DOMINGO

7 DE ENERO
DE 2018
Año 25 | No. 9103 | $5.00

T
S I N

L

L I B R E

A

X

C

E X P R E S I Ó N

N O

A

L

A

H A Y

L I B E R T A D

Recomienda SEPE proteger
a niños contra el frío

inte
rior

Ante el próximo regreso a clases, la Secretaría de
Educación Pública del Estado (SEPE), recomendó a la
comunidad educativa y a los padres de familia extremar
medidas de prevención que protejan a sus hijos de las
enfermedades respiratorias, provocadas por los cambios
bruscos de temperatura. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

CUMPLE ZAVALA
CON FIRMAS: INE

Margarita Zavala rebasa
el umbral requerido por
el INE para aspirar a la
candidatura ciudadana
por la presidencia de la
República. Nación/Notimex

A LA CONQUISTA DE
LOS GLOBOS DE ORO
Esta noche se realiza la
Gala de los Globos de Oro,
en la que Guillermo del
Tor, parte como favorito
con siete nominaciones.
Circus/Especial

RESULTADOS
CRUZ AZUL 0-0 TIJUANA
MONTERREY 1-1 MORELIA
HOY
TOLUCA VS CHIVAS/ 12:00 HRS.
QUERÉTARO VS AMÉRICA/ 18:00 HRS.
SANTOS VS LOBOS BUAP/ 18:00 HRS.

Recibió Tlaxcala
127 mdp del Inadem
Entre las
convocatorias, una
está dirigida a sectores
estratégicos: Sedeco

Se da cabida
a todos los
procesos de
cumplimiento,
de evaluación
y de auditorías
para justificar
el recurso”
Jorge Luis
Vázquez

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Inician con garra

El atacante chileno Nicolás Castillo
inició en plan grande el Torneo Clausura
2018 de la Liga MX de futbol, al despacharse con un doblete y así, Pumas de la
UNAM superó en condición de visitante
3-2 a Pachuca. Cronos/AP

Empresas, municipios y el propio gobierno del
estado se vieron beneficiados con 127 millones
de pesos por parte del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge
Luis Vázquez Rodríguez.
En entrevista, dijo que la ministración del recurso se realizará en el transcurso de este mes
para la ejecución de las acciones proyectadas y
donde los interesados participaron bajo los lineamientos del Inadem, que se maneja a través de
convocatorias, entre ellas una que está dirigida
para apoyar los sectores estratégicos de los estados a fin de impulsar su economía y otras direccionadas a pequeñas y medianas empresas, además del sector público.
Explicó que a finales de 2017 el Inadem firmó
un convenio con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, dándoles a

Sedeco

127

millones
▪ del Inadem
para empresas,
municipios y
gobierno

El gobierno estatal ha acompañado nueve proyectos para particulares y un municipio, informó Jorge Luis Vázquez.

ellos la rectoría del manejo de los recursos que
la Secretaría de Economía (SE) otorga a las entidades federativas para apoyo a la innovación,
al desarrollo tecnológico y a la generación de infraestructura empresarial.
Con lo anterior, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, después de que se instaló
el Consejo de Competitividad, en el que partici-

pan los sectores privado y gubernamental federal y estatal a principios de diciembre, acompañó e impulsó cuatro proyectos por alrededor de
77 millones de pesos.
Estos están dirigidos al fortalecimiento de cadenas globales de valor de empresas del sector
automotriz a través de herramientas tecnológicas para impulsar la competitividad. METRÓPOLI 3

77

millones
▪ de pesos se

invirtieron en
cuatro proyectos

Pedirá CROM
aumentos al
salario de 7 %
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Llegaron los Reyes Magos
▪ El tan esperado seis de enero llegó, día muy
especial ya que los Reyes Magos trajeron regalos
para los niños quienes, como es costumbre, salieron
a las calles y parques a jugar. FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Durante el primer consejo
estatal de la Confederación
Regional Obrero Mexicana La CROM prevé alrededor
(CROM) en Tlaxcala, el sede 30 negociacretario general Enrique Garciones, por lo
cía Peregrina, propuso a los
que recomendirigentes sindicales que se
dó a dirigentes
realicen solicitudes de incresindicales ser
mento salarial de un seis o sieinteligentes”
te por ciento para las revisioEnrique García
nes contractuales de este año
CROM
que suman cerca de 30.
El líder sindical expuso
que el parámetro de 3.9 por
ciento previsto en el país es un “crimen” contra la clase trabajadora ante la escalada de pre-
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galería

Festejaron el Día de Reyes en
Tequexquitla/Municipios

García Peregrina expresó que buscarán mecanismos
para que trabajadores tengan más incentivos.

cios en este inicio de 2018, lo que lleva a los
trabajadores a una pérdida superior del poder adquisitivo.
Aunado a lo anterior, lamentó que el movimiento obrero esté atravesando por está situación debido a que las autoridades local y
federal de las juntas de Conciliación y Arbitraje, “no te dejan registrar contratos con un
porcentaje mucho muy arriba, te dejan dos o
tres puntos máximo, te paran, si el parámetro
es de 3.9 por ciento, hay que luchar". METRÓPOLI 3

video

Comparte El Mojito un traje
de luces/Metrópoli

Ricardo Anaya en Tlaxcala
▪ El precandidato a la Presidencia de la República
por la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano,
Ricardo Anaya, prometió en Tlaxcala mejorar el
salario. ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

opinión

• Fabricio Alcázar / Ciencia y tecnología
• Israel Castillo / Opinión
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En la Vitrina del
Mes, sellos para
elaborar pan

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala
dedica la Vitrina del Mes de enero a los “Sellos para el pan en la provincia de Tlaxcala”,
como reconocimiento a los primeros oficios
que existieron en el virreinato.
En el Museo de la Memoria se muestra que
como resultado de la introducción y cultivo
del trigo que los españoles trajeron a la Nueva
España, la producción y elaboración del pan
se expandió por diversas partes del territorio conquistado.
Mediante esta exposición documental, los
asistentes conocerán como en tiempos prehispánicos ya se elaboraba el pan de maíz para usos ceremoniales en ofrendas, así como
las nuevas técnicas y formas para producirlo
hasta convertirse en un alimento de consumo
diario debido a sus cualidades de sabor, consistencia, variedad, formas y tamaños.
Los documentos que se exhiben relatan cómo esta actividad se tuvo que reglamentar para controlar su producción y venta, lo que implicaba que cada panadería estuviera obligada a marcar su pan con un sello de madera, el
cual se tenía que registrar en los cabildos de
las distintas poblaciones.
Los visitantes conocerán cómo en esta época era común poner un sello al llamado pan bajo más barato y dos sellos al pan floreado fino,
ya que cada pieza de pan se sellaba en crudo
para que al salir del horno llevara ya impresa
la marca correspondiente de cada panadero
y si el producto tenía algún inconveniente el
inspector sabría de dónde provenía y se multaba al panadero.
En estos textos se muestra la variedad de
estos sellos, así como nombres y apellidos de
panaderos españoles.
Cabe señalar que en Tlaxcala se consumía
pan sellado producido y comercializado por
las panaderías de Granyllo, Jordán, Ramos de
Soto, Bera, Polo Joseh, Pineda, Joseph López,
por mencionar algunas.
La Vitrina del Mes se encuentra expuesta
en el Museo de la Memoria, ubicado en Avenida Independencia, número tres, en el centro de Tlaxcala y las personas interesadas pueden visitarla de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Benefician a
comunidades
indígenas

Realizan Sepuede e Icatlax acciones en beneficio de comunidades indígenas, informó Luis Vargas González.

En 2017 se firmaron 50 convenios de
colaboración con instituciones públicas y
privadas, informan Sepuede e Icatlax

Piden extremar
medidas contra
el frío en niños
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El comité analiza si otros atletas pueden recibir este beneficio, según los resultados que obtengan.

Otorgó IDET
199 becas a
deportistas
Se reconocieron a 199 atletas por
sus logros alcanzados en el plano
nacional e internacional
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El gobierno del estado, a través del Instituto del
Deporte de Tlaxcala (IDET), otorgó 199 becas económicas a atletas destacados, por su nivel competitivo y por los logros alcanzados en competencias nacionales e internacionales.
A través del programa de Talentos Deportivos
y de Alto Rendimiento que opera la dependencia, se canalizan recursos económicos para quienes fueron seleccionados por el Comité de Becas,
integrado por un cuerpo colegiado encargado de
llevar a cabo el seguimiento de cada participante.
Por ello, este apoyo económico se les otorga

24

de acuerdo con los resultados
obtenidos durante once meses
becas
a los tlaxcaltecas que practican
diversas disciplinas.
▪ a atletas
Cabe señalar que los becaprospectos
rios son de las disciplinas de ata eventos
letismo, ajedrez, ciclismo, boxeo,
internacionales
gimnasia de trampolín, hockey, se gestionaron
squash, tae kwon do, frontón, ju- ante la Conade
do, pentatlón en la modalidad
de triatlón, deporte sobre silla
de ruedas, por mencionar algunos.
De manera trimestral, el comité analiza si otros
atletas pueden recibir este beneficio, ya que dependerá de los resultados que obtengan.
Cabe señalar que para poder otorgar los estímulos económicos el Consejo de Becas se basó
en el artículo XI de su reglamento que establece que, “el monto de este apoyo será estipulado
con base al presupuesto del programa y al tabulador establecido, según los resultados deportivos de cada becado”.
También como parte de la atención a deportistas, se gestionó ante la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade) 24 becas a atletas prospectos a eventos internacionales.
Con estas acciones el gobierno del estado, a
través del Instituto del Deporte de Tlaxcala respalda a los atletas que representarán a la entidad
en eventos nacionales e internacionales.

Ante el próximo regreso a clases, la Secretaría de Educación
Tras concluir
Pública del Estado (SEPE) relas
vacaciones
comendó a la comunidad edudecembrinas,
cativa y a los padres de familia
extremar medidas de preven- el llamado es a
que los alumción que protejan a sus hijos
nos regresen a
de las enfermedades respiralas instituciotorias, provocadas por los camnes educativas
bios bruscos de temperatura.
bien abrigados
Como medida de proteca cumplir
ción, el titular de la dependencon planes y
cia, Manuel Camacho Higareprogramas.
da, autorizó desde el pasado seis
Manuel
de noviembre el cambio de hoCamacho
rario para esta temporada de
SEPE
bajas temperaturas, lo que beneficia a más de 156 mil alumnos de 786 escuelas de educación primaria.
Tras concluir las vacaciones decembrinas, el
llamado es a que los alumnos regresen a las instituciones educativas bien abrigados para cumplir con los planes y programas que establece la
SEP federal en este ciclo escolar 2017-2018, con
la finalidad de mejorar la calidad de la educación.

A fin de contribuir al desarrollo
comunitario de las comunidades
indígenas de la entidad, el Sis- Se firmaron 50
convenios de
tema Estatal de Promoción del
colaboración
Empleo y Desarrollo Comunicon instituciotario (Sepuede) signó un convenes públicas
nio de colaboración con la Coy privadas, de
misión Nacional para el Desalos cuales 24
rrollo de los Pueblos Indígenas,
fueron con
con el objetivo de iniciar cursos
ayuntamienen lengua náhuatl dirigidos a betos”.
neficiarios del Programa de ProLuis Vargas
yectos Productivos Indígenas.
Sepuede
Luis Vargas González, coordinador general del Sepuede y
director general del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax),
destacó que en 2017 se llevaron a cabo acciones
concretas con los pueblos indígenas para fortalecer la inclusión social de todos los sectores de
la población.
“En este mismo periodo se firmaron 50 convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, de los cuales 24 fueron con ayuntamientos, además se implementaron más de 50
reuniones de vinculación con directivos del sector automotriz y empresarial”, indicó.
Con la finalidad de comercializar los productos realizados por los artesanos del Sepuede e internos de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), se diseñó e implementó un catálogo de
servicios en una tienda en línea para su distribución a nivel mundial.
Además, se realizaron capacitaciones para el
personal del Sepuede e Icatlax en materia de desarrollo humano y temas de liderazgo, trabajo en
equipo, programación neurolingüística y competencias para la vida.
Vargas González comentó que se han diseñado y modernizado los sitios web del Sepuede e
Icatlax, a través de los cuales es posible solicitar empleo y publicar vacantes, así como acceder al catálogo de especialidades que ofrece la
dependencia.
Abundó que entre otras acciones se tuvo participación en la muestra gastronómica en el Senado de la República en la Ciudad de México, y
se formalizó una expo-artesanal en el municipio
de Tlaxco dirigida a microempresarios del ramo
con una asistencia de más de dos mil personas.
De esta manera, el Icatlax fortalece continuamente las capacitaciones en distintas especialidades como turismo, artesanías finas, y mecatrónica
con tecnología de última generación, todas ellas
alineadas a los ejes rectores del Gobierno del Estado para ampliar las oportunidades de empleo
a través de la formación de calidad.

ARecorren horarios
Como medida de protección, el titular de la
dependencia, Manuel Camacho Higareda,
autorizó desde el pasado seis de noviembre
el cambio de horario para esta temporada de
bajas temperaturas, lo que beneficia a más de
156 mil alumnos de 786 escuelas de educación
primaria.
Redacción

Las actividades de educación física al aire
libre estarán a criterio del maestro y directivo, pero se plantea evitar cualquier situación
que pueda propiciar enfermedades respiratorias entre los alumnos.
Finalmente, la dependencia estatal recomienda evitar que los niños y niñas asistan a la escuela si presentan algún malestar por resfriado.
De acuerdo a la Conagua, esta noche, tiempo
estable dominará en gran parte del país, con ambiente frío y posibles heladas en regiones montañosas del norte y centro, mientras que el flujo de humedad hacia el sureste del territorio y
Península de Yucatán, mantendrá la nubosidad
con potencial de lluvias
Para mañana, persistirá el tiempo estable y
seco en la mayor parte de México, con bajo potencial de lluvias y viento del sur y sureste con
rachas superiores a 40 km/h en costas de Veracruz y Tamaulipas, mientras que en el Golfo
de Tehuantepec el viento del norte podría superar los 50
km/h.
Porlas
la tarde,
un nuevo
frenTras
concluir
vacaciones
decemte frío ingresará
el norte
dellos
país.
brinas, elsobre
llamado
es a que
alumnos
regresen a las instituciones educativas
bien abrigados a cumplir con planes y
programas.
Manuel Camacho
SEPE

La dependencia estatal recomienda evitar que niños y niñas asistan a la escuela si presentan algún malestar.
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Ricardo Anaya
promete crecer
la economía
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

El precandidato a la Presidencia de la República, por la coalición integrada por el PAN, PRD
y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya prometió desde Tlaxcala impulsar el crecimiento económico y el mejoramiento del salario de
los mexicanos, “ambas cosas son fundamentales, una sin la otra no tiene sentido humano”.
Ante dirigentes panistas, perredistas, del
movimiento naranja y del instituto político local Alianza Ciudadana (PAC), que se hicieron
acompañar de su militancia más representativa, aseguró que la economía crece más en los
estados donde gobierna esta coalición, hasta
en un 200 por ciento más rápido que en las
entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), “nosotros sí sabemos cómo hacer para que crezca la economía del país”.
Puntualizó que la clave es ser competitivos
y eso depende de ser atractivos a la inversión
productiva, para ello dijo, se tiene que garantizar la seguridad pública y jurídica; además
de invertir en la educación, capacitación e infraestructura con facilidades administrativas.
Aseguró que no basta con que crezca la economía, por lo que el estado tiene que intervenir
de manera subsidiaria, estableciendo un salario
mínimo para que a nadie le paguen menos de
lo que necesita para vivir acorde a su dignidad.
Señaló que este problema se debe resolver,
pues al gobierno le corresponde tal como lo
marca la Constitución y que actualmente no
se respeta, “dice la Constitución que el salario
mínimo debe ser suficiente para satisfacer las
necesidades de quien encabeza la familia, jefe o jefa en el ámbito material, social y cultural, hoy 88 pesos diarios no alcanzan para satisfacer las necesidades”.
En entrevista, aseguró que en materia de
seguridad habrá más inteligencia y menos balas pues no basta con descabezar la bandas.

Tlaxcala recibió
127 millones del
Inadem: Sedeco
Creemos que tenemos una interesante apertura, pero sobre todo apoyo para seguir estimulando la innovación.

La ministración del recurso se realizará en el
transcurso de este mes para la ejecución de las
acciones proyectadas, informan
Por Araceli Corona

Foto: Araceli Corona/ Síntesis

Ricardo Anaya partió la rosca acompañado de niños
tlaxcaltecas en reconocido hotel capitalino.

Avala el ITE a
12 aspirantes
independientes
Por Juan Flores
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

Por unanimidad de votos, los integrantes del
Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala (ITE) avalaron las cartas de intención de
las doce fórmulas que buscan candidaturas a diputados locales por la vía independiente, quienes podrán comenzar a reunir las firmas para
conseguir su aspiración.
De este modo, los aspirantes podrán iniciar
las acciones para reunir el número de firmas de
apoyo ciudadano que corresponderá al tres por
ciento de la lista nominal de su distrito a partir del ocho de enero y hasta el seis de febrero.
En la sesión especial, el ITE anunció que en
esta elección podrán hacer uso de la tecnología,
por lo que puso a disposición la aplicación móvil OPL organismo público local, en la que podrán recabar el apoyo ciudadano.
El consejero, Norberto Sánchez Briones, exhortó a los aspirantes a no limitarse en cumplir
con recabar las firmas necesarias, sino todos los
requisitos para poder obtener su candidatura,
entre los que destacó la rendición de cuentas.
En este sentido, manifestó que además se espera que eviten viejas prácticas o engaños, pues
en caso de incumplir con la Ley, estaría en ries-

Empresas, municipios y el propio gobierno del
estado se vieron beneficiados con 127 millones
de pesos por parte del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge
Luis Vázquez Rodríguez.
En entrevista, dijo que la ministración del recurso se realizará en el transcurso de este mes para
la ejecución de las acciones proyectadas y donde

go su registro como candidatos.
En tanto que el consejero Juan Carlos Minor
Márquez, destacó que a diferencia de la elección pasada que solamente participaron cuatro aspirantes, en esta ocasión hubo un incremento considerable, situación que atribuyó a
que los ciudadanos están más informados y no
al hartazgo en los partidos políticos.
No obstante, el acuerdo será modificado en
su lenguaje de género, para considerar añadir
la denominación de aspirantes a candidatas y
candidatos.
La entrega de cédulas de apoyo serán entregadas al ITE del siete al nueve de febrero y el órgano electoral verificará el porcentaje de apoyo del 10 al 20 de febrero para registrar las formulas del 16 al 25 de marzo.
Las cartas de intención avaladas fueron las
de: Antonio Valencia Barrientos y José Aurelio Ramos Sánchez, por el Distrito VII, con cabecera en Tlaxcala; Ángel Cocoletzi Cocoletzi
y Gabriel Castillo García, por el Distrito VIII,
con cabecera en San Bernardino Contla: Ciro
Ríos Salinas y Miguel Andrés, por el Distrito II
con cabecera en Tlaxco de Morelos.
También las de Antonio Lima Flores y Justino Pérez Hernández, por el Distrito IX, con
cabecera en Santa Ana Chiautempan; Kerbing
Martínez Pinillo y Armando Martínez Lezama,
por el Distrito VI con cabecera en Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, Govanith Leo Ramírez Saldaña y Leonardo George Onofre, por el Distrito IX con cabecera en Santa Ana Chiautempan.
José Carlos Serrano Hernández y María Salomé Sartillo Distrito II de Tlaxco; Carlos Emmanuel Gutiérrez e Hilario Valentín Ortega, por
el Distrito IV con cabecera en Apizaco.

El ITE anunció que podrán usar de la tecnología, por lo está a disposición la aplicación móvil OPL.

los interesados participaron bajo los lineamientos del Inadem, que se maneja a través de convocatorias, entre ellas una que está dirigida para apoyar los sectores estratégicos de los estados
a fin de impulsar su economía y otras direccionadas a pequeñas y medianas empresas, además
del sector público.
Explicó que a finales de 2017 el Inadem firmó un
convenio con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, dándoles a ellos la
rectoría del manejo de los recursos que la Secretaría de Economía (SE) otorga a las entidades fe-

derativas para apoyo a la innovación, al desarrollo tecnológico y a la generación de infraestructura empresarial.
Con lo anterior, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, después de que se instaló el Consejo de Competitividad, en el que participan los
sectores privado y gubernamental federal y estatal a principios de diciembre, acompañó e impulsó cuatro proyectos por alrededor de 77 millones de pesos.
Estos están dirigidos al fortalecimiento de cadenas globales de valor de empresas del sector automotriz a través de herramientas tecnológicas
para impulsar la competitividad y el desarrollo
regional; estrategias para el desarrollo integral
del sector metalmecánica de Tlaxcala; fortalecimiento de las Mipymes del sector turístico; y la rehabilitación del mercado 12 de Mayo de Apizaco.
Detalló que el gobierno estatal ha acompañado
y evaluado nueve proyectos para particulares y
el municipio de Nanacamilpa por una bolsa tripartita de 30 millones de pesos, “creemos que
tenemos una interesante apertura, pero sobre
todo apoyo para seguir estimulando la innovación, el fortalecimiento de las Mipymes y sobre
todo la competitividad en los sectores automotriz, turístico, metalmecánico y de infraestructura municipal”.
El funcionario local adelantó que la apertura de
las convocatorias del Inadem va a ser muy rápida en 2018, debido al proceso electoral en curso
a nivel nacional y en consecuencia el gobierno
federal tomó como decisión agilizar y hacer más
eficiente el destino de los recursos por el término de la administración federal.
Por lo anterior, dijo que tienen que dar cabida a
todos los procesos de cumplimiento.

Las revisiones contractuales se inician de forma progresiva, informó Enrique García Peregrina.

Inicia la CROM con 30
negociaciones salariales
El secretario general, Enrique García
Peregrina, propuso a dirigentes
sindicales solicitar incremento
salarial de 6 a 7 por ciento
Por Araceli Corona
Foto:Araceli Corona / Síntesis

Durante el primer consejo estatal de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) en
Tlaxcala, el secretario general Enrique García Peregrina, propuso a los dirigentes sindicales que
se realicen solicitudes de incremento salarial de
un seis o siete por ciento para las revisiones contractuales de este año que suman cerca de 30.
El líder sindical expuso que el parámetro de
3.9 por ciento previsto en el país es un “crimen”
contra la clase trabajadora ante la escalada de
precios en este inicio de 2018, lo que lleva a los
trabajadores a una pérdida superior del poder
adquisitivo.
Aunado a lo anterior, lamentó que el movimiento obrero esté atravesando por está situación debido a que las autoridades local y federal
de las juntas de Conciliación y Arbitraje, “no te
dejan registrar contratos con un porcentaje mucho muy arriba, te dejan dos o tres puntos máximo, te paran, entonces si el parámetro nacional

es de 3.9 por ciento, hay que luchar porque te den
seis o siete por ciento de aumento salarial en las
revisiones de este año”.
Las revisiones contractuales se inician de forma
progresiva, de modo que prácticamente durante
todo el año hay negociaciones con las empresas.
En este caso, la CROM prevé que se lleven a
cabo alrededor de 30 negociaciones, por lo que
recomendó a los dirigentes sindicales que sean
“inteligentes y las revisiones salariales deben ser
de acuerdo con la situación económica de las industrias, pues los contratos de ley ya se acabaron debido a que por ese tipo de acuerdos cerraron las empresas textiles, ya que no podía competir una planta de 70 u 80 años de antigüedad
con una nueva que tiene maquinaria moderna”.
Puntualizó que una de las recomendaciones
que les hacía el ex dirigente de la CROM, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, es que los líderes tienen
que hacer la revisión de su contrato de acuerdo con la situación económica de las empresas.
Aseguró que se sigue ese aspecto, aunque existen afectaciones gubernamentales considerando que los productos de la canasta básica se han
elevado, por lo que al aumento del 3.9 por ciento, “es un crimen, así de ese pelo, la gasolina y todo sube, estamos mal, mal, no sé qué piensan”.
Buscarán mecanismos para lograr que los trabajadores tengan mayores incentivos económicos.
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Festejos en
Tequexquitla
Niñas y niños disfrutaron de la
tradicional rosca con motivo del
Día de Reyes
Por Redacción
Síntesis

En un ambiente de música, risas, emoción, y sana convivenAgradezco
cia, emitida por más de tres
ampliamente
mil niños y niñas proveniena todos los
tes del municipio, el alcalde
presentes por
Óscar Vélez Sánchez, partió
estar comparla tradicional rosca con motitiendo un evenvo del Día de Reyes para comto que fue todo
partirla con la población Te- un éxito y darle
quexquitence.
la oportunidad
Vélez Sánchez, encabezó el de dibujar una
festejo de Día de Reyes frente sonrisa a todos
al Palacio Municipal, acom- los niños, para
pañado de Regidores, Direcque disfrutores, Síndico, así como de la
tarán de una
población en general.
exquisita rosca
Ahí mismo, el alcalde agrade chocolate,
deció ampliamente a todos los
un pequeño
presentes por estar comparpresente, jutiendo un evento que fue todo guetes, juegos
un éxito y darle la oportunimecánicos
dad de dibujar una sonrisa a
y un show
todos los niños, para que disespectacular
frutarán de una exquisita ros- de los payasos
ca de chocolate, un pequeño
burbujas”
presente, juguetes, juegos meÓscar Vélez
cánicos y un show espectacuSánchez
lar de los payasos burbujas.
Alcalde de TeEl público agradeció al alquexquitla
calde Óscar Vélez Sánchez por
las atenciones tan especiales
para los niños que se vieron reflejadas en un
gran rato de felicidad.

El alcalde indicó que acudieron niños que no son originarios de Tecopilco pero también recibieron juguetes.

Celebra alcalde
de Tecopilco el
Día de Reyes
▪

El evento comenzó con la instalación de juegos
mecánicos que pudieron disfrutar los menores
de la demarcación de manera gratuita
Por Juan Flores

Foto: Especial/ Síntesis

En los escenarios actuales, están viendo qué esquemas de participación conviene a cada partido.

Tradicional
partida de rosca
en Nativitas

Con la entrega de más de mil 500 juguetes y diferentes sorpresas para los niños, el alcalde de
Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez Morales celebró el Día de Reyes.
El representante popular en coordinación del
Sistema Municipal DIF organizó el festejo el seis
de enero en la plaza principal.
El evento comenzó con la instalación de juegos mecánicos que pudieron disfrutar los menores de manera gratuita durante un lapso de cuatro horas.

Posteriormente, se llevó a cabo un show de payasos, quienes entregaron sorpresas a los asistentes y organizaron concursos para los menores.
Más tarde, se registró la visita de los Reyes Magos, quienes realizaron la entrega de juguetes sin
distinción de ningún tipo.
A este respecto, el alcalde indicó que aunque
acudieran niños que no son originarios de Tecopilco, recibieron un juguete de parte de su administración.
El alcalde confirmó que realizó la entrega de
más de mil 500 juguetes de diferente tipo para
los infantes.
Por otro lado, el edil modificó la tradicional

partida de rosca de reyes y en su lugar entregó pastel para más de
800 niños.
Vázquez Morales, indicó que esta administración adoptó la contratación de juegos mecánicos para diversión de
los niños, lo cual fue de
agrado para ellos.

Evento
El festejo se realizó en
la plaza principal, donde
hubo:
▪ Juegos mecánicos que
disfrutaron los menores
de manera gratuita
durante un lapso de
cuatro horas.
▪ Show de payasos;

Continuará el trabajo quienes entregaron
En otro orden de sorpresas a los
y organizaron
ideas, el alcalde indicó asistentes
concursos.
que este segundo año
de gobierno lo inicia ▪ Se registró la visita
con menores dificulta- de los Reyes Magos,
des que el 2017, con la in- quienes realizaron la
tención de continuar el entrega de juguetes sin
distinción.
trabajo para impulsar el
desarrollo de Tecopilco.
Mencionó que hasta el momento se han abatido en un 60 por ciento las deudas generadas por
la administración pasada y el objetivo es sanear
las finanzas públicas municipales en este año.
Expresó que el 2017 fue un año de logros importantes en diferentes rubros, en donde dio atención
a las necesidades prioritarias y este segundo ejercicio lo ocupará para continuar el mismo rumbo.
De esta forma, niños que no son originarios
de Tecopilco, recibieron un juguete de parte de
su administración. El alcalde confirmó que realizó la entrega de más de mil 500 juguetes de diferente tipo para los infantes. Además, se modificó la tradicional partida de rosca de reyes y en
su lugar entregó pastel para más de 800 niños.

Música

Por Juan Flores
Foto: Especial / Síntesis

Las niñas y niños, acompañados de sus
papás pudieron disfrutar de la presentación
de la Orquesta Infantil de San Francisco
Tenexyecac, que se encuentra integrada
por aproximadamente 20 infantes, quienes
interpretaron diversas piezas musicales como:
las mañanitas, el niño del tambor, entre otras.

Autoridades del municipio de Nativitas realizaron la tradicional partida de rosca con motivo del Día de Reyes, en donde dichos personajes entregaron juguetes a decenas de niños que
acudieron al evento.
Fue el pasado viernes por la tarde que el ayuntamiento que encabeza el alcalde, Óscar Murias
Juárez, organizo el evento en donde los infantes recibieron juguetes de manos de Melchor,
Gaspar y Baltazar.
El representante popular, Óscar Murias, acudió acompañado de la presidenta honorífica del
DIF municipal, Sara Núñez Baleón, para festejar a los niños que esperaban recibir sus juguetes en la explanada de la presidencia municipal.
En su discurso emitido a los pequeños, Murias Juárez, exhortó a los mismos a realizar buenas acciones y “portarse bien” para recibir los
regalos que solicitaron, pero sobre todo para
lograr un mejor municipio.
También los invitó a practicar deporte como
karate y atletismo, que actualmente se imparte
en la presidencia municipal y la unidad deportiva, con la finalidad de mejorar su salud y realizar actividades culturales en el DIF municipal.
En este sentido, el alcalde indicó que los niños interesados pueden acudir a la presidencia

municipal para identificar las cualidades con
las que podrían destacar en diferentes ámbitos.
Asimismo, reconoció la participación de los
integrantes de su cabildo como: regidores, la síndico municipal, Victoria Díaz Aguas y el personal administrativo que colaboró en el desarrollo de este tipo de actividades.
Las niñas y niños, acompañados de sus papás pudieron disfrutar de la presentación de la
Orquesta Infantil de San Francisco Tenexyecac, que se encuentra integrada por aproximadamente 20 infantes, quienes interpretaron diversas piezas musicales como: las mañanitas, el
niño del tambor, entre otras.
Indicó que los niños interesados en participar en este coro lo pueden hacer los días sábados a las 10:00 horas, que es cuando se realizan los ensayos.
Posteriormente, Sara Núñez Baleón realizó
la tradicional partida de rosca para entregar una
pieza a cada uno de los asistentes.
Más tarde, los menores acudieron con los Reyes Magos, a quienes pidieron uno de los juguetes que llevaban para entregar a los presentes
y de este modo, cada niño recibió lo que fue de
su agrado.

Redacción

Todos los asistentes vivieron un momento de alegría y diversión con la partida de la rosca.

El público agradeció al alcalde Óscar Vélez Sánchez por las atenciones tan especiales para los niños.

Niñas y niños se congregan
en celebración de los reyes

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Agradecimientos

Miles de familias de comunidades y colonias que
forman parte del municipio de Tlaxcala, participaron en el festejo que el ayuntamiento realizó
esta mañana en el zócalo capitalino, donde se llevó a cabo la partida de la rosca monumental de
250 metros de largo, la presentación del espectáculo de Star Wars, así como como la distribución de juguetes para cada una de las niñas y niños que asistieron al festejo por el Día de Reyes.
Ahí, la presidenta municipal, Anabell Ávalos
Zempoalteca, destacó la importancia de un evento de esta naturaleza, donde una vez más, cada
una de las áreas sumaron esfuerzos para la organización de este evento que llevó alegría y diversión a cada uno de los infantes que formaron
parte de las diferentes actividades.
Los miles de niñas y niños reunidos en el zócalo capitalino disfrutaron tanto de la rosca, el
espectáculo presentado donde pudieron interactuar con los personajes de la saga Star Wars, tomarse la foto con los tres Reyes Magos, así como de los juguetes que recibieron por parte de
las autoridades municipales encabezas por Anabell Ávalos Zempoalteca.
La alcaldesa capitalina agradeció el respaldo
de directivos y personal, en específico de la pre-

La alcaldesa capitalina agradeció el respaldo
de directivos y personal, en específico
de la presidenta honorífica y la directora
del DIF Municipal, Mariel Mompín Ávalos y
Mildred Vergara Zavala, respectivamente,
quienes durante el transcurso de la semana
se encargaron de la elaboración de la rosca
monumental y etiquetar decenas de miles de
juguetes que se entregaron en la cabecera
municipal y en comunidades. Redacción
sidenta honorífica y la directora del DIF Municipal, Mariel Mompín Ávalos y Mildred Vergara Zavala, respectivamente, quienes durante el
transcurso de la semana se encargaron de la elaboración de la rosca monumental y etiquetar decenas de miles de juguetes que fueron entregados tanto en la cabecera municipal como en las
comunidades y colonias del municipio.
Destacó también el respaldo de las presidentas
de los DIF de las comunidades y de las delegaciones donde también se previó un festejo propio.
De esta forma, se destacó que cada una de las
áreas sumaron esfuerzos para la organización de
este evento que llevó alegría y diversión a cada
uno de los infantes.
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Opinión
Israel Castillo

Virus mutantes
para atacar células
cancerosas

A fin de brindar
Durante la experinuevos tratamientos
mentación encontró
contra el cáncer, una
que uno de los mutanbiotecnóloga egresada tes derivados del videl Instituto Politécnico rus vaccinia, probaNacional investiga la
dos in vitro y en moutilización de “virus
delos de ratón, infectó
oncolíticos”, que son
eficientemente céluaquellos modificados
las cancerígenas, regenéticamente
trasó el crecimiento
para atacar dicha
del tumor y generó
enfermedad sin dañar una respuesta espelas células sanas del
cífica del sistema inorganismo.
mune de los roedores
contra el mismo.
Liliana Carreño Fuentes, quien realizó su posdoctorado en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB- CSIC), en Madrid, explicó que durante
su investigación se utilizó la cepa “Western Reserve” del virus vaccinia, a la cual se le eliminaron cuatro genes con el objetivo de lograr que
fuera seguro para los tejidos sanos sin perder su
capacidad de infectar masivamente y destruir a
los tumores.
“Las células cancerosas se distinguen por cambiar su metabolismo para crecer descontroladamente, evitar su muerte y evadir al sistema inmune; por su parte, los virus provocan cambios muy
similares en las células infectadas, ya que así logran producir más progenie; por ello, podemos
decir que los tumores y vaccinia tienen genes redundantes. Al eliminar de los virus los genes que
producen dicha redundancia, se dificulta su propagación en tejidos sanos y se les “obliga” a infectar células cancerosas donde sí pueden propagarse. En el proyecto decidimos eliminar genes implicados en el metabolismo de nucleótidos,
proliferación celular y respuesta inmune”, detalló la también doctora en Ciencias Bioquímicas
por el Instituto de Biotecnología UNAM.
Cabe señalar que una vez producidos los virus mutantes, se realizaron experimentos en ratones en los que se observó que a partir de la aplicación de una sola dosis del virus modificado se
retrasó el crecimiento tumoral. Asimismo, algunos roedores lograron curarse totalmente de la
lesión cancerígena. Además, se generó en ellos
una respuesta inmune específica, que en otras
palabras es una especie de memoria, en la que
el organismo detecta células dañinas, las ataca
y no permite su proliferación.
La investigación que tiene como objetivo generar
una “viroterapia” para tratar el cáncer, fue realizada en conjunto con el doctor Ernesto Mejías
en el laboratorio de Mariano Esteban dentro del
CNB, en Madrid España, gracias a una beca de
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, subrayó Carreño Fuentes. (Agencia ID)

Ciencia y
tecnología Fabricio
Alcázar

Desarrollan
una insulina
vía oral

Por décadas, farmacéuticas y centros de investigación han buscado
diversas formas de administrar insulina de manera oral para que
los pacientes con diabetes, principalmente del tipo I, se olviden de
aplicarla vía subcutánea. No obstante, el problema más recurrente
con el que han tropezado es que la hormona se pierde en el proceso
digestivo y no llega finalmente al colon donde puede ser absorbida y
distribuida al organismo para su mejor aprovechamiento.
Ante este panorama, investigadores del Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo (CIAD) crearon microesferas que
pueden transportar la insulina a través del tracto digestivo hasta
llegar al colon donde liberan dicha hormona para cumplir su
objetivo.
La doctora Elizabeth Carvajal Millán, parte esencial de esta
investigación del CIAD, señala que a nivel internacional existe
gran interés por desarrollar materiales transportadores de
insulina basados en materiales poliméricos de origen natural
(biopolímeros).
“Nosotros estudiamos polisacáridos como los arabinoxilanos
ferulados para este fin, somos los pioneros. Por ser de tipo
covalente, los geles de arabinoxilanos ferulados son más estables
a cambios de temperatura y de pH, de manera que al ser ingeridos
pueden resistir de mejor manera las condiciones del sistema
gastrointestinal superior, en especial las del estómago, donde la
acidez es muy alta”.
Los polisacáridos son biomoléculas formadas por una gran cantidad
de monosacáridos, que a su vez son los hidratos de carbono más
sencillos.
“Entonces, los arabinoxilanos ferulados que se obtienen
de la cascarilla de cereales como el maíz, forman geles que
soportan estas condiciones y pueden llegar al colon, donde
la microbiota ahí presente los fermenta, permitiendo así que
entreguen lo que contienen en su interior, que en este caso es
insulina”, detalla la científica mexicana.
Ahora bien, por estudios previos se sabe que hay regiones a nivel
de colon que absorben la insulina y de ahí se dirige al torrente
sanguíneo para cubrir las necesidades del paciente con diabetes.
Por ello el interés de encontrar la forma de hacer llegar la hormona
hasta esa región.
Cabe destacar que al administrar de manera subcutánea la insulina,
ésta llega de forma casi inmediata al torrente sanguíneo, mientras
que para hacerla llegar al colon se requiere más tiempo.
“Hemos comprobado en ratas diabéticas que una vez que la insulina
llega al colon su efecto es más prolongado. Sin embargo, debemos
tener en consideración que en personas diabéticas con situaciones
agudas de glucosa en sangre este tratamiento podría ser solamente
complementario”, enfatiza la doctora Carvajal Millán.
Igualmente importante es señalar que la insulina será liberada
eficientemente en el colon del paciente diabético si éste cuenta
con una microbiota intestinal sana, lo cual no sucede en
todos los casos. Así, para que este método pueda ser utilizado,
el paciente deberá mantener equilibrada su microbiota
intestinal, y para ello, llevar una dieta balanceada desempeña
un papel fundamental. Una ventaja de los arabinoxilanos
ferulados utilizados en CIAD es que son prebióticos, es decir,
estimulan selectivamente el crecimiento de las bacterias
intestinales benéficas para la salud.
Los investigadores del CIAD presentaron la solicitud de patente
en 2015 en México y el año siguiente a nivel internacional. “Aún
estamos en nivel pre-clínico, todavía no se tienen programadas
pruebas en humanos, para realizarlas se tendría que contar con
la participación de la industria farmacéutica”, finaliza Carvajal
Millán, doctora en ciencias de los alimentos por la École Nationale
Supérieure Agronomique de Montpellier (SupAgro), Francia. Esta
investigación forma parte de un proyecto aprobado a CIAD por
el Fondo Institucional Conacyt-Investigación en Fronteras de la
Ciencia (FONT.INST./31/2016) y en él participa la Universidad de
Sonora, la Universidad de McGill (Canadá) y la SupAgro (Francia).
(Agencia ID)
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Ruedas

Muchos niños
optaron por pedir
la tradicional
bicicleta.

Felicidad en
Día de Reyes
Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El tan esperado seis de enero llegó para todos los
niños, día muy especial, ya que se hicieron presentes
los Reyes Magos o Santos Reyes como algunos les
dicen y como es costumbre cientos de niños salieron
a las calles y parques a jugar con los regalos que les
trajeron durante la madrugada.

Los carritos
electrónicos han
sido los juguetesEléctricos
más pedidos en los
últimos años.

Tecnología

Los carros de
radio control son
muy deseados hoy
en día.

Avalancha

Frío

Hay niños que
prefieren algo que
les dé la opción de
no salir al frío.

Chicos y grandes
disfrutaron juntos
de estar al ras del
piso.

Herencia

Niños que heredan
gustos de adultos.

Variedad

Llegan regalos
de todo tipo y
tamaño.
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Lilí Brillanti
TUVO UN 2017
COMPLICADO

Spider Man
CON SECUELA
PARA 2019

Brillanti admite que
el año pasado su
situación laboral fue
complicada, por lo que
decidió limitarse en
sus gastos personales.
En entrevista destacó
que tuvo muy pocas
contrataciones. - Especial

de Spider-Man:
Homecoming llegará
a los cines el 5 de julio
de 2019, aunque este
mismo año, los fans de
este superhéroe podrán
disfrutar de Tom Holland
en Vengadores 4: Infinity
War en mayo. – Especial

NOTIMEX. La actriz Lilí

AGENCIAS. La secuela

circus

'Jumanji en la selva'
TRIUNFA EN MÉXICO

AGENCIAS. La nueva versión
cinematográfica 'Jumanji: en la selva'
es la más taquillera de los cines
mexicanos, ya que acumuló esta
semana 99.02 millones de pesos y 2.09
millones de asistentes. – Especial

GUILLERMO DEL TORO

EL FAVORITO
"Game of Thrones"
SE AUSENTARÁ UN AÑO
AGENCIAS. Los fans de “Game of Thrones”

tendrán que esperar hasta 2019 para
poder disfrutar de la última temporada
de la serie. HBO confirmó la noticia
aunque aún no dio a conocer la fecha de
estreno de los últimos capítulos. – Especial

Con siete nominaciones en los
Globos de Oro, a celebrarse esta
noche, la película 'The Shape of
Water' del cineasta mexicano pide
paso en unos premios marcados
por los escándalos sexuales. 3

Weinstein
obstruye
la ley
▪ Un abogado que
representó a Paz
de la Huerta ha
presentado una
demanda contra
Harvey Weinstein y
un exprocurador de
Nueva York donde
los acusa de tratar
de conseguir que la
actriz desistiera de
su denuncia contra
él por abuso sexual.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Premiaciones:

Salma Hayek será presentadora
de los Globos de Oro: 2

Farándula:

José José, de las mejores voces, por encima
de Luis Miguel, dice Lupita D’alessio: 2

Cine:

Margot Robbie fue amenazada
por interpretar a 'Harley Quinn': 4
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Salma Hayek,
presente en
Globos de Oro

Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Podemos ver al
2018 como una
oportunidad
o como la
“tormenta
perfecta”

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis
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La actriz mexicana Salma
Hayek será una de las ende enero
cargadas de anunciar y entregar los galardones en los ▪
se entregarán
Globos de Oro, que se celelos premios
brarán este domingo 7 de
que reconocen
enero en Los Ángeles.
a lo mejor del
La Asociación de la Prencine y de la
sa Extranjera de Hollywood
televisión del
(HFPA), que organiza estos
año 2017
premios, informó hoy además que también participarán en la gala como presentadores Dwayne "The Rock" Johnson, Octavia Spencer y
Michael Keaton
Más presentadores
Estos artistas se unen a la lista de presentadores que ya se habían anunciado previamente, en la que aparecían, entre otros, Penélope
Cruz, Ricky Martin y Édgar Ramírez.
También serán presentadores Halle Berry,
Carol Burnett, Kelly Clarkson, Darren Criss,
Gal Gadot, Greta Gerwig, Hugh Grant, Neil Patrick Harris, Chris Hemsworth, Christina Hendricks e Isabelle Huppert, Emilia Clarke, Kit
Harington, Jennifer Aniston, Helen Mirren,
Emma Stone y Angelina Jolie.
Completan la lista de artistas invitados
Shirley MacLaine, Sarah Jessica Parker, Amy
Poehler, Seth Rogen, J.K. Simmons, Sharon
Stone, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander, Kerry Washington, Emma Watson, Dakota
Johnson y Andy Samberg. "The Shape of Water", del director mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita con siete nominaciones, mientras que en los apartados televisivos
destaca "Big Little Lies" con seis candidaturas.

Entrega de
los premios
El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles
acogerá el próximo domingo la 75 edición
de los Globos de Oro, que en esta ocasión
contará con el humorista Seth Meyers
como maestro de ceremonias. Además, la
polifacética Oprah Winfrey recibirá el premio
honorífico Cecil B. de Mille.
Agencias

La actriz develó la placa por 400 representaciones de “El hombre de la Mancha”.

'José José, la
mejor voz que
dio México'

D'alessio lamentó el difícil momento que atraviesa el
“Príncipe de la canción”, que se recupera de un cáncer
de páncreas y a quien desea una pronta recuperación
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

400

"The Shape of Water" de Guillermo del Toro parte
como favorita con siete nominaciones.

Campuzano
alista bioserie
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La exmodelo y DJ Carmen Campuzano continúa en pláticas para la realización de su serie
en la que narrará lo que ha sido su vida y sus
amores, mientras tanto se dedica a dar conferencias.
Como parte de esta nueva faceta de conferencista, señaló que recién realizó una en el
penal femenil de Puente Grande, experiencia que le resultó extraordinaria, pues habla
de cómo rescatar la esencia humana.
“Hablo de mi experiencia y un poco de lo
que he vivido, combinada con otras dinámicas”, comentó a la prensa Campuzano, quien
en este 2018 podría protagonizar un monólogo teatral.
“Habla del amor de pareja y tal vez en algún punto cuadre con algo de mi vida”, agregó la DJ, quien en esta ocasión no quiso hablar
sobre nada que tenga que ver con su ex pareja
sentimental Andrés García.

La actriz, además de ofrecer conferencias, se enfoca
en su faceta de DJ.

Lupita D’alessio aseguró que José José ha sido la mejor voz que
funciones
ha dado México, por encima de
cantantes como Luis Miguel, por ▪
de la obra tealo que lamentó el momento tan
trial "El hombre
difícil que atraviesa el “Princide la mancha"
pe de la canción”, quien se reamadrino Lucupera de cáncer de páncreas.
pita D'alessio,
“Es una de las mejores voces donde participa
que tiene México, lograr esas in- su hijo Ernesto
terpretaciones no es fácil y que
me perdone Luis Miguel, pero
José José es un gran cantante”, dijo D'alessio durante su encuentro con la prensa al término de
la develación de la placa de las 400 representaciones de “El hombre de la Mancha”.
“Le deseo lo mejor y lo recuerdo con cariño;
tanto Ernesto como yo lo admiramos mucho, y
él junto con Juan Gabriel son lo mejor que ha
dado el país. Lo llevo en mis oraciones y le deseo lo mejor”, explicó la intérprete de “Mudanzas”, quien lucía feliz.
Funciones teatral
Lupita se mostró agradecida de ser la madrina
de las 400 representaciones de “El hombre de
la Mancha”, pieza teatral que protagoniza su hijo Ernesto D’alessio.Acompañada por Ernesto y
su hijo menor César y su esposa Fabiane, la can-

Mago Frank dice
que crisis en TV
afectó a la magia
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Mago Frank afirma que la crisis en medios de
comunicación aceleró que algunos formatos de
entretenimientos dejaran de ser vigentes, entre
ellos la disciplina de la magia, que en la actualidad no tiene espacios para su exhibición.
En entrevista, señaló que la crisis de la televisión mexicana empezó hace más de diez años
con el cierre paulatino de producciones y programas de comedia: "En ese huracán de cambios los
artistas dedicados a la magia se vieron desplazados y sin opción que buscar su propio mercado".
Indicó que aunado a esto, se sumó el cambio
de giro de los empresarios de espectáculos y al
cierre de foros.

tante también abrió su corazón revelando la grata sorpresa que se ha llevado con este montaje
musical, que realizó la función número 400 en
el teatro San Rafael.
“Me pude identificar mucho con este pasaje
de Cervantes, donde hace la reflexión de que no
todo lo que vemos es lo real”, comentó D’alessio,
quien por momentos quería irrumpir en llanto
al recordar el gran trabajo que su hijo ha hecho
sobre el escenario.
su hijo, el actor Ernesto D’alessio agradeció
el apoyo de su familia, en esta velada, pues sabe que su madre hizo un gran esfuerzo para estar en esta ciudad, ya que desde hace seis años
vive en Cancún.
Por lo que también compartió esta felicidad
que lo embarga, no sin antes desmentir los rumores acerca de una posible incursión en la política
como se dio a conocer en redes sociales.
“Es mentira esa nota”, cortó de tajo, y comentó que sin duda algo que lo llenaría de gusto es
hacer un espectáculo en familia.
Su madre señaló que será maravilloso ver a
sus hijos con ella, aunque sería plenamente musical, pues sería muy complicado hacer algo más
teatral y dramático, aunque esto solo es un plan
que no tiene fecha.
Así Lupita celebró el éxito de esta temporada
encabezada por su hijo Ernesto y producida Morris Gilbert, a quien también la intérprete le reconoció el gran esfuerzo por traer obras de gran
calidad.

Mucho de lo que está por venir nos habla de
incertidumbre. Los pesimistas, incluso,
mencionan que si 2017 fue un año muy malo
para el país, el 2018 podría combinar factores
para crear una “tormenta perfecta” de crisis
en México. Tenemos elecciones en puerta, un
tratado de libre comercio con los países del
norte que sigue sin definirse, la brecha social
que cada vez pasa a más mexicanos debajo de
la línea de la pobreza, inequidad social, de
género, económica, laboral… podría decirse
que sí tenemos muchos puntos o cabos
sueltos en los que poner especial atención.
México está catalogado como un riesgo
(sí, México como país) para la región
euroasiática. Este año se conjugan muchos
factores que pueden replantear nuestra
relación con esa región, pero también puede
determinar qué cara le podemos dar al
mundo. La violencia, las elecciones, el
TLCAN, la pobreza, la violación a los
Derechos Humanos y la inequidad le están
pasando factura a nuestro gobierno actual.
Esto significa no solo que nos vean distinto, o
que nos cataloguen de cierta manera; sino
que repercute en la inversión, en la creación
de empleo, en las relaciones internacionales
con distintos países, en nuestra posición
dentro de los grupos como ONU, OCDE, el
G20 y nuestra posición como firmantes de
diversos tratados internacionales. Digamos
que tampoco ayuda tener a un presidente con
“el botón nuclear más poderoso” a unos pasos
de nuestras frontera. Todo esto se conjuga
para que podamos ser más receptivos y más
consientes sobre las decisiones que
tomaremos durante este año. Sobre el papel
que nos toca representar.
Pero también podemos ver “el lado
bueno”. Por ejemplo, tenemos una sociedad
que ha demostrado tener mucha capacidad
de organización. La juventud, por primera
vez, será quien defina el futuro de nuestro
país, y se trata de una generación más
informada, mejor educada, más crítica y más
participativa. Las mujeres hemos
demostrado una capacidad enorme como
colectivo para cambiar el status quo, para
cambiar la balanza del poder en el trabajo, en
el entretenimiento, en la política y en el hogar.
Las naciones cada vez están más conectadas,
las noticias corren más rápido y cada vez con
menos sesgo (o, al menos, podemos
identificar más el sesgo informativo, las líneas
editoriales, las cargas ideológicas en la
información). Las redes sociales son un gran
elector y han demostrado ser un poderoso
cabildero. Los niños tienen mejores
oportunidades de educación, de desarrollo,
alimentación y acceso a la salud.
Hace dos o cinco años, era impensable que
pudiéramos conocer (y aprender) de lo que
pasa en Venezuela, o en Honduras. Incluso
estando tan cerca, era poco probable tener
tan de primera mano información sobre lo
que pasa en países latinoamericanos.
También podemos saber, por las cuentas de
redes sociales de testigos y víctimas, qué pasa
en Oriente Medio. Darnos cuenta que
conocíamos tan poco de la región y que
compartimos tanto.
Esto no debe cegarnos, por supuesto que
debemos considerar al 2018 como una
oportunidad. El año coyuntural donde
podemos definir qué rumbo y qué decisiones
tomaremos. También es una oportunidad
para ser empáticos con las necesidades de
otros. Esto, sin dejar de estar atentos a los
riesgos que podemos enfrentar, y a tomarlos
con responsabilidad. También en esto
debemos crecer como nación.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

La competencia
fuera de México
Consideró que ante todos estos cambios a
muchos magos no les queda otra que entrarle a
la comedia y otros que se mantienen firmes en
su disciplina como los magos Mandrake padre e
hijo: "Pese a todo los magos mexicanos seguimos
siendo triunfadores en el extranjero, porque hay
buen nivel para competir".
Notimex

"La única opción para muchos de los que se
dedican a las suertes de magia son las fiestas infantiles, que nunca dejarán de existir, sin embargo en este rubro hay que dar la pelea con los payasos que ofrecen actos de magia básica".
Recordó que la época fuerte de la magia mexicana duró de los años 70 hasta mediados de los
90: "La magia no dejará de existir, pero ya no es
lo mismo, porque hoy con las redes sociales y canales digitales los jóvenes se han interesado por
esta disciplina y muchos se han hecho magos al
vapor", dijo.

El mago considero que en la actualidad no tiene espacios para su exhibición.

.03

portada

DOMINGO

7 de enero de 2018

Síntesis

El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles acogerá este domingo los premios que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

VA DEL TORO POR
LA CONSAGRACIÓN
Con el aroma de cuento fantástico que impregna toda la obra de Del Toro, The
Shape of Water acudirá a los Globos de Oro con siete nominaciones por delante
de The Post y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, con seis candidaturas
nominados

▪ En la categoría de Mejor
Actor Dramático figuran
Gary Oldman (Darkest
Hour), Denzel Washington
(Roman J. Israel, Esq.), Tom
Hanks (The Post), Daniel
Day-Lewis (Phantom
Thread) y Timothée
Chalamet (Call Me By Your
Name).
▪En cuanto a los intérpretes cómicos, el galardón
al Mejor Actor se decidirá
entre Steve Carell (Battle
of the Sexes), Ansel Elgort
(Baby Driver), James Franco (The Disaster Artist),
Hugh Jackman y Daniel
Kaluuya (Get Out).
▪ Coco, la película sobre
la festividad mexicana del
Día de los Muertos, optará
al Globo de Oro a la Mejor
Cinta de Animación.

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Son siete nominaciones en el bolsillo, la película
The Shape of Water del cineasta mexicano Guillermo del Toro pide paso en unos Globos de Oro marcados por los escándalos sexuales en Hollywood
y por las protestas contra el acoso a las mujeres
en el mundo del espectáculo.
El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles acogerá este domingo a partir de las 17:00 horas (1:00
GMT del lunes) los premios que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood
(HFPA) y que cada año abren la temporada de
premios de cine.
Con el aroma de cuento fantástico que impregna toda la obra de Del Toro, The Shape of Water
acudirá a los Globos de Oro con siete nominaciones por delante de The Post y Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri, con seis candidaturas cada una.
La cinta de Del Toro competirá por el galardón a la Mejor Película Dramática frente a Dunkirk, Call Me By Your Name, The Post y Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Del Toro, que también es candidato al Mejor
Guion junto a Vanessa Taylor, tendrá en Steven
Spielberg (The Post), Ridley Scott (All the Money in the World), Christopher Nolan (Dunkirk)
y Martin McDonagh (Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri) a unos duros rivales para hacerse con el reconocimiento al Mejor Director.
Más nominados
En cuanto a los filmes de comedia o musical, las
cintas aspirantes son The Disaster Artist, Lady
Bird, The Greatest Showman, Get Out y I, Tonya.
Sally Hawkins (The Shape of Water) se las verá con Jessica Chastain (Molly's Game), Frances
McDormand (Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri), Meryl Streep (The Post) y Michelle Williams (All the Money in the World) en el apartado de Mejor Actriz Dramática.
En la categoría de Mejor Actor Dramático figuran Gary Oldman (Darkest Hour), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), Tom Hanks (The
Post), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread) y Timothée Chalamet (Call Me By Your Name).
En cuanto a los intérpretes cómicos, el galardón al Mejor Actor se decidirá entre Steve Carell
(Battle of the Sexes), Ansel Elgort (Baby Driver),
James Franco (The Disaster Artist), Hugh Jackman (The Greatest Showman) y Daniel Kaluuya (Get Out).
Y el de Mejor Actriz Cómica lo disputarán Judi Dench (Victoria & Abdul), Emma Stone (The
Battle of the Sexes), Helen Mirren (The Leisure

Estoy muy feliz
de ser presentador de este
gran evento
del cual todos
estamos al
pendiente, estoy seguro que
habrá muchas
sorpresas y
cosas agradables, sin contar
la gran tensión
y emoción por
conocer a los
ganadores de
estos premios
Seth Meyers
Presentador

Los protagonistas que enamoraron
▪ Estrellas como Nicole Kidman y Reese Witherspoon (Big Little Lies), Susan Sarandon y Jessica Lange
(Feud: Bette and Joan), Robert de Niro (The Wizard of Lies) o Jude Law (The Young Pope) sobresalen como
candidatos en las categorías interpretativas de miniseries y películas televisivas.

Los Globos de Oro tendrán a Seth Meyers como maestro de ceremonias.

Seeker), Margot Robbie (I, Tonya) y Saoirse Ronan (Lady Bird).
Coco, la película de Disney sobre la festividad
mexicana del Día de los Muertos, optará al Globo
de Oro a la Mejor Cinta de Animación y a la Me-

jor Canción Original por Remember Me.
Asimismo, el realizador chileno Sebastián Lelio tratará de llevarse la estatuilla a la Mejor Película Extranjera con Una mujer fantástica, que
tendrá que derrotar a First They Killed My Father
(Camboya), In the Fade (Alemania), Loveless (Rusia) y The Square (Suecia).
En cuanto a la televisión, la miniserie Big Little Lies se postula como la gran favorita con seis
candidaturas,
The Crown, Game of Thrones, The Handmaid's
Tale, Stranger Things y This Is Us son las nominadas a la Mejor Serie Dramática, en tanto que
Black-Ish, The Marvelous Mrs. Maisel, Master
of None, Smilf y Will & Grace lucharán por el
Globo de Oro a la Mejor Serie Cómica o Musical.
Big Little Lies, Fargo, Feud: Bette and Joan,
The Sinner y Top Of The Lake: China Girl optarán al premio a la Mejor Miniserie o Película Televisiva.
El premio a la Mejor Actriz Dramática se lo
disputarán Caitriona Balfe (Outlander), Claire
Foy (The Crown), Maggie Gyllenhaal (The Deuce), Katherine Langford (13 Reasons Why) y Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale).
El de Mejor Actor Dramático contará como
aspirantes con Jason Bateman (Ozark), Sterling
K. Brown (This Is Us), Freddie Highmore (The
Good Doctor), Bob Odenkirk y Liev Schreiber.
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Margot Robbie
tuvo amenazas
de muerte
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Inauguran
atracción de
'Star Wars'

▪ El espectáculo de realidad

virtual 'Star wars secrets of the
Empire', considerada la más
avanzada en su tipo, fue
inaugurada en Disney Downtown

Hollywood arranca su
temporada de premios
Actores, actrices, directores y ejecutivos
aprovecharon la oportunidad para hablar
y los encuentros espontáneos entre las
superestrellas que asistieron al acto se
sucedieron por toda la sala. Los Premios AFI
son una oportunidad ideal para congeniar lejos
de la tensión de otras ceremonias, ya que los
ganadores se conocen de antemano y no hay
entrega de estatuillas en el escenario.

Cambió su manera de ver la industria
La protagonista de Focus y La leyenda de Tarzán comentó que estos hechos modificaron de
manera irremediable, y con apenas 26 años,
la forma de encaminar su carrera profesional.
"Es como, 'de acuerdo, este es un tipo diferente de carrera'. Porque entonces siempre necesitas hacer un trabajo que financieramente pueda apoyar este estilo de vida".
"No puedes hacer películas indie por el resto de tu vida porque esa película cambió todo
y ahora tienes que poder pagar la seguridad.
Ojalá alguien me hubiera explicado muchas cosas desde el principio. No me habría molestado la posición en la que me encontraba porque
hubiera sabido", remató la actriz, quien volverá a dar vida a Harley en Escuadrón Suicida 2, cuya producción se rumorea comenzará en octubre de 2018.

tros espontáneos entre las superestrellas que asistieron al acto se sucedieron por toda la sala.
Además de "Wonder Woman", “The Post!, “Lady
Bird", “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, “The Big Sick" y "Call Me By Your Name", el
AFI nombró a "The Florida Project", “Get Out",
“Dunkirk" y "The Shape of Water" como mejores películas de 2017.
En el apartado de televisión, el instituto se solapó también con los Globos en su elección: "Insecure", “This Is Us", "Master of None", "Big Little
Lies", “The Crown", “Feud: Bette and Joan", “Game of Thrones", “The Handmaid's Tale", “The
Good Place" y “Stranger Things 2". El colectivo
ofreció un reconocimiento especial a la serie documental para televisión "The Vietnam War".

La próxima cinta de Margot Robbie con los espectadores será Yo, Tonya.

Se ha iniciado oficialmente la temporada de premios con los reconocimientos
entregados pro el American Film Institute a lo mejor del cine y televisión del año
Por Agencias/ Los Ángeles
Foto: Especial / Síntesis

El dato

El American Film Institute reconoció el viernes
las mejores producciones para cine y televisión
del año, inaugurando oficialmente la temporada de premios en Hollywood.
El almuerzo, que se celebró en el hotel Four
Seasons de Los Ángeles, reunió a los repartos y
creadores de las películas y series más celebradas del año, muchos de los cuales competirán por
un galardón en los Globos de Oro el domingo.
La directora de "Wonder Woman", Patty Jenkins, representó a los premiados con un discurso en el que citó a la exeditora del Washington
Post Katharine Graham. Meryl Streep interpreta
a Graham en la película de Steven Spielberg "The
Post", reconocida en los AFI y aspirante al título
de mejor película en los Globos de Oro.
"Amar lo que se hace y sentir que importa, ¿cómo podría ser más divertido?”, dijo Jenkins. "Nosotros amamos lo que hacemos. No siempre importa _ y a menudo no lo hace _ pero en ocasiones sí, así que siempre vale la pena intentarlo”.

Institute (AFI) es una
entidad cinematográfica estadounidense,
independiente y sin
fines de lucro, cuyo
cometido es educar
cineastas y honrar el
patrimonio de las artes
cinematográficas en los
Estados Unidos.

Premiaciones sin tensión
Los Premios AFI son una oportunidad ideal para congeniar lejos de la tensión de otras ceremonias, ya que los ganadores se conocen de antemano y no hay entrega de estatuillas en el escenario.
"Este es un lugar para estar juntos como una

Las calles unen
a Densmore y
Jim Morrison
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El nombre del baterista de los Doors, John Densmore ha estado inevitablemente unido al del vocalista Jim Morrison por más de medio siglo.
Ahora esos nombres están conectados también
con placas en una calle no muy lejos de donde la
banda de rock, quizá la más grande de Los Ángeles, se creó en 1965.
El día de los Doors
El jueves, en el segundo aniversario de la celebración anual del Día de los Doors en Los Ángeles, Densmore se reunió con decenas de amigos,

▪ El American Film

▪ AFI es respaldado por

financiación privada y
membresía pública.

▪ Fue creado por el
National Endowment
for the Arts, el cual fue
establecido en 1967
cuando el presidente de
los Estados Unidos Lyndon B. Johnson firmó un
tratado.

comunidad (...) para considerar el compendio y
sentirse orgullosos”, dijo el presidente de la institución, Bob Gazzale.
Actores, actrices, directores y ejecutivos aprovecharon la oportunidad para hablar y los encuen-

familiares y admiradores para
develar las placas en la esquiHe manejado
na de Morrison Street y Denspor todas las
more Avenue.
calles de esta
“He manejado por todas las
ciudad (...)
calles de esta ciudad”, dijo este
Avancé unas
angelino de 73 años al público,
cuantas calles
mientras que agregó que se sory ¿en serio?
prendió hace varios años cuanDensmore
do se dio cuenta que estaba mahace esquina
nejando sobre Densmore Avecon Morrison
nue en una zona tranquila de San
Street
Fernando Valley en la ciudad.
John
Se sorprendió mucho más haDensmore
ce dos años cuando decidió reBaterista
correr Densmore y mirar más
de cerca.
Las autoridades de la ciudad, que declararon
el 4 de enero de 2017, el Día de los Doors en honor al 50 aniversario del álbum debut de la banda, resolvieron el problema este año. Pusieron
letreros de ambas calles en el mismo poste frente a una majestuosa casa de dos pisos.

El nombre del baterista y vocalista de los Doors están conectados con placas en una calle.

Tras su fulgurante aparición
en El Lobo de Wall Street,
Ojalá alguien
Margot Robbie se consolidó
me
hubiera excomo estrella de Hollywood
plicado muchas
gracias a su papel de Harley
cosas desde
Quinn en Escuadrón Suicida.
el principio.
Una interpretación que 'salNo me habría
vó los muebles' de una pelímolestado la
cula denostada por la mayoposición en la
ría de los críticos y que, a peque me enconsar de obtener unas buenas
traba porque
cifras de taquilla -746 millo- hubiera sabido
nes a nivel global-, tampoco
en qué me
fue especialmente aplaudida estaba tiendo
por los espectadores.
Margot Robbie
Sin embargo, nada de lo anActriz
terior justifica lo que la actriz
australiana tuvo que soportar tras el estreno
de la cinta de David Ayer, que llegó a los cines
en el verano de 2016. En declaraciones a The
Hollywood Reporter, Robbie aseguró haber
sufrido amenazas, incluso de muerte, por su
interpretación de la novia del Joker en la película de Warner y DC.
" Estás a punto de aparecer en una película
de cómics y es el peor de los casos de lo grande
y atemorizante que puede llegar a ser. Aprendes cosas por el camino, como cuando recibes amenazas de muerte. Es inteligente que
un equipo de seguridad controle a quienes las
enviaron para ver si hay antecedentes de violencia, ya que necesitarás saber si necesitas
seguridad para asistir a ciertos eventos. Y cada vez que haces uno de esos barridos cuesta
2 mil dólares, así que debes tenerlo en cuenta cuando te metes en esto", explicó Robbie.

Un escuentro
muy espontáneo

AP

Kiernan Shipka,
de "Mad Men",
será la nueva
bruja Sabrina
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Kiernan Shipka, que
interpretó a Sally Draper en la
Esta es una
serie "Mad Men", se encargaversión
más
rá de dar vida a la nueva bruoscura y macaja Sabrina en el "remake" que
prepara la plataforma Netflix bra de Sabrina
y estamos
sobre "Sabrina, the Teenage
emocionados
Witch", una famosa producde que la gente
ción televisiva de los años 90.
vea a Kiernan
Según informó este fin de
haciendo suyo
semana la plataforma Netflix este personaje
a través de un comunicado ofi- Roberto Aguicial, Shipka interpretará a Sarre-Sacasa
brina Spellman, una joven bruProductor
ja que intenta llevar una vida
normal en su instituto mientras aprende a dominar y controlar sus poderes sobrenaturales.
Adpatación de un clásico
La historia de Sabrina Spellman, que surgió del
cómic "The Chilling Adventures of Sabrina" de
la editorial Archie, ya tuvo una adaptación televisiva entre 1996 y 2003 con "Sabrina, the Teenage Witch", una popular serie para el público
infantil y adolescente que protagonizó Melissa Joan Hart.
Kiernan Shipka captó la atención de los tele-

Netflix prepara el remake de la famosa producción televisiva de los años 90, con dos temporadas.

spectadores por su interpretación de Sally Draper, la hija de Don Draper (Jon Hamm) y Betty
Draper (January Jones), en la aplaudida serie
sobre el mundo de la publicidad "Mad Men".
Shipka, de 18 años de edad, ha trabajado recientemente en la miniserie "Feud: Bette and
Joan".
Roberto Aguirre-Sacasa, productor ejecutivo
y guionista de este nuevo proyecto sobre Sabrina que todavía no tiene título, dijo que Shipka
siempre estuvo entre sus favoritas para el papel.
"Esta es una versión más oscura y macabra
de Sabrina y estamos increíblemente emocionados de que la gente vea a Kiernan haciendo
suyo este icónico personaje", añadió.
Netflix indicó que la nueva producción sobre
Sabrina tendrá dos temporadas, con 20 episodios en total de una hora de duración.
Los fanáticos de esta famosa serie de los 90
esperan con ansias la nueva entrega que esperan no pierda la escenacia de lo que fue una serie para el recuerdo.
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Los kiliwa,
portadores
de secretos

México celebra
a las enfermeras
y enfermeros
Por Notimex
Síntesis

Ubicados en Baja California,
practican la medicina ancestral
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Teresa Haro vive en La herencia
la tribu Kiliwa, en un
municipio de Ense- Teresa Haro es de las
nada, Baja California, últimas descendientes
es una de las últimas que conoce el uso de la
curanderas tradicio- medicina tradicional
nales de la región, a de la región, y en la
ella, su abuela le ense- actualidad realiza
ñó los secretos de las esfuerzos para la
plantas, sus dos hijos preservación de las
aprenden con pacien- plantas medicinales y la
manera de utilizarlas:
cia desde el modo de
cortarlas hasta las di- ▪La tribu kiliwa tiene
ferentes maneras de alrededor de tres mil
años viviendo en esa
prepararlas.
De acuerdo con in- región.
formación de la Co- ▪ Los habitantes de esa
misión Nacional pa- comunidad recurren
ra el Desarrollo de más a las hierbas curalos Pueblos Indíge- tivas que a los médicos
nas, Teresa Haro es alópatas.
de las últimas descendientes que conoce el uso de la medicina tradicional de la
región, y en la actualidad realiza esfuerzos para la preservación de las plantas medicinales
y la manera de utilizarlas.
La tribu kiliwa tiene alrededor de tres mil
años viviendo en esa región, cuyo clima es
agreste y poco propicio para el crecimiento
de las plantas, durante todos esos años ellos
viven de lo que la tierra les da para vestir y curar sus males, los habitantes de esa comunidad recurren más a las hierbas curativas que
a los médicos alópatas, y según la hija de Teresa, quienes se curan con las mismas, son los
más longevos.
Entre los kiliwas no existen los curanderos
tradicionales y este conocimiento se transmite
de manera oral, para Teresa la medicina tradicional es una de las herencias de sus ancestros,
y antes solo existía esta manera de curarse, los
miembros de la tribu recurren a ella para prevenir enfermedades o tratar males menores.
Para ellos, todas las cosas que viven en la
región tienen espíritu, por lo que cuidan con
recelo las plantas curativas y buscan preservarlas a toda costa, “para poderlas recolectar
tengo que cuidarlas mucho, en invierno no las
puedo cortar porque las lastimo y se secan”,
dice Teresa.
“Hay cierto nivel de dificultad para recoger
algunas plantas, por ejemplo el poleo, mínimo
son tres horas caminando para ir a recolectarla y ver que este buena la planta”.
Teresa busca aprovechar al máximo cada
planta, optimiza todas sus propiedades y conoce diferentes maneras de prepararlas.

Esta comunidad hereda los conocimientos de la medicina ancestral en la región.

Zavala registra más de 871 mil apoyos ciudadanos
▪ Margarita Zavala, quien busca ser candidata independiente a la Presidencia de la República, superó los
apoyos necesarios para su aspiración al registrar un total de 871 mil 418 firmas de las 866 mil 593 requeridas
por la normatividad electoral.

Los reyes magos
llegan a víctimas
de terremotos
Los menores perdieron sus casas a causa del temblor
el 19 de septiembre pasado, pero no sus ilusiones
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Algunos campamentos de damnificados por el terremoto en Ciudad de México lucían muy distintos el sábado de aquellos días terribles después
del 19 de septiembre.
En el de la calle Independencia, al sur de la
capital, los niños salieron muy temprano de sus
tiendas de campaña. Fuera se extendían sus regalos, algunos en la entrada misma de sus carpas,
otros en un árbol de navidad con el que los mayores intentaron alegrar las fiestas.
“Yo escuché llegar a los Reyes Magos pero luego me dormí”, aseguró Uriel Martinez, de 8 años,
feliz porque le dejaron un arma de juguete a él,
que justo quiere ser militar.
Dulce Domínguez, de 3, paseaba el sábado por
la mañana a su muñeca, casi tan grande como ella,
entre las escasas pertenencias del medio centenar de personas que viven ahí desde hace más
de tres meses.
Cuentan los mayores que los Reyes Magos llegaron sobre las cinco de la mañana. No faltaron
regalos, pero sí el espacio _un niño apenas cabía
en la tienda con su nuevo ‘car’_ en el pequeño
campamento instalado en plena calle, con maderas en el suelo y plásticos cubriendo la zona
para evitar el frío. Al lado, el edificio dañado por
el terremoto de 7.1 grados al que solo entran al
baño por miedo a que se les caiga encima y que
las autoridades prevén demoler.
Los juguetes llegaron con el apoyo de los voluntarios del colectivo “Ayúdame hoy” uno de los
grupos que gracias a la cooperación de la sociedad civil repartieron más de 3.000 regalos y donaciones_ por ejemplo, para mujeres embaraza-

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis
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Animados en medio
de la preocupación
Luz María Álvarez una de las vecinas que se
quedó sin casa y vive en el campamento con su
marido, sus hijos y sus nietos, estaba animada
por los festejos pero siguen preocupados
porque no saben cuándo volverán a casa.
AP/Síntesis

das_ en las decenas de campamentos de afectados
que siguen desperdigados por la capital, explicó
Verónica Aragón, integrante de la organización.
La rosca de Reyes no falto en la calle Independencia y el pequeño Jeremy, de 2 años, la disfrutaba ante la mirada preocupada de su madre embarazada, Carla Ivette Avila.
En el festejo organizado por la alcaldía en el
zocálo capitalino, muchos llegaron a disfrutar de
esta tradición mientras en las afueras del palacio
decenas de niños esperaban la llegada de los reyes.

11
mil

En espera de árboles,
160 centros de acopio
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) invitó
a la población a reciclar su árbol de Navidad natural en alguno de los 160 centros de acopio habilitados en todo el país.
Esos centros, operados en su mayoría por los
gobiernos estatales y municipales, transformarán los árboles secos en composta que servirá como abono para nuevas plantaciones.
En algunos casos, serán usados para la elaboración de artesanías, mezclas orgánicas o elaboración de linderos ornamentales de jardinería.
El listado de los centros de acopio donde se

Los niños recibieron sus regalos en los lugares donde
ahora se encuentran refugiados.

Los centros transformarán los árboles secos en composta que servirá como abono para nuevas plantaciones.

puede conocer la ubicación, el número telefónico y periodo de actividad de los espacios en los
que se recibirán los árboles en cada entidad está disponible en la página www.gob.mx/conafor.
“¡No tires a la basura tu árbol de #Navidad! Su

Positivamente:

Reconfiguración financiera y felicidad para
el 2018. Página 3

Orbe:

vida útil aún no termina. Llévalo a algún centro de acopio para
que se convierta en composta y
continúe su ciclo. Ubica los mó▪ 335 hectáreas
dulos en tu estado”, indicó en su
de plantaciones
cuenta de Twitter @CONAFOR.
comerciales de
En la temporada 2016, de los
árboles de Na848
productores de árboles de
vidad son con
Navidad
establecidos en difelas que cuenta
rentes estados de la República,
México
295 reportaron 800 mil ejemplares listos para corte, principalmente, de las especies pino blanco, pinabete,
pino prieto, pino piñonero, oyamel, piceas y cedro blanco.
México cuenta con 11 mil 335 hectáreas de plantaciones comerciales de árboles de Navidad de las
cuales cuatro mil 715 se encuentran en el Estado de México, entidad que ocupa el primer lugar
nacional en producción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que
está dispuesto a hablar con Norcorea. Página 4

La labor de las
enfermeras y
enfermeros es
fundamental
en el cuidado y
atención de la
salud, por ello
el gobierno de
la República
ha impulsado
su desarrollo
para fortalecer
la calidad y
seguridad de
los pacientes
Secretaría de
Salud

Este sábado se celebró en México el Día de la Enfermera y
del Enfermero, para reconocer la labor que realizan los
profesionales del ramo en las
instituciones del sector salud.
De acuerdo con datos de la
Dirección General de Información en Salud (DGIS), en
2015 en el país había 294 mil
649 enfermeras cuyo trabajo
era en contacto con paciente.
Había además 20 mil 120
en labores administrativas,
siendo la Ciudad de México,
el Estado de México y JalisComunicado
co fueron las entidades con
más profesionales en el ramo.
En un comunicado, la Secretaría de Salud
estimó que por cada 100 enfermeras y enfermeros en México, 43 son profesionistas o especialistas, 31 técnicas y 26 auxiliares en enfermería.
La labor de las enfermeras y enfermeros
mexicanos es fundamental en el cuidado y
atención de la salud, por ello el gobierno de
la República ha impulsado su desarrollo para fortalecer la calidad y seguridad de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud, indicó la dependencia.
Se han creado 52 Planes de Cuidado de Enfermería, a través de programas y herramientas como los seis Indicadores de Calidad de Enfermería. Además, se han generado 45 Guías
de Práctica Clínica de Enfermería.
En materia de terapia de infusión, se implementaron 305 clínicas de accesos vasculares y se publicó la Norma Oficial Mexicana
NOM-022-SSA3-2012, que instituye las condiciones para la administración de la terapia
de infusión en los Estados Unidos Mexicanos.
Para la atención estandarizada del cuidado de las personas con heridas y estomas, se
implementaron 210 clínicas y se publicó el
manual para la estandarización del cuidado
y tratamiento a pacientes con heridas agudas y crónicas.

Apoyo a las mujeres del
campo, plantea Meade
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

103
años

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia
de la República, José Anto▪ cumplió la
nio Meade Kuribreña, ofrepromulgación
ció poner el crédito al alcance
de la Ley Agrade los campesinos para semria y Meade se
brar la semilla del progreso.
comprometió
Durante la conmemoracon las mujeres
ción
del 103 aniversario de la
campesinas
promulgación de la Ley Agraria, señaló que también es necesario un retiro digno para
los adultos mayores del campor ciento po que han dado su mayor esfuerzo en beneficio del país.
▪ es el equiEn las instalaciones de
valente a las
la Casa del Agrarista ubicavotaciones
das en la colonia Santa Matotales que
ría la Ribera, en la delegación
realiza el sector
Cuauhtémoc, subrayó que es
campesino en
necesario implementar una
México
política agropecuaria nacional, ya que el centro del progreso está en el campo y por ello los campesinos y la tierra caminan juntos en México.
Meade Kribreña resaltó que los campesinos le han cumplido al país al producir los alimentos que se consumen, por lo que se ha luchado para reivindicar el derecho a la tierra.

54.5

Meade señaló que también es necesario un retiro
digno para los adultos mayores del campo.

Desastres naturales:

Incendio arrasa con 90 mil hectáreas
en Argentina. Página 4
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rodríguez y
morgado

Juan Rulfo:
el zorro más sabio

Hacía tantos años que no El día de hoy, 7 de
alzaba la cara, que me enero, se cumplen
olvidé del cielo
32 años de la muerPedro Páramo
te de uno de los escritores más importantes de los últimos tiempos de la literatura mexicana, el jalisciense Juan
Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, el cual fallece,
a los 69 años, en la ciudad de México en 1986 a
causa de un enfisema pulmonar producto del
consumo de tabaco.
Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, estado de Jalisco. Fue el tercero de los cinco hijos de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y
María Vizcaino Arias. Una familia acomodada. Su padre murió asesinado el 1 de junio de
1923 cuando él tenía seis años. Seis años después moriría su madre, quedando bajo la custodia de su abuela. Vivió su infancia en el campo, en su tierra natal, donde fue testigo de los
violentos episodios de la rebelión cristera entre 1926 y 1929.
En 1934 se traslada a la Ciudad de México
donde asistió como oyente al Colegio de San Ildefonso. En ese mismo año comenzó a escribir
y a colaborar en la revista América. Su primera
novela, “Los hijos del desaliento”, la comenzó a
escribir en 1938, y en 1942, aparecieron publicados dos cuentos suyos en la revista Pan, que
formarían parte de “El llano en llamas”, junto
con otros que fueron apareciendo en revistas.
Se casó con Clara Aparicio en 1947, con la que
tuvo cuatro hijos.
Juan Rulfo fue el autor de dos libros fundamentales en la historia literaria de México
e Iberoamérica: “Pedro Páramo”, considerada por la crítica una de las obras maestras de
la literatura latinoamericana, y de una colección de cuentos titulada “El llano en llamas”.
Rulfo escribió poco, pero lo que escribió lo hizo con tal belleza y genialidad que eso le bastó para convertirse en un escritor inmortal en
las letras mexicanas. La obra literaria de Juan
Rulfo no cesa de editarse en español y en un
número creciente de idiomas, que se acercan
al medio centenar actualmente.
Creador de un universo rural inconfundible, Rulfo plasmó en sus narraciones no sólo
las peculiaridades de la idiosincrasia mexicana,
sino también el drama profundo de la condición humana. El llano en llamas (1953) reflejan
un mundo cerrado y violento donde el costumbrismo tradicional se desplaza para vincularse con los mitos más antiguos de Occidente:
la búsqueda del padre, la expulsión del paraíso, la culpa original, la primera pareja, la vida,
la muerte, etc.
En “Pedro Páramo” (1955) -traducido casi de inmediato al alemán por Mariana Frenk
y algún tiempo después en otros idiomas, como inglés, francés, sueco, polaco, italiano, noruego o finlandés- trata los mismos temas de
sus relatos, pero los traslada al ámbito de la
novela rodeándolos de una atmósfera macabra y poética.
Desde 1955, Rulfo anunció varias veces y en
épocas distintas que estaba preparando un libro de relatos de inminente publicación, pero
el autor no volvió a publicar libro alguno (en
1976, Rulfo confesó que la novela proyectada
había terminado en la basura). De vez en cuando algunos textos suyos aparecían en las páginas de las publicaciones periódicas dedicadas
a la literatura.
Así, en septiembre de 1959, la Revista Mexicana de Literatura publicó con el título de “Un
pedazo de noche” un fragmento de un relato
de tema urbano; mucho más tarde, en marzo
de 1976, la revista ¡Siempre! incluía dos textos
inéditos de Rulfo: una narración, “El despojo”,
y el poema “La fórmula secreta”.
Hombre de pocas palabras, aunque bromista
en la intimidad, fue un círculo pequeño el que
pudo acercarse al genio. Admiraba y mantuvo
una relación de amistad con el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Este último le
dedicó “El zorro es más sabio”, una fábula en
la que alude a un escritor que, tras publicar dos
títulos se alejó de la literatura. La obra de Juan
Rulfo, pese a constar sólo de dos libros, le valió
un general reconocimiento en todo el mundo
de habla española, reconocimiento que se concretó en premios tan importantes como el Nacional de Letras (1970) y el Príncipe de Asturias de España (1983). Sea esta entrega, amable
lector, un pequeño homenaje a tan prestigiado escritor y digno representante de nuestra
literatura mexicana.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

el cartón
arcadio

Gasolinazos: ¿oferta y demanda o
mentiras repetidas?
Se dice que desde hace un año los precios de las
gasolinas están determinados por la oferta y la
pablo gómez
demanda, más aún cuando desde el 30 de noviembre
de 2017 tales precios ya son “libres”. En realidad
esa afirmación es un engaño. Esos precios están controlados por
el gobierno a través de un gravamen móvil, según el cual, cuando
suben o bajan “demasiado”, la autoridad hacendaria puede
modificar cada mes la tasa del IEPS (Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios), sin consultar con el Congreso.
El punto que el gobierno defiende es dejar que las gasolinas
suban de precio para que el gobierno alcance unos ingresos
complementarios, aunque lleguen a estar más caras que en
los otros lados de nuestras fronteras, tal como está ocurriendo.
El sistema fiscal se convierte así en factor directo de
encarecimiento, lo cual resulta al final más oneroso que cobrar
unas tasas fijas y moderadas.
Veamos. El gobierno genera primero un subsidio virtual a través
de una alta tasa impositiva que no se recauda efectivamente en
su totalidad. Luego, denuncia la existencia de 200 mil millones
de pesos anuales de dicho subsidio, suficientes para sufragar
anualmente 20 universidades públicas, las cuales, sin embargo,
siguen sin existir. En consecuencia y para aumentar por esa vía
los ingresos (“no se aumentarán impuestos”, ha dicho la actual
administración), se eleva la tasa real de IEPS y se cobra de manera
regulada, en prevención de un disparo en los precios internos
con motivo de la participación de las compañías importadoras y
distribuidoras de gasolinas que están arribando al país.
Pero, ¿para qué querría México tener unas empresas
privadas de gasolina? La respuesta es simple aunque
contradictoria. El país ha tenido el crudo y ha podido producir
los refinados, sin embargo, la reforma energética tiene como
propósito rematar la riqueza nacional de hidrocarburos y,
también, dejar de producir gasolinas con el argumento de
que así serán más baratas y sin “subsidios”. El problema es
que México no se va a beneficiar en el balance final sino que
serán las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, las
cuales importarán el combustible. Todo esto no es más que un
negocio promovido y protegido.
La reforma energética es también una derivación del dogma que
sostiene que el Estado no debe hacerse cargo de la producción ni de
la distribución de bienes y servicios. Por tanto, en la concepción del
neoliberalismo en boga desde hace 30 años, la existencia de Pemex
y la CFE habría sido un error histórico.
El resultado de la privatización no es sólo lograr que la oferta y la
demanda se conviertan en cobertura de un emporio abigarrado de
intereses particulares, sino que todo control de precios se efectúe
en el marco de negocios privados, pero exclusivamente por cuenta
de ingresos públicos. Es lo de siempre, las ganancias se privatizan,
las pérdidas se socializan. Ahora tenemos tasas impositivas
indexadas a las utilidades de unas cuantas empresas.

opinión

Además, el país deja de desarrollar su
propia ingeniería para resolver problemas que van a seguir presentes durante
varias décadas. Por desgracia, las gasolinas no serán sustituidas del todo dentro de diez o veinte años y, cuando por
fin ocurra, la petroquímica seguirá siendo una de las bases industriales de cualquier país.
La oferta y demanda “internacional”
no es lo que opera para la fijación de los
precios internos de las gasolinas sino el
nivel del IEPS petrolero, es decir, tenemos
que, en los hechos, un duplicado gravamen al consumo se ha convertido en un
renglón privilegiado de ingresos públicos.
Algo peor ha ocurrido con la súbita
revolución del precio del gas doméstico, bajo la “desrregulación” del gobierno, pues su monstruoso aumento golpea
en forma fuerte y súbita la economía de
las familias pobres. Mejor sería abaratar
ese gas produciendo más dentro del país.
Ahora bien, la inflación está entrando
en una espiral por dos factores directos
y un resultado esperado. El primero es
la política de aumento de precios de bienes y servicios del sector público, la cual
no se quiere revisar. El segundo consiste en que en el pasado reciente se incrementó la deuda pública por encima de la
capacidad de pago, debido a que la economía creció muy poco; ahora viene la
resaca que consiste en el superávit primario que le quita recursos a lo importante para lanzarlos a la esfera de la especulación financiera, es decir, sin que
sean devueltos a la sociedad.
El resultado esperado consistió en la
depreciación del peso con la consecuente subida de la tasa de interés como medio para prevenir la exportación de capital-dinero. No obstante, el aumento
del rédito opera a favor de la inflación
y, con ello, se volatiliza uno de los efectos deseados del aumento original de la
tasa de interés que consiste en estabilizar el peso. Como la depreciación de la
moneda está casi siempre a la puerta y,
de la mano, el rédito se ha triplicado, entonces muchos precios tienden con frecuencia a subir.
En conclusión, al margen de las inicuas mentiras neoliberales, hay que cambiar la política económica, fortalecer la
inversión productiva, aumentar los ingresos bajos, producir en suficiencia alimentos básicos, controlar bien los precios al público de los hidrocarburos, asumir la conducción e impulso del sector
de la energía, modificar el sistema de financiamiento del Estado, administrar
mejor y dejar de despilfarrar ingresos
públicos, reimpulsar la política social y
promover desde el Estado el crecimiento de la economía.
No sería la gran cosa, pero todo eso
ya es una urgencia nacional.
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RECONFIGURACIÓN

FINANCIERA

Y FELICIDAD PARA EL 2018

Inicia un nuevo año lleno de esperanzas y nuevos retos; un año que nos desafía a
incrementar nuestro nivel de bienestar
Queridas amigas y amigos:
Unicia un año nuevo lleno de esperanzas y nuevos desafíos; mis mejores deseos de salud, bienestar y prosperidad en sus hogares. Les invito
para que éste 2018, nos apliquemos para incrementar nuestro nivel de bienestar, satisfacción
en nuestros resultados profesionales, empresariales y mejorar nuestras finanzas.
1.
Realice un presupuesto detallado de ingresos y gastos
a.
Identifique los ingresos extraordinarios
que podría recibir durante el resto del año.
b.
Redefina los gastos ordinarios.
c.
Elimine o reduzca aquellos gastos innecesarios.
d.
Calcule todos los gastos extraordinarios,
como mantenimiento, pago de predial, impuestos, etc.
e.
Realice una lista de los gastos estimados de alguna época del año como regreso a clases, fiestas decembrinas, o cumpleaños.
f.
Calcule el monto de sus deudas de corto plazo (tarjetas de crédito).
2.
Dé un seguimiento mensual a los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito
Esto le permitirá identificar con toda precisión las fechas de los pagos y
los montos de
capital e intereses que realiza mes con mes.
Evite pagar gastos moratorios.
3.
Considere seriamente el tema de las vacaciones.
Si a la fecha no tiene el plan de las vacaciones,
incluyendo el ahorro necesario y las reservaciones, y si va a hacer uso de la tarjeta de crédito, lo
recomendable es que analice su capacidad de pago para el 2018, o en su caso si su economía está muy apretada quizás sea conveniente no salir,
para no verse más presionado;
Si usted es de las personas que constantemente está usando sus tarjetas de crédito y paga el
mínimo, puede destinar esos recursos al pago de
sus deudas.
4.
Tome el control sobre los gastos hormiga
a.
Realice una estimación de los gastos no
programados que realizó el último mes.
b.
Aplique un poco más de disciplina a su
bolsillo, le puede generar ahorros; evite hacer consumos no previstos y compras en alimentos y bebidas.
c.
Evite asistir a ciertos lugares que presionan el consumo.
d.
Platique con su familia sobre este tema
en particular y proponga metas de ahorro.
5.
Evite traer consigo las tarjetas de crédito
Esta medida le ayudará a no caer en la tentación
de gastar en compras compulsivas no planeadas.
Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

8.
Algunas medidas adicionales para mejorar las finanzas pueden ser:

Si actualmente tiene un empleo, desarrolle un plan de
negocios identificando una oportunidad.

6.
Cuide las fugas de dinero en el pago de
intereses de las tarjetas de crédito
El 70% de los usuarios de tarjetas de crédito emplea el plástico en condiciones altamente
costosas, ya que sólo
abonan a su deuda el
mínimo mensual, por lo que terminarían pagando más de 500% del monto original de lo adeudado, de acuerdo a los estudios de mercado que
ha publicado la CONDUSEF.
7.
Procure sanear sus finanzas en el 2018
y ahorrar.
Realice un plan de pagos para liquidar las tarjetas de crédito en el 2018, esto implica pagar más
del mínimo. Si le llega algún ingreso extra, destínelo al pago de las tarjetas.
Una vez que ha pagado sus deudas, lo recomendable será ahorrar por lo menos el 10% de
sus ingresos.
Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

•
Planear los menús de comida para realizar las compras de alimentos con lista en mano.
•
Impulsar a los hijos para que realicen algunas actividades que les procuren ingresos para cubrir sus gustos.
•
Repensar el tema de las vacaciones.
•
Evite en estos tiempos realizar compras
innecesarias, y si tiene excedentes ahórrelos.
•
Evitar organizar fiestas, incluyendo las
mas
9.
En el día a día cuide su salud.
•
Revise sus hábitos y consumos.
•
Descanse lo suficiente por lo menos 7
horas.
•
Evite ver las noticias antes de dormir,
se lo recomiendo ampliamente, se lo aseguro va
a descansar mejor.
•
Realice alguna actividad física.
•
Coma por favor a sus horas, su cuerpo
se lo va agradecer.
•
De verdad evite la ingesta de chatarritas, refrescos, cigarrillos
y alcohol en forma desmedida.
10. Emprenda
Si no le alcanzan los recursos para cubrir sus
necesidades y compromisos genere ingresos extraordinarios. Si actualmente tiene un empleo,
desarrolle un plan de negocios identificando una
oportunidad de negocio en base a sus talentos. Si
tiene un negocio, también desarrolle un plan estratégico, evaluando si el negocio es realmente negocio, para en su caso, reestructurarlo o mejor cerrarlo e incursionar en otro que sea más rentable.

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedora
síguenos en:

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

04. ORBE

DOMINGO
7 de enero de 2018
SÍNTESIS

Trump, dispuesto al diálogo con Norcorea

▪ El presidente Donald Trump dijo que está dispuesto a hablar con el líder

norcoreano Kim Jong Un, de quien se ha burlado constantemente, y que
espera que algo positivo emerja de las próximas conversaciones. AP/ SÍNTESIS

Un avión de WestJet proveniente de Cancún chocó
contra otra aeronave.

Caos por el
choque de
dos aviones

En el accidente no hubo víctimas y
los pasajeros fueron evacuados
Por Agencias/ Toronto
Foto. Especial/ Síntesis

Un avión remolcado por una
pista del aeropuerto Pearson
de Toronto chocó contra otra
aeronave con 174 personas a
bordo la noche del viernes,
originando un incendio pero
sin causar víctimas, dijeron
las aerolíneas y el aeropuerto, quienes se aseguraron de
la seguridad de los pasajeros
que iban a bordo de la nave.
El Boeing B737 de la compañía canadiense WestJet
proveniente de Cancún (nordeste de México), con 168 pasajeros y seis tripulantes, esperaba en la pista cuando fue
golpeado por un avión de Sunwing, otra compañía de Canadá, a las 18H00 hora local
(23H00 GMT), informaron
las dos compañías.

Los servicios
de emergencia llegaron
al lugar del
accidente para
apagar el incendio (...) Los
168 pasajeros
y la tripulación
están ilesos
Aeropuerto
Pearson
Comunicado

174
pasajeros
▪ iban a bordo
de la aeronave
cuando se
originó el
incendio pero
sin causar
víctimas

Pasajeros evacuados
Los pasajeros fueron evacuados por los toboganes de
emergencia, indicó WestJet.
En las imágenes publicadas en las redes sociales se ve la cola del avión
de la compañía Sunwing en llamas y de la que
sale humo negro.
"Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar del accidente para apagar
el incendio", aseguró el aeropuerto Pearson,
en la ciudad más grande de Canadá.
"Los 168 pasajeros y los seis miembros de
la tripulación están ilesos", informó Westjet
en su cuenta de Twitter. "Podemos confirmar
que los pasajeros están a salvo en la terminal y
proceden a realizar las operaciones de aduanas" en el aeropuerto.
"En el momento del siniestro no había tripulantes o pasajeros de Sunwing a bordo", informó la propia compañía. Un tractor de pista remolcaba la aeronave.
El aeropuerto de Toronto sufrió un accidente similar hace cinco meses.
A principios de agosto de 2017, dos aviones, uno canadiense y otro polaco, chocaron
sus alas en la pista del aeródromo causando
daños "serios" pero sin víctimas.

EU: frío puede
congelar la piel
en dos minutos

Gran parte de la costa este de Estados Unidos
amaneció el sábado con temperaturas
brutalmente frías y peligrosas que continuarán
Por Agencias/ Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Gran parte de la costa este de Estados Unidos
amaneció el sábado con temperaturas brutalmente frías y peligrosas mientras la región intentaba recuperarse de una poderosa tormenta
que desató pesadas nevazones y fuertes vientos.
Desde el norte de Florida pasando por la ciudad de Nueva York y hasta Nueva Inglaterra, decenas de millones de personas estarán bajo vientos helados y advertencias de congelamiento.
La "bomba ciclónica" que azota con su frío ártico el este de Estados Unidos llevó nieve al norte
de Florida por primera vez en tres décadas
Se prevé que las temperaturas en algunas zonas del norte serán inferiores a 40 grados centígrados bajo cero y que en partes del sur las máximas serían de 20 grados bajo el promedio.
"Puede ser muy peligroso", alertó Dan Pydynowski, meteorólogo del servicio privado AccuWeather. "Cualquier tipo de piel expuesta se
puede congelar en cosa de dos minutos".
Se realizaban trabajos para quitar la nieve y
el hielo de los caminos luego que una tormenta azotó la región el jueves y el viernes, forzando el cierre de escuelas, paralización de la actividad en aeropuertos y a la suspensión o reducción
de servicios de transporte.La histórica tormenta
invernal que afecta ya a toda la costa este de EU
y Canadá ha provocado la cancelación de miles
de vuelos así como el cierre de escuelas y carreteras; se espera que en las zonas más afectadas
caiga hasta medio metro de nieve
La primera tormenta de nieve de la región en
2018 tuvo ráfagas de viento de más de 113 kilómetros por hora, con 56 centímetros de nieve en
algunas zonas de Maine y 43 centímetros en par-

Frío sin igual

tes de Massachusetts, antes de terminar el viernes, dijo el Servicio MeLos meteorólogos han
calificado esta tormenta teorológico Nacional de
Estados Unidos.
invernal como una de
La tormenta fue alilas más intensas en la
mentada por una rápida
región en décadas y ha
afectado incluso a zonas caída en la presión bacálidas como Florida:
rométrica que algunos
meteorólogos llaman
▪ En Toronto, la mayor
bombogenesis o ciclociudad de Canadá, se
génesis explosiva, que
buscaban refugios de
causa fuertes vientos e
emergencia para las
intensas nevascas. Las
personas sin hogar
condiciones del tiempo
mientras las tempehan causado la muerte de
raturas descendían a
al menos 18 personas en
mínimos históricos.
los últimos días.
▪ La tormenta provocó
Entre Houston a Bosque decenas de miles
ton se está trabajande casas se quedaran
do para llevar a persosin energía.
nas sin hogar a refugios.
Las autoridades dijeron
que tres indigentes murieron en Texas por exposición al frío.
La ola gélida de frío ha provocado el cierre de
varios aeropuertos en la costa este de EU, el cierre de escuelas y carreteras; los meteorólogos estiman que la temperatura seguirá cayendo.
En Toronto, la mayor ciudad de Canadá, se buscaban refugios de emergencia para las personas
sin hogar mientras las temperaturas descendían
a mínimos históricos. La tormenta provocó que
decenas de miles de casas se quedaran sin energía en las provincias del este y daños en caminos.
Casi 500 miembros de la Guardia Nacional se
movilizaron para colaborar con la respuesta de
emergencia a lo largo de la costa este.

La primera tormenta de nieve de la región en 2018 tuvo ráfagas de viento de más de 113 kilómetros por hora .

La provincia de Mendoza ha detectado cerca de diez
focos de incendio desde el pasado 29 de diciembre.

INCENDIO ARRASA CON
90 MIL HECTÁREAS EN
BUENOS AIRES, ARG.
Por Agencias/Bueno Aires
Foto: AP / Síntesis

9

Unas 90 mil hectáreas
han sido arrasadas en
focos
la provincia argentina
de Mendoza (oeste) por
▪ de incendio
incendios que han llevado
han sido localihoy a los agricultores a
zados desde el
expresar su preocupación
pasado 29 de
por el avance del fuego en
diciembre, pero
los sectores rurales.
el mayor, no se
Mendoza ha detectado
ha controlado
cerca de diez focos de
incendio desde el pasado
29 de diciembre, pero uno de ellos, el mayor,
aún no ha podido ser controlado.
"La situación está complicada porque las
condiciones meteorológicas no favorecen
el control del incendio", indicó hoy el
coordinador del Plan Provincial de Manejo del
Fuego, Guillermo Ferraris, en declaraciones al
canal A24.

Luchan para que
Jerusalén sea
capital palestina
Por Agencias/ Ammán
Síntesis

Los ministros de Exteriores de seis países árabes y el secretario general de la Liga Árabe,
Ahmed Abulgueit, anunciaron hoy el lanzamiento de una iniciativa para tratar de que la
comunidad internacional reconozca el estado
palestino y a Jerusalén Este como su capital.
Los países árabes buscarán un amplio reconocimiento de Jerusalén como capital palestina, como parte de la solución de dos estados, anunció el ministro jordano de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, en una rueda
de prensa al lado de Abulgueit.
"Hemos acordado lanzar un amplio movimiento con la comunidad mundial con el objetivo de obtener una amplia actitud política
internacional en apoyo de un estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital", dijo Safadi.
En la reunión participaron los ministros
de Exteriores de Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos y Palestina, que forman el grupo de la Liga Árabe
creado para evaluar la situación de Jerusalén
tras su reconocimiento como capital de Israel
por parte de Estados Unidos.

Con un total de tres juegos
se cierra la primera jornada,
Toluca recibe a Guadalajara;
por la tarde Querétaro frente al
America; y Santos ante Lobos
BUAP. – foto: Mexsport
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Pumas 3-2 Pachuca

Inicio que
ilusiona
Nicolás Castillo arrancó en plan grande
el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de
futbol, al despacharse con un doblete y
Pumas venció 3-2 a Pachuca. pág. 02
foto: Mexsport

En la NFL
TITANES Y ATLANTA
SIGUEN CON VIDA

NOTIMEX. El mariscal de campo de Titanes, Marcus

Mariota, guió a Tennessee a tres anotaciones en
la segunda mitad, lanzando uno de sus pases de
touchdown a sí mismo, para vencer este sábado
como visitante 22-21 a Jefes de Kansas City.
Titanes se recuperó de una desventaja de 21-3
para lograr su primera victoria de postemporada
sintesis.mx

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

en 14 años, en el juego de playoffs de la Liga
Nacional de Futbol Americano (NFL), disputado
en el estadio Arrowhead.
Mariota lanzó para 205 yardas y dos
anotaciones, incluyendo el envío de la victoria
de 22 yardas a Eric Decker, con poco más de seis
minutos por jugarse, que impulsó a Titanes a la
ronda divisional de los playoffs.
En el juego del sábado por la noche, el equipo
sensación, los Rams, quedó fuera al caer como
visitantes contra Atlanta. foto: AP

Coutinho al Barcelona

El brasileño Philippe Coutinho sale del Liverpool
para incorporarse al Barcelona. Pág. 03

Bills está de regreso

Buffalo regresa a la postemporada de la NFL, al
visitar a los Jaguares de Jacksonville. Pág. 04

Dan a Suiza la Copa Hopman

Roger Federer y Belinda Bencic dieron a Suiza el
título de la Copa Hopman. Pág. 04
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Arranque con
"Garra" en
los Pumas

Peña, último refuerzo

▪ El mediocampista mexicano Carlos Peña
arribó la tarde de este sábado a la capital del
país para firmar su contrato con Cruz Azul y
convertirse en refuerzo para el Torneo
Clausura 2018 de la Liga MX. El elemento
surgido de Pachuca fue recibido en la Terminal
1 del AICM por Carlos Villar. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El equipo perdía 2-0 y con par de anotaciones de
Nicolás Castillo, se impusieron 3-2 a los Tuzos de
Pachuca, en el inicio del Torneo Clausura 2018
Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

breves
Gallos-Águilas/ Duelo de aves
en La Corregidora

Querétaro le hará los honores este
domingo a América, que todavía no
podrá utilizar a sus fichajes “bomba”,
en partido de la jornada uno del Torneo
Clausura 2018 de la Liga MX.
Gallos Blancos espera hacer valer su
condición de local en el estadio La
Corregidora, a las 18:00 horas, y dejar
en claro que se reforzó para buscar
un lugar en Liguilla más allá de que su
prioridad sea alejarse del descenso.
Por Notimex/Querétaro

MONTERREY DEJAR IR
TRIUNFO ANTE
MONARCAS Y EMPATA
Por Notimex/Monterrey

Rayados de Monterrey dejó escapar la victoria
en la primera fecha del Torneo Clausura 2018, en
virtud de que Monarcas Morelia logró el empate
de 1-1 en el último minuto y así se llevó un punto
como visitante.
Los goles del encuentro fueron conseguidos
por el argentino Rogelio Funes Mori a los 24
minutos, por los de casa, y Mario Osuna, a los
96 por los visitantes. Con este resultado, cada
equipo consiguió un punto.
El encuentro comenzó a un ritmo aceptable,
con un cuadro local lanzado hacia el frente en
busca de ponerse al frente en el marcador, pero
topó con un rival bien ubicado en el terreno de
juego.
Los pupilos del técnico argentino Antonio
Mohamed no cesaron en su empeño de hacerse
presentes en el marcador y José María Basanta
recibió la pelota por izquierda dentro del área,
sacó centro y sin marca remató Funes Mori para
poner el 1-0 a los 24 minutos.
En los últimos instantes, el cotejo bajó de
ritmo considerablemente, Monarcas no bajó
los brazos y con gol de último minuto de Mario
Osuna, mediante un tiro penal, lograron el
definitivo 1-1.
El árbitro del encuentro fue Adonai Escobedo,
quien tuvo buena actuación.

El atacante chileno Nicolás
Castillo inició en plan grande
el Torneo Clausura 2018 de la Lo importante
es iniciar el
Liga MX de futbol, al despacharTorneo con una
se con un doblete y así, Pumas
de la UNAM superó en condi- victoria, obvio
estoy contención de visitante 3-2 a Pachuca.
to por eso y
"Tuzos" dejó escapar una
por los goles
ventaja de 2-0 que había foranotados
jado gracias a los goles del arNicolás
gentino Franco Jara, al minuto
Castillo
35, y del japonés Keisuke HonPumas
da, al 39, pero vio cómo los "felinos" recortaron distancias,
empataron y dieron vuelta al
marcador.
Contento de
El chileno Nicolás Castillo
seguir
jugando
(45+1 y 76) y Jesús Gallardo
y hacerlo con
(53) fueron los artífices de la
esta gran
victoria universitaria, para suinstitución Pamar sus primeras tres unidachguca que me
des en el nuevo certamen. Paha dado tanto
chuca se quedó en cero.
en mi carrera
Pachuca y Pumas se miChristian
dieron en el estadio Hidalgo
Giménez
en busca de comenzar bien el
Pachuca
certamen y más porque en el
pasado torneo no llegaron a liguilla, aunado a
que los auriazules, incluso, fueron últimos en
la tabla general.
Eran mejores
En el inicio donde los hildalguenses eran ligeramente mejores y lo reflejaron con el 1-0 en
tiro de esquina.
Se cumplió el dicho “dos toques en córner y
gol”, cobró Honda, peinó Guzmán y perforó las
redes Franco Jara para darle la ventaja a "Tuzos".
Pero se cumplió otro adagio: un “cobro de esquina mal cobrado a favor, gol en contra”. Pachuca salió con velocidad tras el desperdicio auriazul y el nipón Honda culminó el contragolpe
pese a la primera tapada del portero Alfredo Saldívar a disparo de Víctor Guzmán, para el 2-0.
Pumas parecía estar en la lona con los dos goles en contra, pero como ha sido habitual desde
que llegó, “Nico” Castillo metió al equipo en el
juego con un zapatazo fuera del área, que dejó
sin opciones a Alfonso Blanco, lo que valió el 1.
En el complemento, Erick Aguirre tuvo en
sus pies el 3-1 pero perdonó y ahora "Tuzos" lo
pagó con el 2-2 en el marcador para la jugada siguiente, sumado al error del portero Blanco. David Cabrera ejecutó tiro libre, la pelota fue mal
rechazada por el guardameta y Jesús Gallardo
aprovechó para la igualada visitante.
"Tuzos" se hizo de la pelota, pero una genialidad hizo la diferencia a favor de los capitalinos.

Pumas vino de atrás y se repuso de un adverso 2-0 para vencer al Pachuca.

La próxima semana Pumas recibe al Atlas; mientras
que Pachuca visita al América.

Marcelo Díaz cortó un ataque y tocó a Castillo,
quien dejó pasar el balón y se movió para que
Matías Alustiza diera un taconazo de lujo que
devolvió la pelota a “Nico” y éste se enfiló al arco hidalguense para decretar el 3-2.
Una vez más, Castillo mostró sus dotes goleadores frente a Pachuca, al que le hizo su cuarto
gol desde que llegó a México. "Nico" y Alustiza se juntaron para formar una dupla que promete, en tanto a Tuzos les hizo falta el aporte de la mayoría de sus refuerzos, sólo jugaron
Christian Giménez y Sebastián Palacios, pero
sin notarse.
El árbitro del encuentro fue Jonathan Hernández, quien tuvo una actuación aceptable y
amonestó a los locales Jorge Hernández y Keisuke Honda, así como a los visitantes David Cabrera, Alfredo Saldívar y Luis Fuentes.
El cierre del Torneo Clausura 2018 se dio
entre Necaxa y Veracruz, un encuentro que fue
digno para el olvido, pero que le valió al Tiburón por lo menos no iniciar perdiendo, ya que
igualaron de visita a cero.

Contra Chivas / Toluca debuta

en casa

Toluca quiere empezar de la mejor
forma el Torneo Clausura 2018 de la
Liga MX en el duelo que sostendrán
ante Guadalajara, obligado a olvidar el
fracaso del semestre pasado, en duelo
de la primera jornada.
Tras fracasar en el año de su centenario,
el conjunto mexiquense sabe que
necesita lograr algo importante en este
semestre.
Por Notimex/Toluca

La Máquina se
cansó de fallar

Sigue sufriendo el mismo problema Cruz Azul,
no tiene quién la meta; Caixinha arrancó su
aventura en La Máquina con una igualada
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Liga MX / La meca de los
futbolistas chilenos

Con el inicio de la Liga MX el viernes,
la legión más grande de jugadores
chilenos en el exterior comenzó
también su temporada 2018, con 25
representante del balompié andino en
tierras mexicanas.
Desde el torneo de Apertura 2016,
cuando había 14 jugadores de Chile,
el número de futbolistas de este país
andino ha ido en un firme ascenso: en el
Clausura 2017 fueron 18 .
Por Notimex/Santiago

Lobos
debuta vs
Santos

A pesar de generar llegada ante el marco enemigo, Cruz Azul
fue incapaz de anotar y terminó por empatar sin goles en su
partido ante Xolos de Tijuana,
en partido de la fecha uno del
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de futbol, disputado en
el estadio Azul ante una buena
entrada.
La "Máquina Celeste" se cansó de llegar ante el marco del conjunto rival y, por lo menos, tuvo
dos muy claras que no supo terminar de la mejor manera ante
la falta de tranquilidad de sus
jugadores, por lo que tuvo que
dejar dos puntos en el camino,
en tanto el cuadro fronterizo se
llevó un buen punto.
Aunque todavía no se ve la
mano del técnico portugués Pedro Caixinha, el cuadro celeste
tuvo cierta superioridad sobre
su adversario fronterizo, que estuvo más preocupado en defender que en ir al frente, por lo que
generó muy poco, al menos en
el primer tiempo.
Con el balón en su poder, al

Por Alma L. Velázquez/Puebla

El conjunto de los Lobos de la
BUAP buscará los primeros tres
puntos del Torneo Clausura 2018
cuando este domingo a las 18:00
horas pise la grama del Estadio
TSM Corona en la primera visita que realice ante Santos, en
cotejo que cerrará la actividad
de la primera fecha.
Con un conjunto reforzado
y que contó con la incursión de
siete refuerzos, los universitarios pondrán a prueba todo el
trabajo hecho a lo largo de un
mes, la escuadra dirigida por Rafael Puente del Río, se encuentra motivada en iniciar con el
pie derecho su segunda temporada en la Liga MX.
Rafael Puente, técnico de los
Lobos BUAP, confirmó que su
equipo arriesgará como hizo el
año pasado, lo cual garantizará un buen espectáculo ante el
Santos que en casa está obligado a ser ofensivo.

elenco cruzazulino le faltó un poco de idea para llegar con más
tranquilidad ante el marco de
Manuel Lajud e intentó con tiros de larga distancia y constantes centros al área, a pesar de las
facilidades que le dio el rival, que
propuso muy poco al frente.
La más clara de Mora
La más clara del primer lapso la
tuvo en sus pies el chileno Felipe
Mora, quien ante Lajud no supo dirigir su disparo y terminó
por enviarlo a un costado de la
portería visitante, cuando en la
tribuna y en la banca celeste ya
se cantaba el gol, pero que terminó en lamentación del ejecutor, en el minuto 18.
Para la segunda parte, la visita cambió de manera radical
y salió más propositiva ante el
marco de Jesús Corona y empujó con mayor fuerza respecto de
lo que ofreció en el primer lapso, que fue nada, y para su fortuna el anfitrión no supo concretar las que tuvo.
Tijuana llegó por el sector izquierdo, fue un centro raso al corazón del área celeste y Michael
Orozco voló su remate.

Par de roscas en el Azul, la Máquina debe trabajar intensamente en la definición.

Espera sumar puntos
Uno de los refuerzos que espera
ver acción en este primer cotejo
es Manuel Pérez, quien señaló
que este es un desafío en su carrera y buscará ganar el mayor
número de minutos.
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El equipo de Andrés Guardado se quedó con el clásico y escaló a la octava posición.

El Real Betis
fue superior
en el clásico

Con un primer tiempo trepidante que contó con
el mexicano Andrés Guardado como parte del 11
titular, Betis terminó ganando por marcador de 5-3
Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

24

En un gran partido de futbol,
Real Betis se impuso en el derPuntos
bi sevillano venciendo 5-3 al Sevilla FC, con el mexicano Andrés
▪ Llegó el equiGuardado los más de 95 minupo
del Betis con
tos que duró la lluvia de goles
esta victoria
en el Estadio Sánchez Pizjuan.
Las anotaciones del equipo y se metió a la
octava posición
bético corrieron por cuenta de
en la Liga de
Fabián Ruiz a penas al minuto
España
uno, el defensor Zouhair Fedda
a los 21, de Riza Durmisi a los 63,
Sergio León a los 65 minutos del complemento y
cerró la cuenta Cristian Tello al 95.
Por Sevilla descontaron Ben Yedder a los 13,

Simón Kjaer al 40 y Clemenent Lenglet a los 67
minutos.
Con este resultado el equipo de Andrés Guardado llega a la octava posición de la Liga española con 24 puntos: mientras que Sevilla se queda
en la quinta posición con 29 unidades a espera
de lo que pueda hacer el Villarreal este domingo.
Primer tiempo trepidante
En un primer tiempo trepidante que contó con
el mexicano Andrés Guardado como parte del 11
titular del Real Betis, las hostilidades no se hicieron esperar, en el primer minuto de acción un zapatazo de Fabián Ruiz sorprendería a propios y
extraños convirtiéndose en el 1-0 para el Betis.
La respuesta del equipo local vino por parte
del artillero francés Wissam Ben Yedder, quien
se internó al área bética y puso la paridad de 1-1

Con la derrota Sevilla se quedó en el quinto puesto de la tabla general.

en el derbi de la ciudad andaluza.
Con las acciones igualadas la diferencia momentánea fue marcada desde los aires, cuando
en un tiro de esquina bien ejecutado por el capitán Joaquín, el defensor Zouhair Feddal marcaría el 2-1 para el equipo verdiblanco.
Los locales no se quedarían de brazos cruzados y responderían de la misma manera, ya que
en un balón por los aires y la diferencia de estaturas que existe entre el central danés Simón
Kjaer y Andrés Guardado se hizo más que notoria.
El gigante nórdico le ganó un duelo aéreo al
mexicano que significó el 2-2 con el que nos iríamos al descanso de un auténtico partidazo.
La tónica en la segunda mitad se mantendría
intensa, con una maniobra pensada y ejecutada
por Andrés Guardado el Betis se puso al frente
2-3 con gol de Riza Durmisi a pase de Ryad Boudebouz, en una jugada en la que el “Principito”
movería los hilos de la ofensiva verde para generar la bella anotación.
El Real Betis estaba determinado a faltarle al
respeto al Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuan,

en un nuevo embate del equipo visitante se combinarían Sergio León y Cristian Tello para vencer
al cancerbero Sergio Rico y adelantar a los suyos
4-2 en el marcador.
Algo le hacía falta al encuentro era un gol del
Sevilla, mismo que llegaría de nueva cuenta por
elevación con un soberbio remate del central francés Clement Lenglet, luego de un tiro de castigo
desde media cancha cobrado con maestría por
Nolito que tensaría la trama con un espectacular 4-3 en el derbi sevillano.
En la jugada final del encuentro, Real Betis
pondría el último clavo al ataúd andaluz con Cristian Tello comandando un contragolpe que terminaría en el fondo de las redes de Sergio Rico y
poner en el marcador el 5-3 definitivo.
"Fue una victoria sufrida, tuvimos que luchar
hasta los últimos minutos pero a final de cuentas
se nos dio la victoria y eso es importante, arrancar
el año sumando tres unidades y sobre todo en el
derby, la confianza se incrementará durante toda la semana y trabajaremos de mejor manera",
detalló Andrés Guardado.

breves
Ya es del Barza

De la FA Cup / El City supera

▪ El tema fichaje bomba de
invierno en Europa llegó a su
fin con la contratación del
brasileño Philippe Coutinho,
quien sale del Liverpool para
incorporarse al Barcelona. El
actual líder de la Primera
División de España ya había
intentado amarrar el fichaje
desde el pasado verano.

tercera ronda

Con dos goles del argentino Sergio
"Kun" Agüero, Manchester City derrotó
4-1 para echar de la tercera ronda de la
FA Cup al modesto Burnley que hacia su
debut.
Los “Citizens”, que esta temporada
están rompiendo todos los récords
en la Liga Premier con 20 victorias y
dos empates, además de 15 puntos de
ventaja sobre el segundo y acérrimo
rival, Manchester United, remontaron
para colocarse en la siguiente fase
certamen que no ganan desde 2011.
El cuadro que dirige el técnico
Pep Guardiola sigue imparable y se
mantiene en cuatro competiciones al
máximo nivel, entre ellas, los octavos de
la Champions.
Notimex/Manchester

En Italia / Juventus se
mantiene en la pelea

La Juventus mantiene el pulso por el
scudetto en la Serie A, el que sería
su séptimo en fila sí puede superar
a Napoli, con el que ha quedado a
un punto de distancia en la cima del
campeonato tras vencer este sábado a
Cagliari por 1-0.
La “Vecchia Signora" apostó por
su dupla ofensiva comandada por los
argentinos Paulo Dybala y Gonzalo
Higuaín para traerse los tres puntos del
Sardegna Arena.
Sin embargo, fue Fernando
Bernardeschi quien encontró el tanto
al minuto 76, tras un centro de Douglas
costa, la victoria que es la séptima
consecutiva para el cuadro de Turín.
Dybala salió lesionado.
Notimex/Cagliari

NOTIMEX / FOTO: AP

Roma inició
el año con un
descalabro

La Loba no aprovechó el jugar en
casa y perdió con Atalanta por
marcador de 2-1 en el Olímpico
Por Notimex/Roma
Foto. AP/ Síntesis

AS Roma inició 2018 con el pie izquierdo, luego
de perder este sábado por 1-2 frente al Atalanta,
en partido en el que estuvo en el banquillo el defensa mexicano Héctor Moreno.
En actividad de la jornada 20 de la Liga italiana, el cuadro de “La Loba” parecía favorito para quedarse con las tres unidades en el estadio
Olímpico, pero se vio sorprendido por el conjunto de Bérgamo, que en un santiamén se puso en
ventaja 2-0.
Cinco minutos bastaron al club visitante para
poner contra las cuerdas a los romanos; el 1-0 lo

Moreno estuvo en la banca con la Roma.

Tristes, por lo
menos tuvimos
oportunidades
para empatar,
pero no se
logró el resultado
Edsin
Dzeko
Roma

firmó Andreas Cornelius (14) y el 2-0 lo concretó Marten de Roon (19).
Apostó a defender
Desde ese momento, Atalanta apostó por defender la ventaja contra la Roma que intentó por todos los medios, pero no encontró las
vías de acceso que le permitieran siquiera empatar el duelo.
Con todo el complemento por delante, Roma solo recortó distancias 1-2 por conducto
del bosnio Edin Dzeko, sin embargo, no pudo
evitar la derrota.

Chelsea igualó a cero goles con el
Norwich City.

CHELSEA SE
ESTRELLA CON
UN GRAN MURO
Por Notimex/Norwich
Foto: AP/ Síntesis

El estadio de Stranford Brigd,
casa del Chelsea, definirá quien
superara la tercera ronda del
FA Cup, luego de que los "Blues"
empataran sin goles en su
visita al Norwich City.
No hubo fortuna para el
equipo que dirige el italiano
Antonio Conte, quien propuso
varios cambios en la alineación
titular dando descanso
a figuras claves como el
arquero Thibaut Courtois, o
los jugadores Cesc Fábregas,
N'Golo Kanté y Eden Hazard,
con lo que se topó con la férrea
defensa del conjunto de la
segunda división.
Ni el ingreso del español
Álvaro Morata en el minuto
75 pudo cambiar el rumbo
del partido, Chelsea gozó
de oportunidades, pero no
prosperaron, mientras que el
Norwich solo esperó atrás para
el contragolpe y tratar de hacer
daño.
Con el empate, la vuelta se
jugará en la semana del 15 de
enero en horario todavía por
definir.
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Buffalo está
de regreso en
los playoffs

breves
Clavados / Pacheco regresa a
entrenamientos

El clavadista Rommel Pacheco, olímpico
de Río 2016, retornó a la actividad para
lograr una preparación adecuada para
el selectivo nacional y competir en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe
de Barranquilla 2018.
Pacheco Marrufo se mostró motivado
por regresar a los entrenamientos,
luego uno meses de receso en los que
tuvo la oportunidad de vivir otra etapa
en un programa de televisión.

Enfrentará a los Jaguares que son
la mejor defensa contra el pase y la
que más intercepta en la NFL
Por Notimex/Jacksonville
Foto. AP/ Síntesis

12

Bills de Buffalo regresan a la
postemporada de la NFL, al
Horas
visitar este domingo a los Jaguares de Jacksonville, en el
▪ Con cinco
duelo de comodines en el Sur
minutos será la
de la AFC.
patada inicial
Los Jaguares son la medel cotejo entre
jor defensa contra el pase y
Buffalo ante
la que más intercepta en la los Jaguares de
NFL con una poderosa deJacksonville
fensiva. El corredor Leonard
Fournette, octavo mejor corredor de la Liga, podría castigar a la defensiva contra la carrera número 29 de la NFL.
El plan para conseguir su primera victoria
de los Jaguares en estos playoffs es acarrear el
ovoide, además de atinadas jugadas de su mariscal de campo Blake Bortles.
Los Bills traen el ánimo y el momento de
su lado al lograr su boleto a playoffs en la última semana. A la ofensiva cuentan con su quarterback Tyrod Taylor para inclinar la balanza de su lado.
Deben meter presión
Por los Jaguares, Calais Campbell será el encargado de meterle presión a Tyrod Taylor
en cada jugada, para obligar que el QB de los
Bills tome decisiones precipitadas y ya sea que
arriesgue su pase o que un sack pueda frenar
el ataque de los Bills.
En estadísticas clave para este partido, será el debut en playoffs de ambos mariscales
de campo, Taylor y Bortles nunca han jugado
en postemporada.
Es la segunda vez que se ven las caras en la
ronda de Wildcard. En 1996, los Jaguars vencieron a los Bills a domicilio 30-27. La sorprendente transformación de los Jaguares se refleja de mejor manera en los standings.

Por Notimex/México.

De Tenis/ Suiza gana Copa
Hopman

Mariota pasó para 205 yardas y dos touchdowns, incluyendo un envío de 22 yardas a Eric Decker.

Son Titánicos
y siguen con
vida en la NFL
Mariota encabezó tres ofensivas de touchdown de
Tennessee, incluyendo un pase de anotación a sí
mismo, y los Titans vencieron 22-21 a Kansas City

Duelo de pronóstico reservado aunque Jaguares luce ligeramente favorito.

Va Santos por
tercer triunfo
ante Panteras
Por Notimex/Nueva Orleans

Santos de Nueva Orleans va este domingo su
tercera victoria seguida ante Panteras de Carolina, en
Hay que salir
su visita por primera ocasión
concentrados
en postemporada de la Liga
y hacer lo que
Nacional de Futbol Americahemos hecho a
no (NFL).
lo largo de toda
La serie histórica entre esla temporada
tas dos franquicias favorece
para salir con
a las Panteras 24-22, pero en
la victoria
los dos partidos de la tempoDrew
rada regular se impusieron los
Brees
Santos por marcadores de 34Santos
13 y 31-21, por lo que buscarán seguir su hegemonía.
La zona Sur de la NFC fue la división más
competitiva de la NFL, y la última en coronar ganadora este año. Los tres equipos de la
NFC Sur que llegaron a los playoffs se golpearon entre sí, pero los Santos se llevaron el título gracias a la barrida de temporada ante Panteras en 2017.
Van por el Wild Card
Este domingo se encontrarán de nuevo en Nueva Orleans en la ronda Wild Card.
El mariscal de campo de Carolina, Cam
Newton viene de una actuación de tres intercepciones y la peor calificación de mariscal de campo de su carrera contra los Halcones en la semana 17. Tiene un registro de por
vida de 7-7 ante los Santos y se pronostica un
juego complicado.
Por otra parte, gritando consignas mientras temblaban de frío, los aficionados de los
Browns finalmente se sintieron victoriosos.
Miles de disgustados seguidores de Cleveland, piden que se venda la franquicia y evitar sufrimientos.

Por Notimex/Kansas City
Foto. AP/ Síntesis

El mariscal de campo de Tita- dato
nes, Marcus Mariota, guió a Tennessee a tres anotaciones en la Gruden a
segunda mitad, lanzando uno Raiders
de sus pases de touchdown a sí Los Raiders de
mismo, para vencer este sába- Oakland anunciado como visitante 22-21 a Jefes ron formalmente
de Kansas City.
la contratación de
Titanes se recuperó de una Jon Gruden como
desventaja de 21-3 para lograr su nuevo entrenasu primera victoria de postem- dor. El equipo hiporada en 14 años, en el juego de zo el anuncio este
playoffs de la Liga Nacional de sábado
Futbol Americano (NFL), disputado en el estadio Arrowhead.
Mariota lanzó para 205 yardas y dos anotaciones, incluyendo el envío de la victoria de 22 yardas a Eric Decker, con poco más de seis minutos
por jugarse, que impulsó a Titanes a la ronda divisional de los playoffs.
Derrick Henry estableció marca personal con
156 yardas terrestres y otra anotación para Tennessee (10-7), al tiempo que la defensiva, que fue
destrozada por el mariscal de campo Alex Smith
y Jefes (10-7) en la primera mitad, no concedió
nada en la segunda, condenando a la franquicia
de Kansas City a otra derrota en postemporada.
Jefes no han ganado un partido de playoffs en
casa desde enero de 1994.
Smith lanzó 264 yardas
Smith lanzó para 264 yardas y dos touchdowns,
pero la mayor parte de esas cifras las consiguió
antes de la primera mitad. No pudo encenderse
en la segunda y falló un pase en cuarta y nueve
en la 44 de Titanes, con poco más de dos minutos por jugarse, negando a Jefes la oportunidad
de que Harrison Butker buscara el gol de campo de la victoria.
La derrota fue aún más decepcionante cuando Henry pareció perder un balón mientras Tennessee intentaba consumir el reloj. Derrick Johnson recuperó el balón para Jefes y lo devolvió
para touchdown con 1:47 por jugar, pero la repetición demostró que Henry estaba en el suelo cuando perdió el balón y se anuló la decisión.
Kareem Hunt, el líder corredor de la NFL esta
temporada, anotó desde la yarda uno para darle la
ventaja a la "tribuo" y Smith se conectó con Travis Kelce con un pase de touchdown de 13 yardas.
Smith sumó otro envío de touchdown a Demarcus Robinson en la última jugada previa al descanso, para tomar ventaja 21-3.

Los tenistas Roger Federer y Belinda
Bencic dieron a Suiza el título de la Copa
Hopman, tras ganar el decisivo duelo de
dobles a los alemanes Alexander Zverev
y Angelique Kerber para imponerse 2-1
este sábado.
Federer, número dos del ranking
mundial de la ATP, fue quien encabezó
el triunfo del combinado helvético,
vinieron de atrás para imponerse por
parciales de 6-7 (4/7), 6-0 y 6-2 a Zverev.
Por Notimex/Perth

En Daytona / Alonso continua
su aprendizaje

El piloto español Fernando Alonso
continua su aprendizaje en los
prototipos para la histórica cita de las
24 horas de Daytona, que se celebran
el próximo 27 y 28 de enero, y marcan
el inicio del calendario automovilístico
2018 en América.
El asturiano participó en la tercera
sesión de entrenamientos, en los cuales
pudo tener un mejor desempeño que el
viernes cuando solo rodó 4 vueltas.
Por Notimex/Daytona

Los Titanes están a la espera de conocer si viajarán a
Nueva Inglaterra o Pittsburgh.

Quieren reactivar la práctica de patines sobre ruedas en el patinódromo.

RETOMAN LA
TRADICIÓN DE PATINES
SOBRE RUEDAS
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Halcones están de regreso y lucen serios contendientes
como hace un año.

Smith completó 19 de 23 pases para 231 yardas al medio tiempo. Mariota tenía siete pases
completos en 13 intentos para 81 yardas y una
intercepción.
Falcons sellan su boleto a la Ronda Divisional
con triunfo sobre Rams 26-13. Atlanta encontró
el camino a una cómoda victoria sobre Los Angeles -que se presentó en playoffs por primera vez
desde su mudanza- y mantiene vivo su sueño de
volver al Super Bowl.
Ahora deberán esperar los resultados de este
domingo para conocer a su rival en la siguiente
ronda, donde sueña con repetir una vez más en
el Súper Bowl.

La Asociación Poblana de Patines sobre
ruedas retomó la tradición de abrir las
puertas del patinódromo para enseñar a
niños y jóvenes a andar en patines, así lo dio a
conocer Gabriel Sánchez Gómez, presidente
de esta asociación, quien dio a conocer que
este domingo desde las 09:00 horas recibirán
a los pequeños.
Al menos unos 20 pequeños fueron los que
este sábado se dieron cita a las instalaciones
del patinódromo para aprender a utilizar el
regalo que los Reyes Magos les trajeron, y es
que en este lugar los pequeños patinadores
pudieron disfrutar de forma segura su
deporte.
“Aprovechamos esta fecha y con ayuda de
entrenadores de la Asociación les ayudamos
a que puedan empezar a patinar y con esto
lograr que se vayan enamorando un poquito
de nuestro deporte", expresó.

