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Tras concluir el periodo vaca-
cional, la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE) 
informó que este lunes reanuda-
rán clases 377 mil 881 alumnos 
de todos los niveles educativos, 
en donde no se prevén difi culta-
des por el rezago en la instala-
ción de aulas temporales. 

Y es que aunque se reportó un 
avance considerable en la colo-
cación de estas estructuras que 
permitirán a los alumnos tomar 
clases en las escuelas que regis-
traron daños por los sismos de 
septiembre pasado, las autori-
dades confi rmaron que aún exis-
ten pendientes. 

Sin embargo, aseguraron que 
esto no difi cultará el regreso a 
clases en las dos mil 463 insti-
tuciones públicas y privadas de 
educación inicial, básica, media 
superior y superior.

En diciembre pasado, el titu-
lar de la dependencia, Manuel 
Camacho Higareda, había repor-
tado un avance superior al 30 

Sin difi cultad, 
el regreso a 
clases: SEPE
Este lunes 377 mil 881 alumnos regresarán a 
alguna de las 2 mil 463 escuelas del estado

CONTINÚA ITE
ACTIVIDADES 
NORMALES  
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

El presidente de la Comisión de 
Asuntos Electorales del Congre-
so del estado, Adrián Xochitemo 
Pedraza, indicó que la demora en 
la ampliación de la prórroga para 
mantener a Lizbeth González 
Corona como encargada de la 
Contraloría General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
no afectó el funcionamiento de 
dicho organismo autónomo, en 
febrero se designará a nuevo ti-
tular. METRÓPOLI 3

Sergio Flores quiere ir a España 
▪  Uno de los toreros tlaxcaltecas que se ha posicionado como 
principal prospecto taurino a nivel nacional es el apizaquense 
Sergio Flores, quien los días 10 y 12 de diciembre del 2017 en la Plaza 
México cerró el año con sendos triunfos que consolidaron las tres 
puertas grandes que anteriormente había conseguido en esa plaza. 
GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

Rinde informe Óscar Vélez  
▪  Durante el primer informe de gobierno del ayuntamiento de 
Tequexquitla, el alcalde Óscar Vélez Sánchez, destacó que durante 
2017 se invirtieron en esa demarcación 59 millones 693 mil 356 
pesos, provenientes de programas federales, estatales y del 
municipio, en benefi cio de la población. FOTO: ARACELI CORONA

Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Han transcurrido los primeros ocho días del 
2018 y en Tlaxcala se registra el incremento 
en el costo de los combustibles, alimentos de 
la canasta básica como la tortilla, el huevo, el 
gas LP, y algunos impuestos como el predial, 
así como servicios de agua potable en los di-
ferentes municipios.

Esta avalancha de incremento en el costo 
de servicios, combustible y alimentos no le va 
nada bien a la población, reconoció la presi-
dente de la Federación de Cámaras Nacionales 
de Comercio (Fecanaco) en la entidad, Mar-
garita Alba Macías.

“Recibimos un año con incremento en las 
gasolinas, el gas LP, esto por obvias razones 
hace que los productos se encarezcan y haya 
incrementos fuertes, es una situación que a 
todos nos afecta”, señaló.

En contraparte, el salario mínimo tuvo un 
aumento de solo ocho pesos a partir de noviem-
bre, por lo que pasó de 80.04 a 88.36 pesos, se-
gún acordaron los sectores patronal, sindical 
y gubernamental, ante la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Conasami). METRÓPOLI 5

Impacta bolsillos 
incrementos en 
los productos 

Diversos productos y servicios han sufrido un incremento durante los pri-
meros días del año, expuso Margarita Alba, presidente de Fecanaco.

Después del receso decembrino, este lunes se reanudan las clases en las ins-
tituciones educativas de todo el estado, informó Manuel Camacho.
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Presidente 
Fecanaco
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▪ técnicos se 
realizarán en lo 

que resta del 
ciclo lectivo, 
de acuerdo 

al calendario 
escolar

por ciento en la instalación de 
aulas temporales, acción que se 
ha realizado en conjunto al pro-
ceso de reconstrucción. 

En aquel momento, el funcio-
nario informó que se tenían pro-
gramadas 81 aulas temporales, 
toda vez que se aprovecharía la 
temporada vacacional para que 
las mismas estuvieran listas pa-
ra el regreso a clases.

METRÓPOLI 2

La llegada de inversiones al estado refl eja el nuevo momento económico que 
vive Tlaxcala y confi rma el dinamismo que registra para encontrar y consolidar 
el lugar que merece en la región y el país, aseguró el gobernador Marco Mena al 

inaugurar el fraccionamiento y club campestre El Sabinal, en Santa Anita 
Huiloac, Apizaco. 

REDACCIÓN/ESPECIAL

Es momento para invertir en
 Tlaxcala: Marco Mena

Del Toro, el 
Mejor  Director
El mexicano Guillermo del Toro 
disfrutó la noche al ganar el premio 
de Mejor Director en los Globos de 
Oro 2018. Circus/AP

Despluman
a los Gallos
Un golazo de su más reciente 
fichaje, Henry Martín, dio al América 
la primera victoria del Clausura 2018 
de la Liga MX. Cronos/Mexsport

Duele la traición 
de Duarte: Meade
El precandidato del PRI a presiden-
te de México, José A. Meade, afirmó, 
nos duele “porque no nos define ni 
describe”. Nación/Cuartoscuro

75° GLOBOS DE ORO

RESULTADOS
TOLUCA 1-1 CHIVAS

GALLOS 0-1 AMÉRICA
SANTOS 4-2 LOBOS
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Brindó SESA 
78 servicios 
en diciembre
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), a través del Cen-
tro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), 
registró del 24 al 31 de diciembre de 2017, un to-
tal de 78 servicios efectivos de atención.

Alejandro Garrido Calva, jefe de Atención 
Médica Hospitalaria, y responsable del CRUM, 
informó que estos servicios se ofrecieron a tra-
vés del número de emergencia 911, el cual re-
gistró un total de 300 llamadas.

Estas acciones, explicó Garrido Calva se rea-
lizaron en el marco del Operativo de Fiestas De-
cembrinas, que comprende del 22 de diciembre 
de 2017 al ochode enero de 2018.

En números preliminares se registraron 14 

Reconocimiento a
inversionistas
Al hacer referencia al orgullo que representa 
para el estado la inauguración de un proyecto 
de esta magnitud, el gobernador Marco Mena 
reconoció la decisión de la empresa Corposervis 
Centro SA de CV, encargada del complejo 
inmobiliario, de invertir en Tlaxcala. 
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La llegada de inversiones al estado refl eja el nue-
vo momento económico que vive Tlaxcala y con-
fi rma el dinamismo que registra para encontrar 
y consolidar el lugar que merece en la región y el 
país, aseguró el gobernador Marco Mena al inau-
gurar el fraccionamiento y club campestre El Sa-
binal, en Santa Anita Huiloac, Apizaco.

En el evento, el gobernador Mena destacó la 
importancia de que en Tlaxcala se desarrollen es-
te tipo de proyectos que generan benefi cios a la 
entidad y refl ejan la certeza y confi anza que em-
presarios tienen en la economía local para alber-
gar inversiones.

Tras realizar un recorrido por las diferentes 
áreas que conforman El Sabinal, Marco Mena se-

Es momento 
propicio para 
invertir: Mena

Reanudarán las 
clases más de 
300 mil alumnos

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

Tras concluir el periodo vaca-
cional, la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SE-
PE) informó que este lunes 
reanudarán clases 377 mil 881 
alumnos de todos los niveles 
educativos, en donde no se 
prevén difi cultades por el re-
zago en la instalación de au-
las temporales. 

Y es que aunque se re-
portó un avance considera-
ble en la colocación de estas 
estructuras que permitirán a 
los alumnos tomar clases en 
las escuelas que registraron 
daños por los sismos de sep-
tiembre pasado, las autori-
dades confi rmaron que aún 
existen pendientes. 

Sin embargo, aseguraron 
que esto no difi cultará el re-
greso a clases en las dos mil 463 instituciones 
públicas y privadas de educación inicial, bási-
ca, media superior y superior.

En diciembre pasado, el titular de la depen-
dencia, Manuel Camacho Higareda, había re-
portado un avance superior al 30 por ciento 
en la instalación de aulas temporales, acción 
que se ha realizado en conjunto al proceso de 
reconstrucción. 

En aquel momento, el funcionario infor-
mó que se tenían programadas 81 aulas tem-
porales, toda vez que se aprovecharía la tem-
porada vacacional para que las mismas estu-
vieran listas para el regreso a clases.

A través de un comunicado ofi cial, la SEPE 
confi rmó que la misma matrícula que inició el 
ciclo escolar 2016 – 2017, será la que retomará 
sus actividades después del periodo vacacio-
nal, además de 34 mil 288 trabajadores al ser-
vicio de la educación que laboran en escuelas 
de todos los niveles educativos y ofi cinas cen-
trales del complejo SEPE-USET.

El CRUM fortalece el trabajo interinstitucional, mediante la atención oportuna, de calidad y efectiva

La dependencia verifi ca que 408 rutas que circulan por 
la entidad cumplan con el reglamento.

Manuel Camacho Higareda, exhortó a la comunidad 
educativa a cumplir con los planes y programas.

Julio César Hernández, alcalde de Apizaco, enfatizó que este tipo de proyectos contribuyen al crecimiento de los municipios.

Supervisa 
Secte tarifas 
de transporte
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del, Estado (Sec-
te) supervisa de manera continua 
el servicio público de transporte 
de pasajeros para evitar abusos 
en el cobro de la tarifa del servi-
cio de transporte público.

Noé Rodríguez Roldán, titu-
lar de la Secte, puntualizó que 
se llevan a cabo operativos pa-
ra verifi car que no existan abu-
sos en la tarifa del pasaje en las 
408 rutas del transporte públi-
co que circulan por la entidad.

“Se establecieron estrategias 
para salvaguardar y proteger la 
economía de las familias tlaxcal-
tecas, por ello verifi caremos de 
manera permanente que cada 
ruta cumpla con la nueva tarifa para evitar algu-
na violación a lo establecido en la ley y el regla-
mento”, mencionó el funcionario estatal.

Rodríguez Roldán informó que ya se tienen al-
gunas denuncias en la parte poniente del estado, 
de las líneas de transporte que van a San Martin 
Texmelucan, por lo que se realiza una revisión 
detallada en esa zona del estado.

Además, explicó que se dará a conocer las ru-
tas en las que se han suscitado casos de cobro de 
pasaje excesivo para que la ciudadanía tenga co-
nocimiento. 

En caso de no cumplir con la tarifa estable-
cida, se aplicarán las sanciones que establece la 
Ley como la multa, disposición de los vehículos 

El gobernador del estado inauguró el 
fraccionamiento y club campestre El Sabinal, en 
Santa Anita Huiloac, Apizaco

ñaló que estas inversiones son necesarias en la 
entidad porque cubren un segmento de servicios 
que no existía en Tlaxcala, y generan impacto so-
cial en las familias.

Al hacer referencia al orgullo que represen-
ta para el estado la inauguración de un proyec-
to de esta magnitud, el gobernador Marco Mena 
reconoció la decisión de la empresa Corposervis 
Centro SA de CV, encargada del complejo inmo-
biliario, de invertir en Tlaxcala. 

En su mensaje, el gobernador Mena subrayó 
la calidad y detalle en cada uno de los espacios 
de El Sabinal y auguró el mayor de los éxitos a 
los empresarios que participaron en la consoli-
dación del proyecto.

En su oportunidad, José Vicente Hernández 
Hernández, director general de Corposervis, a 
nombre de los accionistas agradeció el apoyo que 

recibieron de parte de la admi-
nistración estatal en cada trá-
mite que realizaron para mate-
rializar el proyecto, lo que refl e-
ja que la alianza entre gobierno 
y empresarios aumenta la pro-
ductividad en la región.

Hernández Hernández ex-
plicó que el fraccionamiento y 
club campestre El Sabinal con-
templa un complejo deportivo 
de primer nivel que cuenta con 
las instalaciones necesarias pa-
ra funcionar como un centro de 
negocios.

El empresario subrayó que, 
producto del esfuerzo de los in-
versionistas, las familias tlaxcal-
tecas cuentan hoy con un espa-
cio que promoverá valores como el respeto, la ho-
nestidad y la confi anza.

En tanto, Julio César Hernández Mejía, pre-
sidente municipal de Apizaco, enfatizó que es-
te tipo de proyectos contribuyen al crecimien-
to económico de los municipios en benefi cio de 
sus habitantes al generar empleos.

El Sabinal requirió de una inversión total de 
43 millones de pesos y cuenta con cuatro can-
chas de tenis, una de pádel, una de squash, gim-
nasio, alberca techada y área de vestidores, ade-
más de restaurante y salones.

No se prevén difi cultades por el 
rezago de aulas temporales

al corralón, así como procedimientos de suspen-
sión y cancelación de las concesiones.

El funcionario estatal explicó que los opera-
dores quedarán obligados a exhibir esta nueva 
tarifa en un lugar visible de la unidad. 

Rodríguez Roldán subrayó que hay empresas 
del transporte que tienen concesiones federales, 
por lo que no requieren de la aprobación del es-
tado para incrementar la tarifa.  

Cabe señalar que las disposiciones respecto a 
descuentos otorgados a personas con discapaci-
dad y estudiantes continúan vigentes.

Esta nueva disposición cumple con los artícu-
los 44 de la Ley de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado de Tlaxcala; 8,9,72, 73, 75 y 77 del 
Reglamento de la misma Ley en materia de trans-
porte público y privado, y el artículo 15 fracción 
XXXIII del Reglamento Interior de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes del Estado.

Finalmente, el secretario de Comunicaciones 
y Transportes del Estado invitó a todos los con-
cesionarios y operadores públicos a respetar las 
tarifas establecidas para cada ruta y puntos in-
termedios, y a los ciudadanos a denunciar casos 
de esta índole en las ofi cinas de la Secte, ubica-
das en calle Hidalgo, número 17, en el municipio 
de San Pablo Apetatitlán.

El fracciona-
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accidentes en motocicleta, 31 
accidentes automovilísticos, 
13 atropellados, una colisión 
y 17 volcaduras.

Garrido Calva señaló que 
no todos los accidentes ocu-
rridos en estas fechas requi-
rieron hospitalización, algu-
nos de ellos se atendieron en 
el lugar del evento. No obstan-
te, los hospitales de referencia 
fueron el General de Tlaxcala 
y Regional de Tzompantepec.

El funcionario sostuvo que 
el CRUM, mediante una ca-
pacidad de respuesta mayor 
se consolida e incrementa la 
confi anza de la población en 
los servicios de salud.

Cabe señalar que el CRUM 
tiene como objetivo fortalecer 
el trabajo interinstitucional, mediante la aten-
ción oportuna, de calidad y efectiva a la pobla-
ción en caso de accidente, contingencia o de-
sastre natural.
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informan
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de manera 

permanente 
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nueva tarifa.

Noé Rodríguez
Secte
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Prórroga tardó 
una semana
La designación como encargada de la 
contraloría de González Corona se venció 
desde el pasado 31 de diciembre, por lo que 
los legisladores tardaron una semana en 
aprobar una nueva prórroga, sin embargo, 
Xochitemo Pedraza aseguró que esto no 
afectó el funcionamiento del ITE, ya que no 
hubo “documentos importantes” que atender.
Hugo Sánchez Mendoza

En dos semanas concluirá el período que designó el INE 
para que aspirantes reúnan firmas de apoyo.

Pendientes por definir los cargos directivos de los órga-
nos de gobierno interno del Poder Legislativo.

Independiente 
ya cumplió con 
recabar firmas

A última hora 
definirán a 
directivos en 
el Congreso

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El aspirante a independiente al Senado a la Re-
pública, Obed Javier Pérez Cruz, cumplió con las 
17 mil 887 firmas que demanda la autoridad elec-
toral federal, para conseguir la candidatura, sin 
embargo, 2 mil 170 apoyos aún están en proceso 
de verificación o no resultaron válidos.

A dos semanas de que concluya el período que 
estableció el Instituto Nacional Electoral (INE) 
para que los aspirantes a candidatos independien-
tes por una senaduría reúnan firmas de apoyo pa-
ra lograr dicha postulación, al parecer el tlaxcal-
teca ya cumplió con el número requerido. 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Comisión Permanente del 
Congreso del estado, J. Carmen Corona Pérez, 
reconoció que será de última hora cuando los 
coordinadores de las diferentes bancadas y re-
presentantes de partido definan qué diputados 
encabezarán los cargos directivos de los órganos 
de gobierno interno del Poder Legislativo.

Durante una entrevista, el legislador explicó 
que a partir de esta semana iniciarán las nego-
ciaciones al interior de los grupos parlamenta-
rios para concretar sus propuestas para la Junta 
de Coordinación y Concertación Política, Mesa 

Repondrán 
procedimiento
A cinco meses de haber estallado el conflicto 
por la dirigencia estatal del PS, Nava Huerta dijo 
que derivado del recurso que interpuso ante el 
Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), quien anuló 
la elección de Patricia Zenteno Hernández y la 
integración de diversos órganos internos de 
esa fuerza política estatal, el cuatro de febrero 
próximo se repondrá el Tercer Congreso Estatal 
Ordinario.
Hugo Sánchez Mendoza

En febrero se 
designará nuevo 
contralor del ITE

Agustín Nava Huerta lamentó que el grupo de Patricia Zenteno Hernández haya impugnado.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Comi-
sión de Asuntos Electora-
les del Congreso del estado, 
Adrián Xochitemo Pedraza, 
indicó que la demora en la am-
pliación de la prórroga para 
mantener a Lizbeth Gonzá-
lez Corona como encargada 
de la Contraloría General del 
Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), no afectó el fun-
cionamiento de dicho orga-
nismo autónomo.

Asimismo, garantizó que 
para febrero próximo ya será 
designado el nuevo titular del 
despacho del órgano de con-
trol interno del ITE, mismo que podría salir 
después de una convocatoria abierta o cerrada.

En este sentido, el legislador perredista agre-
gó “ya tenemos programada la reunión con los 
compañeros diputados, para ver cuál será el 
método, si será abierto o cerrado, no sabemos 
todavía, esto será con  base a los acuerdos que 
vayamos teniendo en el tema de la contraloría 
por eso perdimos otro tiempo de prórroga”.

Asimismo, explicó que la convocatoria abier-
ta se refiere a que podría participar cualquier 
profesional que cumpla con el perfil adecua-
do, mientras que la cerrada sería únicamen-
te por propuestas de los mismos legisladores, 
situación que será definida en próximos días.

“Veremos de qué manera le podemos dar 
la solución, pero ya no alargar porque ya des-
de hace mucho que venimos con este desgaste 
y sinceramente lo que queremos ya es acotar 
los tiempos con lo factible, lógicamente que se 
va a ser un procedimiento adecuado, sin im-
poner a alguien”, aclaró.

Asimismo, comentó que hasta el momento 
son únicamente especulaciones, por lo que se-
rá en la próxima semana que se reúna con los 
integrantes de la comisión que preside, cuando 
se defina finalmente cómo será la convocatoria.

Cabe mencionar que la designación como 
encargada de la contraloría de González Coro-
na se venció desde el pasado 31 de diciembre, 
por lo que los legisladores tardaron una sema-
na en aprobar una nueva prórroga, sin embar-
go, Xochitemo Pedraza aseguró que esto no 
afectó el funcionamiento del ITE, ya que no 
hubo “documentos importantes” que atender.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El diputado local por el Partido Socialista (PS), 
Agustín Nava Huerta, reconoció que la elección 
de la nueva dirigencia de dicho partido político 
se encuentra “empantanada”, ante las posiciones 
encontradas de los dos grupos que la pretenden.

Asimismo, consideró que lo anterior ha pro-
vocado que el PS ya esté en desventaja de cara al 
próximo proceso electoral, pues no puede nego-
ciar alguna alianza con otros institutos políticos 
ante la renovación de los 25 espacios del Con-
greso local, quince de ellos electos por el prin-
cipio de mayoría relativa y diez de representa-

En desventaja 
PS para 2018 por 
conflicto interno 
La elección de la nueva dirigencia de dicho 
partido político se encuentra “empantanada”, 
reconoce el diputado Agustín Nava

ción proporcional.
“Sabemos que se está afectando al partido por-

que el proceso electoral avanza y como partido 
no se puede hacer cualquier negociación, ellos 
saben que no tienen la libertad de poderlo hacer 
hasta que no se esclarezca el conflicto que está 
empantanado”, mencionó.

Nava Huerta lamentó que el grupo que enca-
beza la ex diputada local Patricia Zenteno Her-
nández haya impugnado de primera instancia su 
nombramiento como secretario general y de Je-
sús Pluma Ríos como presidente del PS, al consi-
derar que el proceso no fue el adecuado.

“El primer Congreso fue de manera legal y no 
incurrimos en ninguna ilegalidad y si se hubie-

ra respetado Jesús Pluma fue-
ra el presidente y su servidor el 
secretario,  el partido no tuviera 
problemas, pero ahora el parti-
do ha generado una división que 
ha venido retrasando una nego-
ciación en un proceso electoral”, 
reiteró.

A cinco meses de haber esta-
llado el conflicto por la dirigencia 
estatal del PS, Nava Huerta dijo 
que derivado del recurso que in-
terpuso ante el Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET), quien anu-
ló la elección de Patricia Zente-
no Hernández y la integración 
de diversos órganos internos de esa fuerza polí-
tica estatal, el cuatro de febrero próximo se re-
pondrá el Tercer Congreso Estatal Ordinario.

“Ya nos notificaron de la celebración del ter-
cer Congreso y estaremos muy atentos, pero es-
peramos que las cosas se realicen en la legalidad 
dentro del marco"

Pese a la demora, el organismo ha 
trabajado de manera regular

Veremos de qué manera le podemos dar la solución, 
pero ya no alargar, dice Adrián Xochitemo.

Sabemos 
que se está 

afectando al 
partido porque 

el proceso 
electoral 

avanza y como 
partido no se 
puede hacer 

cualquier nego-
ciación.

Agustín Nava
Diputado PS

Ya tenemos 
programada la 
reunión con los 

compañeros 
diputados, 

para ver cuál 
será el método, 
si será abierto 

o cerrado, 
no sabemos 

todavía.
Adrián 

Xochitemo
Diputado

Directiva y Comité de Adminis-
tración.

“Creo que van a estar pendien-
tes hasta el último minuto, por-
que las condiciones de negocia-
ción ya se dieron desde el inicio 
de la Legislatura, creo que so-
lo falta afinar algunos detalles 
que está en manos de la Junta 
de Coordinación y en la nego-
ciación y cabildeo que están ha-
ciendo cada una de las fraccio-
nes tendrá un resultado hasta 
la próxima semana”, consideró. 

Asimismo, mencionó que 
es una estrategia “natural” que 
siempre se ha dado al interior 
del Congreso del estado, la si-
tuación de dejar hasta momentos antes de que 
inicie el período en cuestión la designación de 
dichos cargos, que en esta ocasión será el próxi-
mo 15 de enero.

Cabe mencionar que de no haber cambios, la 
Junta de Coordinación y Concertación Política 
estará presidida por un diputado del PRD que es 
la segunda fuerza política, mientras que la Me-

sa Directiva le corresponderá a la bancada del 
PAN y el Comité de administración se quedará 
en manos del PRI.

Además, Corona Pérez opinó que los grupos 
parlamentarios deben considerar que algunos 
de sus integrantes han mostrado interés en bus-
car la reelección o contender por otro cargo de 
elección popular en los comicios que se llevarán 
a cabo este año.

“Considero que cada una de las fracciones va 
a analizar esta parte, creo que son puntos de con-
sideración vitales para el desarrollo de las activi-
dades legislativa y obviamente que la madurez, 
responsabilidad y el compromiso que se tendrá 
al dar estos nombramientos”, finalizó.

Los grupos 
parlamenta-

rios deben 
considerar que 
algunos de sus 

integrantes 
han mostra-

do interés 
en buscar la 
reelección o 

contender por 
otro cargo.
J. Carmen 

Corona
Diputado

Sin embargo, es de señalar 
que dicho aspirante ha sido se-
ñalado por ofrecer en distintos 
municipios de la entidad produc-
tos de la canasta básica a cam-
bio de registrar una credencial 
de elector en el sistema del INE.

El pasado sábado en las in-
mediaciones del mercado mu-
nicipal de Tlaxcala dos perso-
nas con ayuda de un equipo de 
sonido anunciaban a través de 
una grabación el siguiente men-
saje: “por promoción te regala-
mos una sopa totalmente gratis 
(sic), solo presenta tu creden-
cial de elector original y que sea 
del estado de Tlaxcala”.

Incluso, luego de cuestionar 
con qué objetivo regalaban las 
bolsas de sopa, los sujetos nega-
ron que estuvieran pidiendo las 
credenciales a cambio del pro-

ducto  a pesar de que fueron sorprendidos con 
citado audio, es más después de un breve diálo-
go y tras apagar el video para guardar la eviden-
cia de lo que sucedía, los implicados amenaza-
ron a uno de los representantes de este medio 
de comunicación.

De acuerdo a la página oficial del INE, el aspi-
rante Obed Javier Pérez Cruz quien busca con-
vertirse en candidato independiente para una 
senaduría, ya cuenta con 19 mil 11 apoyos ciu-
dadanos, de los 17 mil 887 que le requirió la au-
toridad electoral. 

Sin embargo, es de resaltar que de esas firmas 
recabadas, 2 mil 170 están en proceso de verifi-
cación o no resultaron válidas debido a situacio-
nes como que estén “duplicados, no encontrados, 
bajas del Padrón o de la Lista Nominal o perte-
necientes a otro ámbito geográfico”, precisa las 
estadísticas del INE.

Cabe destacar que en lo que corresponde a los 
otros cuatro aspirantes que buscan una candi-
datura por la vía independiente al Senado de la 
República por Tlaxcala, únicamente Raymundo 

Vázquez Conchas lleva un avance considerable el 
cual es de 81.6 por ciento, por lo que tendrá hasta 
el 21 de enero para recabar aún más de 3 mil fir-
mas; mientras que los otros tres aspirantes lle-
van menos del 17 por ciento.

17 
mil

▪887 firmas 
que demanda la 
autoridad elec-

toral federal 
para conseguir 
la candidatura

2 
mil

▪ 170 están en 
proceso de 

verificación o 
no resultaron 

válidas debido 
a diversas 

situaciones
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Incrementos 
de 25 a 50 %
Los aumentos han superado incrementos 
porcentuales del 25 al 50 por ciento, tan solo el 
incremento en el precio de los alimentos básicos 
rebasa el 25 por ciento, como es el caso del 
huevo que pasó en algunas partes del estado de 
28 a 35 pesos el kilogramo afectando el bolsillo 
de los tlaxcaltecas, reconocen amas de casa.
Araceli Corona

A la lista se podría sumar el aumento que están consensuando los industriales de la masa y la tor-
tilla.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Han transcurrido los primeros ocho días del 2018 
y en Tlaxcala, se registra el incremento en el cos-
to de los combustibles, alimentos de la canasta 
básica como la tortilla, el huevo, el gas LP, y algu-
nos impuestos como el predial, así como servi-
cios de agua potable en los diferentes municipios.

Esta avalancha de incremento en el costo de 

servicios, combustible y alimentos no le va nada 
bien a la población, reconoció la presidente de la 
Federación de Cámaras Nacionales de Comercio 
(Fecanaco) en la entidad, Margarita Alba Macías.

“Recibimos un año con incremento en las ga-
solinas, el gas LP, esto por obvias razones hace 
que los productos se encarezcan y haya incre-
mentos fuertes, es una situación que a todos nos 
afecta”, señaló.

En contraparte, el salario mínimo tuvo un au-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con el Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP), los sujetos obligados que 
no cumplan con la publicación de información 
establecida por el Sistema Nacional de Transpa-
rencia (SNT), se harán acreedores a sanciones 
que van desde los 11 mil 300 pesos y hasta los 120 
mil pesos, que deberá pagar el servidor público 
infractor con sus propios recursos.

Luego de que el pasado dos de enero de 2018 
entrara en vigor el nuevo andamiaje correspon-
diente a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el IAIP advirtió que aque-
llos que no cumplan con la normativa podrán al-
canzar medidas de apremio como amonestacio-
nes públicas o multas que pueden llegar hasta los 
120 mil pesos.

Es decir, a partir de este año, el instituto tendrá 
facultades más estrictas respecto al cumplimien-
to de las obligaciones que en materia de transpa-
rencia tienen los 144 entes públicos en el estado 

Aumentan los
precios de la 
canasta básica

 El turismo representa una de las fortalezas para el desarrollo del estado, reconoce Roberto Núñez.

El instituto tendrá facultades más estrictas para hacer cumplir la ley.

Se registra el incremento en combustibles, la canasta básica, el gas LP, y algunos impuestos como el predial.

El incremento en el costo de servicios, 
combustible y alimentos no le va nada bien a la 
población, reconoció la Fecanaco

Multas de hasta 
120 mil pesos 
aplicará el IAIP
Las sanciones serán para quienes no 
transparenten su información

mento de solo ocho pesos a par-
tir de noviembre, por lo que pa-
só de 80.04 a 88.36 pesos, según 
acordaron los sectores patronal, 
sindical y gubernamental, ante la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami), cantidad 
que no alcanza para las familias, 
indicó el secretario general de la 
Confederación Regional Obre-
ro Mexicana (CROM) en Tlax-
cala, Enrique García Peregrina.

Los aumentos han superado 
incrementos porcentuales del 
25 al 50 por ciento, tan solo el 
incremento en el precio de los 
alimentos básicos rebasa el 25 
por ciento, como es el caso del huevo que pasó 
en algunas partes del estado de 28 a 35 pesos el 
kilogramo afectando el bolsillo de los tlaxcalte-
cas, reconocen amas de casa.

De igual forma ocurre con el precio del gas LP 

de Tlaxcala.
De hecho, según informó en 

entrevista la presidenta del IAIP, 
Marlene Alonso Meneses, a par-
tir de la semana pasada se inició 
con un monitoreo de las páginas 
de internet de los sujetos obli-
gados en la entidad, para obser-
var el grado de cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de 
transparencia.

Se trata de las páginas web de 
las instituciones de los tres pode-
res, los 60 municipios, organis-
mos autónomos, y partidos po-
líticos, proceso que está en mar-
cha y del que se darán a conocer 
resultados próximamente.

En declaraciones anteriores, 
la representante del IAIP seña-
ló que los partidos políticos eran 
los entes que mayores retrasos 
mantenían respecto a la publi-
cación de información obligatoria, y en segundo 
término se encontraban las páginas de transpa-
rencia de los municipios.

Sin embargo, se espera que para ambos casos 
se haya avanzado sustancialmente a partir de lo 
que establece el Sistema Nacional de Transpa-
rencia (SNT) y las capacitaciones que ofreció el 
IAIP al respecto durante el ejercicio 2017.

Cabe recordar que con base en el nuevo anda-
miaje en torno a transparencia, cualquier perso-
na puede denunciar aquellos actos que atenten 
contra el acceso a la información.

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

 
La Secretaría de Turismo en 
Tlaxcala (Sectur) contempla 
una inversión de siete millo-
nes 500 mil pesos para las es-
trategias de difusión de los 
atractivos turísticos del es-
tado, particularmente en las 
plataformas digitales que re-
presentan un dinamismo im-
portante para la comunica-
ción.

El titular de la dependen-
cia estatal, Roberto Núñez Ba-
león, informó que a partir de 
que la Sectur definió los secto-
res estratégicos y lugares que 
se pretende atacar en Tlax-
cala, se ha diseñado un plan 
de difusión que se implementará a partir de 
febrero próximo, una vez que se cuente con 
los recursos establecidos en el presupuesto.

Al respecto, señaló que debido a que el tu-
rismo representa una de las fortalezas para 

Destinarán 7.5 
mdp a promoción 
turística en 2018

el desarrollo del estado, el presupuesto para la 
estrategia de difusión prácticamente se duplicó 
para pasar de los 3.5 a los 7.5 millones de pesos 
que se contemplan para este año.

“Las redes sociales están en la punta de lanza 
de la promoción y difusión y a partir de ello es-
tableceremos una estrategia que iniciaremos a 
partir de febrero en las plataformas digitales pa-
ra aprovechar todos esos recursos.”

Roberto Núñez Baleón argumentó que la bolsa 
económica provendrá de la plataforma que esta-
blece el Consejo de Promoción Turística de Mé-
xico (CPTM), instancia adscrita a la Secretaría 
de Turismo Federal que difunde los productos y 
destinos de todo el país en los mercados nacio-
nales e internacionales.

El funcionario precisó que de acuerdo con es-
tudios de la secretaría a nivel local, el turismo cul-
tural, religioso y gastronómico ha cobrado auge 
en los últimos años para Tlaxcala, aunque uno de 
los sectores que está en pleno crecimiento para 
la consolidación es el de naturaleza.

Para ello, dijo, se han establecido estrategias 
que permitan alcanzar al turismo que gusta de 
esas actividades, para que Tlaxcala pueda acceder 
a un número mayor de turistas durante este año.

Reconoció que en las próximas semanas se 
presentará el corte de la incidencia de turismo 
a la entidad durante el ejercicio 2017, en el que 
también se integrará el dinamismo que registró 
Tlaxcala durante el periodo vacacional decem-
brino que concluyó el pasado viernes después de 
dos semanas de receso escolar, por lo qeu confió 
en tener buenos resultados.

que pasó al cierre de 2017 de 280 
a 387 pesos el costo de un cilin-
dro de 20 kilogramos, precio que 
varía según la compañía gasera 
que distribuya el producto.

Aunado a esto, con la libera-
ción del precio de los combusti-
bles, a consecuencia de la refor-
ma energética, la gasolina Mag-
na también incrementó su costo 
a 16.40 pesos, mientras que el li-
tro de la Premium se ubica hasta en 18 pesos.

A la lista se podría sumar el 
aumento que están consensuan-
do los industriales de la masa y 
la tortilla, quienes prevén un au-
mento en el precio de la torti-
lla, pese a que el costo del maíz 
se mantiene en el mismo nivel.

Cabe mencionar que en al-
gunas tortillerías que trabajan 
en la informalidad, el kilogramo 
aumentó de los 12 a los 14 y has-
ta 15 pesos, sin previa autoriza-
ción, solo con el argumento de que el costo de los 
insumos para la elaboración de la tortilla se han 
elevado considerablemente como es el gas y la 
energía eléctrica.

Por su fuera poco, el cobro del impuesto pre-
dial, así como de los servicios de agua potable y 
otros como el alumbrado público que estará a 
cargo de los ayuntamientos son mayores en es-
te 2018, según aprobaron los legisladores loca-
les a finales del 2017 en las respectivas leyes de 
ingresos para el presente año.

Recibimos 
un año con 

incremento 
en las gaso-
linas, el gas 
LP, esto por 

obvias razones 
hace que los 

productos se 
encarezcan y 

haya incremen-
tos fuertes.

Margarita Alba
Fecanaco
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a partir de 
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pasó de 80.04 
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3 
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bajo la lupa
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a partir de 

febrero.
Roberto Núñez

Secture
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Quién gane la Presidencia de la República, tendrá que convocar 
a la realización de una prospectiva del futuro que queremos, que 
quieren las y los mexicanos para 2030, 2050, 2100.

Convocando a todas las representaciones políticas, sociales, 
económicas, educativas, cientí� cas, culturales, artísticas, 
culturales, de salud, deportivas y jurisperitos, para  que 
plasmen su visión de futuro, para esos años.

Invitando a quienes forjaron la nueva China, la nueva Sudáfrica y 
un referente del primer mundo, como Alemania.

Para que expliquen, cómo estaban al momento de iniciar sus 
prospectivas de futuro y qué hicieron para remontar sus propias 
limitaciones.

Con base en lo anterior, invitar a expertos mexicanos que son 
consultores e investigadores en otras partes del mundo, a que 
conduzcan los trabajos para ir dando forma al nuevo proyecto 
nacional con visión global, que al fi nal, se tendrá que dar a conocer a 
través de todos los medios y constituirse en un documento legal que 
obligue a su cumplimiento, para dar lugar a una nueva generación 
de reformas, en el entendido de que se plasmaron las diferentes 
visiones de cada uno de los sectores de la población. 

El ejercicio es urgente e inaplazable, en tanto México necesita 
acordar qué vamos a hacer como país y cómo, acuerdo que estará 
por encima de las disputas partidistas coyunturales de cada 
momento político o electoral, para dejar de “inventar” a México 
cada seis años, como ha ocurrido hasta el presente.

Hay tres sectores específi cos que se mencionan como convocados 
al ejercicio de prospectiva: el educativo, el de salud y jurisperitos.   

Supongo que para todas y todos, salta a la vista, su importancia 
capital, en el presente y futuro de México. Seguramente a más 
de uno, hará “ruido” el concepto de jurisperito.

Los dos primeros seguramente no tienen mayor discusión. Son 
esenciales para el hoy y el mañana: la educación y la salud.

El tercero, porque precisamente una de las quejas más socorridas 
de las y los mexicanos tiene que ver con la injusticia en general, con 
la impunidad y como lo referimos en la colaboración anterior, con 
la violencia, la corrupción y la inseguridad pública.

Además, uno de los défi cits que encontramos en todos los 
legislativos del país, tanto a nivel federal como local, es la “falla 
legislativa”.

Falla legislativa derivada de la falta de formación jurídica de la 
mayoría de los legisladores y que en su mayoría, fueron legisladores 
por una sola ocasión, muchos de los cuales, a nivel federal, 
nunca ocuparon la tribuna legislativa y por lo cual no hicieron 
evidente, sus de� ciencias en la lectura, por ejemplo, cosa que si 
se hace evidente ordinariamente, en los legislativos locales.

Si hay y hubo legisladores que tienen difi cultades con la 
lectura, ¿qué refl eja tal difi cultad? En esas condiciones ¿sabrán 
signifi cados, interpretaciones, aplicaciones? Para concluir más 
rápido que pronto, en México es cotidiano que los legisladores, 
sigan instrucciones de alguien y al fi nal, participen en las votaciones 
conforme a la instrucción recibida, sin saber a ciencia cierta, qué 
están o no, aprobando.

Tal difi cultad para la lectura, que no es exclusiva de parte de los 
legisladores, hace evidente nuestro défi cit educativo nacional. Por 
lo que si tenemos y hemos tenido legisladores con ese nivel, en igual 
forma ocurre, a nivel de ciudadanos.

Retomando la necesidad de convocar a los jurisperitos, no solo 
para que orienten el trabajo de los legisladores, sino de todos 
los sectores del país, hacia cómo hacer efectiva la ley, para que 
prevalezca el imperio de la ley, sobre gobernantes y gobernados, 
brindando por fi n, certeza y seguridad, a todas y todos los 
ciudadanos y habitantes de México.

Porque como dice Julio A. Millán B., “El futuro no se adivina, el 
futuro no se predice, el futuro se construye” 

Y para quienes ven imposible que algo así ocurra en México, 
espero que ayude la cita de Nelson Mandela, para el caso de 
Sudáfrica: “Siempre se ve imposible, hasta que se logra”.

Y ya que hablamos 
de buenos deseos, 
debemos recordar 
que este año es elec-
toral, se encuentra 
sobre la mesa la de-
cisión de quién se-
rá nuestro próximo 
presidente de la Re-
pública Mexicana y 
debemos dejar atrás 

basar esa importante decisión en la simpatía o en 
los colores del partido, más bien debemos cen-
trarnos en la capacidad que nos muestren los as-
pirantes, en sus propuestas, y no sólo para ele-
gir al presidente, sino para cualquier puesto de 
elección popular.

Los aspirantes al cargo, por su parte, nos de-
ben mostrar toda su capacidad y experiencia, ya 
que se trata no sólo de ganar una contienda, sino 
de dirigir los destinos de un país, del bienestar de 
millones de mexicanos situación que en los últi-
mos años pareciera que se ha dejado de lado para 
proceder a culpar de los altos costos de la vida a 
la situación mundial, olvidando que se encuen-
tran ahí para mantener el barco a fl ote.

Y es que solo basta con echar una mirada a 
las cifras para darnos cuenta de lo mucho que 
han sufrido los costos de los productos e insu-
mos, claro que deben de subir, eso se entiende, 
con el paso del tiempo todo tiende a incrementar 
su costo (menos los salarios, obvio), pero eso de 
que un billete de a 500 pesos apenas alcance pa-
ra comprar un tanque de gas, es una barbaridad.

Y aún más inverosímil que una comisión que 
supuestamente debe estar encargada de defen-
der el salario, permita que se encuentre franca-
mente a un nivel más bajo que el suelo; claro, se 
trata de mantener el salario “mínimo”, y nosotros 
pensando en la defensa de nuestros derechos, ya 
la credulidad fue por nuestra cuenta.

En fi n, que los precios van cuesta arriba y los 
salarios van exactamente en el sentido opuesto, 
y los buenos deseos radican en que, nosotros co-
mo electores, sepamos decidir por aquellas per-
sonas que puedan mantener el equilibrio y la ca-
pacidad para no dejar de trabajar por aquello que 
sea mejor para nuestro país, que a pesar del po-
der que puedan tener en sus manos, no pierdan 
el enfoque de que ese poder es para hacer las co-
sas, no para robar a manos llenas. Yo confío en 
que mientras nuestro país mejore en todos los 
ámbitos, también mejorará la calidad de vida de 
las personas y se reducirán los niveles delincuen-
ciales en nuestro sufrido país.

¡Feliz año 2018!

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

México, tiene 
futuro

Aspirantes deben ser 
responsables
Hemos concluido un 
ciclo y comenzamos un 
nuevo año con nuevas 
energías y con muchos 
proyectos por hacer, 
espero que para todos 
sea de paz, prosperidad 
y salud, además de que 
sus buenos deseos sean 
cumplidos.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Apizaco seguro

Cultura de activación física

Importante avance
en la comuna

Carlos Cárdenas Ramírez, detalló que el equipo 
Bravo, Jaguar, así como el escuadrón motorizado 
Águila y francos de ambos turnos, reforzaron el 
área comercial, a fi n de mantener asegurada a la 
ciudadanía durante las compras de Día de Reyes 
y del trascurso de este fi n de semana.
Redacción

El titular de la dependencia municipal, Tomás 
Pérez Sánchez, invitó a los capitalinos y 
ciudadanos de municipios aledaños, a participar 
en este programa que se implementa todos los 
domingos con un horario de 08:00 a las 11:00 
horas.
Redacción 

Zambrano Cervantes, mencionó que durante 
el año pasado logró la gestión de recursos 
extraordinarios por un monto de 17 millones 
de pesos, que aunado a las 56 obras públicas 
realizadas a través del FISM, permitieron un 
avance importante.
Juan Flores

Sí llegaron los Reyes Magos

El alcalde reconoció que este evento fue 
sencillo pero signifi cativo para las personas 
que menos tienen y que en esta época no 
pudieron llevar juguetes a sus hijos.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cer-
vantes, manifestó que la clave del progreso para 
este año será la gestión de recursos extraordina-
rios, pues el techo fi nanciero que recibe la comuna 
es insufi ciente para atacar todas las necesidades.

Durante el año pasado, el alcalde indicó que 
ejerció un presupuesto en obras de 18 millones 
de pesos dentro del Fondo para la Infraestructu-
ra Social Municipal (FISM), que no es sufi ciente 
para las 23 comunidades.

En este sentido, indicó que desde los prime-
ros días de este año buscada redoblar esfuerzos 
para concretar la gestión de recursos extraordi-
narios que permitan el progreso del municipio.

Mencionó que con los recursos ejercidos en 
2017, su administración realizó obras que son de 

La gestión será la clave 
para desarrollo
de Ixtacuixtla: alcalde
Para este año, el edil indicó que dará prioridad a 
las obras de alumbrado público, así como a los 
rubros de seguridad, educación y salud

Celebran en
Xaltocan el
Día de Reyes
Por Juan Flores
Foto: /Síntesis

Ante poco más de 500 niños 
y sus padres, autoridades del 
municipio de Xaltocan cele-
braron el Día de Reyes con la 
tradicional partida de rosca y 
la entrega de juguetes.

El presidente municipal, 
Eugenio Sánchez Amador, in-
formó que para este evento 
su gobierno realizó la com-
pra de 60 roscas que fueron 
fraccionada para compartir 
a cada uno de los presentes.

Expresó que el principal 
objetivo de este tipo de acti-
vidades es fortalecer los la-
zos de convivencia entre las 
familias de Xaltocan, además de convivir con 
las personas que menos tienen.

Asimismo, indicó que aquellos niños que 
no recibieron algún regalo en estas fechas, pu-
dieron recibir de las manos de los “Reyes Ma-
gos” un presente al alcance del presupuesto 
del municipio.

En este sentido, el alcalde reconoció el es-
fuerzo del DIF municipal, que en coordina-
ción de regidores, presidentes de comunidad 
y personal administrativo llevaron a cabo es-
te evento.

Sánchez Amador, informó que para esta fes-
tividad su administración adquirió mil 200 ju-
guetes, de los cuales alrededor de 500 fueron 
otorgados en el evento principal.

El resto de los juguetes serán entregados a 
instituciones educativas y acudirá personal-
mente a los lugares más alejados para entregar 
juguetes a los niños que no pudieron llegar al 
evento realizado en la presidencia municipal.

Para la celebración de esta actividad, indicó 
que su administración destinó un presupues-
to aproximado de 50 mil pesos, para la adqui-
sición de las roscas, juguetes y otras sorpresas 
que preparadas para los niños del municipio.

El alcalde reconoció que este evento fue 
sencillo pero signifi cativo para las personas 
que menos tienen y que en esta época no pu-
dieron llevar juguetes a sus hijos.

“Entregamos juguetes sencillos pero de to-
do corazón, para alegrarles el día a los niños 
que no tuvieron la visita de los Reyes Magos”.

El representante popular indicó que este es 
el primer evento que organiza su administra-
ción, mismo que marca el comienzo del segun-
do año de actividades de su administración.

De tal manera que señaló que en este 2018 se 
redoblarán los esfuerzos para impulsar obras 
que permitan abatir los rezagos que enfrenta 
la comuna en servicios básicos.

Manifestó que la intención es dar seguimien-
to a las necesidades prioritarias para fomen-
tar el progreso de Xaltocan.

Personal de Prevención del Delito, entregó a comercian-
tes información sobre denuncia de actos sospechosos.

Durante este primer domingo de 2018 se dio seguimien-
to a las actividades en la pista de tres kilómetros.

El municipio destinó un presupuesto aproximado de 
50 mil pesos para esa actividad.

El alcalde indicó que ejerció un presupuesto en obras de 18 millones de pesos dentro del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Finaliza el Día de
Reyes con un saldo
blanco en Apizaco

Consolidará 
Tlaxcala programa 
Para tu bien
Activamos Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director de Seguridad Pública Vialidad y Trans-
porte de Apizaco, Carlos Cárdenas Ramírez, dio 
a conocer que por el Día de Reyes, más de 20 mil 
personas se congregaron este fi n de semana en 
el centro de la ciudad rielera y que gracias a las 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala presidido por Ana-
bell Ávalos Zempoalteca a través de la Dirección 
de Cultura Física y Deporte, dio continuidad es-
te primer domingo de 2018 con el programa “Pa-
ra tu bien…Activemos Tlaxcala”, el cual buscará 
consolidarse para que cada vez sea mayor el nú-
mero de ciudadanos que acudan a ejercitare en 
la pista del bulevar Puebla-Tlaxcala, cuyo circui-
to es de tres kilómetros.

El titular de la dependencia municipal, Tomás 
Pérez Sánchez, invitó a los capitalinos y ciudada-
nos de municipios aledaños, a participar en este 
programa que se implementa todos los domin-
gos con un horario de 08:00 a las 11:00 horas, cu-
yo objetivo es fomentar una nueva cultura de ac-

primera necesidad para los habitantes, en mate-
ria de agua potable y drenaje.

“Son obras que a veces no se ven porque es-
tán enterradas, pero lo importante es proporcio-
nar los servicios básico a los ciudadanos del mu-
nicipio”, subrayó.

Zambrano Cervantes, mencionó que duran-
te el año pasado logró la gestión de recursos ex-
traordinarios por un monto de 17 millones de 
pesos, que aunado a las 56 obras públicas rea-
lizadas a través del FISM, permitieron un avan-
ce importante.

Para este año, indicó que dará prioridad a las 
obras de alumbrado público, así como a los ru-
bros de seguridad, educación y salud, mismos que 
considero los rubros más importantes para cual-
quier administración.

Destacó que en este año es muy probable que 
la federación apruebe recursos extraordinarios 

por 65 millones de pesos para ini-
ciar la construcción de la planta 
tratadora de aguas residuales.

Mencionó que existen avan-
ces importantes en este proyec-
to que podría llevarse a cabo en 
la comunidad de Santa Inés Te-
cuexcomac, mismo que permitirá 
sanear las descargas residuales.

Expresó que para esta plan-
ta se requiere un presupuesto 
de 195 millones de pesos, por lo 
que se podría concretar por eta-
pas, luego de que en 2017 reali-
zó la adquisición de los terrenos 
necesarios.

Asimismo, destacó que reali-
zó la construcción de colectores 
para canalizar las descargas a la planta tratado-
ra, con la intención de atender la recomendación 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

Actualmente, las comunidades más afectadas 
por esta situación son: Tizostoc, Tecoac, El Por-
venir, Tenexyecac, Ecatepec, Xocoyucan y Te-
cuexcomac, pero manifestó que el problema se-
rá atendido en breve.

El objetivo de esas actividades, es 
fortalecer lazos de convivencia

tivación física para contribuir a un mejor desa-
rrollo de los habitantes.

Recordó que la pista puede ser utilizada para 
caminar, trotar, correr, realizar paseos ciclistas y 
con su mascota, además de que de 08:00 a 09:00 
horas se imparte la clase de zumba en un espa-
cio que se encuentra debidamente delimitado.

El funcionario indicó que, en esta ocasión co-
mo parte de las gestiones efectuadas por la alcal-
desa capitalina, lograron entregar algunos jugue-
tes a las niñas y niños deportistas, así como ma-
terial deportivo como balones.

Destacó a un año del programa, se ha notado 
un incremento en el número de ciudadanos que 
acuden a ejercitarse, incluso se ha tenido el arri-
bo de habitantes de municipios aledaños, quie-
nes ven a este circuito con el más apto para el de-

sarrollo de sus actividades, por lo que se prevé 
que este año se registre un incremento impor-
tante de habitantes para superar los registros de 
2017, año el arribaron a esta pista alrededor de 
10 mil personas.

Tomás Pérez Sánchez reconoció el respaldo 
otorgado por las direcciones de Servicios Públi-
cos, Seguridad Pública y Vialidad, Protección Ci-
vil y Comunicación Social por el apoyo para reali-
zar dicha actividad, pues con ello se refl eja el tra-
bajo en equipo encomendado por la presidenta 
municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca.

estrategias de inteligencia implementadas por 
la corporación, el saldo fue blanco.

Carlos Cárdenas Ramírez, detalló que el equi-
po Bravo, Jaguar, así como el escuadrón motori-
zado Águila y francos de ambos turnos, reforza-
ron el área comercial, a fi n de mantener asegu-
rada a la ciudadanía durante las compras de Día 
de Reyes y del trascurso de este fi n de semana.

Por lo anterior, el funcionario expresó, “con-
cluimos la temporada Guadalupe-Reyes, con bue-
nos resultados, la delincuencia disminuyó con-
siderablemente. No tuvimos reporte de robo a 
cuentahabiente. Uniformados redoblaron la vi-
gilancia, nuestros esfuerzos permanecerán”.

Asimismo, Cárdenas Ramírez destacó que pre-
viamente, personal del área de Prevención del 

Delito municipal, entregó a comerciantes infor-
mación respecto a la denuncia de actos sospe-
chosos, lo que unió esfuerzos de vigilancia en-
tre la ciudadanía y la corporación para garanti-
zar el saldo blanco.

Son obras que 
a veces no se 

ven porque 
están enterra-

das, pero lo 
importante es 
proporcionar 
los servicios 
básico a los 

ciudadanos del 
municipio

Rafael 
Zambrano 
Cervantes

Alcalde

Entregamos 
juguetes sen-
cillos pero de 
todo corazón, 

para alegrarles 
el día a los 

niños que no 
tuvieron la visi-
ta de los Reyes 

Magos.
Eugenio 
Sánchez 
Amador

Alcalde
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Cumple alcalde 
con informe

Acudió representante 
del Ejecutivo estatal

Por otro lado, el munícipe destacó que en días 
pasados cumplió con la entrega de su Primer 
Informe de Gobierno, tanto al primer regidor, 
Eduardo Salgado Sánchez, como a la síndico, 
Elena Conde Pérez, como lo establece la Ley 
Municipal y Código Financiero del Estado de 
Tlaxcala.
Hugo Sánchez Mendoza

Al acto oficial se dio cita el representante del 
Poder Ejecutivo, Aldo Lima, quien  expresó 
que en la administración estatal existe 
el compromiso de trabajar con todos los 
municipios y enfrentar juntos las adversidades 
del estado y atender unidos las necesidades de 
la población. 
Araceli Corona

Aseguró que seguirá impulsando un trato humano dentro de la presente ad-
ministración municipal.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Durante el primer informe de gobierno del ayun-
tamiento de Tequexquitla, el alcalde Óscar Vélez 
Sánchez, destacó que durante 2017 se invirtieron 
en esa demarcación 59 millones 693 mil 356 pe-
sos, provenientes de programas federales, estata-
les y del municipio, en beneficio de la población.

Ante el representante del gobernador del es-
tado, Marco Antonio Mena Rodríguez, el titular 
del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano 
y de Vivienda del Estado de Tlaxcala (Induvit), 
Aldo Lima Carrillo, aseguró que está atento para 
dar los resultados que exige la población y pro-
porcionar los servicios y la seguridad pública a 

fin de tener un municipio próspero.
También se comprometió a “redoblar esfuer-

zos y construir un municipio donde se encuen-
tren oportunidades de desarrollo para la pobla-
ción con la ubicación de empresas y aprovechando 
la cercanía con la armadora alemana Audi, pa-
ra que la población cuente con mayores oportu-
nidades, entre los programas que nos manda el 
presidente de la República Enrique Peña Nieto 
y el gobernador Marco Mena, en total se gestio-
naron 59.6 millones de pesos”.

Fue adquirido parque vehicular
Durante el contenido del primer informe, desta-
có que durante el ejercicio fiscal de 2017, se ad-
quirió parque vehicular para seguridad pública, 

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer la seguridad y la vi-
gilancia en el municipio, el alcalde de Papalot-
la, Jesús Herrera Xicohténcatl, anunció que este 
año dará continuidad a la rehabilitación del alum-
brado público, pero sin ningún financiamiento. 

El representante popular indicó que el último 
censo determinó que en la comuna existen tres 
mil 200 lámparas, de las cuales en este primer 
año de gobierno, logró rehabilitar 750.

El objetivo es que este año se haga lo propio 
con una cifra igual, por lo que de seguir así, du-
rante los tres años y ocho meses que restan a su 
gobierno podrá atender la totalidad del servicio. 

El alcalde estimó que para llevar a cabo es-
tos trabajos se requiere de una inversión de seis 
millones de pesos, recurso que será aplicado sin 
ningún tipo de endeudamiento. 

Herrera Xicohténcatl, reconoció que el mu-

Inversión de 
59.6 mdp en 
Tequexquitla

Giovanni Pérez se comprometió a generar una infraestructura digna para tener espacios deportivos.

Recientemente se rehabilitaron dos módulos de vigilancia ubicados en la carretera federal Puebla – Tlaxcala.

El alcalde Óscar Vélez, se comprometió a redoblar esfuerzos y construir un municipio donde se encuentren oportunidades de desarrollo.

Continuará 
rehabilitación 
de luminarias
en Papalotla
El municipio invertirá seis millones 
de pesos para las luminarias

servicios públicos, además de 
la infraestructura que se gene-
ró en obra pública para hacerle 
llegar a la población más calles 
con adoquinamiento, guarnicio-
nes y banquetas, alumbrado pú-
blico, entre otros.

Aseguró que en la presente ad-
ministración se ha trabajado de 
forma transparente, por lo que 
invitó a la población a consultar 
la página de transparencia para 
que sepan a detalle en qué se ha 
invertido cada peso que recibe 
de los gobiernos federal y esta-
tal, a quienes agradeció el res-
paldo al igual que a la ciudada-
nía, “su servidor tiene el fuerte 
compromiso con la ciudadanía 
del municipio para generar cam-
bios drásticos, es por ello, que se-
guimos trabajando en equipo pa-
ra lograr innovaciones en las familias”.

Ahondó que seguirá impulsando un trato hu-
mano dentro de la presente administración mu-
nicipal, pero además mantendrá la gestión pa-
ra hacerse de mayores recursos por lo que con-

nicipio enfrenta muchas nece-
sidades, por lo que durante es-
te año atendió las necesidades 
prioritarias  

Sostuvo que el año pasado, 
atendió las necesidades más 
prioritarias en materia de in-
fraestructura básica, además 
del mantenimiento en tres po-
zos de agua potable. 

En este sentido, mencionó 
que este año rehabilitará el sis-
tema hídrico que se encuentra 
pendiente, además de las redes 
de agua y drenaje sanitario que 
no atendieron en 2017. 

El tema de la seguridad pública también es una 
de las prioridades de su gobierno, por lo que des-
de los primeros meses de su gobierno rehabilitó 
el parque vehicular y adquirió nuevas patrullas. 

Mencionó que en recientes fechas rehabilitó 
dos módulos de vigilancia que se encuentran en 
la carretera federal Puebla – Tlaxcala, a la altu-
ra de la comunidad de Panzacola. 

Indicó que este espacio será un filtro durante 
las 24 horas del día, mismo que permitirá preve-
nir la delincuencia y detener con mayor eficacia 
a los amantes de lo ajeno. 

Enfatizó que este espacio también permitirá 
fortalecer la coordinación con las policías, Fede-
ral, Estatal y Municipal con el Ejército Mexicano, 
para realizar revisiones vehiculares y otro tipo de 
acciones en beneficio de la población. 

Finalmente, manifestó que en próximos días 
instalará cámaras de vigilancia en el municipio.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente municipal de 
Totolac, Giovanni Pérez Brio-
nes, indicó que en este primer 
año de su administración, de 
acuerdo a las posibilidades fi-
nancieras y administrativas, 
se avanzó de manera gradual 
para cubrir las necesidades 
los pobladores de las nueve 
comunidades que conforman 
el territorio. 

Durante entrevista, el al-
calde agradeció el esfuerzo 
de todos los que integran el 
ayuntamiento, sin embargo, 
consideró que los resultados 
pueden ser aún mejores “este 
año los directores de las dife-
rentes áreas han tenido una buena participa-
ción, pero pueden mejorar con comentarios 
constructivos y sugerencias del Cabildo y de 
los ciudadanos, ya que siempre han sido escu-
chados y seguiremos escuchando para cubrir 
la expectativa de la población de nuestro be-
llo e histórico Municipio de Totolac”, aceptó. 

Asimismo, indicó que para este año, junto 

Se cubren las 
necesidades 
en Totolac

con sus funcionarios continuará desempeñándose 
con ética, honradez y voluntad; además, se com-
prometió a que se generará una infraestructura 
digna para tener espacios deportivos, culturales 
y para mejorar la calidad de vida de la población.

“Es un gusto y un orgullo, derivado del esfuer-
zo que se hizo en las nueve comunidades, por lo 
que se continuará trabajando en armonía con los 
integrantes del Cabildo, con la finalidad de supe-
rar las necesidades y deficiencias que se presen-
ten”, aseguró el alcalde.

Por otro lado, el munícipe destacó que en días 
pasados cumplió con la entrega de su Primer Infor-
me de Gobierno, tanto al primer regidor, Eduardo 
Salgado Sánchez, como a la síndico, Elena Conde 
Pérez, como lo establece la Ley Municipal y Có-
digo Financiero del Estado de Tlaxcala.

“El documento que entregué, cumple con el 
precepto legal reglamentario de rendir cuentas 
claras al Cabildo, como a los ciudadanos del mu-
nicipio de Totolac, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2017, pues la Ley así lo establece y hemos 
cumplido en tiempo y forma al entregar nuestro 
informe en el mes de diciembre".

tinuará en la lucha para que se 
enaltezca el orgullo de ser tlax-
caltecas.

Señaló que la población es tes-
tigo de las acciones emprendi-
das en el 2017, y se comprome-
tió para que en 2018 se redoblen 
los esfuerzos en todo el cabildo 
con quienes trabaja de forma di-
recta para dar solución a las de-
mandas de la población.

Capacitan a elementos de se-
guridad

En el área de seguridad públi-
ca que es un aspecto que afecta al 
municipio, expresó que los ele-
mentos mantienen la capacita-
ción necesaria para su certifica-
ción, además de que se adquirió 
parque vehicular que correspon-
de e a cinco patrullas, chalecos 
y 30 armas de fuego, equipo de 
radio comunicación, cómputo y un dron para la 
vigilancia de esta demarcación a cargo de 25 ele-
mentos de seguridad que están encargados de ha-
cer frente a la delincuencia organizada.

Al acto oficial se dio cita el representante del 
Poder Ejecutivo, Aldo Lima, quien  expresó que 
en la administración estatal existe el compromi-
so de trabajar con todos los municipios y enfren-
tar juntos las adversidades del estado y atender 
unidos las necesidades de la población. 

Reconoció los logros del ayuntamiento de El 
Carmen Tequexquitla y los avances que se han 
realizado para sus habitantes, “los municipios en-
frentan importantes desafíos porque son la pri-
mera instancia de gobierno, por ello, la coordi-
nación interinstitucional para construir y crecer 
juntos, por encima de cualquier interés”, acotó 
en su primer informe de actividades.

Los municipios 
enfrentan im-
portantes de-
safíos porque 
son la primera 

instancia de 
gobierno, por 
ello, la coordi-

nación interins-
titucional para 

construir y 
crecer juntos, 

por encima 
de cualquier 

interés.
Óscar Vélez 

Sánchez
Alcalde de Te-

quexquitla

59 
millones

▪ 693 mil 
356 pesos se 

invirtieron 
durante 2017 

en beneficio de 
la población

2017
▪ se realizó 

adoquinamien-
to, guarnicio-
nes y banque-

tas, alumbrado 
público, entre 

otros

En próximos 
días instalará 

cámaras de 
vigilancia para 

identificar a 
los vehículos y 
personas sos-
pechosas que 
entran o salen 
del municipio. 
Jesús Herrera

Alcalde de Papa-
lotla

Es un gusto un 
orgullo, deriva-
do del esfuerzo 

que se hizo 
en las nueve 

comunidades, 
por lo que se 

continuará 
trabajando en 
armonía con 

los integrantes 
del Cabildo.

Giovanni Pérez
Alcalde de 

Totolac

Provenientes de programas federales, estatales y 
del municipio, en beneficio de la población, dio a 
conocer el alcalde Óscar Vélez Sánchez
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Por Araceli Corona
Foto: Síntesis

 
El sector femenil se insertó mayormente en el 
mercado laboral durante el año pasado, pues de 
las 16 mil 228 personas que capacitó  en sus diver-
sos cursos el Sistema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), 12 
mil 917 fueron mujeres, es decir, 79.6 por ciento.

El coordinador general del Sepuede, Luis Var-
gas González, puntualizó que además buscan que 
ese sector de la población logre acceder a mejo-
res salarios, de ahí, la importancia que cuenten 
con mayores elementos para que accedan a ma-
yores remuneraciones económicas.

Capacitó el Sepuede 
a 12 mil mujeres
Se busca que ese sector de la población logre 
acceder a mejores salarios: Luis Vargas

El 50 % de afiliados a CMIC participaron en reconstruc-
ción de escuelas, tras sismo.

El Sepuede busca que este sector de la población logre acceder a mejores salarios.

Reconstruyeron 
escuelas 50 % 
de afiliados CMIC

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras ser tomados en cuenta al menos 25 de los 
50 afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) para la reconstruc-
ción de escuelas tras el sismo del 19 de septiem-
bre, el cierre de año fue bueno para ese sector, 
indicó el presidente del organismo empresarial 
Sergio Cruz Castañón.

Estamos des-
cubriendo que 
la mujer tiene 
muchas ganas 
de insertarse 
en el mercado 
laboral y por 

eso buscamos 
que no sólo se 
integren, sino 
que además 
accedan a un 
mejor salario.
Luis Vargas

Sepuede

“Estamos descubriendo que la mujer tiene mu-
chas ganas de insertarse en el mercado laboral y 
por eso buscamos que no sólo se integren, sino 
que además accedan a un mejor salario”, expuso.

Para lograr lo anterior, mencionó que sostie-
nen acercamiento con los industriales para co-
nocer qué requiere la industria o las empresas 
para formar gente certificada.

Recordó que anteriormente los cursos de ca-
pacitación eran sobre repostería, gelatinas arte-
sanales y estilismo, pero con las nuevas políticas 
del gobierno estatal sin descuidar el tema social, 
se impulsa la especialización en las áreas que de-
manda el sector productivo, y se modificó la ca-
pacitación laboral.

“Hemos dado un giro impresionante en la ca-
pacitación, pues ahora es enfocada, especializa-
da y regionalizada, es decir, qué están pidiendo 
los empresarios de las zonas poniente o sur del 
estado, qué tipo de empresas están allá instala-
das, qué tipo de gente requieren esas empresas, 
en qué se van a especializar, soldadores, plome-
ros, ayudantes generales, administradores; y qué 
tipo de negocio se requiere meter en esa zona pa-
ra surtir como contratistas y hacer una cadena 

de valor”, puntualizó.
Ejemplificó que de 2 mil mujeres que se pre-

pararon en estilismo, 50 de ellas tienen un em-
pleo formal o iniciaron un negocio, por lo que el 
resto quita la posibilidad a alguien que sí tiene in-
terés en poner un negocio o trabajar en una es-
tética, ya que corta el cabello en casa.

Detalló que eso provoca que se rompa la eco-
nomía local, porque se hace más donde ya no es 
necesario, por eso la capacitación enfocada.

Puntualizó que la reali-
zación de esas obras permi-
tió medianamente salir ade-
lante durante el año pasado, 
aunque dijo “ya logramos posi-
cionarnos en la remodelación, 
reconstrucción de escuelas, fal-
ta mucho todavía, todavía hay 
proyectos que no se han con-
cluido, entre ellos, la recons-
trucción de la escuela de Zaca-
zontetla, se terminó la demo-
lición completamente”.

Expuso que falta que se em-
piece la construcción de los 
nuevos edificios y se está en 
pláticas con el Instituto Tlax-
calteca de Infraestructura Física Educativa (Iti-
fe), si lo va hacer la misma empresa que hizo la 
demolición o lo va a someter a licitación, aun-
que confió en que suceda esto último para que 

El cierre de año fue bueno para ese 
sector, indicó Sergio Cruz 

haya transparencia en el procedimiento.
Indicó que el gobierno del estado volteó a la 

CMIC, pues el año pasado fueron incluidos en 
algunos proyectos de obra, por lo que confió en 
que en este año sean tomados en cuenta para 
las diversas acciones que anunció el titular del 
Poder Ejecutivo. 

Todavía hay 
proyectos 

que no se han 
concluido, 

entre ellos, la 
reconstrucción 

de la escuela 
de Zacazontet-

la, se terminó 
la demolición 

completamen-
te.

Sergio Cruz
CMIC
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Triunfa El Zapata en Colombia
▪  El matador de toros Uriel Moreno “El Zapata”, indultó a su segundo toro durante la corrida en la plaza 
César Rincón, en Duitama, Colombia. En el encierro donde alternó con Cristóbal Pardo y David Martínez, 
el tlaxcalteca triunfó con el toro herrado con el número 341 de nombre Barco. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) consi-
guió que la autoridad judicial 
vinculara a proceso en diferen-
tes audiencias, a dos personas 
del sexo masculino por el deli-
to de violación, a quienes se les 
decretó como medida cautelar 
prisión preventiva oficiosa.  

En primera instancia, el 26 
de diciembre de 2017, los oficia-
les investigadores aprehendie-
ron a Adán N., específicamente 
en la colonia Centro, del muni-
cipio de Tlaxco, ya que conta-
ba con una orden de aprehen-
sión, en virtud de que presun-
tamente agredió sexualmente 
a una mujer.

Una vez capturado, el Agente 
del Ministerio Público formu-
ló la imputación en contra del 
indiciado, quien de acuerdo con 
datos de prueba que integran la 
Carpeta de Investigación, fue 
vinculado a proceso, se decretó prisión preven-
tiva oficiosa y se establecieron cuatro meses co-
mo plazo de cierre de investigación.

Por su parte, el dos de enero del año en curso, 
fue aprehendido por la Policía de Investigación 
Tomás N., ya que contaba con un mandamien-
to judicial por el delito de violación; además, de 
que está involucrado en más investigaciones por 
el mismo delito.

Del mismo modo, el fiscal consiguió que el juez 

Procesan a 
dos imputados 
por violación
Los imputados fueron capturados 
oportunamente y en momentos distintos por la 
Policía de Investigación

Obtiene la PGJE vinculación a proceso en contra de dos 
imputados por el delito de violación.

La PGJE establece 
combate frontal
La Procuraduría General de Justicia del Estado, 
ratifica las directrices marcadas por el gobierno 
del estado en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
2017-2021, de combatir frontalmente este tipo 
de conductas y agilizar las investigaciones 
relacionadas con delitos cuyas víctimas sean 
mujeres.
Redacción

de la causa vinculara a proceso al imputado; asi-
mismo, decretó como medida cautelar prisión 
preventiva y estableció como plazo de cierre de 
investigación cuatro meses.

La Procuraduría General de Justicia, ratifica 
las directrices marcadas por el gobierno del es-
tado en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-
2021, de combatir frontalmente este tipo de con-
ductas y agilizar las investigaciones relacionadas 
con delitos cuyas víctimas sean mujeres.

26 
de 

diciembre

▪ de 2017, 
los oficiales 

investigadores 
aprehendieron 

a Adán N., en 
Tlaxco centro

2 
de enero

▪ 2018, fue 
aprehendido 

Tomás N., 
contaba con 

mandamiento 
judicial por 
el delito de 

violación
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Cartel de Postín

Antes de que concluyera el 2017 la 
afi ción a los toros de Tlaxcala se 

enteró gracias a las redes sociales, 
del cartel que el próximo 20 de 

enero se presentará en la plaza 
Jorge Aguilar “El Ranchero”, 

en un promisorio mano a mano 
entre Julián López “El Juli” y el 

tlaxcalteca Sergio Flores.
Mucho se habló en la semana sobre el 

elevado costo de los boletos en cualquiera 
de sus localidades, tanto en sombra y sol 
general, como en las barreras de ambos 
departamentos.

Efectivamente se trata de una corrida 
de toros cara, sin embargo, un espectáculo 
de estos vuelos es dignos de cualquier 
plaza de primera categoría en el país, y si a 
ello sumamos que el español cobra fuertes 
sumas de dinero, pues hay que sacar la 
papeleta para solventar esos gastos.

No sólo eso, la plaza de toros de 
Tlaxcala cuenta con un aforo para apenas 
dos mil 180 personas, por lo que el precio 
“del papel” se eleva sustancialmente 
respecto a otro tipo de festejos.

Al respecto, nos enteramos 
recientemente de que la reventa ya está 
haciendo su agosto. Los boletos de general 
se ofrecen en 800 y mil pesos cada uno, 
cuando su costo original es de 600 pesos 
en sombra.

Lo cierto es que se generó sospecha en 
torno a que los boletos para esas 
localidades se terminaron en tan sólo 
unas horas de haber iniciado la venta. Se 
nos dijo que hubo gente que apartó 
previamente sus boletos, y que incluso se 
guardó un tanto para la afi ción de otros 
estados.

Los toros serán de la ganadería de 
Barralva, casa que cuenta con un encaste 
español que ha lidiado en plazas como La 
México y cuyos toros dejan un grato sabor 
de boca para el afi cionado a partir de la 
presencia física de sus encierros.

Según la empresa, son 12 los toros que 
se encuentran reseñados, de los cuales 
serán seleccionados seis de ellos para 
lidiarse el próximo 20 de enero.

Eso sí, a los medios de comunicación se 
nos garantizó que será un espectáculo 
digno para una plaza de tanta tradición 
taurina como la de Tlaxcala y que 
corresponda a todos los esfuerzos que, en 
materia cultural, se han realizado para 
coadyuvar al cultivo de nueva afi ción.

Lo cierto es que en las ruedas de prensa 
siempre se advierte la garantía de 
espectáculo, empezando con la presencia 
del toro, aunque cuando salen encierros 
paupérrimos como los del dos de 
noviembre de 2017 en la misma plaza y en 
el marco de la Feria de Tlaxcala, ya no sabe 
uno ni qué esperar.

Sin embargo, el cartel del próximo 20 
de enero en Tlaxcala ha generado una 
expectativa superior, a partir de lo que 
representa el español Julián López “El 
Juli” quien ya tiene un puesto 
consolidado de fi gura en la fi esta brava.

El contrapeso será el boyante Sergio 
Flores, quien se ha colocado como uno de 
los principales protagonistas de la 
tauromaquia en nuestro país, con base en 
argumentos sólidos que evidenció 
recientemente en la Plaza México.

Ese mismo cartel se presentará el 4 de 
febrero en el coso monumental 
capitalino, aunque los toros serán de la 
ganadería de Teófi lo Gómez.

Esa corrida es una de las dos que 
ofrecerá la empresa de la Plaza México en 
el marco del aniversario número 71 que se 
celebrará el 5 de febrero.

Por cierto que la empresa de la 
monumental, presentó recientemente 
los carteles para la segunda parte de la 
Temporada Grande 2017-2018, la cual 
consta de siete corridas de toros en las que 
se incluye una variada propuesta taurina 
de toreros y ganaderías.

Llama la atención la aparición de 
toreros como Diego Silveti, Andrés Roca 
Rey, Ignacio Garibay, y Arturo Macías “El 
Cejas”, quienes no fi guraron en la primera 
parte de la temporada.

En tanto que la corrida del aniversario 
número 71, estará protagonizada por el 
francés Sebastián Castella, Joselito 
Adame, Andrés Roca Rey y un triunfador 
de los festejos anteriores.

Año Nuevo
Este año, el Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino cumple 15 años de 
haber sido creado, y se contemplan 
múltiples actividades de las que ya iremos 
dando detalle en este espacio del 
Periódico Síntesis.

Por  Gerardo Orta 
Fotos: Archivo/Síntesis

Uno de los toreros tlaxcaltecas que se ha posicio-
nado como principal prospecto taurino a nivel 
nacional es el apizaquense Sergio Flores, quien 
los días 10 y 12 de diciembre del año pasado en 
la Plaza México cerró el año con sendos triunfos 
que consolidaron las tres puertas grandes que 
anteriormente había conseguido en esa plaza.

En entrevista exclusiva para La Otra Fiesta, 
Sergio Flores reconoció que el 2017 fue un año 
con balance positivo que le permitió refrendar sus 
argumentos taurinos frente a la afi ción de plazas 
importantes en todo el país, entre ellas la Monu-
mental México, que el 12 de diciembre en la “co-
rrida guadalupana” se le entregó de bote en bote.

“Fue un 2017 lleno de todas las cosas que se 
pueden vivir en el toreo, hubo tardes muy duras, 
tardes de percances pero también de triunfos im-
portantes en plazas de trascendencia, la verdad 
que fue un año totalmente para el buen recuerdo”.

Y es que fue precisamente el cartel del 12 de di-
ciembre, el que le permite a Sergio Flores obser-
var tardes importantes a corto plazo, entre ellas, 
el mano a mano con Julián López “El Juli” que 
se presentará tanto en Tlaxcala como en México, 
el 20 de enero y 4 de febrero, respectivamente.

“La corrida del 12 de diciembre fue una tar-
de como pocas, en donde se reúnen cuatro fi gu-
ras del toreo español, tres fi guras mexicanas y yo 
que voy en ascenso. Se reunió mucho porque era 
una corrida muy importante para mí, me dio mu-
cho y donde pocas veces puedes expresarte cómo 
eres, pude disfrutar y hacer disfrutar a la gente”.

Sin tanto refl ector mediático como el que tie-
nen otros toreros mexicanos, Sergio Flores se ha 
ubicado en un puesto preponderante en la fi es-
ta brava en nuestro país, apretando el paso y pi-
sando los talones de toreros como Joselito Ada-
me quien con sus detractores y seguidores, sigue 
siendo el matador de más demanda por las em-
presas taurinas.

“Lo principal es el ascenso que voy desarro-
llando. Ya son cinco puertas grandes en la Plaza 
México, en la última reafi rmé que sólo con un to-
ro salimos a hombros, pude levantar la mano y 
decir ‘aquí estoy’. Para el 2018 vienen cosas bue-
nas y si dios así lo quiere esperar que en España 
se pueda abrir un mercado.”

Sin duda, España representa para cualquier 
torero mexicano un sinodal de trascendencia con 
base en lo que signifi ca pisar plazas como Las Ven-
tas de Madrid y la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla.

Sergio Flores no observa difícil pisar el albero 
de esas plazas de trascendencia mundial, y para 
ello, confesó, ya existen pláticas para poder pre-
sentarse en cosos españoles durante las ferias de 
importancia en este año.

“Para ser fi gura en cualquier lado tienes que 
triunfar en España. Hay que hacer lo propio y pa-
ra ser fi gura del toreo internacional hay que con-
solidar un triunfo en plazas españolas. Ya esta-
mos en pláticas, cada quien tiene su función en 
el equipo, a mí me corresponde seguir avanzan-
do, cortar orejas, crecer y seguir triunfando el to-
reo. Desde luego que la posición de los apodera-
dos es perseguir la posibilidad de ir a España.”

El tlaxcalteca Sergio Flores ha sido bien visto y 
juzgado por la prensa especializada en México, y 
desde hace varios meses se ha instalado en carte-
les importantes de varias ferias y plazas del país.

Ha compartido cartel con fi guras de talla na-

Sergio Flores ha sido bien visto y juzgado por la prensa especializada en 
México, y desde hace varios meses se ha instalado en carteles importantes

MATADOR SERGIO FLORES
OBSERVA A ESPAÑA
COMO PRÓXIMO OBJETIVO

cional, entre ellos, el español José Tomás quien 
al conjuro de su nombre, se logró llenar la Plaza 
México el pasado 12 de diciembre, y en donde el 
de Apizaco desarrolló una faena de órdago con 
petición de rabo al toro “Clavel” de la ganadería 
de Villar del Águila.

España representa para cualquier torero mexicano un sinodal de trascendencia con base en lo que signifi ca pisar plazas como Las Ventas de Madrid.

En La México

Año positivo

Ha compartido cartel con fi guras de talla 
nacional, entre ellos, el español José Tomás quien 
al conjuro de su nombre, se logró llenar la Plaza 
México el pasado 12 de diciembre.
Gerardo Orta

Sergio Flores reconoció que el 2017 fue un año 
con balance positivo que le permitió refrendar 
sus argumentos taurinos frente a la afi ción de 
plazas importantes en todo el país, entre ellas la 
Monumental México, que el 12 de diciembre en la 
“corrida guadalupana” se le entregó de bote en 
bote.
Gerardo Orta

Sergio Flores se ha ubicado en un puesto preponderante 
en la fi esta brava en nuestro país.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

El mano a mano con Julián López “El Juli” que se presen-
tará tanto en Tlaxcala como en México.

sergio flores
matador

Fue un 2017 lleno 
de todas las cosas 

que se pueden 
vivir en el toreo, 

hubo tardes muy 
duras, tardes de 
percances pero 

también de triunfos 
importantes 
en plazas de 

trascendencia, la 
verdad que fue un 

año totalmente 
para el buen 

recuerdo
Para ser fi gura 

en cualquier lado 
tienes que triunfar 
en España. Hay que 

hacer lo propio y 
para ser fi gura del 

toreo internacional 
hay que consolidar 

un triunfo en plazas 
españolas
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Con sabor 
a México

La gala que reconoce a lo mejor 
de la televisión y el cine otorgó 

el premio de mejor director al 
mexicano Guillermo del Toro y 

mejor película animada a "Coco" . 3

75° GLOBOS DE ORO

Brad Pi�  
PAGA POR 
EMILIA CLARK
AGENCIAS. Brad Pi�  
ofreció 120 mil dólares, 
en una gala benéfi ca 
organizada por Sean 
Penn, por ver un 
episodio de Game of 
Thrones con Emilia 
Clark, la actriz que 
da vida a Daenerys 
Targaryen. – Especial

Paul Haggis 
ACUSADO DE 

ABUSO SEXUAL
AGENCIAS. Paul Haggis, 

director de Crash, fue 
acusado por cuatro 

mujeres de abuso sexual 
y de intento de abuso. 

En diciembre fue la 
primera denuncia y como 
consecuencia, más tarde, 

otras tres se hicieron 
públicas.  -Especial

"Jumanji"  
SUPERA A STAR WARS
AGENCIAS. La cinta Jumanji: Welcome to 
the Jungle destronó a Star Wars: The 
Last Jedi y se colocó en primer lugar 
de las taquillas en Estados Unidos 
y Canadá en su tercera semana en 
cartelera. - Especial

Radiohead  
CONTRA LANA DEL REY
AGENCIAS. Lana del Rey confi rmó que 
la banda Radiohead tomará acciones 
legales en su contra. La disputa se 
origina en que Radiohead considera que 
"Creep" suena muy similar al tema "Get 
Free", de Lana. – Especial

Premian             
a Sally 
Hawkins 
▪  La Sociedad 
Nacional de 
Críticos 
Cinematográfi cos 
distinguió a Sally 
Hawkins, como 
mejor actriz por 
"The Shape of 
Water" y "Maudie", 
y Daniel Kaluuya la 
de mejor actor por 
la película "Get 
Out".
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

Televisión:
La actriz Scarlet Gruber dejó todo 
en Miami para actuar en México: 2

Música:
Murió la cantante France Gall, 
una gran cantante francesa: 4

Acoso sexual:
Famosas anuncian que “Time’s Up” ha 
recaudado 15 millones de dólares: 4



ph Hemsani, director y guionis-
ta de “Mientras el lobo no es-
tá” y productor y guionista de 
“Archivo 253” con el propio Ro-
senberg. Ambos son los escri-
tores de la trama en la que tam-
bién actúan Eduardo España y 
Noé Hernández.

“La hicimos con un tono mu-
cho más ligero para también dar 
el enfoque de quiénes somos co-
mo ciudadanos, pues nos que-
jamos pero tampoco hacemos 
caso a las reglas, solo cuando 
nos conviene. Hay una idea fi -
losófi ca de todo esto y creo que 
a la gente le va a gustar mucho”, 
expuso.

Locaciones en la CDMX
La fi lmación fue realizada durante nueve sema-
nas en 52 locaciones de la Ciudad de México y 
otras del vecino Estado de México.

Además de invitar al espectador a que pase 
un rato agradable, Abe Rosenberg desea mostrar 
que los habitantes son también responsables, 
de alguna u otra manera, en cómo está el país.

“Si no participamos en nuestra política, en 
manifestaciones, en votaciones, tampoco hay 
que exigir. Todas nuestras pequeñas acciones 
hacen que vivamos en un país como el que vi-
vimos”, opinó el director.

“Creo que no debemos esperar a que el go-
bierno nos arregle todo. Ésta es una de las cosas 
que promueve el personaje principal y le trae 
muchos problemas, pero muy divertidos”, con-
cluyó Rosenberg.
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que lamentablemente existen poco en nuestra 
ciudad pero existen y por eso queremos mos-
trarla. Quizá inspire a alguien, pues creemos que 
todo cambio positivo en el mundo empieza por 
uno mismo”, comentó el cineasta.

Es una comedia de acción que presenta el ca-
so de “Roberto Recto”, interpretado por Alfon-
so Dosal, quien pretende realizar su trabajo de 
la manera más impecable y sin prestarse a si-
tuaciones de corrupción.

“Hace poco hallé en YouTube el video de un 
policía que trabaja en Coyoacán. Él es políglota 
autodidacta y lo hizo para lograr comunicarse 
con los turistas y ayudarlos. Estamos acostum-
brados a ver siempre lo malo, pero también es-
tá lo bueno y queremos resaltarlo”, comentó.

“Placa de acero” que se fi lmó durante 2017, 
es dirigida por Abe bajo la producción de Jose-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Scarlet Gruber, originaria de Vene-
zuela, país en el que vivió muy poco ya que a 
los ocho años se mudó a Miami, donde radi-
có durante 20 años, y ahora prueba suerte en 
México, con un papel antagónico en Televisa 
con "Sin tu mirada".

“Yo me acababa de mudar a un apartamen-
to en Miami, dejé todas las cajas y dije ¡me 
voy, feliz de la vida! Me fascina México, me 
parece un país maravilloso donde hay mucha 
cultura, mucho calor humano y muchos va-
lores familiares y es algo que me gusta mu-
cho”, compartió.

En la telenovela “Sin tu mirada” interpreta 
a “Vanessa Villoslada”, hija de la villana “Susa-
na Balmaceda” (Luz Elena González) y era no-
via de "Luis Alberto" (Osvaldo de León), has-
ta que “Marina Ríos” (Claudia Martín) apa-
rece en la vida de éste.

“Es un personaje que es muy manipula-
do por su mamá, por su clase social, la socie-
dad, y a través de que va pasando la novela se 
va enamorando y va cambiando su carácter, 
así que me parece un personaje muy bonito 
porque va evolucionando”, explicó.

Scarlet Gruber aseguró que su papel le fas-
cinó y lo amó apenas lo leyó, por lo que se dijo 
muy agradecida con la oportunidad que le dio 
el productor Ignacio Sada de entrar a Televisa.

“Como actriz me han dado una gran bien-

venida, ha sido un elenco muy 
lindo, todos nos llevamos ma-
ravilloso, estamos en los vans 
(furgonetas), cantando, bai-
lando y el shake it, shake it. 
Es muy afortunado que sí ha-
ya muy buena relación y eso 
siempre vale la pena y tras-
pasa las pantallas”, recono-
ció la joven actriz sobre la te-
lenovela. .

Un personaje menos 
superfi cial 
En cuanto al mensaje de su 
personaje, compartió que es 
el de dejar lo social y lo ma-
terial atrás, para poder enfo-
carse no solo en ella sino en 
el amor que siente, en este caso por “Pauli-
no Prieto”, interpretado por el actor Emma-
nuel Orenday.

“Estoy segura que muchas personas van 
a poder conectar con ella porque es algo que 
pasa mucho en nuestra sociedad, que las per-
sonas se guían mucho por lo que dicen los de-
más y el qué dirán, entonces van a ver lo boni-
to que es escuchar su corazón y hacer lo que 
dice”, indicó.

En cuanto a su carrera en Miami, Scarlet 
indicó que ha hecho tres novelas con Venevi-
sión: “Corazón apasionado”, “Cosita linda”, 
“Rosario”.

Llega a México
Después de 20 años de vivir en Miami, la actriz 
Scarlet Gruber, prueba suerte en México, con un 
papel antagónico en Televisa con "Sin tu mirada"

Yo me acababa 
de mudar a un 
apartamento 

en Miami, dejé 
todas las cajas 
y dije ¡me voy, 

feliz de la vida! 
Me fascina 
México, me 

parece un país 
maravilloso 

donde hay mu-
cha cultura"

Scarlet
 Gruber

Actriz

Arath de la Torre 
agradece apoyo 
recibido en obra 
“Bajo terapia”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Arath de la Torre agr   
adece profundamente a todas 
las personas que hicieron po-
sible la obra teatral “Bajo tera-
pia”, que este domingo conclu-
yó temporada, tras casi un año 
de dar funciones.

Pero en especial da las gra-
cias a su familia, su esposa e hi-
jos quienes siempre lo han apo-
yado en todos sus proyectos, a 
pesar de que a veces tiene que 
sacrifi car tiempo con ellos.

“A veces no lo ven, pero el trabajo del actor de 
teatro es muy complicado, estamos aquí de jue-
ves a domingo y los niños no tienen los fi nes de 
semana con papá, no es triste, pero lo siento así”, 
declaró a los medios.

Subrayó que laborar en un montaje requiere 
de un esfuerzo muy grande, por lo que reconoció 
el apoyo que sus seres queridos le otorgan siem-
pre, al igual que el público y cada persona invo-
lucrada en esta puesta.

“Que no muera el teatro, cerramos un ciclo ex-
celente, que Dios los bendiga y que Morris siga 
produciendo teatro toda la vida, porque lo hace 
maravillosamente”, puntualizó.

Aseveró que junto con sus colegas, le está di-
ciendo adiós a un trabajo que ama demasiado, ya 
que existen muchas emociones.

Igualmente agradeció a Gilbert por la confi an-
za, ya que desde que se sentaron a platicar al res-
pecto “me prendió la mecha para entusiasmarme 
y subirme; poco a poco se fue armando el elen-
co, las lecturas, mis compañeros, han sido pro-
cesos maravillosos”.

Finalmente, dijo que ir descubriendo uno a 
uno de los personajes es un proceso “muy boni-
to” y el estar aquí, en el Teatro Zentrika, sin que 
nadie “te supla, es muy complicado pero satis-
factorio”, concluyó.

El actor subrayó que laborar en un montaje requiere de 
un esfuerzo muy grande.

“Placa de acero” es el fi lme donde Abe Rosenberg, retrata la vida de un policía honesto.

Presenta Abe 
Rosenberg a 
un gran policía
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un policía honesto en la Ciudad de México es re-
tratado por Abe Rosenberg en la película “Placa 
de acero”, que estrenará en el segundo semestre 
de este año con las actuaciones estelares de Al-
fonso Dosal y Adrián Vázquez.

“Es la historia de un policía intachable, de esas 

Es la historia 
de un policía 
intachable, 
de esas que 
lamentable-

mente existen 
poco en nues-

tra ciudad pero 
existen y por 

eso queremos 
mostrarla. 

Quizá inspire" 
Abe 

Rosenberg
Cineatsa

Tema de Hugo 
Daniel reconoce 
a los mexicanos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Hugo Da-
niel promociona su 
nuevo sencillo titula-
do “México, corazón 
grande”, el cual rinde 
homenaje a las víctimas 
y damnifi cados del te-
rremoto del pasado 19 
de septiembre.

Inspirado por México
El artista originario de 
Saltillo, Coahuila, se ha 
posicionado como “El 
Embajador de la Can-
ción”, por su talento y 
calidad como intérpre-
te de la música en es-
pañol, inglés, francés, 
italiano y portugués.

De acuerdo con un comunicado, este tema de 
su autoría nació a partir de los acontecimien-
tos sucedidos con el terremoto el pasado mes 
de septiembre de 2017, que impactó a todo el 
país y dejó a muchas personas sin hogar y con 

“México, corazón grande” representa la suma de to-
dos los valores de los mexicanos. 

grandes pérdidas materiales; así como humanas.
Pero también representa la suma de todos 

los valores de los mexicanos, quienes, en me-
dio de la tragedia, se unieron en solidaridad y 
amor, por lo que poco a poco van saliendo ade-
lante con ayuda de todos.

“México, corazón grande” fue musicalizado 
por los gemelos Federico y Lorenzo Fattorini, 
dos grandes músicos italianos que, en colabo-
ración con Hugo Daniel lo grabaron en Floren-
cia, Italia, por Carlos Almaguer.

En sus 14 años de trayectoria como solista 
musical ha realizado cuatro producciones dis-
cográfi cas independientes, así como "shows" 
en diversos foros internacionales, promovien-
do el talento y la cultura de México en todo el 
extranjero.

Su canción
El artista 
mexicano se ha 
posicionado 
como “El 
Embajador de 
la Canción”: 

▪ Este tema 
de su autoría 
nació a partir 
de los acon-
tecimientos 
sucedidos con 
el terremoto 
de septiembre

SEAN PENN Y DICAPRIO 
INTERCAMBIA ELOGIOS
Por Agencias
 Síntesis

Sean Penn y Leonardo 
DiCaprio aprovecharon 
la octava gala benéfi ca 
anual de la J/P Haitian 
Relief Organization para 
intercambiar elogios por sus 
obras benéfi cas.

DiCaprio fue el invitado 
de honor en la cena del 
sábado por la noche en Los 
Ángeles, que costaba 15 
mil dólares por cubierto y 
recaudó más de 3.5 millones 
de dólares para la Haitian 
Relief Organization de Penn.

DiCaprio fue 
homenajeado por sus 20 años de trabajo en 
apoyo de causas medioambientales a través 
de la fundación que lleva su nombre. Penn 
describió al actor como “una gran inspiración”. 
DiCaprio dijo lo mismo de Penn, a quien 
califi có de inspiración y modelo de conducta.

Entre los invitados de la gala en 
Milk Studios estaban Brad Pi� , Susan 
Sarandon, Lena Dunham, Garcelle Beauvais, 
Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke y 
Kit Harrington. La cena terminó con una 
actuación del cantante y compositor James 
Taylor.

Sin duda Sean 
Penn es una 
gran inspira-

ción y modelo 
de conducta, 

un profesional 
de la actuación 

del cine y de 
la industria en 

general"
Leonardo 
DiCaprio

Actor

42
años

▪ tiene el actor 
que concluyó 

temporada 
con la obra de 

teatro "Bajo te-
rapia", después 

de un año
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a gala de los 
Globos de Oro, premios que or-
ganiza la Asociación de Prensa 
Extranjera de Hollywood para 
reconocer lo mejor del cine y la 
televisión, tuvo un matiz espe-
cial, puesto que se dio en un mo-
mento en el que esa industria 
del entretenimiento tiene que 
lidiar con denuncias de abuso 
y acoso sexual.
Por eso, el espíritu de alegría que 
siempre rodeó la ceremonia, co-
nocida por ser la antesala a los 
premios Óscar, se sintió menos 
fuerte y dio paso a un ambiente 
más serio, solemne y refl exivo.
Un ejemplo de eso fue la deci-
sión de casi todos los asistentes 
a la ceremonia de ir vestidos de 
negro.
Así mismo, 500 de los invitados a 
la premiación lucieron un pren-
dedor que decía ‘Time’s Up’ (Se 
acabó el tiempo), un eslogan del 
fi n del acoso en la meca del en-
tretenimiento y además, nom-
bre de un fondo legal para ayudar 
a actrices de menores ingresos 
que hayan sido víctimas. 

LLOS GANADORES

CINE

Mejor Película (Drama)
THREE BILLBOARDS 
OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Mejor actor (Drama)
GARY OLDMAN,
DARKEST HOUR

Mejor actriz (Drama)
FRANCES MCDORMAND, 
THREE BILLBOARDS 
OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Mejor actriz de reparto 
ALLISON JANNEY/ I, TONYA

Mejor actor de reparto
SAM ROCKWELL/ THREE 
BILLBOARDS OUTSIDE 
EBBING, MISSOURI

Mejor Director
GUILLERMO DE TORO,
LA FORMA DEL AGUA

Mejor Película (Comedia/
Musical)
LADY BIRD

Mejor actor principal (Musical 
/Comedia)
JAMES FRANCO, 
THE DISASTER ARTIST

Mejor actriz principal 
(Musical/Comedia)
SAOIRSE RONAN/LADY BIRD

Mejor Guión
CHRISTOPHER NOLAN, 
DUNKIRK

Mejor película extranjera
IN THE FADE

Banda sonora original 
ALEXANDRE DESPLAT POR 
MEJOR BANDA SONORA 

Mejor canción original 
THIS IS ME - THE GREATEST 
SHOWMAN 

TELEVISIÓN

Mejor Drama 
THE HANDMAID'S TALE

Mejor actor (Drama)
STERLING K. BROWN,
THIS IS US

Mejor actriz (Drama)
ELISABETH MOSS/THE 
HANDMAID'S TALE

Mejor comedia 
THE MARVELOUS MRS. 
MAISEL

Mejor actor (Musical/
Comedia)
AZIZ ANSARI – MASTER OF 
NONE

Mejor actriz (Musical/
Comedia)
RACHEL BROSNAHAN /THE 
MARVELOUS MRS. MAISEL

Mejor Miniserie
BIG LITTLE LIES

Mejor actor en miniserie
EWAN MCGREGOR/FARGO

Mejor actriz en miniserie
NICOLE KIDMAN/BIG LITTLE 
LIES

Mejor actor secundario en 
miniserie
ALEXANDER SKARSGARD – 
BIG LITTLE LIES

Mejor actriz secundaria en 
miniserie
LAURA DERN, BIG LITTLE 
LIES

Mejor película animada
COCO – DISNEY/PIXAR

Frances 
McDormand 

"THREE BILLBOARDS 
OUTSIDE EBBING, 

MISSOURI"
La actriz ganadora encarna 

a una mujer fuerte, 
Mildred Hayes (la gran 

Frances McDormand, en 
el segundo papel de su 

vida) que emprende una 
lucha encarnizada contra 
su pueblo para conseguir 
que se haga justicia tras 

el asesinato de su hija. 
No parece haber muchas 
pistas, pero la policía no 

hace nada. Así que alquilará 
tres vallas a la entrada de la 
localidad para señalar con 
el dedo públicamente a los 

responsables.

'Coco'
LEE UNKRICH

La película "Coco", inspirada en el Día de Muertos 
de México, ganó este domingo el Globo de Oro 

a mejor fi lme animado. La cinta de Disney y 
Pixar aborda la historia de un niño que anhela 

convertirse en músico pero enfrenta una 
prohibición familiar de varias generaciones en 

relación con la música, que solo en la tierra de los 
muertos logra descifrar de la mano de Héctor 

(Gael García Bernal).

Gary 
Oldman 

(2017)
DARKEST 

HOUR
Geena Davis y Susan 

Sarandon tuvieron un mini 
reecuentro a la Thelma 

y Louise al entregarle el 
galardón al mejor intérprete 
masculino en drama del año 
a Gary Oldman. El Globo de 
Oro fue a manos de Oldman 

por su interpretación en 
Las horas más oscuras, 

donde interpretó a Winston 
Churchill y por el cual 

ha sido aclamado, pues 
destaca sus cualidades.

Guillermo
del Toro 

(2017)
LA FORMA 
DEL AGUA

“La forma del Agua” parte 
como una de las favoritas 

en la temporada de 
premios. Protagonizada 

por Sally Hawkins, Michael 
Shannon, Richard Jenkins, 

Octavia Spencer y Michael 
Stuhlbarg, el fi lme narra 
la historia de amor entre 

una mujer muda y una 
criatura marina en Estados 

Unidos en el año 1962 
con la estética de cuento 

fantástico.

Three 
Billboards 

Outside 
Ebbing,

 Missouri 
MARTIN MCDOUGHAN

La película revelación 
de la temporada se alzó 
con el premio principal 
de la gala. Su director 

es el dramaturgo Martin 
McDoughan, que ya 

sorprendió con su ópera 
prima, Escondidos en Brujas 

(2008), ahora muestra que 
tiene talento para impactar 

al público y a críticos. 

La gran  Oprah
▪  Oprah Winfrey recibió el 
premio honorífi co Cecil B. 
de Mille y fue 
determinante arriba del 
escenario con los casos de 
abuso en Hollywood: "El 
tiempo se les terminó (...)
Un nuevo día esta en el 
horizonte gracias a 
muchas mujeres", dijo en 
su discurso.

SETH MEYERS
EL ANFITRIÓN 
DE LA NOCHE 
El comediante y conductor 
Seth Meyers, dueño de un 
ácido humor, fue el encar-
gado de conducir este año 
la gala, tomando la posta 

de su colega Jimmy Fallon. 
La tarea de Meyers fue ar-
dua, pues logró equilibrar 
el humor con la crisis por 
los acosos sexuales que 
vive Hollywood, un tema 

que fuer predominante en 
esta entrega 

NATALIE 
PORTMAN

JESSICA
CHASTAIN

TRACEE 
ELLIS ROSS

ANGELINA 
JOLIE

GAL 
GADOT

ACTRICES DE 
HOLLYWOOD

DESFILE NEGRO…

LA ALFOMBRA 
NEGRA 

La alfombra roja de la 75 
entrega de los Premios 

Globos de Oro fue protago-
nizada por el color negro, 

tono que celebridades 
usaron para dar visibilidad 
a la iniciativa “Time’s Up” 
que tiene como fi n termi-
nar con el acoso, el abuso 
sexual y la desigualdad. 

Meryl Streep, Debra Mes-
sing, Jessica Biel, Emma 

Watson, Kerry Washington, 
Mandy Moore, Catheri-
ne Zeta-Jones, Jessica 

Chastain, Octavia Spencer, 
Emma Stone, Michelle 

Williams, Portman, y más 
vistieron de negro.

(Musical/Comedia)
SAOIRSE RONAN/LADY BIRD

CHRISTOPHER NOLAN, 

Mejor película extranjera

Banda sonora original 
ALEXANDRE DESPLAT POR 
MEJOR BANDA SONORA 

Mejor canción original 
THIS IS ME - THE GREATEST 

TELEVISIÓN

THE HANDMAID'S TALE

Mejor actor (Drama)
STERLING K. BROWN,

Mejor actriz (Drama)
ELISABETH MOSS/THE 
HANDMAID'S TALE

THE MARVELOUS MRS. 

Frances 
McDormand 

"THREE BILLBOARDS 
OUTSIDE EBBING, 

MISSOURI"
La actriz ganadora encarna 

a una mujer fuerte, 
Mildred Hayes (la gran 

Frances McDormand, en 
el segundo papel de su 

vida) que emprende una 
lucha encarnizada contra 
su pueblo para conseguir 
que se haga justicia tras 

el asesinato de su hija. 
No parece haber muchas 
pistas, pero la policía no 

hace nada. Así que alquilará 
tres vallas a la entrada de la 
localidad para señalar con 
el dedo públicamente a los 

responsables.

McDormand McDormand 

La actriz ganadora encarna 

Gary Gary 
Oldman Oldman 

(2017)(2017)

Geena Davis y Susan 
Sarandon tuvieron un mini 

reecuentro a la Thelma 
y Louise al entregarle el 

galardón al mejor intérprete 
masculino en drama del año 
a Gary Oldman. El Globo de 
Oro fue a manos de Oldman 

por su interpretación en 
Las horas más oscuras, 

donde interpretó a Winston 
Churchill y por el cual 

ha sido aclamado, pues 
destaca sus cualidades.
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La cantante fue uno de los mitos de la canción francesa, en la segunda mitad de 
los años 60 y en los 70 y que permanece vigente en las nueva generaciones

Temas de dolor y amor se incluyen en su primer EP de la banda. 

La iniciativa ha logrado reunir la cantidad a favor de 
víctimas del acoso sexual.

En París fue hospitalizada por una infección severa, anunció su encargada de comunicación.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

France Gall, uno de los mitos de la canción fran-
cesa, sobre todo en la segunda mitad de los años 
60 y en los 70, murió este domingo a los 70 años 
en París, donde había sido hospitalizada por una 
infección severa, anunció su encargada de co-
municación.

"Hay palabras que no se querrían pronunciar 
nunca. France Gall ha ido al paraíso blanco des-
pués de haber desafi ado durante dos años, con 
discreción y dignidad, la recaída de su cáncer", 
precisó en un comunicado Geneviève Salama.

La cantante, que llevaba dos décadas retira-
da de forma prácticamente total de la música, 
se llamaba Isabelle y nació el 9 de octubre de 
1947 en la capital francesa. Cambió ese nombre 
por el de France al inicio de su carrera, cuando 
la escena en Francia estaba dominada por Isa-
belle Aubret.

La historia de su vida
Era la hija de Robert Gall, cantante y autor de 
canciones de éxito, entre otros para Edith Piaf, 
Charles Aznavour o Cécile Berthier.

Su padre puso interés para que empezara a 
practicar piano desde los 5 años y guitarra des-
de los 11. Cuando era adolescente le incitó a gra-
bar temas que él mismo propuso al editor Denis 
Bourgeos en la primavera de 1963. En octubre 

Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Celebridades de Hollywood 
festejaron que a pocas horas 
de que se lleve a cabo la 75 en-
trega de los premios Globos 
de Oro, se ha logrado reunir 
más de 15 millones de dólares 
para la iniciativa “Time’s Up” 
contra el acoso sexual.

Las actrices Reese Withers-
poon, Rashida Jones, Tracee 
Ellis Ross, Brie Larson, Tessa 
Thompson, Kerry Washing-
ton y Rosario Dawson se han 
reunido en un videoclip que 
publicaron en sus cuentas ve-
rifi cadas de redes sociales.

“Hemos reunido 15 millones de dólares has-
ta ahora, de casi 10 mil personas que han dona-
do desde 60 países… y este sólo es el comien-
zo, así que gracias”, externó Dawson.

Mientras que Witherspoon explicó bre-
vemente que esta iniciativa “fue creada para 
la gente que es víctima de hostigamiento se-
xual, discriminación y abuso en su lugar de 
trabajo y que no tiene acceso a una represen-
tación legal”.

La historia de su vida
Esta edición de los Globos de Oro será recorda-
da porque por primera vez muchas de las mu-
jeres que asisten al evento han vestido de ne-
gro para dar visibilidad a la causa, pero Wash-
ington también invitó al público espectador a 
formar parte de la acción.

“Solo vestimos de negro porque queremos 
estar cerca ti y nuestras hermanas de todo el 
mundo. Así que te invitamos a ti a usar negro 
con nosotras este domingo”, expresó en el vi-
deo que se observa.

El “post” publicado en la cuenta de Ree-
se Witherspoon va acompañado con un tex-
to que dice: “#SeAcabóElTiempo del abuso, el 
acoso y el desequilibrio de poder. ¡No solo en 
Hollywood, sino que en todas las industrias!”

“Únete a nosotras HOY y viste de negro. Usa 
los ‘hashtag’ #WhyWeWearBlack y dinos por 
qué apoyas a @TIMESUPNOW. @TraceeEllis-
Ross,@iamrashidajones, @kerrywashington, 
@brielarson, @TessaThompson_x”, agrega.

La 75 entrega de los Globos de Oro se lle-
vará a cabo este domingo en el famoso hotel 
The Beverly Hilton en Los Ángeles, Califor-
nia, con la conducción del actor, comedian-
te, productor y presentador de la televisión 
Seth Meyers.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Ecole Cuá, banda mexicana en-
focada en recuperar el sonido 
Motown y el sonido clásico de 
la sonoridad del funk y el soul 
pero con líricas más coyuntura-
les, promociona su EP “Groove 
de barrio”, del que se desprende 
el sencillo del mismo nombre.

“Es un tema que de alguna 
forma trata de conectarnos con 
nuestro crecimiento en barrios 
de la ciudad. Yo crecí en la colo-
nia Anáhuac, el bajista creció en 
la Guerrero y de alguna manera 
los géneros se prestan como para hacer música de 
barrio, hablando de estar en contacto con tus ve-
cinos y tener algo como ‘una cascarita’”, compar-
tió en entrevista con Notimex Jorge Camarena.

El guitarrista de la banda destacó que la pre-
misa que tienen como agrupación ha sido diver-
tirse y están muy satisfechos con lo que están to-
cando, aunque mencionó que el soul de alguna 
forma tiene que doler, ya que se trata de músi-
ca del alma.

“Tenemos una canción que se llama Orianna, 
es un tema que está compuesto para abordar la 
crisis migrante que existe en México, miles de 
personas que están escapando de la pobreza y la 
violencia en El Salvador y Guatemala y van ha-
cia Estados Unidos”, dijo.

Todos hemos 
tenido una 

carrera musical 
distinta, pero 

el medio de 
la música es 

muy pequeño, 
entonces vas 
conociendo"

Jorge 
Camarena
Guitarrista

El dato

▪ Su resurrección vino 
de la mano del composi-
tor Michel Berger que le 
encandiló y al que pidió 
que escribiera para ella, 
algo que hizo en 1974 
con "La déclaration 
d'amour", que relanzó 
su carrera.

▪ La relación entre am-
bos pronto fue más que 
profesional. Se casaron 
en 1976 y tuvieron una 
primera hija, Pauline, 
en 1978, y luego un 
segundo hijo, Raphaël, 
en 1981.

▪ France Gall grabó 
menos en los años 
80 y consagró buena 
parte de su tiempo a la 
familia.

El fi n de su carrera
En 1992, con su álbum "Double Jeu", grabado 
con Michel Berger, ambos se lanzaron a una gira 
que no pudieron acabar por la muerte de éste 
el 2 de agosto de ese año. La cantante sufrió un 
cáncer de pecho, que remontó, y luego recibió el 
golpe del fallecimiento de su hija en 1997. Puso 
entonces fi n a su carrera. 
Por Agencias

de ese año, cuando acababa de cumplir 16 años, 
se empezó a escuchar su voz en la radio y su te-
ma "Ne soit pas si bête" se alzó al puesto 44 de 
las mejores ventas.

Su director artístico de entonces le propuso a 

Serge Gainsbourg que compusiera para la joven 
promesa, lo que se materializó con "N'écoute pas 
les idoles", que consiguió situarse en cabeza de 
las listas musicales francesas en marzo de 1964.

Serge Gainsbourg contribuyó a catapultar al 
éxito a France Gall: vendió dos millones de ejem-
plares con su disco "Sacré Charlemagne", pu-
blicado en 1964, y al año siguiente con el tema 
"Poupée de cire, poupée de son" ganó el concur-
so de Eurovision representando a Luxemburgo.

La ruptura entre ambos se produjo tras el es-
cándalo generado por la canción "Les Sucettes" 
(1966), que escribió de nuevo para ella. Su fuerte 
carga erótica tuvo consecuencias sobre su ima-
gen que no le gustaron.

Comenzó una travesía del desierto marcado 
por el fracaso de un disco, la desorientación por 
el cambio de casa de discos y una relación difí-
cil con otro artista de renombre, Julien Clerc.

Integrantes 

Ecole Cuá se integra además por el bajista 
Fernando Mendoza, Roy Cadet en la voz y los 
teclados, además de Zelma Nochlin y Suna 
Álvarez también en voz y coros; ellos cuentan 
con varios años dedicados a la música de manera 
profesional y semiprofesional, pero con este 
proyecto llevan poco menos de dos años.
Por Notmex

Fue creada 
para la gente 

que es víctima 
de hostiga-

miento sexual, 
discriminación 

y abuso en 
su lugar de 

trabajo" 
Reese 

Witherspoon
Actriz

Camarena platicó que el tema “Sintéticos” bá-
sicamente trata la plasticidad que domina el mun-
do, por ejemplo, cómo ganar más dinero para te-
ner el mejor automóvil, la mejor casa y otros bie-
nes, pero sin alimentarse de valores.

“No solamente hablamos de cosas feas, tene-
mos otro sencillo que se llama ‘Perfecto’ y habla 
del amor perfecto. Hay muchos amores: el sen-
sual, el fraternal, el familiar, etcétera, pero para 
nosotros simple y sencillamente el amor es per-

EXPULSAN A ACTOR DE 
GAME OF THRONES DE 
UN BAR EN NUEVA YORK
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Una salida a jugar pool se transformó en un 
dolor de cabeza para los amigos del actor de 
Game of Thrones, Kit Harington, quien fue 
expulsado de un bar de Nueva York por su 
evidente estado etílico.

El intérprete de Jon Snow en la popular 
serie de HBO se encontraba en el bar Barfl y 
en la ciudad estadounidense con un grupo de 
amigos, cuando decidió que quería jugar pool.

Así lo registró un video publicado por el 
sitio TMZ, que muestra al inglés borracho 
golpeando la mesa y enfrentándose con 
quienes se encontraban jugando en ese 
momento.

En las imágenes se puede ver al actor 
tambaleándose en un evidente estado 
etílico. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron 
sufi cientes, ya que los encargados del local 
decidieron expulsarlo. 

Kit Harington fue expulsado de un bar de Nueva 
York por su evidente estado etílico.

fecto, siempre tiene que haber un emisor y un re-
ceptor”, comentó.

Ecole Cuá se integra además por el bajista Fer-
nando Mendoza, Roy Cadet en la voz y los tecla-
dos, además de Zelma Nochlin y Suna Álvarez 
también en voz y coros; ellos cuentan con varios 
años dedicados a la música de manera profesio-
nal y semiprofesional, pero con este proyecto lle-
van poco menos de dos años.

“Todos hemos tenido una carrera musical dis-
tinta, pero el medio de la música es muy peque-
ño, entonces vas conociendo y conociéndote, ha-
ces contactos. Empezamos Fernando, Zelma y yo 
a trabajar canciones totalmente inéditas, a ver 
qué surgía y nos gustó. Luego se nos incorpora-
ron Roy y Suna, y fi nalmente surgió algo”, expli-
có en cuanto a los orígenes del grupo.

Su primer EP se encuentra disponible desde 
noviembre de 2017 en plataformas musicales co-
mo Apple Music, Amazon y Spotify, para la cual 
existe la opción de escucharlo de forma gratui-
ta por “streaming”.

Ecole Cuá trae 
el funk y soul en 
nuevo sencillo

“Time’s Up” 
ha logrado 
reunir 15mdd

Fallece en parís, a los 
70 años, la intérprete 
francesa France Gall
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Por Notimex/México
Foto: Agencias/Archivo/Síntesis

El precandidato del PRI a la Presidencia de la Re-
pública, José Antonio Meade, afi rmó que a Mé-
xico le duele la traición de Javier Duarte con ac-
tos de corrupción, pero su comportamiento no 
defi ne a los militantes y simpatizantes priistas.

“Nos duele, nos duele profundamente que Ja-
vier Duarte nos haya traicionado con la corrup-
ción, nos duele que Javier Duarte haya lastimado 
nuestro prestigio, nos duele porque no nos defi ne 
y no nos describe”, expresó este domingo en el 
Centro de Convenciones de Veracruz, en el mu-
nicipio de Boca del Río de este estado.

Meade aseguró que al priismo de esta entidad 
y de todo México lo defi ne la emoción del servi-
cio, la vocación por el trabajo y de triunfo, así co-
mo "la certeza de que sí es posible un Veracruz 
seguro, un Veracruz con más igualdad y un Ve-
racruz con más trabajo”.

Ante más de cinco mil militantes veracruza-
nos, el precandidato presidencial sostuvo que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) da-
rá la cara y se comprometerá para que la impu-
nidad quede fuera en todo el país.

“Vamos a pelear con todo en contra de la co-
rrupción. Vamos a dedicar a ello experiencia y 
esfuerzo, que se oiga claro desde Veracruz, con 
certeza, de manera categórica, ni un peso al mar-

gen de la ley”, aseveró.
A su vez, al poner en marcha 

su precampaña a la gubernatura 
de Veracruz, José Francisco Yu-
nes Zorrilla reconoció que ante 
los problemas económicos y la 
violencia que afectan a los vera-
cruzanos es necesario esfuerzos 
para que la justicia en el estado 
no sea selectiva, se combata la 
corrupción y no haya impunidad.

Yunes Zorrilla recalcó que 
el priismo de Veracruz apoya-
rá la candidatura de José Antonio 
Meade, ya que ha sabido transi-
tar por la función pública sin su-
mergirse en confl ictos de inte-
rés y ha combatido la impunidad 
desde sus diferentes responsa-
bilidades en el gobierno federal.

Meade Kuribreña viajará este 
lunes a San Luis Potosí, en donde pondrá en mar-
cha una serie de ocho foros temáticos que se lleva-
rán a cabo en diversas entidades de la República.

Javier Duarte 
no defi ne a los 
priistas:Meade
El exgobernador veracruzano no defi ne ni 
describe a los priistas: José Antonio Meade

Meade aseguró, “corrupción es Andrés Manuel López 
Obrador que viene aquí a defender narcos y corruptos".

Al priismo de 
Veracruz no 

lo describe la 
corrupción, 
no lo defi ne 

la impunidad. 
Queremos que 
la corrupción 

se vaya”
José Meade
Precandidato

Por Redacción/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Andrés Manuel López Obra-
dor, precandidato por la coa-
lisión "Juntos haremos his-
toria" consideró que el avión 
presidencial es un lujo inne-
cesario. “Vamos a ofrecer ese 
avión. Donald Trump no tie-
ne un avión así. Ya por Twit-
ter y Face se lo mandé a ofre-
cer y lo vamos a hacer cuando 
triunfemos de manera for-
mal para que se anime y nos 
arreglamos, si no, no va a faltar quien compre 
ese avión”,comentó.

Respecto a Los Pinos, indicó  “No voy a vi-
vir en Los Pinos, van a pasar a formar parte del 
Bosque de Chapultepec. Sé que podemos crear 
ahí un espacio excepcional para disfrute de 
las artes y la cultura de todos los mexicanos”.

Obrador consideró que es un momento 
histórico que los mexicanos deben aprove-
char para lograr la transformación que Mé-
xico requiere.

Cuando reporteros preguntaron a López 
Obrador sobre el gobernador Yunes, quien no 
ha cumplido su promesa de abatir la insegu-
ridad en seis meses, dijo que eso ya lo sabe el 
pueblo veracruzano; ya no hace falta decirlo, 
ya la gente se dio cuenta, y también ya se dio 
cuenta de que quiere dejar al hijo del gober-
nador, “qué más puedo decir”, expresó.

“El pueblo veracruzano es  avispado", dijo.

AMLO rechaza 
Los Pinos y avión 
presidencial

Mueren 11 personas 
en enfrentamiento
Por AP/México

Once personas murieron el 
domingo en un par de enfren-
tamientos a tiros que invo-
lucraron a agentes estatales, 
un grupo armado y policías 
comunitarios en el confl ic-
tivo estado de Guerrero, sur 
de México, dijeron las auto-
ridades.

El portavoz de seguridad 
estatal Roberto Álvarez dijo 
que en el primer incidente, 
sujetos armados emboscaron antes del amane-
cer a policías comunitarios con saldo de ocho 
muertos en la localidad de La Concepción, cer-
cana al puerto turístico de Acapulco. Dos de 
los fallecidos eran de la policía comunitaria. 

Después en la mañana, se desató un segun-
do tiroteo con resultado de tres muertos cuan-
do la policía estatal llegó para desarmar a los 
agentes locales. Álvarez dijo desconocer cómo 
perdieron la vida esas personas y la prensa lo-
cal las identifi có como policías comunitarios. 
El fi scal general de Guerrero, Xavier Olea Pe-
láez, dijo que 30 miembros de la policía comu-
nitaria fueron detenidos por su presunta impli-
cación en delitos, como homicidio y posesión 
ilegal de armas y drogas. Entre los arrestados 
fi gura Marco Antonio Suástegui, que duran-
te más de una década se ha opuesto a un pro-
yecto hidroeléctrico en la región. 

Senado 
impulsó                        
a México

El senado ratifi có el Tratado de Prohibición de las Ar-
mas Nucleares adoptado en la ONU, el 7 de julio 2017.

AMLO refi rió en redes sociales "aspiro a seguir el 
ejemplo de los grandes presidentes de México".

Senado fortaleció presencia de 
México al ratifi car convenios
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Senadores impulsa-
ron los lazos entre 
México y diversos 
países, pues conside-
ran una responsabili-
dad fomentar su pre-
sencia en todas las re-
giones del mundo y 
promover la coope-
ración en todos los 
campos.

En ese sentido, du-
rante el primer perio-
do ordinario de sesio-
nes del tercer año de 
la LXIII Legislatura, 
los senadores ratifi -
caron diversos con-
venios internacio-
nales para fortale-
cer los vínculos de 
cooperación de Mé-
xico en distintas re-
giones del orbe.

En un comunicado, detallaron que los me-
canismos aprobados establecen acuerdos con 
naciones de Asia-Pacífi co como Pakistán, Ara-
bia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía 
y Filipinas, en materia de combate a la delin-
cuencia transnacional y de cooperación cien-
tífi ca y técnica.

También, para promover y proteger las in-
versiones y para evitar la doble imposición en 
materia de impuestos sobre la renta.

Los legisladores destacaron la necesidad de 
un mayor acercamiento con países islámicos, 
pues representan 25% de la población mundial.

30
policías

▪ comunitarios 
fueron deteni-
dos por delitos 
como: homici-
dio, posesión 

de armas y 
drogas

3
mil mdp

▪ aproximada-
mente fue el 

costo del avión 
presidencial, 

un Boeing 
Dreamliner 787, 
comprado 2016

PARA INDEPENDIENTES 
5 MILLONES  DE FIRMAS
Por Notimex/México

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los 
aspirantes a candidatos independientes por la Pres-
idencia de México, Senado de la República; así como 
para la Cámara de Diputados, ya han recibido cinco 

millones 274 mil 457 fi rmas de apoyo ciudadano.
           De acuerdo al reporte que se da a conocer a dia-
rio en la página web del Instituto Nacional Electoral, 
al corte de las 00:00 horas de este domingo, suman 
más de cinco millones de fi rmas, de las cuales tres 
millones 048 mil 955 se han encontrado en la Lista 
Nominal. Estas cifras preliminares corresponden a 
48 aspirantes a la Presidencia, a 51 para ocupar un 
escaño en el Senado de la República, y 154 aspi-
rantes a candidatos independientes que desean 

contener para un curul en la Cámara de Diputados.
           De las fi rmas que se registran ante el INE, se re-
duce el número debido a que son cotejadas con la 
Lista Nominal, y muchas se desechan debido a que 
no se tomaron en cuenta en el proceso de verifi -
cación, no resultaron válidos, estuvieron multiplica-
dos, no se encontraron, se dieron de baja del Padrón 
Electoral o pertenecen a otro ámbito geográfi co. 
Los 48 aspirantes a candidatos independientes pa-
ra la Presidencia suman 3 millones 755 mil 351 fi rmas.

Los acuerdos

En relación con América 
Latina, se lograron 
algunos convenios:

▪ Se respaldaron acuer-
dos con  Brasil, Jamaica, 
Guatemala, Haití, Costa 
Rica, Bolivia, Colombia 
y con la Organización 
de Estados del Caribe 
Oriental.

▪ Los convenios tienen 
como fi nalidad pro-
mover la cooperación 
técnica y científi ca, los 
servicios aéreos, evitar 
la doble imposición, 
prevenir evasión fi scal, 
y proteger inversiones.

Terminan vacaciones
▪ Vacacionistas nacionales e internacionales regresan a sus destinos 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al termino del 

periodo vacacional de invierno. NOTIMEX/SÍNTESIS
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México ha declarado 182 áreas naturales protegidas. 
Cuarenta y cuatro de ellas tienen categoría de 
reserva de la biósfera; 67 son parques nacionales; 18 
santuarios naturales; cinco monumentos naturales; 

40 áreas de protección de fl ora y fauna, y ocho áreas de protección 
de recursos naturales.

La superfi cie total de estas áreas naturales protegidas suma 
90 millones 839 mil 521 hectáreas (o 908 mil 395 kilómetros 
cuadrados). El territorio no es menor. Coloca a México como uno de 
los países que más superfi cie natural “protege”, junto con Estados 
Unidos, Rusia y España.

Tenemos que entrecomillar “protege” porque, a pesar de los 
esfuerzos de algunas instituciones y personas, la política del 
Estado mexicano es incoherente. Por un lado, declara áreas 
para su protección natural y, por otro, fomenta la explotación 
irracional de recursos por parte de multinacionales. Además, 
se muestra incapaz de combatir al crimen organizado que 
ha incursionado en la tala clandestina, el trá� co de maderas 
preciosas y la extracción de minerales…

El reconocimiento para el trabajo de protección natural de 
muchas instituciones y personas es claro. Incluso, algunas de ellas 
son parte de estructuras gubernamentales u ofi ciales, dependencias 
públicas, universidades.

Sin embargo, habrá qué cuestionar el modelo que México ha 
elegido para “proteger” su patrimonio natural, muy cercano, en 
algunos casos, a la restricción, a la privatización y al negocio.

¿Cuántas de estas áreas naturales protegidas se han declarado 
sin el acompañamiento y la anuencia de sus dueños, es decir, de 
comunidades indígenas y campesinas?

En nombre de una tramposa “protección” se limita el 
aprovechamiento de los recursos, se prohíbe el ingreso a la zona y 
termina por concretarse, legalmente y en los hechos, un despojo. 
Un despojo menos estridente del que ocurre cuando las mineras u 
otras empresas y gobiernos directamente expropian para usos de 
explotación abierta.

Este tipo de despojo, en nombre de la “protección” de la 
naturaleza, conlleva una aparente justi� cación moral: se 
están “protegiendo” recursos naturales. ¿Y de quién los están 
“protegiendo”? ¿De sus dueños, generalmente pobres, familias 
y comunidades que por generaciones han vivido en ese 
entorno y de cual forman parte?

Toda esta retórica está sustentada en una falacia: en que los 
territorios deben “protegerse” por expertos en aras de un interés 
nacional versus campesinos iletrados de interés colectivo.

Ahora resulta que los pueblos indígenas, quienes han convivido 
armónicamente por miles de años con la Madre Tierra, son los 
depredadores o los que, por ignorancia, socavan la biodiversidad.

La nación coman-
dada por Xi Jinping 
es un gigante eco-
nómico pero un 
enano político y 
militar en el con-
cierto internacio-
nal y esa baza jue-
ga en su contra para 
ganarse el respeto 
(miedo) de los de-
más.

El país asiático 
está acosado por la 

nueva política proteccionista de Trump que pre-
tende este año reformular las bases de su co-
mercio buscando que los chinos compren más 
productos hechos en la Unión Americana bajo 
la base de una imposición arancelaria a las im-
portaciones que los estadounidenses realizan. 

La presión para hacerlo (o no hacerlo) pasa 
porque la Casa Blanca exige que China castigue 
más al gobierno norcoreano en pro de lograr 
el desmantelamiento de su programa nuclear. 

El año pasado, Corea del Norte realizó 16 
ensayos con misiles y lanzó una bomba de hi-
drógeno capaz de alcanzar a Washington, lo 
que puso los pelos de punta de los estrategas 
americanos.

La nación que dirige Xi Jinping tiene pla-
nes de paz no de guerra basados en una cons-
tante expansión económica, en la que proli-
fera la extensión de la Nueva Ruta de la Seda 
y su consolidación en el continente europeo.

La Corporación Ferroviaria de China dio 
a conocer que los trenes de mercancías entre 
China y Europa han hecho 6 mil 235 viajes en 
seis años; un total de 3 mil 270 viajes tan so-
lo el año pasado.

La conexión de 35 ciudades chinas con otras 
34 provenientes de diversos países europeos 
es un éxito que Jinping, entre sus metas eco-
nómicas, busca consolidar todavía más a par-
tir de 2018. Solamente desde Madrid hasta Yi-
wu una extensa línea férrea de 13 mil 052 ki-
lómetros de largo se erige como símbolo de la 
magnífi ca conectividad china. 

Su principal objetivo es sostener su econo-
mía.  Rusia se ha convertido en un aliado ines-
perado: el año pasado desplazó a Arabia Saudi-
ta como el principal exportador de petróleo a 
China gracias a un incremento del 15.9% en sus 
ventas de hidrocarburos. Y ahora en 2018 co-
menzará a bombear petróleo a través del oleo-
ducto Scovorodino-Mohe-Daqing.

Comercialmente el acercamiento ha sido 
benéfi co para ambos, el fl ujo de mercancías in-
crementó un 33.1% y este año, China tendrá la 
posibilidad de arrancar dos acuerdos comer-
ciales:  el de Moscú-Pekín y otro entre China 
y la Unión Económica Euroasiática puesta en 
marcha el 1 de enero de 2015 por Rusia, Kaza-
jistán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán. 

A COLACIÓN
Igualmente tiene planes internos, de pla-

nifi cación y reestratifi cación intensa en ma-
teria urbana: a la política del hijo único fl exi-
bilizada a partir del 1 de enero de 2016 (ya es 
legal tener dos hijos en vez de uno solo) se ha 
unido el rediseño demográfi co de las grandes 
y principales urbes. 

Desde el seno del Partido Comunista Chi-
no, los más recientes planes quinquenales pa-
san por reorganizar los grupos demográfi cos 
y primordialmente redistribuirlos geográfi ca-
mente hablando limitando su densidad urbana 
y evitando con ello un indeseable (y lamenta-
ble) desbalance entre el campo y las ciudades. 

Y aquí es donde constatamos la otra utilidad 
correctora de las políticas públicas, si la políti-
ca del hijo único obligaba a las familias que por 
una u otra circunstancia quedaban embaraza-
das de un segundo a pagar una considerable 
multa al Estado por tenerlo (o si no abortarlo 
al no poder cubrir el coste) ahora en ciudades 
como Shanghái o Pekín (Beijing) el Ayunta-
miento comenzará una política de retorno del 
inmigrante rural sobre todo el más hacinado.

De esta forma, la meta es que para el año 
2035, Shangái acogerá solamente a 25 millones 
de habitantes mientras que en Pekín el límite 
pasa por no superar los 23 millones de habi-
tantes en 2020. Un reto nada sencillo de alcan-
zar dado que habrá que crear la infraestructu-
ra de servicios necesaria para que la gente no 
tenga que dejar pueblos ni otras áreas rurales. 

En la capital de México, por ejemplo, la po-
blación de la denominada área metropolitana 
es cercana a 9 millones de habitantes, no obs-
tante, sumando a la conocida como “mancha 
urbana” la población llega hasta los 21 millo-
nes. Un plan de descongestión citadina y reor-
ganización demográfi ca no sería desdeñable.

El espejismo de las áreas 
naturales “protegidas”

China planifi ca 
su futuro
China es el otro gran 
actor global entrampado 
en una pared llena de 
púas porque en una 
guerra entre Corea del 
Norte y Estados Unidos 
-justo a su vera- no 
puede quedarse cruzado 
de brazos viendo como 
lo estadounidenses 
promueven cambios 
regionales para 
favorecerles a ellos y a 
Japón.

zona cero
zósimo 
camacho

el cartón
 arcadio

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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La especial relación que los pueblos indígenas y cam-
pesinos mantienen con sus montes y aguas es difícil 
de comprender para quienes ven una dicotomía en-
tre el ser humano y la naturaleza. Para la cultura oc-
cidental el ser humano está destinado a someter, do-
minar y explotar la naturaleza (o recursos naturales, 
como claramente gusta decir). De ahí la depredación 
que su desarrollo genera.

En contraste, para los pueblos indígenas, el ser hu-
mano y la colectividad son parte del entorno. La re-
lación de las personas con la Madre Tierra (por ello 
no dicen “recursos naturales”) no es de dominio, so-
metimiento y explotación. Es de respeto y colabora-
ción. La propia actividad humana en esos montes re-
sulta benefi ciosa para todo el entorno.

Cuando se declara un área natural “protegida” 
–del tipo que sea– sin el acompañamiento de las 
comunidades, se trastoca la relación que los pue-
blos indígenas mantienen con el monte, los ojos de 
agua, los arroyos, los cerros… una relación que in-
cluye lugares sagrados, imprescindible para la re-
producción cultural.

Y tenemos entonces aberraciones como las que les 
impide a los pueblos indígenas recolectar quelites y 
hongos o cazar, como lo habían venido haciendo por 
generaciones sin que pusieran en riesgo especie al-
guna. El pretexto de la “conservación”, en estos ca-
sos, es utilizado para expulsar a las comunidades de 
sus territorios, socavar su identidad y convertirlas en 
clientelas políticas (como premio de consolación por 
no ingresar a sus montes, se les otorgan algunas mi-
gajas monetarias que los hacen dependientes). En lu-
gar de comunidades se nombran administraciones 
que dirigen los “parques nacionales” como si de una 
empresa se tratara.

¿Cómo ser kikapú sin cazar venado? ¿Cómo ser 
wirakitari sin recolectar peyote? ¿Cómo nahua sin 
hacer ofrendas al cerro? ¿Cómo yoreme sin correr 
la pahko? ¿Cómo cucapá sin pescar? ¿Cómo triqui 
sin hablar con las cuevas? ¿Pidiendo permiso? ¿Có-
mo ser amerindio con los montes inventariados y se-
cuestrados?

No será con vallas ni con despojos seudoprotec-
cionistas como se conservará sana la Madre Tierra. 
No son las colectividades las que han puesto al pla-
neta en la mayor crisis ambiental de su historia. El 
sistema que está destruyendo la vida se llama capi-
talismo. No nos confundamos. Los capitalistas son 
los victimarios; no los salvadores de los ecosistemas.

Fragmentos
Inicia un año complicado. Los dueños del sistema han 
designado a sus candidatos que se disputarán la Presi-
dencia de la República. Cualquiera que gane, les res-
ponderá a ellos; alguno tal vez haría cambios cosméti-
cos, pero ya les dijo que no se preocupen: nada que ha-
rá locuras y nada que tocará las sacrosantas variables 
macroeconómicas… Sólo una mujer indígena, María 
de Jesús Patricio Martínez, representa un proyecto 
antisistémico. El movimiento que la respalda no juega 
con la esperanza de ganar las elecciones, sino de que 
su irrupción en el proceso sirva para generar y forta-
lecer una organización nacional indígena, campesi-
na, obrera y popular.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (-)  19.45 (-)
•BBVA-Bancomer 18.63 (-) 19.72 (-)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 5 de enero   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.31

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.79 (-)
•Libra Inglaterra 25.67 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,887.74 0.28 % (-)
•Dow Jones EU 25,295.87 0.87 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.25

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

indicadores
financieros

Crecerá el 
país 2.4%: 
IMEF
Estabilidad y reformas, sello de actual 
gobierno: Ejecutivos de Finanzas
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La estabilidad económica y las reformas 
estructurales han sido el sello de esta ad-
ministración federal, aunque en estos mo-
mentos la economía mexicana se ve infl uen-
ciada por diversos retos, consideraron eje-
cutivos de fi nanzas.

El nuevo presidente del Instituto Mexica-
no de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fer-
nando López Macari,  destacó que la econo-
mía mexicana ha crecido a índices que van 
de 1.36 por ciento, en 2013, a aproximada-
mente 2.10 por ciento en 2017, según las re-
cientes estimaciones del IMEF, lo cual in-
dica que México, si bien no avanza a tasas 
mayores a 5.0 por ciento, sí ha mantenido 

un crecimiento en los últimos años.
Para 2018, el IMEF estima una tasa de 

crecimiento de alrededor de 2.4 por cien-
to con una infl ación de 3.9 por ciento y ta-
sas de política monetaria de 7.0 por ciento 
hacia fi nales del año, expuso en entrevista 
con Notimex.

No obstante, López Macari sostuvo que 
la actual administración aún tiene temas 
de alta relevancia que debe resolver para 
impulsar el crecimiento del Producto In-
terno Bruto (PIB) a su máxima capacidad.

Entre ellos, seguir trabajando en la im-
plementación de las diferentes reformas 
estructurales, como la energética y de te-
lecomunicaciones, que pueden ser un fac-
tor para atraer grandes inversores; así co-
mo la exitosa implementación de los siste-

mas federales y estatales anticorrupción.
Además, concretar la tan anhelada refor-

ma fi scal que aumente la base de contribu-
yentes y estimule la captación de inversio-
nes, así como hacer efi ciente y transparen-
tar el gasto público en los niveles federal, 
estatal y municipal.

El dirigente de los más de mil 600 pro-
fesionales en fi nanzas agremiados al IMEF 
refi rió que los riesgos se relacionan con la 
posibilidad de un mal arreglo del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y el nerviosismo relacionado con 
las elecciones presidenciales de este año en 
México.

Subrayó que México deberá ser proacti-
vo y no reactivo para contrarrestar los ries-
gos externos, como la reforma fi scal en EU. 

La reforma 
fi scal en 

EU podría 
desincentivar 

la inversión. No 
tomar medidas 
puede poner en 

riesgo 
inversión 

extranjera”
Fernando 

López Macari
Presidente IMEF

El impacto del ISR
▪  La tasa efectiva pagada en México es mayor que la ofi cial en EU, lo 
que afecta la competitividad del país. Al bajar e ISR corporativo en EU , 
las empresas mexicanas con capital estadounidense que declaran  ISR  
en EU  no podrán acreditar la totalidad del ISR pagado  en México.

Criptomonedas, 
tendencia en 2018
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La realidad virtual, las criptomonedas, Inter-
net de los Ojos y de los Oídos, la producción 
hiperpersonalizada y la tecnología de asisten-
cia, son parte de las tendencias tecnológicas 
más dinámicas en este año, de acuerdo con la 
fi rma Innovation Group. 

La consultora en pronósticos de tendencias 
expone nueve tendencias del sector de Tec-
nología y Estilo de Vida, como la realidad vir-
tual, la cual asegura "está cada vez más cerca 
de nosotros", pues surgen diferentes alterna-
tivas para el entretenimiento al aire libre, las 
cuales ya se pueden vivir en parques temáti-
cos de la Ciudad de México.

Otra tendencia se relaciona con las mone-
das digitales, ya que su valor ha aumentado 
a niveles inesperados; sin embargo, aún fal-
ta un marco legal que proteja a los inversores.

La producción hiperpersonalizada transformará có-
mo se compra y cuánto se paga, como Speedfactory.

Siemens comprobó que el sistema robótico es un ele-
mento crucial para el futuro de la fabricación mundial.

Alianza del 
Pacífi co se 
consolida

Siemens crea 
robots con IA

Alianza del Pacífi co se consolida 
como esquema de integración
Por Notimex/Bogotá
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Alianza del Pacífi co se consolidó en el último 
año como uno de los mecanismos de integración 
más exitosos de la región y cada día avanza en el 
cumplimiento de sus cuatro pilares: libre circu-
lación de bienes, servicios, capitales y personas, 
reveló la Cancillería colombiana.

Según el ministerio de Relaciones Exteriores, 
a seis meses de asumir Colombia la Presidencia 
Pro tempore de la Alianza del Pacífi co en la ciu-
dad de Cali, este mecanismo presenta resulta-
dos signifi cativos en sus pilares fundacionales.

El principal logro, es la creación de la cate-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La multinacional alemana 
Siemens desarrolla los pri-
meros robots del mundo con 
inteligencia artifi cial, capa-
ces de operar sin ser progra-
mados y que pueden fabricar 
productos en pequeñas parti-
das y resolver problemas por 
sí solos, un avance que podría 
venir a México.

La división Siemens Cor-
porate Technology anunció 
su prototipo que actúa de for-
ma autónoma y sincronizada, 
corrige fallos en pleno proce-
so de fabricación y permite 
una producción económica para produccio-
nes más pequeñas a las cuales se les denomi-
na de “Lote 1”.

Esto signifi ca que el futuro se convierte en 
una realidad para los altos volúmenes de pro-
ducción en las fábricas del mundo, destacaron 
Kai Wurm y Georg von Wichert, encargados.

Es lo que necesitan los productores de pe-
queñas partidas y aquellos que producen dis-
tintas versiones de un mismo producto para 
responder a la creciente demanda de produc-
tos personalizados, destacó Wurm.

Siemens comprobó que el sistema robóti-
co es un elemento crucial para el futuro de la 
fabricación a nivel mundial, “un futuro en el 
que las fábricas se controlarán a sí mismas”.

El prototipo divide sucesivamente las ta-
reas del plan de construcción del software, ta-
les como el comando general "montar", en ac-
ciones como "recoger" y "entregar", hasta que 
fi nalmente mueve un brazo o abre sus pinzas.

“El robot por sí mismo también decide qué 
tarea debe realizar cada brazo. Para que esto 
sea posible, los desarrolladores han habilita-
do el prototipo para incrementar la informa-
ción del software de desarrollo del producto 
a un nivel semántico”, dijo Wurm.

goría de Estado Asociado a la Alianza del Pací-
fi co (AP) y la decisión del mecanismo de nego-
ciar como bloque, acuerdos en materia econó-
mico comercial, con terceros Estados. Iniciando 
las negociaciones con países candidatos a acce-
der a esta categoría: Australia, Nueva Zelandia, 
Canadá y Singapur.

El Consejo de Ministros de Finanzas de esa 
asociación, “viene promoviendo una mayor arti-
culación de los mercados fi nancieros de los cua-
tro países a través de vehículos de inversión re-
gionales y la creación de canales que faciliten el 
ofrecimiento de productos fi nancieros de los cua-

tro países tales como el Mercado Integrado Lati-
noamericano (MILA) y el Pasaporte de Fondos 
de Inversión de la Alianza del Pacífi co”.

Además, “avanza en la estructuración de un 
Fondo de Inversión en Infraestructura de Alian-
za del Pacífi co, que busca canalizar recursos pa-
ra la inversión en proyectos de infraestructura 
de la región”, señaló la Cancillería.

En materia de movilidad académica y estudian-
til se otorgaron mil 800 becas, 400 becas anua-
les, para que ciudadanos de Chile, Colombia, Mé-
xico y Perú realicen un intercambio académico 
para promover integración académica regional.

 El robot por sí 
mismo decide 

qué tarea debe 
realizar cada 

brazo. Analiza 
el problema 

por sí mismo 
y encuentra la 

solución co-
rrespondiente”

Kai Wurm 
Desarrollador

tecnológico

 A detalle... 

Algunos de los acuerdos 
de la Alianza fueron:

▪ Los ministros de am-
bos bloques aprobaron 
el Plan de Trabajo de 
ASEAN-Alianza del 
Pacífi co 2017–2018.

▪ El Grupo de Alto Nivel 
de la Alianza y el Grupo 
de Mercado Común del 
Mercosur acordaron 
propuestas para hoja de 
ruta AP–Mercosur.

Intel incrementará velocidad de WiFi en 55%
▪  Intel lanzará al mercado chips con un estándar Wifi  ax que pretende llevar 
la velocidad de una conexión WiFi un 55% más allá. El objetivo es mejorar 

ambientes con muchos dispositivos conectados. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte notifi có ayer  
a Corea del Sur que envia-
rá una delegación de cin-
co miembros liderada por 
Ri Son-gwon, a cargo de las 
cuestiones intercoreanas, pa-
ra la reunión de alto nivel que 
tendrá lugar esta semana, in-
formó el Ministerio de Uni-
fi cación surcoreano.

Las dos Coreas acordaron 
realizar el próximo martes su 
primera reunión ofi cial en más de dos años 
en la aldea de la tregua de Panmunjom, en la 
frontera intercoreana, a fi n de discutir la po-
sible participación de Pyongyang en los Jue-
gos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, 
previstos a celebrarse del 9 al 25 de febrero.

Seúl propuso sábado pasado enviar una de-
legación de cinco personas liderada por el mi-
nistro de Unifi cación surcoreano, Cho Myoung-
gyon, destacó la agencia Yonhap.

En tanto, el Norte envió un mensaje di-
ciendo que también enviará una delegación 
de cinco personas liderada por Ri, presiden-
te del Comité para la Reunifi cación Pacífi ca 
de la Patria (CPRK), a cargo de las cuestiones 
intercoreanas.

Ri sirvió como director de asuntos políti-
cos en la ya disuelta Comisión de Defensa Na-
cional, predecesora del Comité de Asuntos de 
Estado, y ha participado en diálogos militares.

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (CEV), Diego Padrón, advirtió hoy que 
las protestas populares por la falta de alimen-
tos y medicinas pueden generar una fuerte con-
vulsión social.

"Las protestas contra el gobierno por la falta 
de comida, medicinas y gasolina están las tres 
de alguna manera conectadas y son un llamado 
de alerta a que tengamos en cuenta una posi-
ble convulsión social y el llamado que hacemos 
es que los venezolanos respetemos la propie-
dad ajena y los principios de la persona huma-
na", señaló.

Padrón se refi rió a los saqueos e intentos de 
saqueos que ocurrieron en los últimos días en 
varias regiones del país, luego de las protestas 
por la escasez de alimentos.

Avanzan diálogos  
intercoreanos

Venezuela a punto de 
"convulsión social"

La UNRWA

La organización es el 
principal apoyo para 
refugiados palestinos: 

▪ ENRWA es una organi-
zación de la ONU que 
atiende el desarrollo, la 
educación, salud, servi-
cios sociales y ayuda de 
emergencia a más de 4 
millones de refugiados 
palestinos en Jordania, 
Líbano, Siria, Cisjorda-
nia y la Franja de Gaza.

▪ Netanyahu consideró 
que  los fondos para 
la UNRWA deberían 
transferirse al Alto 
Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)

▪ El ACNUR  es un 
organismo de la ONU 
encargado de proteger 
a refugiados y despla-
zados por persecucio-
nes o confl ictos.

Buscan a 32 personas tras colisión marítima cerca de China
▪ Los 32 tripulantes de un petrolero iraní estaban desaparecidos después de que su barco chocara con un buque mercante y se incendiara cerca de la costa oriental 
china, según dijeron las autoridades el domingo. Los desaparecidos , 30 iraníes y dos bangladeshíes, navegaban en el petrolero Sanchi, que derramó crudo y el 
domingo por la mañana seguía a fl ote aún en llamas, según autoridades marítimas chinas, que enviaron barcos policía y 3 buques de limpieza a la zona. FOTO: AP/SÍNTESIS

Netanyahu 
ataca apoyo 
a Palestina
Netanyahu respalda a EUA y pide 
desaparición de Palestina de ONU
Por Notimex/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

El primer ministro 
israelí Benjamin 
Netanyahu respaldó 
hoy al presidente es-
tadunidense Donald 
Trump en sus recien-
tes críticas contra la 
Agencia de Naciones 
Unidas para los Re-
fugiados de Palestina 
en Oriente Próximo 
(UNRWA) y llamó a 
su desaparición.

"Estoy totalmen-
te de acuerdo con la 
fuerte crítica del pre-
sidente Trump a UN-
RWA", dijo Netan-
yahu sobre el tuit 
de Trump de la sema-
na pasada, en el que 
amenazó con suspen-
der la ayuda que su 
país otorga a la agen-
cia de la ONU si los 
palestinos no regre-
san a la mesa de nego-
ciaciones con Israel.

“Nosotros paga-
mos a los palestinos 
cientos de millones 
de dólares al año y no recibimos aprecio o res-
peto. Ni siquiera quieren negociar un tratado 
de paz largamente esperado con Israel", des-
tacó Trump en un mensaje en Twitter.

En su habitual reunión semanal con su ga-
binete, el jefe de gobierno israelí destacó que 
apoya "las críticas del presidente Trump a la 
UNRWA" y dijo creer que hay que dar pasos 
prácticos para cambiar la situación de los re-
fugiados palestinos. 

Netanyahu consideró que la “UNRWA ne-
cesita desaparecerse del mundo” y aseguró que 
la agencia es una “organización que perpetúa 
el problema de los refugiados palestinos".

"También perpetúa la narrativa del llama-
do derecho de retorno con el objetivo de eli-
minar al Estado de Israel, y por lo tanto, debe 
desaparecer", subrayó según un reporte de la 
edición electrónica del diario Jerusalem Post.

Estados Unidos es el mayor donante de la 
UNRWA, la agencia de la ONU que proporcio-
na y atiende el desarrollo, la educación, la sa-
lud, los servicios sociales y la ayuda de emer-
gencia a más de cuatro millones de refugiados 
palestinos que viven en Jordania, Líbano, Si-
ria, Cisjordania y la Franja de Gaza.

Terminar con la ayuda estadunidense po-
dría precipitar una crisis humanitaria.

2006
año

▪ desde el cual 
Ri ha dialogado 

con surcorea 
como jefe de 
la jefe de la 
delegación 
norcoreana

11
enero

▪y 12 de enero, 
la oposición 

y el gobierno 
establecerán 

diálogo en San-
to Domingo

El pueblo no confía "en los actores ni en los objetivos del proceso": Padrón.

El éxito del libro sobre Trump ha su-
perado la capacidad para imprimirlo.

La mayoría de los residentes de la franja de Gaza son 
receptores cotidianos del apoyo de la UNRWA.

Los diálogos intercoreanos han elevado expectativas 
de un deshielo en las relaciones intercoreanas.

BANNON SE 
ARREPIENTE
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El ex estratega en jefe de la Casa Blanca, 
Steve Bannon, expresó su "arrepentimiento" 
al presidente estadunidense Donald Trump y 
alabó a su hijo, Donald Trump Jr., en un intento de 
enmendar su relación, tras difundirse sus críticas 
en el libro “Fuego y Furia” del periodista Michael 
Wolff .

En una declaración otorgada en exclusiva 
a Axios, Bannon expresó su “fi rme apoyo” al 
presidente y su agenda, así como su malestar 
por los comentarios que se le atribuyen en el 
libro. "El presidente Trump fue el único candidato 
que pudo haber tomado y derrotado al aparato 
de (Hillary) Clinton”, señaló Bannon.

“Soy la única persona que ha tenido la 
oportunidad de realizar un esfuerzo mundial 
para predicar el mensaje de Trump y el 
Trumpismo, y permanecer al pie del cañón".

Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/Síntesis

El expresidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, 
fue detenido hoy por incitar el desorden durante 
las manifestaciones en curso en Irán, mientras la 
Guardia Revolucionaria declaró el fi n de las pro-
testas que -dijo- están fomentadas por "enemi-
gos extranjeros".

“Las autoridades dieron la orden de arrestar 
al expresidente Ahmadineyad durante su visita 
a la ciudad de Shiraz, con la aprobación del líder 
supremo de Irán, el ayatola Ali Jamenei”, infor-
mó el diario árabe Al Quds al Arabi, citando a sus 
propias fuentes en Teherán.

Irán ordenó la detención tras las recientes de-
claraciones de Ahmadineyad en la ciudad de Bus-
hehr, en el sur del país, donde criticó al actual 
presidente Hasán Rohaní y a su gobierno por su 
mala gestión” y alejamiento de los problemas del 

pueblo iraní, así como de esta-
blecer un “monopolio de la ri-
queza pública”.

Sin embargo, Ahmadineyad 
negó que él o sus simpatizantes 
estén incitando a las protestas 
contra el gobierno. “Cualquier 
caos y destrucción que esté ocu-
rriendo no tiene nada que ver 
con nosotros”, dijo en respuesta 
a las acusaciones vertidas des-
de sectores reformistas, cerca-
nos a Rohaní.

Las manifestaciones, que co-
menzaron el pasado 28 de diciembre en protes-
ta al aumento de los precios y en rechazo a la co-
rrupción, han tomado un cariz cada vez más po-
lítico y han dejado al menos 23 muertos y más de 
mil detenidos, según el balance ofi cial, aunque la 
oposición habla de 50 decesos.

Expresidente 
iraní es detenido
Detienen al expresidente Ahmadineyad por 
incitar protestas en Irán, tras críticas al gobierno

Al menos 51 personas resultaron heridas por el sismo de magnitud 5.1 ocurrido el sábado en la provincia de Kermansh-
ah, en el Oeste de Irán, la misma zona devastada por el terremoto de 7.3 de noviembre pasado, que dejó 620 muertos.

El pueblo 
revolucionario 
de Irán junto a 
fuerzas Basij, 
policías y Mi-
nisterio de In-
teligencia han 
roto la cadena 

de protesta”
Guardia 

Revolucionaria

“Desde hace días se generaron en el país sa-
queos y protestas por la comida y gasolina. Pa-
reciera que se va a producir un proceso de con-
vulsión social. Los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (organismos del gobierno) 
no solucionan, crean hábitos de mendicidad. 
A este desastre económico se añade la corrup-
ción”, afi rmó. La difícil situación que enfren-
tan los venezolanos se agrava por la hiperin-
fl ación y el desabastecimiento de los mercados.

"[Estas] son unas de las navidades más tristes".

Trump, como Reagan, 
lidiará con libro falso
“Tuve que soportar noticias 
falsas desde que anuncié que 
me postularía. Ahora tengo que 
aguantar un libro falso, escrito 
por un autor desacreditado. 
Ronald Reagan tuvo el mismo 
problema y lo manejó bien. ¡Yo 
lo haré!", dijo Trump. Notimex
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Con paliza de 10-1, el actual 
campeón, Águilas de Mexicali, 
venció a Venados de Mazatlán, 
para avanzar a semifi nales de 
los playoff s 2017-2018 de la Liga 
Mexicana del Pacífi co. foto: Especial

MEXICALI AVANZA A SEMIFINALES DE LMP.

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

Temporada Grande
JERÓNIMO AGUILAR CORTA 
OREJA EN PLAZA MÉXICO
NOTIMEX. El torero capitalino Jerónimo Aguilar 
resultó el triunfador de la octava corrida de la 
Temporada Grande 2017-18 en la Monumental 
Plaza de Toros México, al cortar una merecida 
oreja, y con fuerte petición de la segunda.

Jerónimo alternó con los diestros queretano 
Juan Pablo Llaguno y capitalino Antonio Lomelín, 

quien confi rmó su alternativa como matador.
Se lidiaron seis ejemplares de la ganadería 

de Caparica, todos con una impecable presencia 
física y con un juego bastante complicado, que 
puso a prueba a la terna de toreros.

El primer espada Jerónimo enfrentó a 
"Remolino" de 521 kilos, con el que estuvo muy 
variado y lucido con la capa y muleta, al mostrar 
todo ese toreo con sabor de antaño que tanto 
gusta a los afi cionados más tradicionales de la 
fi esta brava. foto: Especial

Liga MX
Lobos BUAP perdió 4-2 en su visita
al territorio Santos. Página 2

Liga española
Barcelona sigue imparable
y Real Madrid tropieza. Página 3

NFL
Quedan defi nidos encuentros por ronda 
divisional de playo� s. Página 4

Golazo Golazo 
de Henryde Henry
Su más reciente fi chaje, Henry Martín, fue 
la diferencia para que América consiguiera 
la primera victoria de 2018, por marcador 
de 1-0 sobre Querétaro. pág 2

foto: Mexsport

Liga MX
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Ascenso MX/Asisten 51 mil 
aficionados a fecha uno
Un total de 51 mil 428 afi cionados 
asistieron a los estadios, en los ocho 
partidos de la jornada inaugural del 
torneo Clausura 2018 del Ascenso MX.

Los potosinos fueron anfi triones del 
campeón Alebrijes, convocando a 14 
mil 447 espectadores en las gradas del 
“Alfonso Lastras Ramírez” en la capital 
de San Luis Potosí.

Otro juego de gran convocatoria fue 
el que sostuvieron Cafetaleros ante el 
Atlante, con 18 mil 988 fanáticos en el 
Estadio Olímpico de Tapachula.

Partido Mineros-Venados congregó a 
2 mil 274, Potros UAEM-Dorados a 2 mil 
010, Correcaminos-UdeG a 3 mil 603, 
Murciélagos-Cimarrones a 2 mil 050 y 
Zacatepec-Jaiba Brava a 2 mil 843.
Por Notimex/México

Liga Femenil MX/Monterrey 
golea 6-1 al León
Rayadas de Monterrey se repuso de un 
gol en contra muy temprano y venció 
6-1 a Esmeraldas de León, en duelo 
de la fecha uno de la Liga Femenil MX 
disputado en el estadio El Barrial.

León abrió la pizarra en el minuto 
cuatro con el tanto de Leticia Velázquez, 
pero Monterrey le dio la vuelta al 
marcador con los goles de Rebeca 
Bernal, al 11; Mónica Monsiváis, al 18; 
Noralí Armenta, al 31; Laura Evangelista, 
al 58 y 81, así como Dinora Garza, al 65.

La escuadra regia se ubica en la 
primera posición del sector, con tres 
unidades, y con ello la disputa por 
la cima de la llave se cierra, en tanto 
el conjunto leonés sufrió su primer 
descalabro y es sotanero, sin puntos.
Por Notimex/México

La Águilas vencieron 1-0 a los Gallos Blancos de 
Querétaro, en el partido que cerró la primera fecha 
del torneo Clausura 2018 de la Liga MX

Henry Martín 
se estrena 
con América

Por AP/México
Foto: Mexsport/Síntesis

Henry Martín se estrenó con el 
América anotando el tanto con el 
que su nuevo equipo rompió una 
larga sequía de goles, para ven-
cer 1-0 al Querétaro, en el par-
tido que cerró la primera fecha 
del torneo Clausura 2018.

Martín, uno de los cinco fi -
chajes de las Águilas para este 
torneo, aprovechó un pase del 
colombiano Darwin Quinte-
ro para anotar con un potente 
disparo desde fuera del área a 
los 44 minutos.

El tanto del delantero de 25 años cortó en 414 
minutos la racha sin gol del América, que en la li-
guilla quedó fuera en las semifi nales al no poder 
anotar en ninguno de sus cuatro partidos.

Buscando aliviar la falta de gol, la dirigencia del 
América fi chó a Martín, quien fue dirigido por el 
técnico Miguel Herrera en Tijuana, y al delantero 
francés Jérémy Ménez, que aún no arriba al país.

Con la victoria, América se unió a Pumas, San-
tos León y Puebla como equipos que iniciaron el 
torneo con un triunfo.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

Santos Laguna va en serio en 
este torneo, tal como lo de-
mostró al comenzar con triun-
fo de 4-2 sobre Lobos BUAP, 
en partido de la fecha uno del 
Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX de futbol, con "hat-
trick" del caboverdiano Dja-
niny Tavares.

Las anotaciones del ata-
cante lagunero cayeron en 
los minutos ocho, 27 y 44, 
mientras el argentino Car-
los Izquierdoz marcó en el 57 en fuera de lu-
gar. Por Lobos anotaron Juan Carlos Medi-
na (15) y el ecuatoriano Gabriel Cortez (47).

Con este resultado, el conjunto de la Co-
marca suma sus primeras tres unidades de la 
competencia y se ubica entre los punteros de 
la clasifi cación general, en tanto el once lobez-
no sufrió duro revés en sus aspiraciones de lo-
grar la permanencia.

Con objetivos diferentes en este certamen, 
los dos equipos salieron a buscar el partido, lo 
que dio como resultado un juego abierto que 
derivó en acciones de peligro constante en 
ambas porterías, para el agrado de la tribuna.

Antes de irse al descanso, Tavares consu-
mó su hat-trick en el minuto 44 a pase fi ltra-
do de Osvaldo Martínez, quien llevó el con-
tragolpe lagunero y puso el balón para que el 
africano sacara a Lucero y lo venciera con el 
pie derecho para el 3-1.

La necesidad del cuadro estudiantil por su-
mar y aspirar a lograr la permanencia en el 
máximo circuito, lo llevó a ir al frente en el se-
gundo tiempo y en el minuto 47 acortó distan-
cias a 2-3 con la anotación del ecuatoriano Ga-
briel Cortez, acabado de ingresar de cambio.

El cuadro de Robert Dante Siboldi siguió 
al frente y en el minuto 57 puso el 4-2 con el 
tanto del "pampero" Carlos Izquierdoz, quien 
estaba en fuera de lugar pero esta vez, el mis-
mo juez de línea que le anuló un gol similar a 
Lobos, dejó seguir la jugada.

Lobos BUAP 
regresan sin 
sumar puntos
Santos Laguna promete en este 
torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX al vencer 4-2 a los licántropos

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Con representativos de Cuarta 
y Tercera División, la fi lial Pue-
bla de Pumas UNAM fue elimi-
nada de la Liguilla 2017-2018 al 
perder en penales, sin embargo, 
con el traspié, la directiva felina 
logró la colocación de siete ju-
gadores en el profesionalismo.

Primero fue la escuadra de 
Cuarta División la que enfrentó 
al representativo de “Estudian-
tes Atlacomulco”, para que en 
una demostración de gran reacción, los dirigidos 
por Octavio Orozco se repusieran de un 0-2 para 
alcanzar y obligar a la tanda de penales.

Los jugadores de la Categoría 14-16 años de 
edad, se repusieron de un inicio incierto y for-
zaron a la tanda de penales, donde fallaron 2 de 
sus envíos y permitieron un defi nitivo 4-1 a fa-
vor de Atlacomulco.

No obstante, en la Tercera División la situa-
ción no cambiaría mucho para Pumas UNAM y 
tras recibir un gol tempranero, apenas al minu-
to 5, los dirigidos por Marco Antonio Vélez Pine-
da no pudieron reponerse.

Cae fi lial Puebla 
de Pumas UNAM

El "pampero" Carlos Izquierdoz anotó el cuarto gol 
de Santos en aparente fuera de lugar.

ALMEYDA CONFÍA QUE CHIVAS SERÁ PROTAGONISTA  
Por Notimex
Síntesis

Luego del empate que 
rescató Guadalajara en su 
visita a Toluca, el técnico 
argentino Matías Almeyda 
señaló que existe plena 
confi anza en que volverán a 
ser protagonistas.

“Estamos confi ados en 
que el equipo volverá a ser 
protagonista, arriesgamos, 
jugamos y estamos en el 
camino que debemos por lo 
que ahora hay que crecer y mejorar”, insistió.

Manifestó que más allá que el triunfo era el 
objetivo en este duelo de la primera jornada 
del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, está 
tranquilo con el empate.

“Me voy conforme, obviamente me hubiese 
gustado ganar, pero por cómo se presentó el 
partido, es un punto importante”, manifestó

Destacó que le gustó el equipo, “en el 
primer tiempo tuvimos el juego bastante y 
pudimos presionar. Ellos abrieron el marcador 
e inclusive pudieron hacer algún gol más, pero 
nosotros también tuvimos nuestras chances”.

“En el segundo tiempo el partido se hizo más 
parejo y pudimos conseguir el empate en el 
marcador, además que se empezaron a crear 
muchos espacios”, estableció.

1-1
empató

▪ Chivas del 
Guadalajara 
en su visita a 

Toluca en fecha 
uno del Torneo 
Clausura 2018 
de la Liga MX

Martín, al minuto 44, anotó el tanto de la victoria ameri-
canista en la cancha del estadio La Corregidora.

Toluca y Chivas dividen puntos al empatar a un gol en la primera fecha del Clausura 2018.

Chivas saca un punto del infi erno
Antes, en Toluca, Eduardo López anotó un gol al 
inicio de la segunda mitad y Chivas rescató un 
empate de 1-1 ante los Diablos Rojos.

Alexis Vega adelantó al conjunto local con un 
espectacular gol a los 23, pero López decretó la 
igualdad a los 52. Chivas y Toluca sumaron su 
primer punto de la temporada.

Los Diablos Rojos se adelantaron a los 23 cuan-
do Vega recibió un pase de Uribe dentro del área 
y defi nió con una media tijera.

Chivas empató cuando López recibió un ba-
lón dentro del área, lo bajó con el pecho y ano-
tó con un zurdazo rasante que entró pegado al 
poste derecho del portero Luis Manuel García.

Transcurrida la primera fecha, Pumas, Amé-
rica, Santos, León y Puebla son líderes con tres 
puntos; Morelia, Monterrey, Tijuana, Veracruz, 
Necaxa y Cruz Azul vienen detrás con uno y al 
fondo están Pachuca, Tigres, Querétaro, Atlas y 
Lobos sin sumar.

Jornada 2 del Clausura 2018
La próxima fecha se pone en marcha el viernes con 
los partidos Morelia-Puebla y Tijuana-Necaxa. 
El sábado se desarrollan los encuentros: Lobos-
Querétaro, Tigres-Santos, León-Toluca, Améri-
ca-Pachuca y Chivas-Cruz Azul. Para el domin-
go Pumas será anfi trión de Atlas y Monterrey vi-
sita al Veracruz.

Nos duele per-
der en nuestro 
estadio lleno. 

La presión 
sabemos que 

hay, que existe, 
y va a seguir 
existiendo”

Fernando Tena
Director técnico 

de Querétaro
En el juego a 

veces te toca 
morir, pero si 
lo vas a hacer, 
lo tienes que 
hacer con la 

frente en alto”
Rafael Puente
Director técnico 
de Lobos BUAP

Nuestra tarea principal es ser formadores: Vélez.

7
titulares

▪ de fi lial de 
Pumas UNAM 

no continuaron 
en la institución 

por lograr su 
incursión en 

profesionalismo
Tavares es líder goleador 
▪  El inicio del Torneo Clausura 2018 tuvo una 
buena cuota goleadora de 22 anotaciones, 2.4 
por partido. El caboverdiano Djaniny Tavares es 
líder goleador al marcar un "hat-trick" en el 
triunfo de Santos Laguna 4-2 sobre Lobos BUAP. 

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT/SÍNTESIS

Santos y Pumas lideran jornada uno
▪  Santos Laguna y Pumas de la UNAM ocupan el primer sitio de las Tablas de 

Local y de Visitante, luego de disputarse la jornada inaugural del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX. Los “auriazules” son los mejores en la Tabla de 

Visitante tras derrotar 3-2 a Pachuca, para así llegar a tres puntos. Tigres de la 
UANL y Lobos BUAP son los peores en este aspecto.

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT/SÍNTESIS
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Barcelona sigue imparable; mientras que el 
campeón de España agoniza, Real Madrid dejó 
escapar la victoria frente al Celta de Vigo
Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

Leo Messi, Luis Suárez y Pau-
linho volvieron a marcar y el 
Barcelona ganó 3-0 al Levan-
te, para fortalecer su liderato 
en la liga española, donde os-
tenta nueve puntos de venta-
ja sobre el escolta Atlético de 
Madrid, 11 respecto al tercero 
Valencia y 16 ante el cuarto cla-
sifi cado Real Madrid. 

El vigente campeón tan solo 
cuenta 32 unidades en la fecha 
18, tras empatar 2-2 en cancha del Celta de Vi-
go pese al doblete anotado por Gareth Bale en su 
regreso al once titular. Los madridistas sí tienen 
otro encuentro pendiente contra el Leganés, co-
rrespondiente a la fecha 16 y aplazado en su día 
por la disputa del Mundial de Clubes.

Bale, quien no jugaba un partido completo 
desde el pasado 20 de septiembre, marcó a los 
36 y 38 minutos para voltear transitoriamente 
el golazo inicial de Daniel Wass (33), picando el 
balón por encima del costarricense Keylor Na-
vas al contragolpe. Pero el uruguayo Maxi Gó-
mez niveló a falta de ocho minutos del fi nal por 
el Celta, actual 14to posicionado con 22 puntos.

“Necesitamos jugar mejor, pero no bajamos los 
brazos. Si hay un equipo capaz de remontar esto, 
es el Madrid”, declaró el mediocampista Casemiro.

Por Notimex/Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El club de futbol Porto, que tiene entre sus fi -
las a los mexicanos Diego Reyes, Miguel La-
yún, Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, 
reaccionó, ganó y culminó como líder la pri-
mera vuelta de la Liga de Portugal.

Este domingo, los blanquiazules aprove-
charon su condición de local y evitaron el sus-
to al reponerse de un gol en contra y vencer al 
Guimaraes por 4-2, en la fecha 17.

La visita silenció el inmueble con el 1-0 a 
favor por conducto de Rapinha, a los 22 mi-
nutos, una ventaja que aguantó Vitoria has-
ta antes de la hora de partido.

Por Notimex/Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Benfi ca, con el delantero 
mexicano Raúl Jiménez en 
el campo, derrotó 0-2 a Mo-
reirense en partido corres-
pondiente a la fecha 17 de la 
Liga Portuguesa de Futbol.

El estadio Comendador 
Joaquim de Almeida fue tes-
tigo del partido en el que las 
“Águilas” consiguieron la vic-
toria frente al equipo de casa, 
que no pudo aprovechar su 
condición de local para con-
seguir un marcador favorable.

El delantero Raúl Jiménez 
entró de cambio y participó 
durante 10 minutos, con lo 
que sumó su quinto partido 
seguido jugando en Liga con 
el equipo de la capital, aunque 
no pudo hacer notar su pre-
sencia en el marcador.

El juego comenzó con Ben-
fi ca dominando las acciones, 
gracias a la postura precavi-
da de Moreirense, que se pre-
sentó ante su afi ción con un 
planteamiento defensivo, cosa que permitió a 
los dirigidos por Rui Vitória sentirse cómodos.

Al minuto 10, Jonas tuvo la primera opor-
tunidad clara para la visita cuando se plantó 
en el área chica del rival y disparó con sutile-
za buscando superar el achique de Jhonatan, 
pero la pierna salvadora del arquero mandó 
el balón hacia tiro de esquina.

El gol de Benfi ca entró al minuto 23, luego 
de un derechazo potente de Pizzi, quien apro-
vechó un centro preciso de Jonas Oliveira que 
lo dejó solo en el interior del área y le permi-
tió acomodar el cuerpo para impactar el ba-
lón con potencia al primer poste de Jhonatan, 
que no pudo evitar que el disparo del argenti-
no se incrustara en su portería.

Tuvo que llegar el minuto 42 para que Mo-
reirense tuviera su primer acercamiento con 
peligro al arco de Bruno Varela, cuando el ata-
cante Alan Schons disparó con potencia al cuer-
po del arquero de las “águilas”, quien aguantó a 
pie fi rme y mandó el intentó a tiro de esquina.

Benfi ca logró convertir el 0-2 al minuto 74, 
cuando un balón perdido por la defensa de Mo-
reirense terminó en los pies del recién ingre-
sado Joao Carvalho, quien asistió a un soli-
tario Jonas para que el brasileño convirtiera.

Porto gana y 
lidera la liga 
de Portugal

Raúl Jiménez 
juega en triunfo 
del Benfi ca

El juego 
comenzó con 
Benfi ca do-

minando las ac-
ciones, gracias 

a la postura 
precavida de 
Moreirense"
Rui Vitória 

Director técnico 
del Benfi ca

Benfi ca se 
colocó tempo-
ralmente en el 
segundo lugar 

de la liga portu-
guesa con 40 

puntos”
Primeira Liga

Comunicado

Porto domina 
la tabla con 45 
unidades, dos 
más que Spor-

ting Lisboa y 
cinco más que 

el campeón 
Benfi ca”

Primeira Liga
Comunicado

El delantero mexicano Raúl Jiménez entró de cambio 
y participó durante 10 minutos en triunfo del Benfi ca.

Barcelona tiene 9 puntos de ventaja sobre su escolta el 
Atlético de Madrid y 11 respecto al tercero, Valencia.

Porto se gana el mote de “campeón invernal” de la Primeira Liga 2017-2018.

MATUIDI SUFRE 
OTRA AGRESIÓN 
RACIAL EN ITALIA
Por AP/Italia
Síntesis

Blaise Matuidi, mediocampista 
de la Juventus, se dijo víctima 
de agresión racial por segundo 
fi n de semana consecutivo en el 
futbol italiano. 

El incidente en Cagliari 
ocurrió un par de días después 
que el club Hellas Verona fuera 
sancionado por las ofensas 
racistas de sus hinchas contra 
Matuidi.

"Yo sufrí un acto de racismo 
durante el encuentro. Gente 
débil que trata de intimidar a 
través del odio. No soy alguien 
que odie y sólo puedo sentir 
lástima por aquellos que dan el 
mal ejemplo", escribió Matuidi 
en Facebook después de la 
victoria del sábado por 1-0 en 
Cagliari por la Serie A italiana.

Culmina como líder la primera 
vuelta en futbol portugués

Los "Dragones" insistieron al ataque, fallaron 
“Tecatito” Corona, quien fue titular, junto a Abou-
bakar, Brahimi y Moussa, en la parte ofensiva.

El canterano de Rayados de Monterrey fue un 
elemento con profundidad en este encuentro, trató 
de desbordar, sobre todo, por banda derecha, re-
cibió faltas, envió centros y, en general, cumplió.

Atrás, Porto contó con la presencia del zague-
ro mexicano Diego Reyes, quien prácticamente 
ya se afi anzó en el once titular del técnico Sergio 
Conceiçao; de nueva cuenta al lado de Ivan Mar-
cano respondió a las expectativas. Mientras Mi-
guel Layún arrancó en la banca y Héctor Herre-
ra pagó su segundo cotejo de sanción.

breves

Copa/Arsenal pierde ante 
rival de segunda división
La defensa del título de la Copa de la 
FA llegó a su fi n para el Arsenal con una 
inesperada derrota de 4-2 frente al club 
de segunda división No� ingham Forest 
el domingo en una costosa decisión 
del técnico Arsene Wenger de dar un 
descanso a sus jugadores titulares. Es la 
primera vez desde que asumió el timón 
del Arsenal en 1996 que Wenger queda 
eliminado en la tercera ronda de la 
eliminatoria más longeva del mundo.
Por AP/Inglaterra Foto: Especial/Síntesis

Klopp/Liverpool hizo todo
por retener a Coutinho
El técnico del Liverpool, Juergen 
Klopp, dijo que el equipo no pudo 
hacer más para persuadir a Philippe 
Coutinho de permanecer en Anfi eld 
después de que el brasileño concretó 
el sábado su sueño de jugar con el 
Barcelona. “Philippe fue muy insistente 
conmigo, con los dueños e incluso 
con sus compañeros de que estaba 
desesperado porque se concretara el 
traspaso”, dijo Klopp. 
Por AP/Inglaterra Foto: Especial/Síntesis

Copa/Bayern se medirá
a club de tercera división
El sorteo para cuartos de fi nal de la 
Copa de Alemania dejó un duelo de 
Bayern Munich, 18 veces campeón, ante 
el club Paderborn de tercera división. 
El Bayern visitará el 6 o 7 de febrero a 
Paderborn, el equipo de menor rango 
con vida en el torneo. Sólo equipos de 
la Bundesliga protagonizan los otros 
duelos, con Eintracht ante Mainz, 
Schalke ante Wolfsburgo y Werder 
Bremen visitando a Bayer Leverksuen. 
Por AP/Alemania Foto: Especial/Síntesis

El cuadro celtiña empezó fuerte con un rema-
te de Iago Aspas al poste y castigó la falta de colo-
cación del madridista Marcelo en la jugada que 
abrió el marcador.

Pero el Madrid igualó gracias a Bale, quien re-
cibió un pase de Toni Kroos al hueco y cruzó la 
pelota al galope.

Su siguiente tanto fue similar, también rasean-
do con la zurda, aunque desde el otro costado y 
asistido por Isco Alarcón.

El Madrid sesteó la segunda mitad, y a punto 
estuvo de encajar en un penal de Navas sobre As-
pas, pero el “tico” paró el lanzamiento del goleador.

16
puntos

▪ de ventaja tie-
ne el Barcelona 

con respecto 
al Real Madrid 
que está en el 
4° puesto de 

la liga

Regresa a la titularidad
▪  Con el mexicano Javier "El Chicharito" Hernández de 

titular, el equipo de West Ham United apenas empató sin 
goles frente al Shrewsbury Town, de la Tercera División de 

Inglaterra, en partido de la tercera ronda de la FA CUP.
POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Real Madrid 
tropieza y se 
complica liga
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Brees y defensiva dan triunfo a Saints sobre 
Panthers, mientras que Jaguars rescata triunfo 
ante Bills en ronda de wild card de playoff s NFL

Jaguars vence 
a Bills y Saints 
a Panthers
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Drew Brees lanzó para 376 yar-
das y dos anotaciones, mien-
tras que la defensiva de Nueva 
Orleáns frenó a los Panthers en 
un intento de remontada duran-
te los últimos segundos, para que 
los Saints superaran 31-26 a Ca-
rolina en el último duelo de co-
modines en esta postemporada. 

Los Panthers tuvieron prime-
ro y 10 en la yarda 26 de Nue-
va Orleáns con 58 segundos por 
jugarse, pero la intensa presión 
ejercida por el defensive end Ca-
meron Jordan un par de jugadas 
después derivó en que se marca-
ra un castigo al quarterback de 
Carolina, Cam Newton, por un 
pase lanzado intencionalmente 
hacia fuera del terreno.

Ello dejó la situación en terce-
ra y 25 desde la 34 de los Saints, 
y derivó en que se restaran 10 
segundos al reloj, para colocar-
lo en 22.

Tras un pase incompleto a la 
zona de anotación en tercer down, 
Vonn Bell capturó a Newton. Ello 

garantizó que los Saints (12-5) barrieran sus tres 
enfrentamientos de la temporada ante Carolina 
(11-6) y lograran su primer triunfo en playo� s en 
las últimas cuatro campañas.

Férrea defensiva de Jacksonville
Blake Bortles jamás había protagonizado un par-
tido así. Ni en las distintas categorías colegiales 
ni en algún traspatio con familiares o amigos. 

Con pases y acarreos, armó una sola serie ofen-
siva decente en todo el día, y los Jaguars de Jack-
sonville se basaron en una férrea defensiva pa-
ra superar 10-3 a los Bills de Bu� alo en la ron-
da de wild card de los playo� s en la Conferencia 
Americana.

Jacksonville, que no avanzaba a la postem-
porada desde enero de 2008, sacó la mejor par-
te de un encuentro deslucido y por momentos 
incluso insoportable.

Bortles se convirtió en apenas el segundo quar-
terback titular en los últimos 25 años que ha ga-
nado un partido de postemporada con más yar-
das por tierra (88) que por aire (87). Michael Vick 
lo hizo con Atlanta ante los Rams de San Luis en 
los playo� s de 2004.

“Eso no suele ser lo ideal para un quarterback”, 
reconoció Bortles.

Pero bastó para que los Jaguars (11-6) avan-
zaran a la fase divisional, donde se medirán a los 
Steelers en Pittsburgh la próxima semana.

Mientras tanto, los Bills (9-8) se dirigen a ca-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La capacitación continua se 
fortalecerá en el año 2018 pa-
ra los exponentes de fi sico-
constructivismo en el estado 
de Puebla, así lo dio a cono-
cer el presidente de la Asocia-
ción Poblana de esta discipli-
na, Mauricio García Castillo, 
quien informó que este 13 y 14 
de enero pondrán en marcha 
el seminario nivel uno básico.

Tras recibir el galardón 
como la mejor asociación 

del país por el desarrollo de sus atletas, capa-
citación y calidad de sus torneos, García Casti-
llo explicó que tienen un importante reto por 
delante: mantener la serie de cursos que han 
permitido que los exponentes del deporte lo-
gren ubicarse en los primeros planos.

La primera actividad que tienen en puerta, 
se desarrollará este 13 y 14 de enero, en el Po-
lideportivo del Parque Ecológico y donde se 
contempla la presencia de los atletas Sandra 
Grajales y Oscar Domínguez para impartirlo.

Para este 2018, tan sólo en capacitación se 
contempla la realización de cuatro cursos de 
nivel básico y siete para profesionalizarse, los 
cuales se llevarán a cabo a lo largo del año y en 
diferentes meses, lo que permitirá que los en-
trenadores se encuentren altamente capaci-
tados para dirigir a los atletas rumbo al éxito

Reveló que existen posibilidades para que en 
los Panamericanos 2019 esta disciplina tenga 
participación en las categorías clásico y bikini, 
por lo que desde ahora empezarán a trabajar 
buscando clasifi car a algún atleta poblano. “Se-
ría algo histórico que quedará algún poblano”.

Mencionó que es factible alcanzar dicha 
meta, ejemplo de ello es que Reyna Hernán-
dez ganó todo en su categoría, lo que le valió 
que le entregaran el carnet pro, lo que al pare-
cer rechazó pues es su propósito seguir parti-
cipando en los eventos nacionales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con un recorrido de 12 kilómetros, este 21 de 
enero a las 8:30 horas se llevará a cabo la terce-
ra edición de la Carrera Chachapa 2018, compe-
tencia que se realizará en el marco de la feria de 
esta localidad.

La justa tendrá un costo de 100 pesos y se invi-
ta a todos los corredores poblanos a sumarse en 
este desafío, ya que los exponentes tendrán que 
hacer un recorrido hacia la Academia de Policía 

Capacitación 
continua para 
culturistas

Anuncian tercera 
Carrera Chachapa

No podríamos 
estar más 

contentos por 
la forma en que 

jugamos y en 
que termina-

mos el partido”
Cameron

Jordan
Defensivo

de los Saints

Hicimos 
algunas malas 

jugadas e 
incluso algunas 

estupideces. 
Pero encontra-
mos la manera 

de ganar”
Blake Bortles

Quarterback
de Jaguars

Jacksonville visitará a los Acereros de Pi� sburgh el do-
mingo 14 de enero en la ronda divisional.

Nueva Orleáns estará en Minnesota, Atlanta en Filadel-
fi a y Tennessee en Nueva Inglaterra.

Asociación Poblana de Fisicoconstructivismo desta-
ca por desarrollo de sus atletas y calidad de torneos.

COLEGIAL: ALABAMA 
ENFRENTA A GEORGIA
Por AP/Estados Unidos
Síntesis

Nick Saban ha considerado siempre que 
su mayor rival es la naturaleza humana. 
Hasta ahora, el entrenador tiene una foja 
favorable ante ese adversario. 

El estratega ha logrado que Alabama 
se instale en la fi nal del futbol americano 
colegial por tercera temporada 
consecutiva. La “Crimson Tide” ha ganado 
cuatro títulos nacionales desde que Saban 
tomó las riendas en 2007. Y ha jugado una 
fi nal adicional.

Sólo una vez desde 2008 Alabama 
ha perdido más de un encuentro en la 
campaña regular. Nunca ha habido nada 
como esta dinastía en el futbol americano 
universitario.

Asociación Poblana de 
Fisicoconstructivismo anuncia 
seminario nivel uno básico

justa atlética

Este 21 de enero 
a las 8:30 horas 
se llevará a cabo 
la tercera Carrera 
Chachapa 2018: 

▪ Será un recorrido 
de 12K, competen-
cia que se realizará 
en el marco de la 
feria patronal

▪ Corredores 
recibirán playera y 
medalla. Fecha de 
inscripción hasta el 
14 de enero

sa después de poner fi n a la sequía más larga de 
playo� s que estaba vigente en todos los depor-
tes profesionales de Norteamérica.

Bortles fue una de las razones principales por 
las que Jacksonville ganó el partido. Pero fue tam-
bién uno de los mayores motivos por los que el 
triunfo fue tan apretado.

El encuentro estuvo muy lejos de ser una exhi-
bición aérea. Fue más parecido a un doloroso ejer-
cicio para sobreponerse ante los pésimos pases.

Los Bills hicieron 263 yardas, 119 de ellas apor-
tadas por un renqueante running back LeSean 
McCoy, con problemas de tobillo.

Los Jaguars terminaron con una miserable 
cifra de 230 yardas. Leonard Fournette realizó 
21 acarreos para 57 yardas.

breves

México/Ciclismo femenil 
busca desarrollo
El ciclismo femenil se encuentra en 
desarrollo a nivel mundial, gracias al 
auge que se tiene en el tenis, pues 
fi guras como la rumana Simona Halep, 
quien estuvo en el ranking mundial, ha 
servido de inspiración para las noveles 
ciclistas. Las mujeres han dominado la 
esfera mundial en algunas naciones, 
como el caso de México, donde las 
ciclistas Daniela Gaxiola y Yarely Salazar 
han brillado en el fi rmamento mundial.
Por Notimex/México Foto: Especial/Síntesis

Dakar Sudamérica/Cyril Despres 
toma la punta de rally
El francés Cyril Despres conquistó 
la segunda etapa del Rally Dakar 
Sudamérica y se apoderó de la punta. A 
bordo de su Peugeot, Despres logró un 
tiempo de 2 horas y 56 minutos durante 
la etapa de 267 kilómetros, entre Lima 
y Pisco, Perú. El piloto fi nalizó delante 
de dos compatriotas, con una ventaja 
de 48 segundos respecto de Stephen 
Peterhansel y una de 3:08 encima de 
Sebastien Loeb. 
Por AP/Perú Foto: AP/Síntesis

Abierto de Sydney/Ostapenko 
cae ante Makarova
Jelena Ostapenko, campeona del 
Abierto de Francia, fue sorprendida al 
caer 7-6 (3), 6-1 frente a la rusa Ekaterina 
Makarova en un sofocante primer día 
de actividades del torneo de Sydney. La 
letona de 20 años y tercera cabeza de 
serie fue una de las dos jugadoras mejor 
ubicadas en preclasifi cación en quedar 
fuera del torneo en la primera ronda, 
junto a la quinta Kristina Mladenovic que 
tuvo que abandonar su duelo.
Por AP/Australia

instalada en la comunidad y regresar para cum-
plir con el trazado.

En la convocatoria se establece que el punto 
de salida y meta será en la calle 11 Oriente núme-
ro 48 de la ciudad de Chachapa y se contempla la 
presencia de 300 corredores, quienes recibirán 
su playera, medalla y número ofi cial.

La fecha límite de inscripciones será el 14 de 
enero. La justa se desarrollará en las categorías 
libre varonil, femenil, master y veteranos.

Los ganadores de la prueba libre en ambas ra-
mas de la Carrera Chachapa 2018 se harán acree-
dores a una premiación de 3 mil pesos y se pre-
miará al primer corredor local con 800 pesos, co-
mo reconocimiento a su esfuerzo en esta travesía. 
Para mayores informes se podrán comunicar al 
número 22-11-83-63-13.

Tan sólo en 
capacitación 
se contempla 
la realización 

de cuatro 
cursos de nivel 
básico y siete 
para profesio-

nalizarse”
Mauricio García

APF

Fassi gana triple corona
▪  La golfi sta María Fassi ganó la triple corona en el 

Campeonato Nacional de Afi cionadas, al cerrar con 279 
impactos, nueve bajo par. Una de las actuales mejores 

jugadoras de la Universidad de Arkansas sumó este trono a 
los ganados en 2015 y 2016. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS




