
el derecho 

constitucional 
de las familias 
a disfrutar de 

vivienda digna 
y decorosa"

E.Peña Nieto
Presidente  de 

México

Apoyan con 2 mil 
100 millones a 
damni� cados

▪  El Ministro de la Suprema 
corte de Justicia y el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público 

fi rmaron convenio por el cual el 
Poder Judicial transfi rió 2 mil 

100 mdp para apoyar a 
damnifi cados por los sismos. 
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La historia reciente nos revela que una regla en 
política es eliminar al antecesor (despedir o cesar) 
como una forma de borrar el pasado y poder 
gobernar sin lastres que estorben. Y en contrario, 

el funcionario saliente siempre buscará dejar como sucesor en 
el cargo público al más incondicional de sus colaboradores, para 
mantener el poder y asegurarse la impunidad necesaria ante 
cualquier investigación o denuncia en contra. 

Esto sucede en cada sexenio con el cambio de gobierno y el más 
claro ejemplo fue cuando Carlos Salinas de Gortari deja Los Pinos 
y hereda la silla presidencial a su incondicional Ernesto Zedillo 
Ponce de León, quien al llegar al poder se alía con la oposición 
de derecha y le entrega la Procuraduría General de la República 
al Partido Acción Nacional (PAN), concretamente al grupo 
encabezado por el Jefe Diego, a cambio de que metieran preso al 
hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, y quitarse de encima al 
expresidente Carlos Salinas. 

Sin embargo, esta regla que se había aplicado cada sexenio 
obedece a que el país había sido gobernado por políticos, pero 
hoy estamos ante uno de los grupos que aspiran al poder en 2018, 
conformado sólo con tecnócratas y aquello de eliminar al antecesor 
podría cambiar.

Me refi ero al grupo no priísta que aspira por el PRI a suceder 
a Enrique Peña Nieto, quien desde que asumió el poder ha sido 
infl uenciado en todas sus decisiones por su alter ego Luis Videgaray 
(asesor, amigo y canciller), hasta en la decisión de José Antonio 
Meade como candidato presidencial priísta que busca ganar las 
próximas elecciones en 2018, ante un fuerte y consistente rival 
como es el morenista Andrés Manuel López Obrador.

Aunque cada gobierno tiene sus propios matices, lo que 
diferencia la forma de gobernar, hasta ahora no ha sido el 
presidente en turno quien lleve las riendas del poder –algo parecido 
a lo sucedido con Vicente Fox, cuyo gobierno manipuló a su antojo 
Francisco Gil Díaz–, de tal manera que la infl uencia ejercida por 
Luis Videgaray en Los Pinos, hasta para designar al sucesor de 
Peña, terminaría en convertirse en una amenaza real para el propio 
Meade de llegar éste a la Presidencia de la República, porque la 
injerencia de Videgaray sería grotesca y ostentosa. 

Por lo tanto tocaría a José Antonio Meade decidir si se sacude 
a su amigo y compañero de universidad Luis Videgaray o le sigue 
permitiendo que continúe involucrándose en las principales 
decisiones que se toman en Los Pinos, como actualmente ocurre 
con Peña Nieto.

El antecedente es ya preocupante. Algunos cercanos a Meade 
aseguran que en las secretarías de Estado en donde el aspirante 
presidencial priísta se desempeñó en el actual gobierno, la 
intromisión de Videgaray fue tal que causaba gran malestar entre 
el equipo de trabajo, al punto que hasta Meade se quejaba de ello, 
por lo que se prevé que si llegara éste a la silla presidencial, el 
rompimiento con su promotor sería inminente si quiere gobernar 
con libertad. 

Como se puede 
apreciar, todo lo 
expuesto por los 
mencionados re-
latores, no es na-
da nuevo para los 
periodistas en ge-
neral y en particu-
lar para el Gremio 
Organizado puesto 
que, no de una dé-
cada sino de cerca 
de cuatro, hemos 
venido denuncian-
do en forma públi-
ca esta aterradora 
realidad.

Es verdadero su 
razonamiento de 
que “Una demo-

cracia como la de México no puede permitir 
que la violencia contra los periodistas y la im-
punidad de los crímenes continúen”. Siempre 
nos hemos referido como vergonzante y ver-
gonzosa a la impunidad imperante y mientras 
persista continuarán los atentados contra los 
mensajeros, y lo que es peor, aumentando en 
forma exponencial, como también lo hemos 
denunciado.

Alertaron que en algunas zonas del país el 
gremio vive aterrorizado por las amenazas o 
agresiones que ha recibido y porque ha visto 
a muchos compañeros asesinados o desapa-
recidos, nosotros por nuestra parte, asegura-
mos que esta situación de grave incertidum-
bre la padecemos en todo el territorio nacio-
nal, obvio, en algunas partes el fenómeno es 
más grave que en otras.

Sobre las instancias gubernamentales que 
se han creado para combatir esta violencia, que 
se presenta, según dijeron, desde hace más de 
una década, habría que aclararles que son cer-
ca de cuatro de que la sufrimos, desde luego 
que los relatores del organismo mundial y del 
continental, sólo se refi eren a lo ocurrido úl-
timamente, es decir desde hace siete, cuando 
sus antecesores también visitaron el país para 
analizar la situación sobre este tema.

Otras recomendaciones, en las que siempre 
hemos insistido, son el fortalecimiento del Me-
canismo de Protección a Periodistas, así como 
de la Fiscalía Especial para la Atención de De-
litos Cometidos contra la Libertad de Expre-
sión FEADLE, exacto, tienen que dotarlos de 
más presupuesto y capacitación de personal 
para cumplir con sus fi nes, de otra manera de 
nada sirven.

Es más, también hemos insistido que dicha 
Fiscalía se eleve a la calidad de Subprocuradu-
ría, con el argumento válido de que no se tra-
ta de privilegiar a un gremio, sino a la sociedad 
en su conjunto, ya que los ataques de los ene-
migos de las libertades inciden directamente 
contra ella ya que su objetivo fundamental en 
socavar o de plano negarles el derecho a la in-
formación que le asiste.

De acuerdo: México es una nación demo-
crática y no puede continuar con esa dinámi-
ca de violencia y asesinatos contra periodis-
tas. Terminemos con la vergonzosa y vergon-
zante impunidad.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

El elegido deberá 
anular al antecesor

La vergonzosa 
impunidad
Los mecanismos 
de protección a 
periodistas y medios 
de comunicación 
implementados en 
nuestro México, no han 
dado resultados puesto 
que no han disminuido 
ni la violencia ni la 
impunidad, afi rmaron 
los relatores especiales 
para la libertad 
de expresión de la 
Organización de las 
Naciones Unidad, 
ONU, y de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos, 
David Kaye y Edison 
Lanza, respectivamente.

oficio 
de papel
miguel badillo

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Según esas versiones, tanto en Hacienda 
como en Relaciones Exteriores la infl uen-
cia de Videgaray era absoluta e incluso di-
cen que operaba aún sin consultar al propio 
titular del ramo, como ocurrió con todo lo 
relacionado con la política exterior, princi-
palmente en la relación con Estados Unidos, 
en donde Videgaray decidía lo que se hacía.

Por ello si Meade lograra imponerse en 
las elecciones del próximo año, Videgaray 
podría ver fi nalizado su futuro como titiri-
tero político y como servidor público. Aun-
que, como señalamos al principio, los tec-
nócratas son distintos de los políticos y pu-
diera ser que gobierne el país alguien que no 
ocupe la silla presidencial.

Los precandidatos
En espera aún de declinaciones, alianzas y 
muchas frustraciones de los aspirantes pre-
sidenciales propuestos por partidos polí-
ticos y otros independientes, son en reali-
dad dos precandidatos que ya se perfi lan pa-
ra alcanzar la Presidencia de la República. 

A escasos seis meses del proceso elec-
toral, el mejor posicionado según todas las 
encuestas es Andrés Manuel López Obra-
dor, de Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), y en segunda posición está el 
recién ungido por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), José Antonio Mea-
de Kuribreña.

Después siguen los demás: Ricardo Anaya 
por el Partido Acción Nacional (PAN); Mi-
guel Ángel Mancera por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), aunque ambos 
negocian y pelean candidatura única por el 
Frente. También están los independientes 
Margarita Zavala, esposa del expresiden-
te Felipe Calderón y recién renunciada al 
PAN, y Jaime Rodríguez, el Bronco. Otra as-
pirante signifi cativa porque representa a las 
olvidadas y menospreciadas comunidades 
indígenas del país, María de Jesús Patricio 
Martínez, Marichuy, de quien se espera lo-
gre alcanzar las fi rmas que le permitan apa-
recer en la boleta electoral.

En el caso del aspirante priísta Meade, 
en su currículum no le faltan grados acadé-
micos, tampoco cargos públicos, pues si de 
algo presumen sus seguidores y él mismo 
es de haber ocupado cuatro secretarías de 
Estado en dos gobiernos distintos (PAN y 
PRI), como si sola esa condición de saltin-
banqui le asegure llegar a la Presidencia de 
la República y pueda resolver los grandes 
problemas que agobian al país. 

Pero una prueba de la destreza de los as-
pirantes presidenciales se verá en los tres 
debates que el INE ha dispuesto antes de 
las elecciones de 2018 y allí podremos ob-
servar a un aspirante morenista con gran 
capacidad para el debate y la pelea calleje-
ra, un candidato priísta serio y educado pe-
ro sin cualidades políticas, un joven panista 
bronco con ganas de pelear con quien sea y 
un perredista con muchos argumentos ju-
rídicos pero poca imaginación para enfren-
tar a su exjefe.



Cierran capítulos 
en TLC con UE
Avanzan negociaciones del TLC entre México y la 
Unión Europea; concluyó la Sexta ronda
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La sexta ronda de negociación 
para la modernización del Tra-
tado de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea (TL-
CUEM) concluyó con avances 
en varios temas y el cierre de 
dos capítulos: política de com-
petencia y Pequeñas y media-
nas empresas.

En esta discusión, que inició el pasado 27 de 
noviembre en la Ciudad de México, las delega-
ciones de México y Europa fueron encabezadas 
por los jefes negociadores César Guerra y Hele-
na König, respectivamente.

La Secretaría de Economía (SE) informó que 
en esta ronda se dio continuidad a los trabajos 
iniciados en junio de 2016 en materia de acceso 
a mercados de bienes, reglas de origen, facilita-
ción del comercio, obstáculos técnicos al comer-
cio, mejora regulatoria, propiedad intelectual y 
contratación pública.

Además de empresas propiedad del Estado, 
subsidios, comercio de servicios, inversión, me-
joras en el proceso de solución de diferencias co-

merciales, comercio y desarrollo 
sostenible, energía y materias 
primas, anticorrupción y as-
pectos legales e institucionales.

En esta sexta ronda se logró 
un avance en todos los temas 
que forman parte de la negocia-
ción y ya han sido concluidos 
los capítulos correspondientes 
a política de competencia y de 
pequeñas y medianas empre-
sas, indicó la dependencia en 

un comunicado.
Subrayó que la modernización del TLCUEM 

constituye una prioridad en la agenda comercial 
de México, orientada a fortalecer la integración 
con socios comerciales existentes y promover la 
diversifi cación de las relaciones económicas en 
el mundo.

De acuerdo con la Secretaría, encabezada por 
Ildefonso Guajardo Villareal, el intercambio co-
mercial con la Unión Europea (UE) reviste gran 
importancia para México, al pasar de 20.8 mil mi-
llones de dólares a 61.7 mil millones de dólares 
en los últimos 17 años.

Respecto a la inversión, indicó, las empresas 
con capital de la UE invirtieron 174.8 mil millo-

nes de dólares en México, de 1999 a junio de 2017, 
y el monto equivale a 35.9 por ciento de la inver-
sión extranjera directa recibida por el país en ese 
periodo.

Añadió que los grupos continuarán esta sema-
na los trabajos de negociación a través de video-
conferencias y volverán a reunirse a partir del 11 
de diciembre en Bruselas, Bélgica, a fi n de per-
fi lar un posible cierre de negociaciones durante 
las reuniones que tendrán Guajardo Villarreal y 
la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malm-
ström, el 18 de diciembre.

Por Notimex/Canadá
Foto: Especial/Síntesis

Las exportaciones mexicanas a 
Canadá aumentaron a 18 por 
ciento a octubre pasado, al pas-
ar de mil 847 millones de dólares 
en enero a dos mil 180 millones 
de dólares en dicho mes, según 
un reporte del órgano ofi cial Es-
tadísticas Canadá divulgado 
hoy.

En tanto, las exportaciones 
canadienses a México crecieron 41 por ciento en el 
mismo periodo, al pasar de 430 millones 578 mil 
dólares en enero a 607 millones 784 mil dólares en 
octubre.

A pesar de que hacia fi nales de año se ha regis-

trado mayor crecimiento en las exportaciones ca-
nadienses que mexicanas, en el intercambio 
bilateral, la balanza comercial con Canadá sigue 
siendo favorable a México con mil 573 millones de 
dólares en octubre, un alza de 11 por ciento respec-
to a enero (mil 417 millones), según cifras ofi ciales.

Las principales exportaciones mexicanas a 
Canadá en octubre correspondieron a maquinar-
ia, aparatos mecánicos, grabadoras, entre otros.

México espera la llegada de 31 nuevas marcas de gaso-
lineras, representan 18.5 % de las que ya operan. 

Raíces, nueces y harinas de Canadá fueron exporta-
dos a México en octubre .

Los grupos volverán a reunirse a partir del 11 de diciem-
bre en Bruselas, Bélgica, para perfi lar posible cierre.

Reforma 
energética
no se detiene
Reforma energética avanza junto 
con las inversiones: García Alcocer
Por Notimex/México
 Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), Guillermo García Alcocer, aseguró que 
es muy difícil que se detengan los avances de la 
reforma energética, sector donde se esperan in-
versiones de unos 257 mil millones de dólares. 

Resaltó en ese sentido que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) ya recibe casos 
en los que se está pronunciando en temas rele-
vantes del sector, como por ejemplo, el derecho 
que tienen los gasolineros de comprar su pro-
pio producto, que era una discusión con Pemex.

El funcionario del organismo regulador in-
dicó también que los comisionados están por 
siete años, por lo que trabajarán con la próxi-
ma administración, además de que emprende-
rán trabajos con la academia para impulsar el 
foco energético en carreras e investigaciones.

En una reunión con representantes de me-
dios de comunicación, García Alcocer expuso 
que a lo largo de toda la cadena energética en 
México se espera una inversión estimada de 
257 mil millones de dólares, de los cuales, al-

México se 
defi ende
en TLCAN
Por Notimex/México 

A pesar del gran éxito que 
ha signifi cado para Méxi-
co en materia agropecuaria 
el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, el 
país defi ende sus principios 
y mantiene una posición fi r-
me y digna en la renegocia-
ción del documento.

Así lo señaló el secreta-
rio de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), José 
Calzada Rovirosa, al dar a co-
nocer la realización de la ex-
po “México Alimentaria Food Show 2017”, que 
tendrá lugar del 7 al 9 de diciembre en el cen-
tro de convenciones “Expo Banamex”.

Acompañado por el vocero del gobierno 
de la República, Eduardo Sánchez, el titular 
de Sagarpa consideró innecesario “arreglar lo 
que no está descompuesto; el TLC funciona y 
funciona bien en materia agroalimentaria”.

Prueba de ello, dijo, es que Estados Unidos 
es el principal mercado de exportación para el 
sector agroalimentario mexicano. Tan sólo el 
año pasado, de los 29 mil millones de dólares 
que vendimos de esos productos, 24 mil mi-
llones se exportaron a Estados Unidos e im-
portamos 18 mil millones.

Esto demuestra, dijo, los excelentes resul-
tados del TLC y recordó que, en caso de termi-
nar el Tratado, el comercio seguiría.

“[es innecesa-
rio] arreglar 

lo que no está 
descompuesto; 
el TLC funciona 
y funciona bien 

en materia 
agroalimen-

taria”
Eduardo 
Sánchez

Titular Sagarpa

PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
6 de diciembre de 2017

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.05 (+)
•BBVA-Bancomer 18.02 (+) 19.10 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de diciembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.24

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.90 (+)
•Libra Inglaterra 24.84(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,462.79 0.63 % (+)
•Dow Jones EU 24,180.64 0.45% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

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

indicadores
financieros

573
mdd

▪ exportó Mé-
xico a Canadá 
en octubre, un 
alza de 11 por 

ciento.

61.7
mdd

▪ representa 
actualmente 

el intercambio 
comercial de 
México con 

la Unión Euro-
pea

174.8
mil

▪ mdd invir-
tieron las 

empresas con 
capital de la UE 

en México de 
1999 a junio de 

2017

rededor de 86 mil millones de dólares ya están 
comprometidos.

Asimismo, resaltó que luego de las licitacio-
nes realizadas en México están presentes 133 
empresas de 19 países que han ganado contra-
tos en hidrocarburos o electricidad, y de las cua-
les 51 son de origen mexicano.

El comisionado presidente comentó que en 
la parte de transporte de gas natural hay alrede-
dor de 12 mil millones de dólares de inversión 
comprometidos, así como siete mil 586 kilóme-
tros. Mientras que en gas LP se estima que en-
tre 2016 y 2017 se destinaron recursos por 1.9 
mil millones de dólares, en actividades como 
distribución, expendio o transporte.

Además, se prevé una inversión de entre 1.3 
y 2.4 mil millones de dólares en terminales de 
almacenamiento de combustibles.

CRECEN EXPORTACIONES 
DE MÉXICO A CANADÁ
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Por AP/ Tegucigalpa 
Foto:  AP/Síntesis

La fase fi nal del conteo de vo-
tos tras las elecciones presi-
denciales en Honduras man-
tenía el lunes una diferencia 
mínima entre los candidatos 
mientras la oposición asegu-
raba que existía un fraude y 
decía que se mantendría “fi r-
me en las calles”. 

Las autoridades electora-
les informaron que aún no 
declararían un ganador, pa-
ra permitir apelaciones. 

El presidente y aspirante a la reelección, 
Juan Orlando Hernández, superaba con más 
de 52.000 votos a su rival, el opositor Salva-
dor Nasralla, en unas elecciones envueltas en 
polémica por la demora de más de ocho días 
en el conteo. 

Nasralla dijo ante periodistas que llevaría 
su caso ante la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) para realizar un nuevo conteo y 
aseguró que él era el presidente electo de Hon-
duras y que había sido elegido por el pueblo. 
Después de los comicios, era él y no Hernán-
dez, quien encabezaba los primeros resultados. 

El expresidente boliviano Jorge Quiroga 
leyó un informe preliminar de la OEA y dijo 
que "el estrecho margen de los resultados, así 
como las irregularidades, errores y problemas 
sistémicos que han rodeado esta elección no 
permiten tener certeza sobre los resultados".

Por AP/Madrid  
Foto:  AP/Síntesis

Un juez español retiró el martes las órdenes de 
detención europeas que pesaban sobre el cesado 
expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y 
cuatro miembros de su gobierno que luchaban 
contra su extradición desde Bélgica.

Un vocero del Tribunal Supremo dijo que los 
cinco pueden ser arrestados si regresan a Espa-
ña porque se les busca por delitos relacionados 
con la independencia de Cataluña. 

El magistrado Pablo Llarena dijo que las ór-
denes de arresto individuales europeas no se 
aplican a un delito cometido como parte de un 
grupo más grande y en que se ha demostrado su 
“intención de regresar a España” para presen-
tarse a las elecciones que se celebrarán en Ca-
taluña el próximo 21 de diciembre. 

Sin embargo, el abogado de Puigdemont, Paul 

Acusa oposición 
fraude en Honduras

Juez retira orden 
contra Puigdemont

Las reacciones

El actuar de EU sobre 
Jerusalén ha generado 
preocupación global:

▪ La Presidencia 
francesa reportó que 
Emmanuel Macron 
platicó del tema 
con su homólogo 
estadunidense y le 
expresó su inquietud.

▪ El presidente de 
Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, amenazó 
con romper relacio-
nes diplomáticas con 
Israel si EU traslada su 
embajada de Tel Aviv a 
Jerusalén.

▪ La jefa de la diploma-
cia europea, Federica 
Mogherini, pidió que EU 
se abstenga de interfe-
rir en el estatus de Jeru-
salén, pues arriesgaría 
el proceso de paz entre 
Israel y Palestina.

Frustran ataque con bomba contra Theresa May, primera ministra británica
▪  El jefe del MI-5, Andrew Parker,  declaró que durante las redadas en Londres y Birmingham fueron detenidas dos personas acusadas del terrorismo. Los hombres, 
islamistas,  planeaban detonar una bomba cerca de la residencia de May par a, aprovechando la confusión,  atacar y asesinar a la ministra.  El plan fue rastreado 
durante semanas por Scotland Yard, MI5 y la Policía de West Midlands. Los detenidos serán presentados ante la justicia  el 6 de diciembre. FOTO:  AP/SÍNTESIS

Tensión por 
estatus de 
Jerusalén
Fuerte oposición a insinuación de 
EU sobre Jerusalén 
Por AP/Jerusalén 
Foto: Especial/Síntesis

Árabes y musulma-
nes expresaron el 
martes una vehe-
mente oposición a 
cualquier posible 
reconocimiento de la 
disputada ciudad de 
Jerusalén como capi-
tal de Israel por par-
te de Estados Unidos, 
al tiempo que líde-
res europeos expre-
saron su alarma ante 
los perjuicios a la paz 
en Medio Oriente.

El presidente Do-
nald Trump informó 
al presidente pales-
tino Mahmud Ab-
bas por teléfono de 
su intención de tras-
ladar la embajada de 
Tel Aviv a Jerusalén, 
una ciudad santa cu-
yo sector oriental 
anexado por Israel 
los palestinos recla-
man para su futura 
capital. 

La ofi cina de Ab-
bas dijo que el líder 
palestino advirtió a Trump sobre las reper-
cusiones peligrosas para el proceso de paz en 
Medio Oriente, así como para la seguridad y la 
estabilidad en la región y el mundo. 

El comunicado no dijo si Trump dio un pla-
zo para el traslado. 

Funcionarios estadounidenses familiariza-
dos con los planes dijeron que Trump proba-
blemente hablará sobre el tema el miércoles 
al mediodía, aunque se debatía el contenido 
específi co de su anuncio. Las fuentes habla-
ron bajo la condición de anonimato por no es-
tar autorizadas a informar sobre deliberacio-
nes internas. 

Las fuentes y un asesor externo del gobier-
no prevén una declaración genérica de Trump 
sobre Jerusalén como “capital de Israel”, pe-
ro que previsiblemente no usará la frase “ca-
pital indivisa”, lo que implicaría la soberanía 
israelí sobre Jerusalén oriental, que no es re-
conocida por la ONU. 

También dijeron que Trump planeaba for-
mar una orden que aplazará por otros seis me-
ses un requisito legal para el traslado de la em-
bajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero añadie-
ron que Trump probablemente dará amplio 
margen de acción a su embajador David Fried-
man para decidir el momento para el traslado.

5 mil
actas

▪ generan 
dudas en la 

oposición, que 
ha pedido al 

Tribunal Supre-
mo Electoral su 

revisión.

21
diciembre

▪ fecha 
programada 

por el gobierno 
español para 

realizar nuevas 
elecciones.

Puigdemont dirige la campaña de su partido en las elecciones de diciembre.

Jerusalén es la línea roja para musulmanes, esta deci-
sión será un golpe duro para la humanidad: Erdogan.

Policías  rechazan realizar un toque de queda que el 
gobierno impuso para contener protestas.

"ESTÁN TODOS 
MUERTOS"
Por Notimex/Buenos Aires

El ministro de Defensa de 
Argentina, Óscar Aguad, 
confi rmó que para el gobierno 
de Mauricio Macri los 44 
tripulantes del submarino de 
la Armada que desapareció 
el 15 de noviembre pasado 
están muertos, lo que desató 
una nueva polémica con los 
familiares.

“Están todos muertos”, dijo 
Aguad en un programa de 
televisión, no en un mensaje 
ofi cial que se había estado 
esperando en el país y que se 
supone iba a brindar desde 
el pasado viernes el propio 
presidente Macri.

El ministro, que apareció 

por primera vez en público 
para hablar del caso pese a 
que es el principal responsable 
debido a su cargo, reiteró que 
"las condiciones de ambiente 
extremo y el tiempo que ha 
transcurrido son incompatibles 
con la vida humana", es decir, 
que no hay sobrevivientes.

Las palabras del ministro 
fueron repudiadas por 
familiares de los marinos, 
quienes ya le habían reclamado 
la semana pasada que el 
gobierno diera por terminada 
la búsqueda de los tripulantes 
con vida.

Sandra Velasco, cuñada de 
uno de los marinos, advirtió 
que “fue desubicado dar ese 
tipo de noticia en un programa 
de televisión, tiene que venir 
a explicarlo a la familia antes 
de salir con esta noticia", no ha 
mostrado sensibilidad alguna.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La Corte Suprema ha decidido permitir al gobier-
no del presidente Donald Trump aplicar la pro-
hibición de ingreso a Estados Unidos a residen-
tes de seis países musulmanes, aunque el fallo 
anunciado la víspera no es defi nitivo. 

Las demandas contra la disposición siguen su 
curso en los tribunales federales y se prevé que los 
jueces del supremo decidirán en última instancia 
si la restricción es legal. Se aplica a los viajeros 
desde Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. 

Los jueces no dieron explicaciones de la de-
cisión tomada el lunes. El gobierno había dicho 
que el bloqueo de la medida provocaba un "daño 
irreparable" porque se basa en problemas legí-
timos de seguridad nacional y política exterior. 

La decisión apunta a que el tribunal supre-
mo acabaría por aprobar la versión más recien-

te de la restricción, anunciada 
por Trump en septiembre. Las 
cortes inferiores siguen encon-
trándole defectos. 

El vocero presidencial Hogan 
Gidley dijo que la Casa Blanca 
"no estaba sorprendida" de que 
la corte permitiera la "aplicación 
inmediata de la proclama presi-
dencial que limita los viajes des-
de países que presentan riesgos 
acentuados de terrorismo". 

Los adversarios de esta ver-
sión de las restricciones y de las 

anteriores dicen que revela prejuicios contra los 
musulmanes, demostrados últimamente por los 
retuits de Trump de videos antimusulmanes. "Es 
una desgracia que la restricción esté en vigencia 
por ahora, pero esta orden no se refi ere al mérito 
de nuestra demanda", dijo Omar Jadwat.

Aprueban veda  
a musulmanes
Corte Suprema avala veda de Trump al ingreso 
de musulmanes a los Estados Unidos

Los inmigrantes son indispensables para la economía de Estados Unidos y de Nueva York por lo que la defensa de es-
ta comunidad es necesaria de parte de los funcionarios públicos electos: Mira Rivera, activista.

Los prejuicios 
antimusul-
manes del 
presidente 

Trump no son 
un secreto. Los 
ha confi rmado”

Omar Jadwat
Director Proyec-
to de Derechos 

Inmigrantes 

Queremos 
saber en qué 
condiciones 

estaba el 
submarino, 

sospecho que 
ellos saben qué 

pasó ”
Claudio Rguez.

Hermano de 
tripulante

Bekaert, dijo que el líder separatista no planea-
ba regresar de inmediato. “Por el momento, per-
manecerá en Bélgica”, dijo a la red VTM, y aña-
dió que daba por sentado que fi nalizaba el pro-
ceso de extradición. 

Los cinco catalanes deben responder a car-
gos de rebelión, sedición y malversación por sus 
papeles en un referendo ilegal por la indepen-
dencia en octubre que derivó en la declaración 
de independencia por el Parlamento regional. 
Estos delitos se castigan con décadas de prisión.
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NBA 
RESALTAN FUERTE 
VÍNCULO CON MÉXICO
NOTIMEX. La NBA se complace en destacar a 
México como su mayor socio fuera de territorio 
estadunidense, al celebrar los 25 años de esta 
relación con los juegos de Nets de Brooklyn ante 
Thunder de Oklahoma City y Heat de Miami.

Estos encuentros se desarrollarán jueves y 
sábado en la Arena Ciudad de México y serán el 

número 25 y 26 en territorio mexicano, desde el 
primero que fue en la Ciudad de México en 1992.

A excepción de Canadá, que tiene la franquicia 
de Raptors de Toronto, ésta será la primera vez 
que se desarrollen cuatro juegos de temporada 
regular fuera de territorio estadounidense y en 
un mismo país en el mismo año.

El jueves se dará la exhibición de Russell 
Westbrook, de Thunder, quien durante la 
campaña pasada registró 42 triples dobles y 
entre otras distinciones. foto: AP

Al mando Al mando 
de la 
máquina
Cruz Azul anunció de manera ofi cial 
la contratación del portugués Pedro 
Caixinha como el técnico del club de cara 
a la próxima temporada. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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El tijuanense Erick "Terrible" 
Morales, quien logró títulos 
mundiales en cuatro divisiones, 
es elegido para ingresar al 
Salón de la Fama del Boxeo 
Internacional.. – foto: Notimex

ENTRARÁ A LA INMORTALIDAD. pág. 4

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

Fuera de Champions
Atlético empata con Chelsea para 
despedirse de la fase de grupos. Pág. 3

Vivirlo en paz
Tigres llaman a afi cionados a disfrutar la 
serie fi nal por el título del AP2017. Pág. 2

Entre algodones
Stephen Curry se perderá por lo menos 
dos semanas por lesión en tobillo. Pág. 4
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El presidente de los Tigres, Alejandro Rodríguez, 
señaló que para lograr el campeonato tienen los 
pies en la tierra y se enfocan en la ida de la final
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El objetivo de los Tigres de la 
UANL es alcanzar el título en 
el Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, y aunque el presiden-
te del club, Alejandro Rodríguez, 
afirmó que sueñan con el cam-
peonato, aclaró que tienen los 
pies sobre la tierra.

“Sueño siempre con ganar, 
las finales se dan porque los dos 
equipos han hecho méritos pa-
ra estar y ustedes nos han ayu-
dado a estar en las partes altas 
de las preferencias”, mencionó.

Sin embargo, expuso, “la la-
bor de nosotros es estar con los 
pies en la tierra y no volarnos, se-
guir trabajando para que aquí en 
México y las aficiones tengan lo 
mejor de lo mejor”.

Rodríguez indicó que saben 
que al final de la serie saldrán di-
ferentes comentarios sobre si se-
rá o no un fracaso para el equi-
po perdedor, pero dejó en claro 
que ambos conjuntos tienen el 
deseo de coronarse.

“Estamos muy parejos, pero toda la Liguilla 
era muy pareja, independientemente de los mar-
cadores, esta Liguilla fue muy pareja”, agregó el 
dirigente previo al partido de ida de la final del 
Torneo Apertura 2017.

Por lo pronto, el equipo entrenó el martes a 
puerta cerrada en el estadio Universitario, de ca-
ra al cotejo de este jueves, a efectuarse en el mis-
mo escenario a partir de las 20:00 horas.

Fiesta del futbol
Para el directivo felino, las ediciones 114 y 115 del 

clásico regiomontano ante Rayados de Monte-
rrey, que serán la final del Apertura 2017, no son 
una guerra sino un encuentro de futbol.

“Alguien va a ganar y alguien va a perder, hay 
que llevar la fiesta en paz y ver que esto es una gran 
fiesta, así vivirla y tomarla, todos somos correspon-
sables de que no haya ningún altercado”, indicó.

El dirigente destacó que a alguno le tocará per-
der, pero que debe existir respeto entre las dos 
aficiones para que se viva en paz la final.

“Ojalá que la carrilla sea respetuosa, diverti-
da, pero que no haya insultos que lleguen a una 
agresión, eso es lo importante para demostrar 
que sí se puede”, añadió.

Mencionó que hay muchas universidades en 
el área metropolitana, a cuyos aficionados les pi-
dió que a donde vayan con la camiseta de su equi-
po preferido recuerden que esto no es una gue-
rra, que es un juego.

Sobre el operativo de seguridad que habrá 
para el cotejo de ida que se efectuará en el esta-
dio Universitario, Rodríguez dijo que sería ayer 
cuando se dé la última reunión para definir to-
dos los detalles.

Autoridad alista operativo
Con la finalidad de resguardar el orden en la ida 
de la final del futbol mexiano, el alcalde del mu-
nicipio de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuen-
tes, indicó que implementarán un operativo de 
seguridad de dos mil 500 elementos.

“Aproximadamente serán dos mil 500 elemen-
tos, entre privados y públicos, para trabajar coor-
dinados, porque si una persona altera el orden pú-
blico o agrede a un compañero, un guardia priva-
do no puede detener o consignar a alguien, pero 
uno de seguridad pública sí, ahí está el secreto de 
trabajar de manera conjunta”, explicó.

El edil dijo que para este encuentro, que se 
realizará este jueves en el estadio Universitario 
a partir de las 20:00 horas, contarán con el apo-
yo de diferentes municipios.

Tigres trabajan al máximo en busca de llevarse el partido de ida de la gran final del futbol mexicano.

Alejandro Rodríguez externó que esta serie final del Torneo Apertura 2017 es una fiesta y no una guerra.

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
El guardameta mexicano Guiller-
mo Ochoa, del Standard Lieja, 
fue elegido como el mejor juga-
dor del equipo durante noviem-
bre, debido a su desempeño ba-
jo los tres postes.

Durante el mes pasado el ta-
patío de 32 años sólo recibió un 
gol, lo cual permitió que su equi-
po registrara dos victorias, un 
empate y una derrota; además 
atajó un penal en contra de Genk en la jornada 16.

En la actualidad, Standard Lieja se ubica en la 
séptima posición de la Liga de Bélgica y acumu-
la cuatro partidos sin conocer la derrota, misma 
que sufrieron por última ocasión el 3 de noviem-
bre ante Gent 1-0.

Cabe destacar que Ochoa suma un total de 42 
atajadas en 17 partidos disputados en la liga belga.

Ochoa es el 
mejor de la 
liga belga
El portero mexicano es elegido  
por ser el mejor de noviembre

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El club de futbol Santos La-
guna presentó este martes a 
tres de los cuatro refuerzos 
con los que contará para el 
Torneo Clausura 2017 de la 
Liga MX, quienes ya se in-
corporaron al trabajo de pre-
temporada.

La presentación de los ju-
gadores José Juan Vázquez, 
Jesús Isijara y el uruguayo 
Gerardo Alcoba estuvo a car-

go de José Riestra, vicepresidente del club la-
gunero, en las instalaciones del Estadio Coro-
na TSM, resta hacerlo con el colombiano Je-
£erson Cuero.

El directivo lagunero se dijo contento de que 
los tres refuerzos estén en las filas de Santos 
Laguna y explicó que espera su aporte y pro-
fesionalismo, todo con el fin de ayudar al equi-
po a ser protagonista y regresarlo a los prime-
ros planos de la liga.

“Estamos contentos de haber logrado traer 
a estos tres grandes jugadores a la institución, 
de lo que nos estamos preparando y constru-
yendo, para el próximo torneo poder dar una 
cara distinta, mostrarle a la afición nuestro 
compromiso”.

En su oportunidad, el técnico Robert Dan-
te Siboldi, les deseó el mayor de los éxitos con 
el equipo: “les deseo todo el éxito del mundo; 
el éxito de ellos será el éxito de todos en la Co-
marca Lagunera".

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Tras un fugaz paso en el fútbol de Escocia, el 
técnico portugués Pedro Caixinha volverá a 
México para dirigir a Cruz Azul, anunció el 
martes el club celeste.

Caixinha, quien reemplazará al timonel es-
pañol Paco Jémez, dirigió 27 partidos al Ran-
gers escocés antes de ser cesado el pasado 26 
de octubre.

En México, Caixinha estuvo al frente de San-
tos de Torreón durante tres años y fue cam-
peón de liga en el Clausura 2015. Antes de fi-
char con Rangers, tuvo un paso con el club ca-
tarí Al Gharafa.

“La Liga MX le otorgó el reconocimiento 
como el mejor entrenador del Clausura 2015. 
Ahora, buscará hacer su propia historia con 
Cruz Azul de cara al próximo torneo; en con-
junto con la directiva celeste”, dijo Cruz Azul 
en un comunicado sin dar más detalles sobre 
la contratación.

Jémez terminó su contrato de un año al fi-
nalizar la temporada y la Máquina decidió no 
renovarle y apostar por Caixinha, de 47 años 
de edad. El club de la capital lleva casi 20 años 
sin ganar un cetro de liga.

Objetivo pendiente
Cruz Azul no se corona desde el Invierno 97. 
Jémez fue responsable de romper una sequía 
de tres años sin avanzar a la liguilla por el tí-
tulo, el equipo cayó en los cuartos de final an-
te el América.

Los Guerreros 
presentan a sus 
fichajes para CL

Caixinha, nuevo 
conductor de  
la Máquina

Toda la Liguilla 
era muy pareja, 

independien-
temente de los 

marcadores, 
esta Ligui-
lla fue muy 

pareja”
Alejandro 
Rodríguez 

Pdte. de Tigres

Aproximada-
mente serán 
dos mil 500 
elementos, 

entre privados 
y públicos, 

para trabajar 
coordinados”

Víctor Fuentes
Alcalde de 

San Nicolás 

Paco Memo ha recuperado su nivel en la Jupiler 
League.

Memo Ochoa ha recuperado su nivel en la Ju-
piler League, luego de que fuera el arquero más 
goleado en España con Granada la temporada pa-
sada, y se perfila para ser el arquero titular de la 
Selección Mexicana de cara al Mundial de Ru-
sia 2018.

Quieren a "CH" en el Real Madrid
Pese a que en 2015 Javier Hernández dejó de ser 
parte del Real Madrid, tal parece que la prensa es-
pañola aún lo extraña y quiere que regrese.

Josep Pedrerol, periodista ibérico, ha expresa-
do en varias ocasiones que le gustaría que el ac-
tual jugador del West Ham vuelva a ser meren-
gue, pues le sería de mucha ayuda al equipo de 
Zinedine Zidane.

42 
atajadas

▪ en 17 partidos 
tiene Guillermo 
Ochoa en la ac-
tual temporada 

de la Liga de 
Bélgica

'Gallo' Vazquez, Jesús Isijara y Gerardo Alcoba.

18 
puntos

▪ logró el club 
Santos para 
colocarse en 

el sitio 14 de la 
clasificación 
general del 

Apertura 2017

El portugués, de 47 años, sustituirá en el cargo al di-
rector técnico, el español Paco Jémez.

¿Final conjunta?
▪ TV Azteca está en negociaciones con Televisa para obtener 

los derechos de la final del Apertura 2017 de la Liga MX, 
reveló Mediotiempo. En un par de días se revelará si la 

televisora del Ajusco transmite las ediciones 114 y 115 del 
clásico regio a nivel nacional. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

UANL aspira  
a ganar título 
del Apertura



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
6 de diciembre de 2017

breves

Futbol colombiano/ Lillo deja 
dirección del Atlético
Juan Manuel Lillo renunció el martes 
como técnico de Atlético Nacional tras 
la eliminación del club de Medellín en los 
cuartos de fi nal del torneo Clausura de 
Colombia.

El timonel español relevó a Reinaldo 
a Rueda a mitad de temporada, pero no 
tardó en encontrarse con el rechazo de 
sectores de la crítica e hinchas por el 
estilo de juego del equipo. El contrato 
vencía en diciembre de 2018.

Nacional, luego de un resultado 
global 2-2, perdió 3-1 contra Tolima en la 
defi nición por penales el sábado.

Con Rueda al mando, Nacional se 
consagró en el torneo Finalización de 
2015, la Copa Libertadores de 2016, la 
Recopa Sudamericana y el Apertura 
esta temporada. Por AP

Futbol de EU / Carter 
busca presidencia
Kathy Carter anunció su candidatura 
para la presidencia de la federación 
estadounidense de fútbol.

Carter dijo que buscará el cargo un 
día después que el presidente Sunil 
Gulati anunció que no se postulará para 
buscar un cuarto período al mando.

Carter preside el brazo de mercadeo 
de la MLS, Soccer United Marketing. Es 
la única mujer entre ocho candidatos.

Los otros aspirantes son los 
ex jugadores de la selección 
estadounidense Paul Caligiuri, Eric 
Wynalda y Kyle Martino, al igual que el 
vicepresidente de la federación Carlos 
Cordeiro, los abogados Steve Gans y 
Michael Winograd, y el funcionario de 
la United Premier Soccer League, Paul 
LaPointe. Por AP

Por primera vez en cinco años, los colchoneros no 
avanzaron a la segunda ronda del torneo europeo 
al empatar con marcador 1-1 con el club Chelsea

Precoz adiós 
del Atléti en 
la Champions

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El Atlético de Madrid se perde-
rá la fase de eliminación direc-
ta de la Liga de Campeones por 
primera vez en cinco años.

Obligado a conseguir una vic-
toria ante Chelsea, el equipo del 
técnico argentino Diego Simeo-
ne no pudo pasar el martes del 
empate 1-1 en su último parti-
do por el Grupo C en el estadio 
Stamford Bridge.

Incluso si el Atlético hubie-
ra logrado mantener la ventaja 
que cobró a los 56 minutos con el gol de Saúl Ñí-
guez, el resultado habría sido insufi ciente para fi -
gurar entre los dos primeros de la llave, dado que 
la Roma — gracias al gol del argentino Diego Pe-
rotti a los 53— venció 1-0 a Qarabag.

Finalistas en dos de las últimas cuatro edicio-
nes y semifi nalistas la pasada campaña, los col-
choneros vuelven a la Liga Europa por primera 
vez desde la temporada 2012-13.

El empate le costó a Chelsea el primer lugar 
del grupo. Los campeones de la Liga Premier res-
cataron el punto mediante el gol de Stefan Savic 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Mucha historia, una pizca 
de revancha y la ambición 
de volver a ser se mezclan 
en el duelo que protagoni-
zarán Independiente y Fla-
mengo el miércoles en el pri-
mer round de la fi nal de la Co-
pa Sudamericana.

Considerados dos de los 
clubes más populares del con-
tinente, se reencontrarán en 
una fi nal internacional des-
pués de 22 años. En aquella 
ocasión, el Rojo ganó la Supercopa.

En este tiempo, Independiente —dueño del 
récord de siete Copa Libertadores, que le va-
len el apodo de “Rey de Copas”— saboreó la 
gloria con el trofeo de la Sudamericana 2010, 
pero tres años después mordió el polvo cuan-
do descendió a la segunda categoría por pri-
mera vez en su historia.

Pasado el mal trago y de regreso a la pri-
mera categoría, se propuso recuperar su rol 
protagónico a escala internacional. Lo logró 
con el entrenador menos pensado. Formado 
en el hockey sobre césped antes de dedicar-
se al fútbol, Ariel Holan llegó sin mucho car-
tel pero se metió a los hinchas en el bolsillo 
cuando le inculcó a sus jugadores que al salir 
al campo de juego debían saludar a los hin-
chas con el mismo movimiento de brazos le-
vantados que el Independiente ganador de la 
década de 1980.

“Estamos muy contentos de haber llega-
do a esta instancia, pero ahora es cuando más 
tranquilos tenemos que estar y más concep-
tualizados sobre qué hacer en la cancha”, di-
jo Holan en rueda de prensa.

Flamengo, con menos palmarés internacio-
nal de su rival —ganó la Libertadores en 1981— 
vuelve a disputar una fi nal continental después 
de 16 años. No podrá contar con el delantero 
peruano Paolo Guerrero, quien está suspen-
dido provisionalmente por un caso de dopa-
je en partido de de eliminatoria mundialista.

Hoy, choque 
de gigantes 
en la "Sude"
Independiente-Flamengo 
se reencuentran en una fi nal 
internacional desde  hace 22 años

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Barcelona se las verá contra Cel-
ta en los octavos de fi nal de la 
Copa del Rey, mientras que Real 
Madrid tendrá como oponente 
al Numancia de segunda.

Campeón del torneo de co-
pa en sus últimas tres ediciones, 
el club catalán empató 2-2 con 
Celta el sábado por la liga espa-
ñola en el estadio Camp Nou.

“Nos ha tocado un rival com-
plicado, el Celta es un equipo que 
está en forma y que aquí nos ju-
gó muy bien y no pudimos ga-
narles”, comentó el técnico azulgrana Ernesto 
Valverde tras la victoria 2-0 ante Sporting Lisboa 
en el cierre de la fase de grupos de Champions.

El sorteo del martes también emparejó al At-
lético de Madrid contra Lleida, club catalán que 
juega en la tercera división. Formentera, otro club 
de tercera división, se las verá con Alavés.

Los otros duelos son: Cádiz-Sevilla; Leganés-
Villarreal; Las Palmas-Valencia; y Espanyol-Le-
vante. Las eliminatorias se disputarán en las pri-
meras dos semanas de enero.

Barcelona-Celta, 
en Copa del Rey

Flamengo tiene cuentas pendientes con el cuadro ar-
gentino esta noche en la Sudamericana.

RECIBE VITALY MUTKO SANCIÓN VITALICIA DEL COI
Por AP/Lausana, Suiza

En una bofetada para el país anfi trión de 
la Copa del Mundo del próximo año, el COI 
también vetó de por vida del movimiento 
olímpico al viceprimer ministro ruso Vitaly 
Mutko.

Mutko preside el comité organizador del 
Mundial de fútbol, y como ministro de deportes 
en 2014, estuvo involucrado en la conspiración 
de dopaje en Sochi, según determinaron dos 
comisiones del COI y otra investigación de la 
Agencia Mundial Antidopaje.

“La junta del COI dejó muy clara su postura 
sobre la responsabilidad del señor Mutko”, dijo 
Bach, quien rehusó comentar si es apropiado 

que FIFA siga trabajando con 
un dirigente que también 
preside la federación rusa de 
fútbol.

En una ceremonia durante 
el sorteo del Mundial, el 1 de 
diciembre en el Kremlin, el 
presidente de la FIFA Gianni 
Infantino dijo que la decisión 
del COI no afectará al Mundial. 
La FIFA reiteró esa postura 

ayer en un comunicado.
El COI impuso también una multa de 15 

millones de dólares al comité olímpico ruso 
para pagar por las investigaciones y fi nanciar 
futuras medidas antidopaje.

"El Cholo" Simeone rechazó que esto sea un fracaso, ya 
que estaban conscientes de que esto podría suceder.

Atlético de Madrid no pudo sumar una victoria que los hubiera colocado en la siguiente fase de la UCL.

a los 75, pero fueron desplazados por la Roma.
Pese a que le ganó un partido y empató el otro 

ante la Roma, la eliminación del Atlético se fra-
guó con dos inesperados empates frente a Qara-
bag, un modesto equipo de Azerbaiyán.

"No es un fracaso porque es una situación que 
sabíamos que podía suceder”, comentó Simeo-
ne. “Tenemos una temporada por delante y es-
tamos bien, aunque sea difícil de explicar des-
pués de haber quedado fuera de la Champions”.

Juventus gana y califi ca
Con goles del colombiano Juan Cuadrado y Fe-
derico Bernardeschi, Juventus certifi có su pase 
a octavos con una victoria de visitante 2-0 ante 

Olympiakos. El campeón italiano terminó segun-
do en el Grupo D, donde Barcelona cerró prime-
ro con un triunfo 2-0 ante Sporting de Lisboa.

"Este era nuestro primer gran objetivo de la 
temporada, así que estoy muy contento con el 
resultado”, dijo Cuadrado, quien abrió el marca-
dor a los 15, apareciendo con oportunismo en el 
centro del área para empujar un centro del bra-
sileño Alex Sandro. “Lo más importante es que 
seguimos mejorando. Lo otro importante es que 
tampoco encajamos goles, así que debemos se-
guir en este línea”.

El conjunto catalán está invicto en sus 22 úl-
timos partidos en todas las competencias esta 
temporada.

No es un fraca-
so porque es 
una situación 
que sabíamos 

que podía 
suceder. ”

Diego 
Simeone

Director técnico 
del AtléticoMuy conten-

tos de haber 
llegado a esta 
instancia, pero 
es cuando más 

tranquilos 
tenemos que 

estar”
Ariel Holan 
DT-Indepen-

diente

Valverde resaltó la difi cultad del rival en la copa.

ManU se queda con llave
▪  El Manchester United anotó dos goles en 66 
segundos, dándole la vuelta al marcador para 
vencer 2-1 CSKA Moscú y convertirse en el tercer 
club inglés que gana su llave en Champions. El 
Basilea se quedó con el otro boleto del Grupo A 
tras vencer 2-0 a Benfi ca. POR AP/ FOTO: AP

dato

próximo 
camino
Las sanción po-
dría ser impugna-
das ante el Tribu-
nal de Arbitraje 
Deportivo (TAS).

Nos ha tocado 
un rival compli-

cado, el Celta 
es un equipo 
que está en 

forma”
Ernesto

Valderde 
Técnico del 
Barcelona

Paran bávaros a los parisinos
▪ Bayern Munich derrotó por 3-1 a Paris Saint-Germain, pero el resultado no le 

alcanzó para desplazar al conjunto francés de la cima del Grupo B. Ambos 
equipos estaban clasifi cados de antemano a los octavos de fi nal, y lo único en 

juego era el orden en que avanzarían. PSG  sufrió su segunda derrota en fi la 
luego de perder el fi n de semana pasado ante Estrasburgo en la liga francesa. 

POR AP/ FOTO: AP
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El tijuanense Erick "Terrible" Morales es elegido 
para formar parte a partir de junio del Salón de la 
Fama del Boxeo Internacional, en Canastota, EU

'Terrible' será 
inmortal en 
el pugilismo
Por AP, Notimex/Canastota, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

El mexicano Erik Morales, Vi-
tali Klitschko y Ronald Wright 
fueron elegidos el martes para 
ingresar al Salón de la Fama del 
Boxeo Internacional.

Morales, de 41 años, ganó tí-
tulos mundiales en cuatro divi-
siones y se retiró en 2012 con 
marca de 52-9, y 36 nocauts. En-
tre sus combates más famosos 
estuvo un triunfo sobre Manny 
Pacquiao en 2005, aunque des-
pués fue noqueado dos veces por 
el fi lipino.

El “Terrible”, oriundo de Ti-
juana, también tuvo una famosa trilogía de comba-
tes contra su compatriota Marco Antonio Barrera.

Klitschko fue campeón del peso completo y 
“Winky” Wright fue monarca del peso súper welter.

También fueron elegidos los promotores Klaus-
Peter Kohl y Lorraine Chargin, los comentaristas 
Steve Albert y Jim Gray, el presentador Johnny 
Addie, y en boxeo antiguo, Sid Terris.

"Sacrifi cio valió la pena"
Contento tras la confi rmación de su llegada al 
Salón de la Fama del Boxeo Internacional, “El 
Terrible” Morales aseguró que su entrega y de-
dicación en casi 20 años de carrera, además de 

Por AP/Pi� sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El linebacker de los Steelers de Pittsburgh, 
Ryan Shazier, sigue hospitalizado por una le-
sión de espalda.

El entrenador Mike Tomlin no ofreció de-
talles el martes sobre la condición de Shazier, 
un día después que el linebacker fue sacado 
en camilla en el primer parcial del triunfo de 
Pittsburgh por 23-20 sobre Cincinnati tras 
taclear al wide receiver Josh Malone.

Luego de tocarse la espalda y pasar varios 
minutos en el campo, el linebacker fue lleva-
do al hospital en ambulancia. 

Shazier fue sometido a una ecografía y una 

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Los atletas rusos podrán com-
petir en los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Pyeongchang 
y tendrán autorización para 
subir al podio en caso de que 
ganen alguna medalla. Pero 
no podrán escuchar el him-
no nacional de su país, ni ve-
rán izada su bandera.

El Comité Olímpico Inter-
nacional vetó a Rusia y a sus 
líderes deportivos de los Jue-
gos del próximo año en Co-
rea del Sur, después de que 
un investigador concluyó que 
miembros del gobierno ru-
so fraguaron un complot de 
dopaje en los Juegos de In-
vierno de 2014 en Sochi, que provocó “daños 
sin precedentes al olimpismo y al deporte”.

Así que en Pyeongchang no habrá ningún 
representante o emblema del comité olímpico 
ruso, ni funcionarios del ministerio de depor-
tes, responsable por lo que los investigadores 
catalogaron como una conspiración a todos 
los niveles para “manipular y hacer trampa”, 
a fi n de que los atletas rusos pudiesen dopar-
se en Sochi sin ser descubiertos.

El castigo del COI deja la puerta abierta 
para que muchos atletas rusos compitan ba-
jo la designación de “Atleta Olímpico de Rusia” 
(OAR, por sus siglas en inglés). Los candida-
tos tendrían que superar controles antidopa-
je y tampoco pueden haber estado involucra-
dos con el complot en Sochi.

Si ganan, se levantaría la bandera olímpica 
y se entonaría el himno olímpico, asumiendo 
que el presidente ruso Vladimir Putin permi-
ta a los deportistas competir en la justa que se 
disputará del 9 al 25 de febrero. Putin ha di-
cho que sería humillante para Rusia si sus at-
letas participan sin los símbolos nacionales.

“Un boicot olímpico jamás ha logrado al-
go”, dijo en una conferencia de prensa el pre-
sidente del COI, Thomas Bach. “Segundo, no 
encuentro un motivo para un boicot de los at-
letas rusos, porque permitiremos que los at-
letas limpios participen”.

Alexander Zhukov, el presidente del comi-
té olímpico ruso que también fue suspendido 
del COI, dijo a periodistas en Lausana que fue 
clave conservar el nombre “Rusia“ entre los 
atletas que participen.

Shazier sigue  
recuperándose 
en el hospital

Rusos irían a 
Pyeongchang 
como neutrales

Un boicot olím-
pico jamás ha 
logrado algo. 
Segundo, no 

encuentro un 
motivo para un 

boicot de los 
atletas rusos, 
porque permi-

tiremos que los 
atletas limpios 

participen ”
Thomas 

Bach
Presidente del 

COI

Nuestros 
pensamientos 

y oraciones son 
para Ryan. Le 
están dando 

cuidados 
médicos de 

calidads”
Mike Tomlin 
Head coach de 

los Steelers Bach informó que atletas rusos sin casos de dopaje 
podrán acogerse con esta medida.

Morales se dijo contento de si designación para integrar 
al Salón de la Fama.

Ryan Shazier se lesión en el juego de la noche en Cincinnati.

ANUNCIA NFL 
SUSPENSIONES 
A JUGADORES  
Por AP

NFL anunció las suspensiones 
de un partido para el receptor 
novato Juju Smith-Schuster, 
de los Steelers de Pi� sburgh, 
y el profundo George Iloka, de 
Bengalíes de Cincinnati.

Smith-Schuster e Iloka 
fueron castigados por violar 
las reglas de conducta 
relacionadas con la seguridad 
de los jugadores, esto durante 
el juego de lunes por la noche 
entre los Steelers y Bengals.

Los castigos aplicados 
fueron emitidos por Jon 
Runyan, vicepresidente de 
operaciones deportivas de NFL.

Smith-Schuster no será 
elegible para participar en el 
Steelers-Ravens e Iloka se 
perderá el juego Bengals-Bears, 
de la semana 14.

El jugador de Steelers no requiere 
de cirugía por ahora tras lesión

resonancia magnética durante el lunes por la noche.
El equipo indicó que Shazier no necesita ciru-

gía “por ahora”, pero Tomlin indicó que esperara 
hasta tener más información de los médicos que 
atienden a Shazier antes de ofrecer más detalles.

Tomlin dijo que habló con Shazier antes de ir-
se de Cincinnati y que el jugador estaba de buen 
ánimo.

El linebacker de los Steelers, Vince Williams, 
dijo a ESPN que mientras era sacado del campo 
en camilla, Shazier le dijo que podía sentir sus 
extremidades y que estaba bien.

Los Steelers juegan contra Baltimore el do-
mingo por la noche. 

breves

Ciclismo / El UCI absuelve a 
Sagan por descalificación
La Unión de Ciclista Internacional (UCI) 
determinó que Peter Sagan no pegó un 
codazo intencional a Mark Cavendish 
en un sprint grupal en el último Tour de 
Francia, un incidente que provocó un 
choque y la descalifi cación de Sagan 
de la carrera. El organismo rector del 
ciclismo dijo en un comunicado que 
zanjó su disputa legal con el eslovaco, 
unas horas antes de una audiencia 
programada ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS). Por AP/Foto: Especial

MLB / Otero pacta con Indios 
por 2 años y 2,5 mdd
El relevista Dan Otero pactó un contrato 
por dos años y 2,5 millones de dólares 
con los Indios de Cleveland, que incluye 
una opción del equipo para 2020 y 
podrían llegar a valer 3,9 millones con 
bonifi caciones en tres campañas.
Otero llegó a un acuerdo por un año y 1,3 
millón el viernes, cuando se acercaba el 
plazo para que los equipos ofrecieran 
contratos a peloteros no fi rmados en 
sus rosters de 40 jugadores.. 
Por AP/Foto: Especial

MLS / Willy Peralta firma 
con los Reales por un 1 año
El derecho dominicano Wily Peralta 
pactó un contrato con los Reales de 
Kansas City por un año y 1.525.000 
dólares, más una opción del club para 
2019.
Peralta recibirá un salario de 1,5 
millones de dólares el próximo año 
y la oportunidad de embolsarse 1,25 
millones en bonos por rendimiento.
La opción es por 3 millones con un pago 
de 25.000 al salirse de la misma. 
Por AP/Foto: Especial

algunos sacrifi cios, valieron la pena.
Será el próximo mes de junio cuando el “Terri-

ble” sea entronizado en el recinto en Canastota.
“Estoy muy bien, muy contento y feliz de este 

reconocimiento, de esta parte bonita de las cosas 
que puede tener un peleador”, dijo en entrevista.

Érik debutó como profesional el 29 de mar-
zo de 1993 y tuvo su última pelea el 20 de octu-
bre de 2001.

“Fueron muchos años de esfuerzo al margen de 
las buenas peleas que tuve con los mejores cam-
peones, el corazón, las ganas y la dedicación que 
imprimíamos a la hora de estar en el ring”.

dato

Memorables
De esas memora-
bles batallas son 
recordadas las 
trilogías que tuvo 
con su compatrio-
ta Marco Anto-
nio Barrera y con 
el filipino Manny 
Pacquiao.

Curry, dos 
semanas de baja

▪ Stephen Curry se perderá por lo menos 
dos semanas luego que una resonancia 

magnética en su tobillo derecho reveló que 
sufrió un esguince. Los Warriors de Golden 
State informaron el martes que su máximo 
anotador y dos veces Jugador Más Valioso 

de la NBA deberá ser reevaluado en dos 
semanas. Eso signifi ca que Curry no podrá 

jugar el miércoles en su ciudad natal de 
Charlo� e. POR AP/ FOTO: AP




