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Por Juan Flores
Foto:  Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado (SE-
PE), Manuel Camacho Higare-
da, reportó un avance de más de 
60 por ciento en la instalación 
de las aulas temporales en las es-
cuelas que sufrieron algún da-
ño por los sismos de septiem-
bre pasado.

Tras realizar la tradicional 
partida de rosca en la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxca-
la (USET), el funcionario estatal 
indicó que hasta el momento se 
han instalado al 100 por ciento 
52 aulas de las 81 previstas pa-
ra el estado.

Mencionó que otras diez au-
las registraron un avance del 90 
por ciento y el resto se encuen-
tra en diferentes etapas, pero la 
expectativa es que en este mes 
concluyan los trabajos.

“Quisiéramos haber termina-
do la instalación de todas las au-
las, pero sigue el trabajo con mu-
cha intensidad”, declaró.

Por otro lado, sostuvo que la 

Instaladas el 
60 % de aulas 
temporales
Las escuelas que serán reconstruidas por los 
sismos iniciarán trabajos en próximas semanas

REGISTRARON 
376 INCENDIOS 
DURANTE 2017  
Por Gerardo Orta 
Síntesis

De acuerdo con el reporte anual 
de incendios elaborado por ofi -
cinas centrales de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), el 
estado de Tlaxcala concluyó el 
ejercicio 2017 con un total de 376 
incendios forestales que afecta-
ron a 2 mil 395.36 hectáreas, en 
su mayoría de pastizales.
Los datos estadísticos publica-
dos por la dependencia, indica-
ron que Tlaxcala se ubicó en la 
posición nueve. METRÓPOLI 7 

Reparan alumbrado de Apizaco 
▪  A fi n de ofrecer un mejor servicio de iluminación en Apizaco, y en 
atención a reportes ciudadanos, el director de Imagen Urbana, 
Gabriel Fernández Pallares, dio a conocer que en próximos días 
dará inicio a la sustitución de pilas que ya han rebasado su vida útil 
por cable, en lámparas solares, generando así un ahorro de 3 
millones de pesos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Radio Universidad, XVI aniversario 
▪  Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, encabezó la celebración del XVI Aniversario de Radio 
Universidad en las instalaciones de la estación, donde estuvo 
acompañado por José Guadalupe García López, Elvia Bello Aguilar, y 
del equipo de colaboradores e invitados. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Araceli Corona
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Durante la primera semana de enero de 2018, 
la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), no ha recibido quejas por incremento 
en productos de la canasta básica, ni en gaso-
linas, y tampoco en gas LP, informó la delega-
da Edith Padilla Bañuelos.

En entrevista, comentó que “a la fecha, no 
tenemos quejas ni denuncias que algún con-
sumidor presente, tenemos inquietud de los 
consumidores que llaman para conocer dónde 
encuentran información, es importante por-
que nosotros derivado de esta situación tene-
mos un monitoreo permanente de verifi ca-
ción en canasta básica”.

Aunado a esto, dijo que se apoyan en el pro-
grama Quién es Quien en los Precios, que apa-
rece en la revista y página del Consumidor.

Aprovechó para informar que este día con-
cluyó la tercera etapa del operativo Vacacional 
y Turístico y el decembrino que abarcó hasta 
el Día de Reyes, junto con el monitoreo per-
manente de mercados municipales donde se 
observa el comportamiento en productos de 
la canasta básica. METRÓPOLI 5

Profeco, sin 
quejas por alzas 
en gasolinas 

La delegación Tlaxcala de la Profeco llamó a la ciudadanía a denunciar 
abusos en el cobro de productos y servicios. 

La SEPE no reportó contratiempos en el regreso a clases tras el receso de-
cembrino, informó el secretario de Educación, Manuel Camacho.

A la fecha 
no tenemos 

quejas ni 
denuncias, 

tenemos in-
quietud de los 
consumidores 

por conocer 
información”
Edith Padilla 

Profeco
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concluidas al 
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▪ 881 alumnos 
regresaron a 
clases este 
lunes en los 

distintos nive-
les educativos, 

reportaron 

reparación de planteles también 
registró un avance importante 
en cuanto a la atención de aque-
llos que sufrieron daños meno-
res y lo mismo en el caso de los 
que requieren reconstrucción 
parcial.

En tanto que en semanas 
próximas iniciarán los traba-
jos en las escuelas que requie-
ren de reconstrucción total. ME-

TRÓPOLI 3

La empresa Lohr México informó al gobernador 
Marco Mena su intención de construir una nueva 
planta productiva en Tlaxcala, con la fi nalidad de 

ampliar sus operaciones en el país. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Interesa a Lohr México
 invertir en Tlaxcala 

Presentan 
a Coutinho 
Barcelona hizo oficial la contrata-
ción del brasileño Philippe Coutinho, 
quien salió del Liverpool tras llegar 
un acuerdo económico superior 
a los 160 millones de dólares..  
Cronos/AP

Marcan 
precedente 
El tema común de los Globos de Oro 
fue un intento por cambiar formas 
en la industria del entretenimiento y 
en otros sectores sociales en contra 
del acoso sexual.. Circus/AP

Trump vs 
salvadoreños
El gobierno de Donald Trump anun-
ció que no renovará las protecciones 
que permitían a casi 200 mil salva-
doreños permanecer legalmente en 
Estados Unidos. . Orbe/Especial

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La empresa Lohr México infor-
mó al gobernador Marco Mena 
su intención de construir una 
nueva planta productiva en Tlax-
cala, con la fi nalidad de ampliar 
sus operaciones en el país.

La decisión de la compañía 
dedicada a la construcción de 
madrinas para el transporte de 
todo tipo de vehículos respon-
de a las ventajas competitivas 
y crecimiento económico que 
registra la entidad, así como la 
atención personalizada que ofre-
ce el gobierno del estado a in-
versionistas.

A través de una carta fi rma-
da por Noel Cosme, director ge-
neral de Lohr México, dirigida 
al gobernador Marco Mena, la 
empresa fi lial del grupo fran-
cés Lohr Group detalla que ac-
tualmente se encuentra en po-
sesión de un terreno de 70 mil metros cuadrados 
en Calpulalpan donde se planea construir la nueva 
planta que iniciará operaciones a fi nales de 2018.

La planta producirá 400 unidades al año entre 
carrocerías y remolques dedicados a la transpor-
tación de todo tipo de vehículos, se estima que el 
85 por ciento de la producción será dedicado a la 

Lohr México 
se instalará 
en Tlaxcala
Generará una inversión inicial estimada de 10.8 
millones de dólares y permitirá la creación de 
182 nuevos empleos en una primera etapa

Protección Civil 
impartirá talleres 
de prevención

Coordinación
logra benefi cios 
para el campo

Avanza 76 % 
la vacunación 
contra influenza

Protección Civil incentiva la corresponsabilidad de 
tlaxcaltecas en la prevención de riesgos y accidentes.

Se entregaron incentivos del Programa de Fomento 
Agrícola a productores tlaxcaltecas.

La SESA recomienda acudir al médico y permanecer reposo ante padecimientos respiratorios.

La nueva planta producirá carrocerías y remolques dedicados a la transportación de todo tipo de vehículos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) informó que duran-
te esta temporada invernal se registra un avan-
ce del 76.6 por ciento en vacunación contra la 
infl uenza, lo que representa la aplicación de 187 
mil dosis de vacuna en benefi cio de la población 
tlaxcalteca.

A través del Programa de Vacunación, la de-
pendencia informó que la meta es llegar a las 235 
mil dosis y la campaña de aplicación de biológi-
co contra la infl uenza concluirá el próximo 31 
de marzo.

Ernesto García Lara, responsable estatal de En-
fermedades Respiratorias e Infl uenza de la SESA, 
señaló que la vacuna es gratuita y puede solici-
tarse en cualquier unidad de salud de la entidad.

García Lara detalló que esta campaña priori-
za la vacunación de los considerados grupos de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fomentar la autoprotección 
entre las familias tlaxcaltecas, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (CEPC) desarro-
llará durante el mes de enero una serie de cur-
sos y talleres especializados para incentivar la 
cultura de la prevención de desastres.

Joaquín Pluma Morales, titular de la CEPC, 
destacó que esta actividad forma parte del plan 
anual de trabajo de la dependencia para forta-
lecer los programas de atención a la población.

Además, se busca dotar a la ciudadanía de 
las herramientas y conocimientos básicos para 
que sepan cómo actuar en caso de presentar-
se un fenómeno natural o alguna emergencia.

Los cursos inician el viernes doce de ene-
ro con el tema “Plan familiar de Protección 
Civil”; para el 19 del mismo mes se realizará 
el taller “Plan familiar de protección civil” y 
el 26 de enero el “Programa Interno de Pro-
tección Civil”.

Los asistentes conocerán cómo elaborar un 
plan de emergencia, rutas de evacuación, pun-
tos de reunión y la integración de botiquines 
básicos de emergencias.

Asimismo, se dará a conocer la Ley de Pro-
tección Civil, sus alcances y cómo prevenir ries-
gos al interior de los hogares.

Como parte de estas acciones, se prevé la 
realización de simulacros por fuego y sismo; 
además, de promover el uso y manejo adecua-
do del extintor. 

Los cursos y talleres serán gratuitos dirigi-
dos al público en general y tendrán como se-
de el auditorio de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, ubicado en calle Tlatelpa y 
Apanco, sin número, en la comunidad de San 
Diego Metepec, Tlaxcala.

Para mayores informes las personas inte-
resadas pueden llamar a los números telefó-
nicos (246) 46 2 17 25 y 46 2 54 79.

De esta manera, el gobierno del estado, a 
través de la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil incentiva la corresponsabilidad de 
los tlaxcaltecas en la prevención de riesgos y 
accidentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante la entrega de incen-
tivos del Programa de Fomen-
to Agrícola de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) a pro-
ductores tlaxcaltecas, José 
Luis Ramírez Conde, secre-
tario de Fomento Agropecua-
rio, destacó la importancia de 
mantener la coordinación con 
el gobierno federal para im-
pulsar el crecimiento en el 
sector primario del estado. 

Ramírez Conde señaló que 
la suma de esfuerzos se tra-
duce en un trabajo efi ciente 
para acceder a recursos que 
impactan de forma directa a 
los productores que hacen trabajar la tierra y 
generan empleo para sus comunidades.

Durante el evento, la Sagarpa entregó apo-
yos con el objetivo de desarrollar regiones y 
cultivos estratégicos para el país con base en 
su potencial productivo y de mercado.

Benefi ciarios de los municipios de Tlaxco, 
Xaltocan, Xicohtzinco, Lázaro Cárdenas, Hue-
yotlipan y Sanctórum, recibieron cartas para 
la adquisición de tractores, implementos agrí-
colas, invernadero de macro túnel, báscula, bo-
dega y techumbre.

En su oportunidad, Jaime Garza Elizondo, 
delegado de la Sagarpa en Tlaxcala, informó 
que se entregó un apoyo superior a los 14 mi-
llones de pesos pertenecientes a los compo-
nentes de capitalización productiva agrícola 
y de estrategias integrales de política agrícola.

De esta forma los gobiernos federal y esta-
tal continúan con la capitalización del cam-
po tlaxcalteca y el fortalecimiento de las fa-
milias que se dedican al sector agropecuario 
en el estado.

Cursos que 
se impartirán

Hay sufi ciente
biológico

Los benefi ciarios

La producción de
la empresa

Los cursos inician el viernes doce de enero 
con el tema “Plan familiar de Protección Civil”; 
para el 19 del mismo mes se realizará el taller 
“Plan familiar de protección civil” y el 26 de 
enero el “Programa Interno de Protección 
Civil”.
Redacción

La Secretaría de Salud aún dispone de biológico 
sufi ciente para proteger a estos grupos de edad, 
que, dada su condición inmunológica, son más 
susceptibles a padecer esta enfermedad, por lo 
que las personas que aún no se han inmunizado 
pueden acudir a aplicarse la vacuna.
Redacción

Benefi ciarios de los municipios de Tlaxco, 
Xaltocan, Xicohtzinco, Lázaro Cárdenas, 
Hueyotlipan y Sanctórum, recibieron cartas 
para la adquisición de tractores, implementos 
agrícolas, invernadero de macro túnel, 
báscula, bodega y techumbre.
Redacción

La planta producirá 400 unidades al año 
entre carrocerías y remolques dedicados a la 
transportación de todo tipo de vehículos, se 
estima que el 85 por ciento de la producción será 
dedicado a la exportación en Estados Unidos 
y Latinoamérica, mientras que el resto será 
reservado para el mercado local mexicano.
Redacción

exportación en Estados Unidos y Latinoaméri-
ca, mientras que el resto será reservado para el 
mercado local mexicano.

Con más de 20 años de experiencia en el país, 
la principal actividad de la nueva planta de Lohr 
México en Tlaxcala se dedicará a la construcción 
de madrinas especialmente para la transporta-
ción de vehículos nuevos, de chasis de autobu-
ses nuevos y de tracto camiones.

La decisión de la compañía de ampliar opera-
ciones en México se traducirá en una inversión 
inicial estimada de 10.8 millones de dólares y de 
35.6 millones más en cinco años, lo que permiti-
rá la creación de 182 nuevos empleos en una pri-
mera etapa para alcanzar las 240 plazas labora-
les al fi nal del proyecto.

De esta manera, el gobierno del estado conso-
lida a Tlaxcala como un destino seguro para las 
inversiones en la región y el país en benefi cio de 
las familias de la entidad.

20
años

▪ de experien-
cia en el país, 

construirá 
madrinas, de 

chasis de auto-
buses y tracto 

camiones

35.6
millones

▪ se invertirán 
en cinco años, 

lo que permitirá 
la creación de 

182 nuevos 
empleos

La meta es llegar a las 235 mil dosis y 
la campaña concluirá el 1 de marzo

Se entregó un 
apoyo superior 

a los 14 millo-
nes de pesos 

pertenecientes 
a los com-

ponentes de 
capitalización 

productiva 
agrícola y de 
estrategias 
integrales 
de política 

agrícola.
Jaime Garza

Sagarpa

riesgo como son las y los 
menores de cinco años 
de edad, personas ma-
yores de 60 años, muje-
res embarazadas, perso-
nas con asma y otras en-
fermedades pulmonares 
crónicas, VIH, diabetes 
mellitus, obesidad mór-
bida, enfermedades del 
corazón, renales, así co-
mo personas con cáncer, 
artritis y receptoras de 
trasplantes.

La Secretaría de Sa-
lud aún dispone de bioló-
gico sufi ciente para pro-
teger a estos grupos de 
edad, que, dada su condi-
ción inmunológica, son 
más susceptibles a pade-
cer esta enfermedad, por 
lo que las personas que 
aún no se han inmuniza-
do pueden acudir a apli-
carse la vacuna.

El responsable Es-
tatal de Enfermedades 
Respiratorias e Infl uen-
za de la SESA sostuvo 
que en esta temporada 
invernal es fundamen-

tal adoptar medidas preventivas que reduzcan el 
riesgo de presentar este padecimiento.

Entre las recomendaciones están lavarse las 
manos frecuentemente con agua y jabón después 
de ir al baño y antes de comer; al toser y estornu-

Recomendaciones

En esta temporada 
invernal es fundamental 
adoptar medidas 
preventivas que 
reduzcan el riesgo:

▪ Entre las recomenda-
ciones están lavarse las 
manos con agua y jabón 
después de ir al baño y 
antes de comer 

▪ Al toser y estornudar, 
cubrirse la nariz y boca 
con un pañuelo des-
echable o con el ángulo 
interno del brazo

▪ Evitar escupir y si 
es necesario, utilizar 
pañuelo desechable, 
colocarlo en una bolsa 
plástica y desechar en 
la basura. 

▪ No tocarse la cara 
con las manos sucias, 
sobre todo nariz, boca, 
ojos, así como ventilar 
y permitir la entrada de 
luz solar.

dar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo des-
echable o con el ángulo interno del brazo.

Además, evitar escupir y si es necesario ha-
cerlo, utilizar un pañuelo desechable, colocarlo 
en una bolsa de plástico y desechar en la basura. 
No tocarse la cara con las manos sucias, sobre to-
do nariz, boca, ojos.

Limpiar y desinfectar superfi cies y objetos de 
uso común en casa, ofi cina, sitios cerrados, cen-
tros de reunión, así como ventilar y permitir la 
entrada de luz solar.

Finalmente, la SESA recomienda acudir al mé-
dico y permanecer reposo ante padecimientos 
respiratorios, no auto medicarse y solicitar los 
servicios de salud si se presenta fi ebre mayor a 
38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta y 
escurrimiento nasal.
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Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, 
reportó un avance de más de 60 por ciento en la 
instalación de las aulas temporales en las escue-
las que sufrieron algún daño por los sismos de 
septiembre pasado.

Tras realizar la tradicional partida de rosca 
en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxca-
la (USET), el funcionario estatal indicó que has-
ta el momento se han instalado al 100 por ciento 
52 aulas de las 81 previstas para el estado.

Mencionó que otras diez aulas registraron un 
avance del 90 por ciento y el resto se encuentra 
en diferentes etapas, pero la expectativa es que 
en este mes concluyan los trabajos.

Está al 60 % la 
instalación de 
aulas temporales
La reparación de planteles también registró un 
avance importante de aquellos que sufrieron 
daños menores por los sismos: Camacho

Insisten en 
que  jefa de 
Técnicas 
sea del sector

No hay denuncias: 
INE

Piden destituir a 
Reyna Maldonado

Por iniciar 
la reconstrucción total

Por su parte, la junta local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) confirmó que hasta el momento 
no ha recibido alguna denuncia respecto a 
la práctica que fue evidenciada por Síntesis 
la semana pasada, descubierta en un primer 
momento en el municipio de Atlangatepec, 
pero posteriormente confirmada en el mercado 
sabatino del municipio de Tlaxcala.
Gerardo  Orta

Es importante recordar que docentes 
adscritos a este subsistema, respaldados por 
su sindicato se manifestaron en el Palacio 
de Gobierno el pasado mes de octubre, 
para exigir la destitución de la Maldonado 
Hernández, por considerar que no tiene el 
perfil para dirigir a este sector.
Juan Flores

En las escuelas que requieren de reconstrucción 
total, Camacho Higareda indicó que en semanas 
próximas iniciarán los trabajos. Sostuvo que la 
intención es superar el estado de contingencia lo 
más pronto posible para que esto no implique la 
suspensión de los procesos educativos “hemos 
puesto toda nuestra capacidad de atención”.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras la inconformidad mos-
trada por docentes, el secreta-
rio de la Sección 31 del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), 
Demetrio Rivas Corona, res-
paldó la postura del sector al 
manifestar que es necesario 
que se realice el relevo en la 
jefatura del Departamento de 
Secundarias Técnicas.

En este sentido, indicó que 
la actual titular, Reyna Mal-
donado Hernández, no cuen-
ta con el perfil, por lo que consideró necesa-
rio asignar en su lugar a una persona que per-
tenezca al sector.

Refirió que el problema que surgió en oc-
tubre pasado será una de las prioridades que 
buscarán sea atendida en este año por el titu-
lar de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado, Manuel Camacho Higareda.

Mencionó que no se trata de un problema 
de supervisores o de nivel de dirección, más 
bien “es el sentir de la clase trabajadora”.

De hecho, refirió que en pláticas con el go-
bernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, se 
ha percibido la voluntad de resolver el proble-
ma, para respetar el perfil de la persona que 
actualmente ostenta el cargo.

Lo anterior con la finalidad de encontrar 
la armonía en el sector, por lo que se espera 
que la persona que ocupe el puesto sea ema-
nada del mismo.

Es importante recordar que docentes ads-
critos a este subsistema, respaldados por su 
sindicato se manifestaron en el Palacio de Go-
bierno el pasado mes de octubre, para exigir 
la destitución de la Maldonado Hernández, 
por considerar que no tiene el perfil para di-
rigir a este sector.

Es por ello que manifestó que se tiene la 
expectativa de que este en este año se logre 
tener eco en esta petición a fin de resolver el 
conflicto.

En tanto, indicó que este martes el sindi-
cato publicará las convocatorias para elegir 
el próximo 24 y 25 de enero a 270 delegados 
en 260 reuniones en las regiones de Apiza-
co, Calpulalpan, Huamantla,  Panotla, Tetla, 
Tlaxcala y Zacatelco, quienes participarán en 
el Congreso Regional el 31 de enero.

El resultado de las mesas de trabajo que se 
realizarán en la reunión regional será expues-
to en el Séptimo Congreso Nacional Ordina-
rio el 12,13 y 14 de febrero, en el que se defini-
rán las acciones a seguir en beneficio del sin-
dicato de los maestros.

En Tlaxco una persona fue detenida por elementos de la 
policía municipal, reportó la PGR.

Celebración del XVI Aniversario de Radio Universidad en 
las instalaciones de la estación. Se espera que la persona que ocupe el puesto sea 

emanada del sector, declaró Demetrio Rivas.

Hasta el momento se han instalado al 100 por ciento 52 aulas de las 81 previstas para el estado, indicó Manuel Camacho.

Atendió PGR 
posible caso de 
delito electoral

Celebró Radio 
Universidad su 
XVI Aniversario 

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), confirmó que en di-
ciembre de 2017 una persona fue puesta a dispo-
sición del Ministerio Público debido a que fue 
acusado de incurrir en prácticas que significaron 
la posible configuración de un delito electoral.

Información proporcionada por la dependen-
cia en la entidad, reveló que fue en el municipio 
de Tlaxco en donde una persona fue detenida por 
elementos de la policía municipal para iniciar el 
trámite judicial correspondiente, tras haber si-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, encabezó la celebración 
del XVI Aniversario de Radio Universidad en las 
instalaciones de la estación, donde estuvo acom-
pañado por José Guadalupe García López, por 
Elvia Bello Aguilar, presidenta del Voluntaria-
do de la UAT, así como del equipo de colabora-
dores e invitados.

Al dirigir su mensaje durante la transmisión 
especial, Reyes Córdoba señaló que, para la Au-
tónoma de Tlaxcala, ha sido de gran significado 
contar con un espacio de comunicación masiva, 
porque divulga los resultados del esfuerzo con-
junto realizado con base en los objetivos estra-
tégicos del alma mater.

Indicó que, el espíritu creativo que ha caracte-
rizado a la comunidad de la UAT, es factor esen-
cial y determinante para seguir en esta ruta de 

“Quisiéramos haber terminado la instalación 
de todas las aulas, pero sigue el trabajo con mu-
cha intensidad”.

Por otro lado, indicó que la reparación de plan-
teles también registró un avance importante en 
cuanto a la atención de aquellos que sufrieron 
daños menores y lo mismo en el caso de los que 
requieren reconstrucción parcial.

En tanto que las escuelas que requieren de re-
construcción total, indicó que en semanas próxi-
mas iniciarán los trabajos.

Camacho Higareda, sostuvo que la intención 
es superar el estado de contingencia lo más pron-
to posible para que esto no implique la suspen-
sión de los procesos educativos “hemos puesto 
toda nuestra capacidad de atención”.

De acuerdo con el último corte, informó que 
se tenía un avance cercano al 100 por ciento en la 

aplicación de recursos de Refor-
ma Educativa para escuelas con 
daños menores, que representa 
alrededor de 580 instituciones.

Por otro lado, dijo sobre la re-
cuperación de clases que resul-
taron afectadas por la suspen-
sión, que de acuerdo a las facili-
dades de cada institución y con 
base a los consensos de los in-
tegrantes del Consejo Técnico 
Escolar, deberán adoptar una de 
las dos estrategias propuestas: la 
jornada extendida o aplicación 
de una guía autodidactica para 
recuperar contenidos.

En este sentido, mencionó que 
algunas escuelas ya comenzaron 
a aplicar alguna de estas estrategias para recupe-
rar el calendario escolar, según lo hayan acordado.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado, mencionó que en este 
regreso a clases se espera que la matrícula inte-
grada por 377 mil 881 alumnos de distintos nive-
les educativos hayan reanudado actividades, to-
da vez que en el transcurso del día cada responsa-
ble de los subsistemas le hará llegar un reporte. 

De acuerdo al 
último corte, 

se tenía un 
avance cerca-
no al 100 % en 

la aplicación 
de recursos 
de Reforma 

Educativa 
para escuelas 

con daños 
menores.
Manuel 

Camacho
SEPE

Respaldó la postura del sector el 
secretario de la Sección 31

No se trata de 
un problema de 

supervisores 
o de nivel de 

dirección, más 
bien es el sen-
tir de la clase 
trabajadora.

Demetrio 
Rivas

Sección 31

desarrollo y crecimiento, y esta emisora ha con-
tribuido también a la transformación de la per-
cepción de la cultura en la entidad, la construcción 
de un criterio propio entre la ciudadanía a través 
de la información objetiva y oportuna median-
te el trabajo periodístico ético que lleva a cabo.

Rubén Reyes destacó la aportación que los ex 
rectores de la Autónoma de Tlaxcala han hecho 
para impulsar esta área, de quienes han fungido 
como directores y de los que laboran día a día pa-
ra acercar a la sociedad una programación atrac-
tiva e innovadora, y anunció que le fue autoriza-
da a la radiodifusora el incremento a 10 mil watts 

de potencia, logro que refleja el 
quehacer universitario coheren-
te y profesional.

Asimismo, por medio de en-
lace telefónico, Héctor Ortiz Or-
tiz, fundador de Radio Univer-
sidad en la entidad, aseguró que 
ésta se ha ido posicionado en el 
gusto de los radioescuchas a  tra-
vés de la ejecución de diferentes 
estrategias, y detalló que era ne-
cesario que la máxima Casa de 
Estudios tuviera su estación, la 
que hoy cuenta con las mejores 
tecnologías en la materia al ser-
vicio de los tlaxcaltecas.

De igual manera, se contó con 
la intervención de Serafín Or-
tiz Ortiz, investigador Nivel II 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
quien expresó su reconocimiento por el arduo 
trabajo emprendido en Radio Universidad en la 
entidad y precisó que, los medios de comunica-
ción de masas, en particular esta estación, cum-
ple con dos papeles fundamentales: el primero 
es la divulgación de variados tópicos que la gen-
te debe conocer, y el segundo, el tema culturiza-
dor, que tiene como meta llevar el aprendizaje y 
el saber a la sociedad. 

Se ha tenido 
una trans-
formación 

constante que 
nos permite 
ser hoy una 

frecuencia de 
vanguardia, 
con el mejor 

equipo, tanto 
tecnológico 

como humano.
José 

Guadalupe 
García

Gerente

do denunciado por un particular.
Sin embargo, la misma instancia aclaró que 

de acuerdo al proceso jurídico y las indagacio-
nes del caso, se determinó que no existía la con-
figuración de un delito de carácter electoral ya 
que la persona no tenía credenciales de elector 
en su poder como supuso el denunciante, ni mu-
cho menos estaba promocionando el voto a fa-
vor de algún aspirante en particular.

Cabe señalar que de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de protección de datos personales, la 
delegación en Tlaxcala de la PGR se reservó la 
identidad de la persona que fue puesta a dispo-
sición, aunque sí se confirmó que fue relacionada 
con el ofrecimiento de sopas de pasta a cambio 
de obtener los datos de credenciales de elector.

Por su parte, la junta local del Instituto Na-
cional Electoral (INE) confirmó que hasta el mo-
mento no ha recibido alguna denuncia respecto a 
la práctica que fue evidenciada por Síntesis la se-
mana pasada, descubierta en un primer momen-
to en el municipio de Atlangatepec, pero poste-

riormente confirmada en el mercado sabatino 
del municipio de Tlaxcala.

Llama la atención que el mismo audio que “pro-
mociona” el intercambio de una sopa de pasta 
por los datos de una credencial de elector, es el 
mismo que se ha escuchado en varios munici-
pios del estado.

De acuerdo a la información proporcionada 

por el INE en Tlaxcala, todas aquellas personas 
que sientan vulnerados sus derechos a partir de 
esa práctica, pueden acudir ante la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade) para poder presentar la denuncia 
correspondiente.

Hasta el momento, esta situación ha sido evi-
denciada únicamente a través de los medios de 
comunicación.
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Preocupa a 
empresarios 
política de EU

El presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala 
(CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo.

El coordinador del Clúster Gastronómico y Turístico del 
estado de Tlaxcala, Juan Carlos Hernández Whaibe.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En la entidad deberán tomar-
se las previsiones para enfren-
tar la reforma fiscal en Estados 
Unidos, debido a que la política 
del presidente Donald Trump, 
está dirigida al sector automo-
triz y alimentario, y en el esta-
do se ha apostado al primero de 
ellos, señaló el presidente del 
Centro Empresarial de Tlax-
cala (CET), José Carlos Gutié-
rrez Carrillo.

Expuso que el gobierno fe-
deral debe impulsar “elemen-
tos de actualidad fiscal” para 
competir con la reforma en es-
ta materia aprobada en Esta-
dos Unidos, caso contrario ya 
no llegarán nuevas inversiones 
a México y lo más preocupante es que los pro-
yectos de ampliación de las empresas podrían 
ubicarse en otros países.

Lo anterior, debido a que las dos cámaras del 
Congreso estadunidense aprobaron el 20 de di-
ciembre de 2017 la llamada reforma fiscal pro-
puesta por el presidente Donald Trump, que dis-
minuye de 35 a 21 por ciento las contribuciones 
de las empresas y de 39 a 37 por ciento los im-
puestos a las grandes fortunas y duplica el te-
cho de exención para los salarios de 6 mil 500 
a 12 mil dólares anuales.

Al respecto, el también dirigente de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Tlaxcala, ahondó que la modifi-

Estrategias

Supervisión 

Ahondó que se viene trabajando y armando 
la estrategia en conjunto con la Secretaria de 
Turismo del Estado de Tlaxcala (Secture), con el 
titular Roberto Núñez Baleón, con la finalidad de 
presentar proyectos y productos que sean de un 
excelente alcance para atraer mayor turismo a la 
entidad, que es el mayor objetivo.
Araceli Corona

La funcionaria federal comentó que continuarán 
la supervisión de los productos y combustibles, 
para cualquier queja podrán comunicarse a los 
número de la delegación 246 46 2 78 35 y 46 2 99 
90, 46 2 20 22.
Araceli Corona

En espera de
recursos del
Inadem por 
1.4 mdp: JCH

Cuenta Induvit
con 16.5 mdp
para vivienda

Durante la primera semana de enero, la Profeco, no ha recibido quejas por incremento en productos de la canasta básica y combustibles.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El presupuesto de 2018 del 
Instituto Inmobiliario de 
Desarrollo Urbano y de Vi-
vienda del Estado de Tlaxca-
la (Induvit) es de 16.5 millo-
nes de pesos y espera superar 
las 530 acciones de vivienda 
que se realizaron con el pro-
grama de subsidio de la Co-
misión Nacional de Vivien-
da (Conavi), el cual permitió 
ampliar el programa y ejecu-
tar un mayor número de ac-
ciones, indicó el titular de la 
dependencia local, Aldo Li-
ma Carrillo.

En entrevista, señaló que las acciones que 
realiza el Induvit son en función del presu-
puesto que tienen, por lo que primero van a 
elaborar los presupuestos por cada una de las 
acciones, ya sea una unidad básica de vivienda, 
un cuarto adicional con baño, que son las que 
generalmente aplica el Instituto, para poste-
riormente poder determinar el número que 
podrán ejecutar este 2018.

El funcionario local, recordó que el año 
pasado cerraron con 530 acciones, debido al 
apoyo e indicación del gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Rodríguez, lo que per-
mitió que el Instituto ejecutara un programa 
de cuartos adicionales, “fueron 354 más de lo 
originalmente planteado”.

Expuso que si en este año se diera ese pro-
grama (cuarto adicional) podrían superar la 
meta, caso contrario se realizarán 200 accio-
nes de vivienda que corresponde con la unidad 
básica de vivienda, una vivienda de 40 metros 
cuadrados con dos recámaras, cocineta, baño, 
una estancia y el cuarto adicional que va diri-
gido a familias que cuenten con un integran-
te que padece insuficiencia renal y que tiene 
su propio baño.

Indicó que al igual que en 2017, buscarán 
el apoyo de la Conavi, “trataremos este año de 
buscarlo también, aunque entiendo que es el 
año donde termina la administración federal 
y que esperamos poder obtener en el primer 
semestre este acceso al subsidio de la Conavi 
y así poder ejecutar un mayor número de ac-
ciones”.

La mayor de las demandas es el cuarto adi-
cional con baño, solo que se deben cubrir cier-
tos requisitos, aunado a quienes no cuentan 
con ningún patrimonio de vivienda, son los 
que más recurren a este apoyo.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador del Clúster Gas-
tronómico y Turístico del esta-
do de Tlaxcala, Juan Carlos Her-
nández Whaibe, indicó que a la 
fecha no han recibido 1.4 millo-
nes de pesos del Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (Inadem) 
de 2017 dentro del Fondo Em-
prendedor, por lo que están a la 
espera de los recursos económi-
cos para continuar con las cam-
pañas de promoción.

Indicó que pese a ello están 
trabajando de forma coordina-
da entre todos los integrantes 
que abarcan 70 empresas, aun-
que son 170 quienes se encuentran dentro de la 
marca Tlaxcala “Ni te Imaginas… Descúbrelo”.

Apuntó que en doce años han ido creciendo 
hasta formar lo que es el clúster gastronómico, 
“estamos en espera de un apoyo de 1.4 millones 
de pesos que sumado a lo que han perdido, son 
700 mil pesos que hemos ya invertido. Decirte 
que en los doce años van creciendo y se desarro-
lla el clúster gastronómico, estamos transitando 
a uno más amplio donde están restauranteros y 
seguimos desarrollando estamos 70 empresas, 
alcanzamos a 170 empresas que están dentro de 
la marca”.

Puntualizó que trabajan fuertemente en el pro-
ducto gastronómico y turístico que está relacio-

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante la primera semana de enero de 2018, 
la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), no ha recibido quejas por incremento en 
productos de la canasta básica, ni en gasolinas, 
y tampoco en gas LP, informó la delegada Edith 
Padilla Bañuelos.

En entrevista, comentó que “a la fecha, no te-
nemos quejas ni denuncias que algún consumidor 
presente, tenemos inquietud de los consumido-
res que llaman para conocer dónde encuentran 
información, es importante porque nosotros de-
rivado de esta situación tenemos un monitoreo 

Sin quejas por
incrementos de
precios: Profeco
No ha recibido quejas por el aumento en 
productos de la canasta básica, ni en gasolinas, 
tampoco en gas LP, informó Edith Padilla

permanente de verificación en canasta básica”.
Aunado a esto dijo que se apoyan en el progra-

ma Quien es Quién en los Precios, que aparece 
en la revista y página del Consumidor.

Aprovechó para informar que este día conclu-
yó la tercera etapa del operativo Vacacional y Tu-
rístico y el decembrino que abarcó hasta el Día 
de Reyes, junto con el monitoreo permanente de 
mercados municipales donde se observa el com-
portamiento en productos de la canasta básica, 
donde se observa el precio de la tortilla.

Insistió que “no tenemos quejas, ni denun-
cias”, en cuanto a los productos antes mencio-
nados incluidos los combustibles como es la ga-
solina Magna, Premium y Diesel, donde solicitó 

a los consumidores que si exis-
te un cobro indebido, con res-
pecto al precio que se tiene ex-
hibido, la Profeco estará atenta 
para emprender la acción legal 
por las prácticas ilegales.

En cuanto al gas LP, planteó 
a los consumidores que realicen 
la denuncia de forma inmediata 
vía telefónica en caso de que se 
percaten que el camión reparti-
dor está comercializando el pro-
ducto con un precio diferente al 
exhibido o que el peso en kilos 
no sea el adecuado en el tanque 
de gas, o quienes realizaron la 
compra de gas y que duró un menor plazo, “que 
nos lo hagan saber y acudiremos”.

La funcionaria federal comentó que continua-
rán la supervisión de los productos y combusti-
bles, para cualquier queja podrán comunicarse a 
los número de la delegación 246 46 2 78 35 y 46 
2 99 90, 46 2 20 22.

Recordó que las multas que establece la Ley 
Federal de Protección al Consumidor (LFPC), 
en caso de encontrarse responsabilidad van de 
los 2.7 millones de pesos, dependiendo de las fal-
tas u omisiones que cometan los proveedores de 
productos y servicios.

Espera superar las 530 acciones 
de vivienda que se realizaron

El presupuesto de 2018 del Induvit es de 16.5 millones 
de pesos y espera superar acciones: Aldo Lima.

nado con el pulque y espera que sea aprobado.
En este último, dijo que siguen trabajando, por 

lo que ya completaron la primera etapa de pro-
fesionalización, donde participaron 70 personas 
de 58 empresas de diferentes giros mediante un 
curso con reconocidas personas a nivel nacional, 
donde también se realizó un diagnóstico previo. 
Con esto dijo, “estamos con la elaboración del 
producto gastronómico de pulque, los consulto-
res van a ir a las empresas porque el producto tie-
ne que contar con una excelente presentación”.

Ahondó que se viene trabajando y armando la 
estrategia en conjunto con la Secretaria de Tu-
rismo del Estado de Tlaxcala (Secture), con el ti-
tular Roberto Núñez Baleón, con la finalidad de 
presentar proyectos y productos que sean de un 
excelente alcance para atraer mayor turismo a 
la entidad, que es el mayor objetivo. Finalmen-
te confió en que antes de que concluya el primer 
mes del año, los recursos estén llegando.

cación a los impuestos en Estados Unidos “in-
minentemente va a impactar en la economía de 
México, se va a ver de manera muy sistemática 
en el tema de las inversiones que se pretendían 
hacer en nuestro país y que van a tener una re-
flexión respecto a sí se instalan en nuestro país 
o en Estados Unidos, dada la carga fiscal que 
van a tener mucho menor que en nuestro país”.

Apuntó, la necesidad de atacar esa carga fiscal 
y por ello consideró que México también debe 
tener elementos de actualidad fiscal para com-
petir en ese sentido, “porque de lo contrario las 
inversiones ya no van a llegar a nuestro país y las 
empresas que tengan esquemas de crecimien-
to van a pensar en ubicar sus proyectos físicos 
en otro país”,

Especificó que la política fiscal de Donald 
Trump va dedicada a la industria automotriz 
y agroalimentaria, lo cual afectaría a Tlaxcala 
porque le ha apostado al primer sector y “debe-
ríamos tener previsiones en cuanto a las proyec-
ciones”, aunado a que la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) genera incertidumbre entre los em-
presarios porque no está definida la posición 
de México en este tema, concluyó.

Las multas que 
establece la 

Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor 

(LFPC), en caso 
de encontrarse 

responsabili-
dad van de los 
2.7 millones de 

pesos
Edith Padilla

Delegada

Si en este 
año se diera 

ese programa 
(cuarto adicio-
nal) podrían su-
perar la meta, 
caso contrario 

se realizarán 
200 acciones 

de vivienda
Aldo Lima

Induvit

Confío en que 
antes de que 

concluya el 
primer mes 
del año, los 

recursos estén 
llegando para 
continuar con 
las diferentes 

actividades
Juan Carlos 
Hernández
Coordinador

De lo contrario 
las inversio-

nes ya no 
van a llegar a 

nuestro país y 
las empresas 

que tengan 
esquemas de 
crecimiento 

van a pensar en 
ubicar sus pro-
yectos físicos 

en otro país
Carlos 

Gutiérrez
CET
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Casi nadie se acuerda, será por los cambios de clima que 
hemos sufrido en los últimos años, pero cuenta la tradición de 
nuestros abuelos, que estas fechas son de “Cabañuelas” que son 
las características que va mostrando cada día, y que de acuerdo 
a nuestros amigos del campo, nos predice más o menos el 
clima que prevalecerá en cada mes del año, contando por 
días, por medios días y en cuenta regresiva, para luego sacar 
sus conclusiones… En � n creo, que esto se va perdiendo, 
por la tecnología de hoy, cuando vía satélite se nos informa 
de las condiciones climatológicas, y por los cambios que el 
sobrecalentamiento global nos impone como factura de nuestra 
grave contaminación al planeta. Feliz inicio de Año Nuevo 2018.

Transcurrido el “Día de Reyes” amanecer de ilusiones en las 
caritas de nuestro gentiles lectorcitos, nos disponemos fi elmente a 
vivir la llamada “cuesta de enero”, después de tantos gastos que 
dejaron los bolsillos, casi, casi como al principio, si es que no se 
administraron, pero en � n esto es cada año.

Y del “Día de Reyes”, muchos fueron los que salieron agraciados 
con el “muñeco” que tendrán que entregar el próximo dos de 
febrero, “Día de la Candelaria”, día de tamales y atole, cuenta la 
tradición, que ya se asoma a la vuelta de la esquina.

toros de la ganadería de “Espíritu Santo” el “Za-
pata” indultó un toro, y así pues cortó tres ore-
jas y un rabo, pero las segundas fueron simbóli-
cas precisamente por el indulto al toro herrado 
con el número 314 de nombre “Barco”; compar-
tió cartel con Cristóbal Pardo, quien en su pri-
mero y segundo de su lote tuvo silencio, además 
con David Martínez, que en su primer toro cor-
tó dos orejas  y una oreja en su segundo. Saludos 
hasta Colombia.

En la Monumental plaza “México” excelente 
la octava corrida de la Temporada Grande, con la 
presencia del tlaxcalteca Jerónimo, Juan Pablo 
Llaguno y Antonio Lomelín que confi rmó alter-
nativa, hijo del diestro Antonio Lomelín, y una 
excelente encierro que envió la ganadería de “Ca-
parica”.

Les invitamos a seguir escuchando las estacio-
nes de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” Radio 
por Internet, emisoras que transmiten desde las 
ciudades de Huamantla, Tlaxcala, Puebla, Apiza-
co, Tlaxco y Santa Ana Chiautempan, las 24 ho-
ras del día. Les adelanto que este año, crecere-
mos y ampliaremos nuestro espectro radiofónico.

No se pierdan nuestros noticieros “NDH” Las 
Noticias de Hoy, desde “Radio Francia Interna-
cional”, La misa dominical desde la Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe y desde la Parro-
quia de San Luis Obispo en Huamantla, además 
nuestro programa “Muéganos Huamantlecos” 
con lo mejor del repertorio musical de cada emi-
sora y nuestro programa “Un Solo Artista”. Gra-
cias por sintonizarnos.

En “Muéganos Huamantlecos” y “Grupo Bega-
alfe Comunicaciones” estamos de manteles lar-
gos, al festejar el sexto aniversario de transmi-
siones ininterrumpidas de la primera estación 
de este grupo radiofónico, me refi ero a “Stereo 
Mágica”, “La Radio de los Huamantlecos”, seis 
años de vida al aire, en el espacio cibernético lle-
gando a todo el mundo.

Un saludo y reconocimiento a la enorme labor 
que desempeñan en el día a día, las enfermeras y 
los enfermeros, en los nosocomios, cuyo festejo 
fue este sábado seis de enero 2018.

Extemporáneas, pero sinceras condolencias a 
la familia Cervantes García, que en fecha recien-
te sufrieron la irreparable pérdida de don Justo 
Cervantes Aragón, elevamos nuestras oraciones 
por su eterno descanso, hoy ya al lado de su en-
trañable esposa Doña Mari García, Que en Paz 
Descanse.

Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos 
el escucharnos en las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, es-
cuchar nuestro programa “Muéganos Huamant-
lecos”, las transmisiones especiales de corridas 
de toros en vivo de la temporada grande, desde 
la monumental Plaza “México”, las que se den en 
Tlaxcala; además los domingos escuchen nues-
tra transmisión de la Misa Dominical desde la 
Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, 
y la Parroquia de San Luis Obispo en Huamant-
la; feliz mes de enero de 2018, año de bastante 
efervescencia política electoral.  ¡Hasta Moxtla!.

Por ello, hace falta 
desterrar de nues-
tros abecedarios 
cualquier muestra 
de indiferencia o pa-
sividad. Para empe-
zar, quizás debamos 
bajar de los pedes-
tales para propiciar 
lenguajes concilia-
dores y verdadera-
mente auténticos. 
No podemos seguir 
desvirtuándolo to-
do. Ya está bien de 
tanta farsa, de tan-

to sufrimiento injusto, en contextos sociales hi-
pócritas, que todo lo relativizan, hasta la propia 
verdad, unas veces desentendiéndose de ella, otra 
rechazándola. En consecuencia, es el momento 
de hablar profundo y claro, de ejercer la mode-
ración y de evitar el aumento de tensiones, más 
allá de todas las heridas y de nuestras discordias. 
Nos hace falta confl uir armónicamente, los unos 
en los otros, y así poder avanzar hacia otras at-
mósferas de alcance más universal entre sabe-
res y operatividad. Por otra parte, no se debe di-
fi cultar con muros,  ni tampoco con armas, el an-
dar de tantas mujeres y hombres valientes que 
arriesgan a diario sus vidas alrededor del mun-
do por la paz y la protección de vidas. Respeté-
monos como ciudadanos, como hombres del pla-
neta, como humanidad en defi nitiva. 

Venga a nosotros, a todas las lenguas y razas, la 
cultura del abrazo. Vociferémosla y empleémo-
nos a fondo en ella. Son tantas las personas ne-
cesitadas de ayuda humanitaria que, hasta una 
simple caricia, nos ayuda a disminuir las hostili-
dades que, entre todos, nos hemos generado. Es 
una lástima que los seres más indefensos, como 
pueden ser los niños, se conviertan en objetivo de 
confl ictos, sin piedad alguna. Esta brutalidad no 
puede normalizarse. Estamos obligados a inter-
venir y a comprometernos por otro cosmos más 
habitable, o sí quieren, más de todos y de nadie. 
Salgamos de este estado salvaje y no activemos 
relaciones de conveniencia, sino de convivencia 
con la fuerza del amor. Seamos responsables y 
que, lo que cuente para nosotros, sea el ser hu-
mano sobre todo lo demás. Para desgracia nues-
tra, nos hemos dejado adoctrinar por intereses 
mundanos, y así no podemos establecer alianzas, 
que conllevan ser un todo y para todos. A veces 
nos movemos tan endiosados que olvidamos que 
nos necesitamos y que requerimos de la coopera-
ción colectiva. Por eso, es saludable siempre re-
fl exionar, reunirse y unirse alrededor de colec-
tivos en los que impere la justicia y la coherencia 
de planteamientos. Ahí están los ejemplarizan-
tes setenta años de contribuciones al desarrollo 
económico y social de América Latina y el Cari-
be, toda una escuela de pensamiento especiali-
zada en el examen de las tendencias económicas 
y sociales a mediano y largo plazo, siguiendo los 
cambios de la realidad económica, social y polí-
tica, regional y mundial. 

Desde luego, en esa cultura del abrazo que he-
mos de activar a todas horas de nuestra vida, el 
mundializado planeta requiere de moradores y 
líderes capaces de superar las diferencias, jun-
to a sistemas educativos que den prioridad a las 
personas como agentes de paz. Sin duda, el po-
der transformador de la educación es vital, sólo 
hay que ver, como día tras día, cambia la suerte 
de muchas personas gracias a las oportunidades 
que ofrece el aprendizaje. Desde luego, si en ver-
dad queremos cambiar las mentalidades y pro-
gresar, hay que trabajar en este sentido sociali-
zador. Nadie se puede quedar en las barreras de 
la ignorancia. Será discriminatorio y desprovis-
to de moral. Nos conviene, por tanto, esforzar-
nos en proyectos reintegradores, pues todos he-
mos de planifi car conjuntamente el futuro, ba-
jo una estética colaboración solidaria. Esto nos 
exige que revisemos seriamente nuestro estilo 
de vida, que ha de ser cuando menos más de ge-
nuina donación, tanto hacia la naturaleza como 
hacia nuestro espíritu de relación. Precisamen-
te, una de las pobrezas más hondas que sufrimos, 
es la falta de vínculos para poder hermanarnos 
en esa gran familia humana que todos deman-
damos por innata necesidad. No olvidemos que 
nada somos sin los demás. Pensemos que no hay 
avance pleno sin esa concordia de aportes gene-
rosos en favor del desarrollo de todas las culturas 
y de todos los cultos. ¡Abracémonos hasta trans-
formarnos en alma! Seguramente sea cuando el 
mundo cambie, porque será cuando bajaremos 
a la realidad que nos circunda; la de nuestra pro-
pia conciencia, que es aquello por lo que vivimos, 
pensamos y sentimos.

corcoba@telefonica.net

Cabañuelas 
2018

Apuesta por una 
cultura del abrazo
Es tiempo de activar 
los buenos propósitos. 
De ponerse en camino. 
De hacer camino. 
De sentirse camino. 
De caminar con la 
compasión como 
apoyo. Hay que dejarse 
cultivar para poder 
crecer en nuevos 
horizontes, mediante 
el redescubrimiento 
de cada cual 
colectivamente. Tenemos 
que hermanarnos. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

Ya para entonces estaremos a un paso del 
inicio de las Fiestas de Carnaval 2018, que 
en Tlaxcala se celebrarán del nueve al tre-
ce de febrero. Y es que al siguiente día 14 
de febrero, día del “Amor y la Amistad” 
Será miércoles de Día de San Valentín, y 
“Miércoles de Ceniza, que ese mismo 14 
de febrero. De ahí los viernes de Cuares-
ma nos llevarán a la Semana Santa, que de 
acuerdo al calendario será del 25 de marzo 
al primero de abril, en plena primavera.
Luego entonces ante la cercanía de las fi es-
tas de Carnestolendas, ya es hora de des-
empolvar esos vistosos y hermosos tra-
jes de “huehues” de las diferentes cama-
das y regiones de Tlaxcala.
Para quienes gustan de viajar en días de 
Carnaval al jacarandoso y hermoso Puer-
to de Veracruz, se anuncia su Carnaval 
del siete al trece de febrero, “El Carnaval 
más alegre del mundo”. Allá donde “ha-
cen su nido las olas del mar” esos extraor-
dinarios temas de la inspiración del des-
aparecido “Flaco de Oro” Agustín Lara.
Y Tlaxcala, tierra de toros y toreros, no se 
detiene en su fi esta brava, y es que cerró 
el 2017 con evaluaciones en las escuelas 
taurinas, tienta de vaquillas en la “Ran-
chero Aguilar” de Tlaxcala, en su convi-
vio de fi n de año en la que estuvieron pre-
sentes los matadores Sergio Flores, Uriel 
Moreno “El Zapata” José Luis Angelino.

En Huamantla, Rafael Gil “Rafaeli-
llo” evaluó a sus alumnos en la Plaza de 
Toros “La Taurina” Fernando de los Re-
yes “El Callao” en donde los asistentes, 
los evaluados y el maestro quedaron sa-
tisfechos por el buen avance que han te-
nido los chavales, con ansias de toreros.

En Apizaco, la escuela taurina también 
tuvo actividad, la Plaza de Toros Monu-
mental Rodolfo Rodríguez “El Pana”.

Un cuarto de entrada, una becerra de 
Altagracia, buena, lidiada a la usanza por-
tuguesa y seis erales a la usanza españo-
la, los cinco primeros de Vicencio y uno 
de Cocinillas como cierra plaza, todos de 
buena presencia y que en general dieron 
opciones a los toreros

Para los niños: Juan Pablo Ibarra, Ro-
berto González, y los aspirantes a noville-
ros: Luis Martínez, vuelta; Fernando So-
sa, ovación en el tercio; Jesús Sosa, ova-
ción en el tercio; Sebastián García, oreja; 
Roberto Benítez, oreja Emiliano Benítez, 
ovación en el tercio.

Al inicio la gente sacó al maestro Je-
sús Villanueva y a los muchachos al ter-
cio  para aplaudirles.

Pero la reportera taurina, ahora nos 
trae noticias frescas de este 2018, que 
inicia con la extraordinaria corrida de la 
que se habla ya en todo el país, la del 20 
de enero en la hermosa Plaza de Toros 
Jorge Aguilar “El Ranchero”, en la capi-
tal tlaxcalteca donde se anuncia un cartel 
de verdadero postín, con el mano a ma-
no del español Julián López “El Juli” y el 
tlaxcalteca fi gura del momento en el to-

reo internacional Sergio Flores, con to-
ros de la ganadería de Barralva. Un car-
tel que desde aquellos comentarios que 
surgieron en la Plaza “México”, como re-
guero de pólvora, los taurinos ya pregun-
taban en las redes sociales la certeza del 
festejo y donde y cuando iniciaba la ven-
ta de boletos, que ya se está dando desde 
el pasado miércoles tres de enero.  Pero 
que de acuerdo a lo que se informó en la 
rueda de prensa, en solo un día se agota-
ron boletos generales de sol y sombra y 
barrera de primera fi la, pero todo parece 
indicar que el boletaje está casi agotado.

Un saludo, a los amigos empresarios 
Carlos Tamayo, Sergio Hernández y Pa-
blo Álvarez, que han confeccionado este 
cartel que no tiene desperdicio alguno, y 
que desde ahora tienen asegurado un lle-
no total de la Ranchero Aguilar, porque 
ya hay familias enteras de toda la repú-
blica confi rmando su presencia en Tlax-
cala el próximo sábado 20 de enero, a las 
cinco de la tarde cuando suenen parches 
y metales. Desde luego les informaremos 
en esta columna, en el programa de radio 
de los viernes “Formafi cion Radio” a las 
8:30 de la noche y en nuestro programa 
de “Muéganos Huamantlecos” a través 
de las diferentes radiodifusoras de “Gru-
po Begaalfe Comunicaciones”.

Pero ya desde ahora se tiene un esti-
mado de la derrama económica que de-
jará a la capital esta primera corrida del 
2018, y que se espera de poco más de cin-
co millones de pesos, aunado a ella habrá 
actividades paralelas como es la presenta-
ción de un libro, así como una Expo Ven-
ta Artesanal Taurina, con la presencia de 
artesanos taurinos de nuestra Huamantla 
“Pueblo Mágico”, quienes cada fi n de se-
mana se instalan en el Parque Juárez, pa-
ra la atención al turismo nacional e inter-
nacional que nos visita, aunado a realizar 
visitas a diversos estados de la República.

Durante la conferencia de prensa, el 
diestro tlaxcalteca Sergio Flores se mos-
tró ilusionado por torear ante sus paisa-
nos y hacerlo junto a una fi gura mundial 
como Julián López “El Juli” y prometió 
pelearle las palmas toda la tarde.

Tamayo apuntó que este esfuerzo con-
junto entre Sergio Hernández y Pablo Ál-
varez y él mismo darán a Tlaxcala una co-
rrida de importancia mundial.

En la presentación contaron con el apo-
yo de las autoridades municipales y esta-
tales y en el  estrado el secretario de turis-
mo del estado, Roberto Núñez, el secre-
tario de cultura del estado, Juan Antonio 
González, y el contador Luis Mariano An-
dalco director del Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino.

Un saludo y felicitación al matador tlax-
calteca Uriel Moreno “El Zapata” que se 
presentó en Colombia este domingo siete 
de enero, donde con tres cuartos de entra-
da en la Plaza de Toros “César Rincón” en 
Duitama, Boyaca Colombia, con buenos 
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Sobre el cuerpo  
de seguridad
Incluso, con anterioridad señaló que por él 
no habría problema en cambiar al cuerpo de 
Seguridad conformado por 23 policías, sin 
embargo, aún no hay avance sobre el asunto.
Hugo Sánchez

Brigadas 
cortafuegos

Trabajará
coordinado

Cabe señalar que las brigadas cortafuego 
de la Conafor y los municipios aledaños al 
Parque Nacional Malinche, evitaron que 
el número de incendios fuera mayor este 
año, debido a que se instaló el marco de 
coordinación a inicios del año pasado.
Gerardo Orta

Es por ello que manifestó que la Conafor 
trabajará de cerca con el gobierno estatal para 
atender cualquier reporte del 911 y a través 
de los municipios para verifi car si se trata de 
alguna quema agrícola o forestal para enviar las 
brigadas más cercanas.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /Síntesis

Del 1 de enero a la fecha, la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) ha registrado ocho incendios, 
siete de ellos en el Parque Nacional Malinche, 
principalmente en las zonas que corresponden 
a los municipios de; Teolocholco, Tetlanohcan, 
Zitlaltepec y Teacalco, al parecer ocasionados por 
fogatas mal apagadas de las personas que acudie-
ron a vacacionar en este lapso.

El jefe del Departamento de Protección, Ju-
lián Pérez Ríos, informó que el incendio de ma-
yores dimensiones se registró el pasado seis de 
enero, mismo que causó una afectación de 47 hec-
táreas de pastizal.

Refi rió que dicho incidente se registró en el pa-
raje denominado El Páramo de Altura, en la lo-

Afectan incendios
51.5 has., Malinche
En lo que va del 2018, la Conafor ha registrado 
ocho incendios, siete de ellos en el Parque 
Nacional Malinche, en áreas de 4 municipios

Se registraron
en 2017, 376
incendios 
forestales

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con el reporte 
anual de incendios elabo-
rado por ofi cinas centrales 
de la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor), el estado de 
Tlaxcala concluyó el ejercicio 
2017 con un total de 376 in-
cendios forestales que afecta-
ron a 2 mil 395.36 hectáreas, 
en su mayoría de pastizales.

Los datos estadísticos que 
publicó la dependencia a pro-
pósito del inicio del año, indi-
caron que Tlaxcala se ubicó 
en la posición número nueve 
a nivel nacional en lo que res-
pecta a la incidencia de fue-
go en los bosques.

El estado se ubicó por en-
cima de Hidalgo que termi-
nó el periodo enero-diciembre con 303 con-
fl agraciones y por debajo de Chiapas con 390 
episodios.

En el apartado de entidades con mayor su-
perfi cie afectada, Tlaxcala no fi gura entre las 
diez con mayor afectación, la cual está lidera-
da por Jalisco con 189 mil 814 hectáreas con 
daños y en el sótano se ubica Michoacán con 
14 mil 490 hectáreas.

Esas cifras no se comparan a las 2 mil 395.36 
hectáreas que registró la entidad tlaxcalteca 
en los doce meses del ejercicio anterior.

De ese total, mil 779 corresponden a her-
báceo; 90.75 de herbolado adulto; 187.97 de 
renuevo; y 337.20 de arbustivo.

A nivel nacional se registraron 8 mil 896 
incendios con un total de 726 mil 361 hectá-
reas afectadas, la mayoría de material herbá-
ceo con 502 mil 648 hectáreas.

El número de incendios que registró Tlax-
cala durante el ejercicio 2017, fue inferior al 
del 2016 cuando hubo más de 400 episodios, 
no obstante que se esperaba que el número 
incrementaría en el ejercicio anterior, a par-
tir de la tendencia que se evidencio durante 
la primera mitad del año.

Cabe señalar que las brigadas cortafuego de 
la Conafor y los municipios aledaños al Par-
que Nacional Malinche, evitaron que el nú-
mero de incendios fuera mayor este año, de-
bido a que se instaló el marco de coordinación 
a inicios del año pasado.

Se prevé que para el ejercicio 2018 se esta-
blezca la misma estrategia para poder mante-
ner baja la incidencia de incendios.

El presidente de Tequexquitla,  reconoció que una de las 
demandas de la población es contar con empleo.

Luego de la presunta destitución del Secretario del 
Ayuntamiento de Amaxac, Gilberto Juárez Sánchez.

De acuerdo con el reporte anual de la Conafor, Tlaxca-
la concluyó en 2017 con 376 incendios forestales.

El incendio de mayores dimensiones se registró el pasado seis de enero, mismo que causó una afectación de 47 hectáreas de pastizal en la Malinche.

Busca edil de
desarrollo para
Tequexquitla

Regresa el
Secretario
de Amaxac

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Tequexquitla, Óscar 
Vélez Sánchez reconoció que una de las deman-
das de la población es contar con empleo, por lo 
que avizoró que para este año la llegada de in-
dustrias sea un hecho, lo que signifi cará el desa-
rrollo económico del lugar que cuenta con 900 
hectáreas disponibles para los hombres de ne-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

Luego de la presunta destitución del Secretario 
del Ayuntamiento de Amaxac, Gilberto Juárez 
Sánchez, tras un confl icto por la inseguridad que 
se vive en la demarcación, pobladores asegura-
ron que ya regresó a laborar.

Es de recordar que la madrugada del pasado 
cinco de diciembre, una riña entre hombres en 
estado de ebriedad dejó como saldo el homicidio 
de un masculino de la tercera edad, y presunta-
mente elementos de la policía municipal deja-
ron escapar a uno de los probables responsables.

Es por ello, que pobladores inconformes se re-
unieron la tarde de este martes, frente al edifi cio 
de la presidencia municipal, exigieron al edil la 
destitución de todo el cuerpo de seguridad, in-

calidad poblana de Canoa, mis-
mo que comenzaba a propagar-
se en los límites con Tlaxcala.

Ante esta situación, la briga-
da de la Coordinación General 
Ecología (CGE) Eco 1, acudió en 
apoyo con doce personas y 19 
voluntarios de la comunidad de 
San Isidro Buensuceso, para sofocar el siniestro.

El reporte fue recibido a las 6:59 horas del pa-
sado seis de enero y logró sofocarse a las 11:00 ho-
ras del siete de enero, debido al tiempo de tras-
lado de tres horas con 30 minutos de la base de 
la brigada hasta el lugar del suceso.

Ya que no había forma de llegar al lugar por la 
inexistencia de un camino para trasladar equipo 
especializado o camionetas, las brigadas traba-
jaron de manera manual y generaron 4 mil 150 

metros de brechas corta fuego.
La probable causa del incen-

dio fue una fogata mal apagada, 
por lo que hizo un llamado a los 
ciudadanos para extremar pre-
cauciones cuando hagan uso del 
fuego o visiten las zonas bosco-
sas del estado a fi n de evitar es-
te tipo de incidentes.

A nivel estatal se han registra-
do un total de ocho incendios en 
lo que va del año, con una afec-
tación de 65 hectáreas, la ma-
yoría causadas por fogatas mal 
apagadas o quemas agrícolas.

Es por ello que manifestó que 
la Comisión Nacional Forestal, 
trabajará de cerca con el gobier-
no estatal para atender cualquier 
reporte del 911 y a través de los municipios pa-
ra verifi car si se trata de alguna quema agrícola 
o forestal para enviar las brigadas más cercanas 
a combatir el incendio forestal.

De acuerdo con el reporte anual 
de incendios por la Conafor

cluido su director Erick López Morales, además 
del secretario del Ayuntamiento Gilberto Juárez 
Sánchez, respectivamente; petición que fue apo-
yada por el alcalde Faustino Carín Molina Cas-
tillo, por lo que supuestamente ambos jefes fue-
ron despedidos.

Sin embargo, pobladores de Amaxac confi r-
maron el retorno de Gilberto Juárez Sánchez al 
acudir a realizar diversos trámites a la alcaldía, 
lo que generó su molestia al considerar la acción 
como “una burla”.

Ante esta situación, los pobladores inconfor-
mes no descartaron convocar y realizar una nueva 
manifestación en las inmediaciones de la presi-
dencia municipal, con el objetivo de que el alcalde 
explique la situación laboral de Juárez Sánchez.

Es de recordar que después de dicho confl ic-
to y al quedarse acéfala la Dirección de Seguri-
dad Pública del municipio, la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) se encarga de vigilar dicho 
territorio.

Por lo que después de un mes del confl icto, 
el presidente municipal Faustino Carín Molina 
Castillo no ha designado al nuevo encargado de 
la Seguridad ni establecido una fecha para ello.

Incluso, con anterioridad señaló que por él no 
habría problema en cambiar al cuerpo de Segu-
ridad conformado por 23 policías, sin embargo, 
aún no hay avance sobre el asunto.

gocios que busquen asentarse 
en Tlaxcala.

Indicó que el año pasado, fue 
evidente la llegada de una em-
presa de deshidratación de de-
sechos orgánicos, que propor-
cionará unos 120 empleos que 
es lo que la población requiere 
“empleo, eso es lo que nos piden 
los pobladores”.

Vélez Sánchez, externó que 
se realizó la gestión para la edifi -
cación de una empresa que trae 
120 empleos, esto con el apoyo 
de gobierno del estado que es quien les apoya pa-
ra tramitar la normatividad que se exige tanto en 
lo local como la federación.

Abundó que han cumplido, por lo que “segui-

remos buscando industria, estamos rodeados de 
dos parques industriales, Audi, Oriental de la In-
dustria Militar. Vamos a buscar que la federación 
y el gobierno del estado nos impulsen y que los 
inversionistas volteen a vernos yo cuento con un 
aproximado de 900 hectáreas propiedad del mu-
nicipio para que haya asentamiento industrial”.

Por lo anterior, expuso que están invitando a 
los empresarios a que lleguen a ese municipio que 
ya se cuenta con la primera industria.

Ahondó que existe la posibilidad de brindarle 
a los habitantes que mejoren su calidad de vida 
con el arribo de empresas.  El edil externó que al 
permitir el asentamiento de industria, será siem-
pre y cuando se cumpla con todos los requisitos 
y normatividad que marcan las instancias tanto 
locales como federales y con respeto a las nor-
mas ofi ciales mexicanas (NOM).

4
mil

▪ 150 metros de 
brechas corta 

fuego es lo que 
trabajaron las 

brigadas

6
de enero

▪ fue el incen-
dio de mayores 

dimensiones 
registrado

47
hectáreas

▪ de pastizal es 
lo que afecto el 
mayor incendio

376
incendios

▪ forestales es 
el total con el 
que concluyó 

Tlaxcala en 
2017.

2
mil

▪ 395.36 hectá-
reas fueron lo 
que afectaron 

y en su mayoría 
pastizales.

Seguiremos 
buscando 

industria, esta-
mos rodeados 

de dos parques 
industriales, 

Audi, Oriental 
de la Industria 

Militar
Óscar Vélez

Alcalde
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Reportan 
robo de pilas

Alcalde partió la rosca

Al tiempo que Fernández Pallares destacó 
que muchas de las denuncias ciudadanas por 
lámparas que no encienden, se debe al robo 
de pilas que han alcanzado las 40 en Ciudad 
Judicial, diez en Apizaquito mientras que en el 
libramiento se han hurtado todas.
Redacción

Más tarde, en presencia del presidente Tomás 
Orea se llevó a cabo la tradicional partida de 
rosca, donde cientos de niños se formaron de 
la mano de sus padres para recibir su rosca y 
posteriormente el juguete que les obsequió el 
alcalde. 
Para cerrar el evento, las pequeñas partieron 
la piñata que fue pensada solo para ellas y 
contenía juguetes exclusivos de su género, 
también los niños partieron su piñata con 
juguetes seleccionado para ellos. 
Redacción

Se reajustaron 
cuotas
En este sentido el tesorero municipal, 
Tecoapacho Rodríguez mencionó que para 
este 2018, por indicaciones del alcalde 
Gelacio Sánchez Juárez, únicamente 
los impuestos incrementaron el índice 
inflacionario, toda vez que el salario mínimo 
subió en diez por ciento, por ende se tuvieron 
que reajustar las cuotas.
Hugo Sánchez Mendoza

Buscarán realizar ferias del empleo más especializadas 
para la población de Tetlanohcan.

Vinculan a 225 
pobladores de 
Tetlanohcan

Sustituirán 
en Apizaco 
pilas por cable 
en luminarias 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El director de empleo del municipio de Tetlano-
hcan, Rafael Ocotécatl Garza, informó que en el 
2017 se lograron vincular a 225 pobladores a un 
trabajo formal en diversas empresas de la zona.

En este sentido, el funcionario municipal es-
pecificó que lo anterior se logró en las más de 18 
ferias del empleo efectuadas, las cuales realizan 
con el objetivo principal de generar reclutamien-
to masivo para las empresas instaladas en la zona 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de ofrecer un mejor servicio de iluminación 
en Apizaco, y en atención a reportes ciudadanos, 
el director de Imagen Urbana, Gabriel Fernández 
Pallares, dio a conocer que en próximos días dará 
inicio a la sustitución de pilas que ya han reba-
sado su vida útil, por cable, en lámparas solares, 
generando así un ahorro de 3 millones de pesos.

El funcionario, detalló que cambiar las pilas 
de aproximadamente mil 600 luminarias, no es 
conveniente, ya que representa una inversión de 
casi 4 millones de pesos, por lo que propuso acti-
var el mencionado protocolo de mantenimiento.

Fernández Pallares explicó que las pilas de di-
chas luminarias han alcanzado su tiempo de vi-

Se superó la 
recaudación 
en Teolocholco

El presidente municipal Tomás Orea lleva alegría a cientos de niños de Zacatelco con la celebración del Día de Reyes.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El tesorero y el contador ge-
neral del municipio de Teo-
locholco, José de Jesús Te-
coapacho Rodríguez y Enri-
que Barrientos Hernández, 
respectivamente, informaron 
que los impuestos de predial 
y de agua potable únicamen-
te subieron el índice inflacio-
nario para este 2018.

Asimismo, los funciona-
rios municipales en prime-
ra instancia puntualizaron 
que en el 2017 se mantuvie-
ron las tarifas en relación con 
el 2016, sin embargo, preci-
saron que la recaudación incrementó “en el 
año que acaba de culminar, se superaron las 
expectativas en relación con el 2016 lo que se 
recaudó en predial fue lo mismo, pero en lo 
que corresponde al agua potable ahí sí hubo 
un aumento de más del 20 por ciento”, infor-
mó Barrientos Hernández.

En este sentido el tesorero municipal, Te-
coapacho Rodríguez mencionó que para es-
te 2018, por indicaciones del alcalde Gelacio 
Sánchez Juárez, únicamente los impuestos in-
crementaron el índice inflacionario, toda vez 
que el salario mínimo subió en diez por ciento, 
por ende se tuvieron que reajustar las cuotas.

De esta manera, expuso que el precio del 
servicio de agua potable pasó de 33 a 38 pe-
sos mensuales; y en lo que corresponde al pa-
go del predio urbano subió de 165 a 175 pesos, 
mientras que el predio rústico que se cobraba 
de 110 pesos ahora quedó en 124.

En este sentido, destacaron que en estos 
primeros días del 2018 se ha contado con una 
buena respuesta de los ciudadanos, ya que han 
asistido a la presidencia a pagar sus impuestos.

“Se tuvo buena aceptación por los cobros, 
porque se les explica la razón del incremen-
to, ya que no es por capricho de la administra-
ción, como lo hemos comentado la adminis-
tración no va a hacer incrementos más que los 
que corresponden a la inflación, y están con-
formes y están realizando sus pagos”, reiteró 
Tecoapacho Rodríguez.

Por último los funcionarios municipales, 
sin precisar cifras, aseguraron que para el año 
en curso se aumentará el monto total en re-
caudación en comparación con el 2017, ya que 
realizarán campañas de concientización para 
que la ciudadanía realice sus pagos. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal, encabezado por el presi-
dente Tomás Orea Albarrán, festejó con los niños 
y padres de familia zacatelquenses el tradicional 
Día de Reyes, dicho evento se realizó el pasado 
domingo en la explanada del parque municipal.

Los integrantes del ayuntamiento organiza-
ron para dicho festejo, la presentación del Ba-
llet Teonantzin en el cual se presentaron baila-
bles como la danza de la piña. Posteriormente, el 
show de payasos hizo reír a los pequeños con sus 
ocurrencias, chistes y bromas, las cuales mantu-
vieron a los niños atentos.  

Asimismo, el ayuntamiento invitó a los reyes 

Celebraron el 
Día de Reyes 
en Zacatelco
El show de payasos hizo reír a los pequeños con 
sus ocurrencias, chistes y bromas, las cuales 
mantuvieron a los niños atentos

magos Melchor, Gaspar y Baltazar, junto con dos 
ponis para que los infantes se tomaran la tradi-
cional foto del recuerdo. Mientras continua-
ban los aplausos y las risas, los niños tuvieron 
la oportunidad de hacer un recorrido en el tre-
necito por la explanada del parque municipal de 
manera gratuita.

Para amenizar intermedios, integrantes del 
ayuntamiento organizaron juegos como gallitos, 
un juego que consiste en amarrar los globos a los 
pies y el ganador es el que rompe los globos del 
contrincante, así como el juego de aros, mien-
tras que los menores y sus familiares esperaban 
la presentación de títeres titulada “Las aventu-
ras de Juanito y María”.

Más tarde, en presencia del presidente Tomás 

Orea se llevó a cabo la tradicio-
nal partida de rosca, donde cien-
tos de niños se formaron de la 
mano de sus padres para reci-
bir su rosca y posteriormente 
el juguete que les obsequió el 
alcalde. 

Para cerrar el evento, las pe-
queñas partieron la piñata que 
fue pensada solo para ellas y con-
tenía juguetes exclusivos de su 
género, también los niños par-
tieron su piñata con juguetes se-
leccionado para ellos. 

Al evento asistieron más 
de mil niños, quienes partici-
paron en diferentes activida-
des que el gobierno municipal 
preparó, encabezados por To-
más Orea, quien reconoció su 
preocupación por llevar bien-
estar a los niños y niñas y rea-
firmó su compromiso para que durante su cre-
cimiento cuenten con una vida digna.

El predial y agua potable sólo 
subieron el índice inflacionario

Para este año se aumentará el monto total de recau-
dación en comparación con el 2017, en Teolocholco.

Se estima que en marzo se vean culminados los trabajos 
de mantenimiento, informó Fernández Pallares.

da -2 años- razón por la que en varias zonas de 
la comuna, como San Luis Apizaquito, Las Lo-
mas, 16 de Septiembre, Cuauhtémoc, por men-

cionar algunas, encienden por 
menos tiempo, lo que ha gene-
rado quejas por parte de los api-
zaquenses. 

Al tiempo que destacó que 
muchas de las denuncias ciuda-
danas por lámparas que no en-
cienden, se debe al robo de pi-
las que han alcanzado las 40 en 
Ciudad Judicial, diez en Apiza-
quito mientras que en el libra-
miento se han hurtado todas.

En tanto, el director agregó, 
“si cambiamos las pilas, en dos 
años volveremos a tener el mis-
mo problema, además de la in-
versión que representa, realizar 
el cableado representa una dura-
bilidad permanente, igualmente los invito a de-
nunciar el robo de pilas”.

Asimismo, Fernández Pallares mencionó que 
dichos trabajos de mantenimiento tendrán ini-
cio en este mes y estima que en el mes de marzo 
de este año se vean culminados.

Finalmente, el servidor público expresó, “he-
mos tenido reportes de lámparas que no pren-
den, esta es la razón. Atendiendo a ello es que da-
remos inicio a este proyecto. 

sur de la entidad y apoyar a los 
jóvenes del municipio a conse-
guir su primer empleo.

“Nosotros solicitamos a los 
pobladores del municipio que 
nos vengan a dejar sus solicitu-
des de empleo, entonces a raíz 
de eso nosotros entablamos co-
municación con las empresas y 
ellos vienen por los aspirantes, 
se los llevan a realizar sus prue-
bas de reclutamiento, y ya des-
pués los vienen a dejar y nos di-
cen quienes cumplieron con el 
perfil que requieren”, indicó Oco-
técatl Garza.

En este tenor, reiteró que des-
de el inicio de la presente admi-
nistración han realizado ya más 
de 18 ferias del empleo en los que ya lograron ge-

nerar 225 trabajos bien retribuidos y con todas 
las prestaciones de Ley.

Asimismo, aseguró que en el trascurso de es-
te 2018 continuará invitando a empresas de di-
ferentes giros al municipio para que ofrezcan va-
cantes, debido que la demanda de empleos aun 
es alta en la demarcación.

Además, mencionó que buscará realizar ferias 
del empleo más especializadas debido a que en 
la gran mayoría de los empleos canalizados han 
sido para obreros o ayudantes generales “mucha 
gente ya tiene una licenciatura o una ingeniería, 
son maestros o abogados, trataremos de cubrir 
esas vacantes para que todos tengan oportuni-
dades”, explicó.

Por otro lado, destacó que ayudan a los jóve-
nes a encontrar su primer empleo debido a que 
por su falta de experiencia en el ámbito laboral 
tienen mayores dificultades para que los contra-
ten, por lo que tienen convenios con algunas em-

presas para que les brinden su primer oportuni-
dad de trabajar.

380 
juguetes

▪ fueron 
repartidos en 
la escuela pri-
maria Nicanor 
Serrano de la 

sección cuarta 

40
▪ en la escuela 

primaria 
Ignacio Zara-
goza sección 

primera, 120 en 
la primaria de 

Xochicalco

Se tuvo buena 
aceptación 

por los cobros, 
porque se les 

explica la razón 
del incremen-

to, ya que no es 
por capricho 

de la adminis-
tración.

José de Jesús 
Tecoapacho

Tesorero

Con el cablea-
do generare-

mos un ahorro 
de 3 mdp, tene-
mos proyectos 

que a largo 
plazo tendrán 
gran impacto 
en temas de 

reutilización de 
bienes. 
Gabriel 

Fernández 
Pallares
Director

Mucha gente 
ya tiene una 

licenciatura o 
una ingeniería, 
son maestros 
o abogados, 
trataremos 

de cubrir esas 
vacantes para 

que todos 
tengan oportu-

nidades.
Rafael 

Ocotécatl
Director de em-

pleo
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Datos del Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura elaborado por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), dieron a cono-
cer que los lugares de privación de la libertad de 

Tiene Tlaxcala
deficiencias en
tortura: CNDH
La entidad fue de las nueve en donde se 
revisaron 77 Fiscalías Especializadas, Unidades 
y Ministerio Público de la Federación

Para la delegación de la Conatram, hay balance negativo 
en términos de seguridad en carreteras.

Se revisaron 77 Fiscalías Especializadas, Unidades y 
Agencias del Ministerio Público de la Federación.

Registró la
Conatram,
año negativo

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para la delegación de Tlaxcala, Puebla y Veracruz 
de la Confederación Nacional de Transportistas 
Mexicanos (Conatram), el año 2017 ofreció un ba-
lance negativo en términos de seguridad en las ca-
rreteras federales del estado, debido a los asaltos 

la delegación Tlaxcala de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), incurren en factores 
de riesgo para la presencia de tortura o maltrato.

De acuerdo con el estudio del organismo na-
cional, Tlaxcala fue una de las nueve entidades 
del país en donde se revisaron 77 Fiscalías Es-
pecializadas, Unidades y Agencias del Ministe-

rio Público de la Federación.
Para el caso local, las instancias visitadas fue-

ron las siguientes:
Agencia Primera Investigadora del Ministerio 

Público Federal, de la PGR; Agencia Segunda In-
vestigadora del Ministerio Público Federal; Agen-
cia Tercera Investigadora de la Unidad de Investi-
gación y Litigación de la PGR; y la Agencia Cuar-
ta Investigadora del Ministerio Público Federal.

En lo que corresponde a la Agencia Primera 
Investigadora del Ministerio Público Federal, se 
detectó que no cuenta con registro de la entrega 
de alimentos; las áreas de aseguramiento care-
cen de instalaciones exclusivas para mujeres; y 
no lleva el registro de las comunicaciones telefó-
nicas que realizan las personas detenidas.

En esa misma sede se observó que los servi-
dores públicos no señalaron marco normativo de 
aplicación para la operación de las áreas de de-
tención; los consultorios carecen de equipo de su-
tura, material de curación y medicamentos; y el 
personal no ha recibido capacitación en materia 
de derechos humanos y prevención de la tortura.

En la Agencia Segunda Investigadora del Mi-
nisterio Público Federal, también se detectó que 
el personal no fue capacitado respecto a la pro-
tección de garantías individuales y prevención 
de la tortura.

Por su parte, en la Agencia Tercera Investiga-
dora de la Unidad de Investigación y Litigación 
de la PGR, el único renglón observado fue en tor-

no a que, no cuenta con registro de las comuni-
caciones telefónicas que realizan los detenidos.

El mismo documento establece que en el ejer-
cicio de observación, se realizó la verificación de 
las condiciones del respeto a los derechos huma-
nos de las personas privadas de la libertad rela-
cionados con el trato digno.

Si bien las sedes del estado de Tlaxcala parti-
cularmente la Agencia Primera Investigadora tu-
vieron deficiencias, la entidad fue una de las que 
menos observaciones registraron en el estudio.

y actos de corrupción de las mismas autoridades.
En entrevista, el representante de esa organi-

zación transportista, Pedro Carmona Zamora, in-
formó que las pérdidas registradas el año pasa-
do por la inseguridad y la corrupción en vías de 
comunicación federales, alcanzaron sumas mi-
llonarias.

Y es que el delito de robo a transportistas en 
carreteras fue uno de los que de acuerdo con ins-
tancias como el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), 
registró una incidencia importante en Tlaxcala.

Al respecto, Pedro Carmona Zamora desta-
có que de un estimado de 100 camiones de car-
ga que son asaltados o robados, únicamente diez 
de esos ilícitos se denuncian ante las instancias 
de Seguridad Pública correspondientes.

El fenómeno, aceptó, deriva de la falta de con-
fianza en las autoridades ya que se presentan ac-

tos de corrupción, burocratismo 
y altos costos económicos para 
acceder a la justicia.

Por ejemplo, detalló, si un ca-
mión que es asaltado se somete 
al proceso de investigación co-
rrespondiente, la unidad pue-
de ser remitida a un corralón 
en donde el costo de pensión 
por día alcanza en algunos ca-
sos los 150 pesos.

Cuestionado sobre el incre-
mento a los combustibles como 
las gasolinas y el diésel, Pedro 
Carmona Zamora aceptó que si 
bien es un problema que le aque-
ja al sector transportista, lo que más le pega es la 
inseguridad que prevalece en las carreteras de 
varias entidades del país. Por ello, anunció que 

Debido a los asaltos y actos de 
corrupción de autoridades

en la próxima reunión que celebren los trans-
portistas adheridos a la Conatram con su diri-
gencia nacional en la Ciudad de México, expon-
drán los temas que aquejan al sector para emi-
tir una serie de estrategias a manera de presión 
para que se refuercen las medidas de seguridad 
en carreteras.

Hay procesos 
que se llegan a 
prorrogar has-
ta tres meses, 

entonces, el 
costo es muy 
elevado para 
que un trans-

portista pueda 
solventar esos 

gastos
Pedro Carmona

Conatram 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés de filtros fronterizos y regionales en el esta-
do, han permitido la recuperación de nueve ve-
hículos que contaban con reporte de robo.

Mediante las denuncias emitidas al servicio 
de emergencia 911, y con apoyo de herramien-
tas tecnológicas, dio como resultado la recupe-
ración de dos tracto camiones de la marca Inter-
national, modelos 2005 y 1998, cada uno de co-
lor blanco; así como dos camiones Freightliner 
caja cerrada, modelos 2014 y 2002, ambos de co-

Policía estatal 
localizó nueve 
unidades
En Papalotla, Apizaco, Yauhquemehcan, 
Huamantla, Cuapiaxtla, Nativitas, Domingo 
Arenas, Nanacamilpa y Zitlaltepec

Recupera  
PGJE una 
camioneta

La PGJE exhorta a la población en general a denunciar 
vehículos abandonados.

La policía estatal recupera, a inicios de año, nueve unidades con reporte de robo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los recorridos estratégicos de la Policía de In-
vestigación adscrita a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) permitieron re-
cuperar una camioneta que cuenta con repor-
te de robo en la entidad, por lo que fue puesta a 
disposición del Agente del Ministerio Público 
para los trámites legales a los que haya lugar. 

La recuperación de la unidad ocurrió cuan-
do los oficiales investigadores realizaban re-
corridos de inspección en diferentes zonas del 
estado, con el propósito de inhibir cualquier 
conducta delictiva.

De esta manera, la tarde del siete de ene-
ro, los policías fueron informados a través del 
servicio de emergencias 911, que una persona 
del sexo masculino se percató que su camio-
neta que fue robada un día antes, circulaba en 
el municipio Ixtacuixtla.

Con esta información, los adscritos a la PGJE 
se trasladaron a la demarcación en mención, 
específicamente en la comunidad de San Die-
go Xocoyucan; donde observaron una camio-
neta estacionada marca Nissan, color blanco, 
con caja seca y con placas de circulación par-
ticulares del estado de Tlaxcala, cuyas carac-
terísticas físicas corresponden a las de la uni-
dad robada.

Asimismo, alrededor de la camioneta se en-
contraban tres individuos, quienes al notar la 
presencia de los investigadores emprendieron 
la huida, incluso realizaron detonaciones de 
arma de fuego en contra de los policías.

Posteriormente, los oficiales realizaron una 
inspección a la camioneta, al tiempo que re-
cabaron los numerales de identificación ve-
hicular, y verificaron el reporte.

Denuncias 
al 911
Mediante las denuncias emitidas al servicio de 
emergencia 911, y con apoyo de herramientas 
tecnológicas, dio como resultado la 
recuperación de dos tracto camiones de la marca 
International, modelos 2005 y 1998, cada uno de 
color blanco; así como dos camiones Freightliner 
caja cerrada, modelos 2014 y 2002, ambos de 
color blanco.
Redacción

lor blanco.
Asimismo, se localizó un trac-

to camión marca Kenworth, co-
lor blanco con franjas naranja 
a la altura de la defensa y salpi-
cadera con caja seca, luego de 
que fuera robado minutos an-
tes sobre carretera federal Mé-
xico-Veracruz, en Tequexquit-
la, así como el aseguramiento de 
dos hombres de 26 y 29 años de edad, uno pro-
veniente de Teziutlán, Puebla y el otro de Api-
zaco, Tlaxcala.

De igual forma, en Zitlaltepec se ubicó un mi-

ni Cooper, color verde obscuro, 
con placas de circulación del es-
tado de Querétaro, y asegurados 
cuatro hombres de 31, 29, 27 y 18 
años de edad, quienes momen-
tos antes habían cometido un ro-
bo a una gasolinera en el muni-
cipio de Ixtacuixtla. 

Además, se localizó en Hua-
mantla un vehículo Chevrolet, 
cabina tipo chasis, color blan-
co, con carrocería en color rojo, placas de circu-
lación particulares del estado de Puebla; en Na-
tivitas, una camioneta color azul marino, marca 
Toyota, tipo pick-up, modelo 2010; en Apizaco, 
un auto marca Volkswagen, tipo vento, modelo 
2015, color azul, placas de circulación del esta-
do de Puebla, y en Nanacamilpa, una vehículo 
marca Nissan, modelo 2013, color blanco y pla-
cas de Puebla.

Los vehículos fueron puestos a disposición de 
la autoridad competente, así como las personas 
quienes responderán por sus actos.

La unidad fue reportada robada 
24 horas antes de localizada

9
▪ los vehículos 
que contaban 

con reporte de 
robo y fueron 
recuperados 

por la CES, 
informan2

▪ tracto camio-
nes de la marca 

International, 
modelos 2005 y 
1998, cada uno 
de color blanco
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Para el edil uno de los objetivos para este año es obtener 
la denominación de Pueblo Mágico.

Informó que para este año logró gestionar 30 millones de 
pesos para Imagen Urbana del primer cuadro.

Participación 
ciudadana

En el tema de la 
seguridad, manifestó 
que se ha buscado 
atacar desde diferentes 
vértices: 

▪ Por lo que el trabajo 
social, cultural y depor-
tivo, serán fundamenta-
les en este segundo año 
de gobierno.

▪ Su administración 
reforzará las activi-
dades conjuntas con 
los ciudadanos, con la 
intención de fortalecer 
los valores a fi n de 
mejorar las condiciones 
sociales en Zacatelco.

▪ Destacó que desde 
el primer día de su 
gestión, le apostó a 
la Seguridad con la 
adquisición de unida-
des, equipamiento, de la 
corporación y capacita-
ción de los policías.

Recursos extraordinarios

El munícipe indicó que en breve el municipio 
comenzará a ejercer los recursos extraordinarios 
que gestionó desde el año pasado, pues existen 
varios proyectos que requiere el municipio como: 
la carretera que conduce a la autopista Tlaxcala - 
Puebla, construir el proyecto de Sendero Seguro, 
entre otros temas urgentes para Zacatelco.
Juan Flores

12.ENTREVISTA MARTES
9 de enero de 2018. 

Tlaxcala, Tlaxcala . 
SÍNTESIS

Tomás Orea:
Prioridad

la seguridad,
turismo y 

gestión
Este año será una prioridad la Seguridad, el 

fortalecimiento al Turismo y la gestión de recursos 
extraordinarios, por lo que el alcalde anunció una 

inversión de 30 millones de pesos para el primer cuadro 
de la comuna

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El alcalde de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán ase-
guró que en este año será una prioridad la Segu-
ridad, el fortalecimiento al Turismo y la gestión 
de recursos extraordinarios, por lo que anunció 
la inversión de 30 millones de pesos para el pri-
mer cuadro.

Expresó que uno de los objetivos para este año 
es obtener la denominación de Pueblo Mágico, 
para lo cual se han invertido recursos importan-
tes para mejorar la imagen de la comuna, además 
de diferentes acciones para recuperar los princi-
pales atractivos del Corazón del Sur.

En este sentido, informó que para este año lo-
gró gestionar 30 millones de pesos para Imagen 
Urbana del primer cuadro, que abarca obras de 
drenaje, mejoramiento de áreas que abarcan el 
mercado municipal, alumbrado subterráneo, en-
tre otras acciones.

Indicó que las acciones iniciarán durante los 
primeros tres meses del año, toda vez que ges-
tionará ante el gobierno del estado, otros recur-
sos adicionales.

Orea Albarrán manifestó que el tema de Turis-
mo es como una “misión” para este año, pues lue-
go de diversos trabajos el municipio logró avanzar 
a la siguiente etapa para buscar la denominación.

Es por ello que manifestó que buscará gene-
rar las condiciones para que Zacatelco se Pue-
blo Mágico, como acciones en materia de obras 
e impulso al rescate de las tradiciones y cultura.

Hizo énfasis en que la cercanía con Val’Quirico, 
llevó a idear estrategias para lograr la permanen-
cia del turismo en el estado, pues los visitantes 
solo son “capturados” durante tres horas.

Es por ello que desde el año pasado se mejora-
ron algunas calles que conducen a este lugar, pa-
ra establecer conexiones, que permitan la llegada 
de turismo al municipio de Zacatelco.

El alcalde de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán aseguró que aparte de los programas sociales, este año será prioridad la Seguridad, el fortalecimiento al Turismo y la gestión.

A este respecto, indicó que se buscarán explo-
tar los diferentes atractivos naturales que fueron 
rehabilitados desde el año pasado, así como la ri-
queza gastronómica, como el cacao y el pan con 
helado, el retablo de la parroquia de Santa Inés, 
que es uno de los más hermosos de la República.

Incluso adelantó que para rescatar estos atrac-
tivos, la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), elaboró un libro que recopilará la 
historia de Zacatelco, desde el general Domingo 
Arenas, hasta las tradiciones culturales como los 
“Chivarrudos”, que son patrimonio de los zaca-
telquenses, que permitirá dar proyección a nivel 
nacional y en el extranjero.

Necesaria la participación ciudadana
Orea Albarrán, manifestó que el tema de la in-
seguridad se ha buscado atacar desde diferen-
tes vértices, por lo que el trabajo social, cultural 
y deportivo, serán fundamentales en este segun-
do año de gobierno.

En este sentido, sostuvo que su administra-
ción reforzará las actividades conjuntas con los 
ciudadanos, con la intención de fortalecer los va-
lores a fi n de mejorar las condiciones sociales en 
Zacatelco.

Destacó que desde el primer día de su gestión, 
le apostó a la Seguridad con la adquisición de uni-
dades, equipamiento, de la corporación y capaci-
tación de los policías, pero aunque ha sido impor-
tante el trabajo, los ciudadanos también pueden 
colaborar para recomponer y mejorar el tejido 
social desde sus hogares.

Es por ello que manifestó que desde el seno 
de familia se pueden recuperar los valores para 
evitar la delincuencia juvenil, pues indicó que el 
tiempo de calidad puede disminuir problemas 
como el vandalismo.

En tanto, externó que el municipio goza de la 
gobernabilidad necesaria para que siga el rumbo 
del progreso, por lo que mediante el trabajo en 

Tomás Orea
Alcalde

Todos los 
ciudadanos pueden 

colaborar en el 
mejoramiento de 
la Seguridad, está 

en nuestras manos, 
todos podemos 
ser vigilantes y 

estar comunicados 
con seguridad 
para erradicar 
la violencia e 

inseguridad en el 
municipio

conjunto, en este año se podrán concretar gran-
des proyectos para un mejor municipio “hemos 
hecho gestiones importantes y con la colabora-
ción de todos el próximo año nos irá mejor”.

De igual manera, indicó que en este rubro tam-
bién se ha trabajado de cerca con los ciudadanos, 
mediante la conformación de los grupos de veci-
nos vigilantes, quienes son incentivados median-
te eventos deportivos, para fomentar el fortale-
cimiento del tejido social.

De tal suerte que manifestó que todos los ciu-
dadanos pueden colaborar en el mejoramiento 
de la Seguridad, “está en nuestras manos, todos 
podemos ser vigilantes y estar comunicados con 
seguridad para erradicar la violencia e inseguri-
dad en el municipio”.

En este orden de ideas, indicó que en Zaca-
telco existen más de 40 grupos de vecinos vigi-
lantes y el objetivo es fortalecer la participación 
ciudadana este año.

Labor de gestión hasta el último día de su gobierno
Tomás Orea, indicó que la gestión será el “sello” 
de su administración, por lo que trabajará en es-
te sentido hasta el último momento para gene-
rar benefi cios que impacten favorablemente en 
los ciudadanos.

Indicó que en breve el municipio comenzará a 
ejercer los recursos extraordinarios que gestionó 
desde el año pasado, pues existen varios proyec-
tos que requiere el municipio como: la carrete-
ra que conduce a la autopista Tlaxcala - Puebla, 
construir el proyecto de Sendero Seguro, entre 
otros temas urgentes para Zacatelco.



P!nk  en 
el Super 
Bowl
▪  La cantante P!nk 
será la encargada 
de entonar el himno 
de Estados Unidos, 
durante la 52 
edición del Super 
Bowl, que se llevará 
a cabo el próximo 4 
de febrero y donde 
Justin Timberlake 
encabezará el 
espectáculo de 
medio tiempo.
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Globos de Oro   
LIGERO DESCENSO
AGENCIAS. La audiencia que siguió la 
ceremonia 2018 de los Globos de Oro en 
Estados Unidos cayó a 19 millones de 
personas, desde 20 millones en 2017. El 
programa del domingo fue el segundo 
más visto en 10 años. – Especial

Andrea Duro  
MUESTRA SU BELLEZA
AGENCIAS. La actriz española Andrea Duro, 
novia del futbolista Javier "Chicharito" 
Hernández, compartió una fotografía al 
natural. Sus seguidores destacaron su 
belleza natural. La fotografía ya tiene 
más de 44 mil "me gusta".  – Especial

Oprah 
LA QUIEREN DE  

PRESIDENTA
AGENCIAS. El discurso de 

Oprah Winfrey en la 
premiación de los Globos 

de Oro hizo que algunos 
de sus seguidores y otras 
celebridades pidieran su 

postulación a la carrera 
presidencial. Así se creó 
en las redes el  hashtag 

#Oprah2020. – Especial

G. Paltrow 
ANUNCIA SU 
COMPROMISO
AGENCIAS. La actriz de 
45 años anunció su 
compromiso con un 
adelanto en Instagram 
de la que será la portada 
de su revista Goop. En 
ella ambos parecen 
abrazados en una 
fotografía en blanco y 
negro. – Especial
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El año en el mundo de los 
espectáculos inició con nuevas 

demandas por abuso sexual y, el 
pasado fin de semana, los Globos 

de Oro se convirtieron  en anuncio 
espectacular contra el problema. 3

ACOSO SEXUAL

ENCARAENCARA
EL 2018
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BRUNO MARS Y CARDI B 
UNEN SUS VOCES EN 
VERSIÓN DE “FINESSE”
Por Notimex

El cantante Bruno Mars hizo equipo con 
la estrella revelación del hip hop, Cardi B, 
para realizar una versión del tema “Finesse”, 
incluido en su tercer disco.

El tema ya está disponible en todas las 
plataformas digitales además grabaron un 
video musical del mismo, el cual a solo cinco 
días de su estreno ya cuenta con más de 39 
millones 434 mil visualizaciones en YouTube.

El disco de Bruno Mars, “24K Magic” fue 
nominado al Grammy, cuya 60th entrega 
anual se efectuará el próximo 28 de enero en 
la ciudad de Nueva York, en el cual también 
compite con su sencillo del mismo nombre 
como Grabación del Año y con “That’s what I 
like”, por Canción del Año.  Además de dichas 
nominaciones, se incluye en las categorías de 
R&B entre ellas Mejor Acto R&B.

Estamos sa-
tisfechos con 
el resultado. 

Estas cancio-
nes represen-

tan a cabalidad 
nuestra 

propuesta. 
Sentimos que 
alcanzamos la 
sonoridad que 

estábamos 
buscando

Massonico 
Comunicado

Franco manifestó su admiración por Guillermo Del 
Toro y opinó que el título a Mejor Director que obtuvo 
es un reconocimiento totalmente merecido 

Michel Franco 
celebra el triunfo 
de compatriotas

La banda visitará el país en las próximas semanas para 
dar a conocer su nueva propuesta musica.

La productora MaPat da claquetazo por inicio de gra-
baciones.

El cinesta mexicano reconoció el gran talento de Guillermo del Toro. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el cineasta mexicano Mi-
chel Franco, Guillermo del To-
ro es un ejemplo a seguir por su 
talento y su convicción para to-
mar riesgos, cualidades que si 
bien hasta hoy en día no lo han 
hecho merecedor del Oscar, sí 
de la consagración de películas 
como “El laberinto del fauno”.

Franco manifestó su admi-
ración por Del Toro y opinó que el título a Mejor 
Director en los Globos de Oro, que obtuvo anoche 
por su película “La forma del agua”, es un reco-
nocimiento totalmente merecido porque es una 
persona con talento especial. 

“Considero que de todo el mundo y a lo largo 
de la historia del cine, no hay alguien equivalen-
te a él, es una voz muy especial. Lo admiro y ce-
lebro este logro”, expresó Franco, uno de los jó-
venes cineastas más célebres en México.

Tras mencionar que esta distinción como mu-
chas otras que ha recibido Del Toro por su más 
reciente película, que se estrenará en México este 
viernes, Michel Franco sostuvo que resulta mo-
tivador e inspirador para los creadores mexica-
nos, “pues es un ejemplo a seguir porque nos ha 
demostrado que vale la pena tomar riesgos”.

Respecto a la posibilidad que le da este galar-
dón de obtener en marzo próximo el anhelado 
Premio Oscar, indicó que posiblemente así sea 
porque desde “El laberinto del fauno” se lo me-
recía el cineasta jalisciense .

“Se lo merecía con creces desde aquel enton-
ces y fue decepcionante que no lo ganara. Sin em-
bargo, 'El laberinto del fauno' se ha convertido 
en un clásico y todo mundo sabe que merecía el 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las mujeres empoderadas es uno de los aspec-
tos que se destacarán en “Tenías que ser tú”, 
telenovela mexicana que, bajo la producción 
de MaPat, dio pizarrazo este lunes por inicio 
de grabaciones.

“Es una historia con muchos valores y muy 
familiar. Miles de mujeres se van a identifi car 
con la protagonista porque es madre soltera. 
Hoy por hoy en el mundo, no sólo en nuestro 
país, la mujer es madre soltera por diversas 
razones”, comentó la productora.

“Ya sea porque el fulanito te dijo que no 
y te dejó con la bronca, porque te divorcias-
te, porque enviudaste o por mil razones, pe-
ro pese a todo, las mujeres tienen que salir a 
chambearle, a enfrentarse a la vida y sacar a 
sus hijos adelante”, resaltó.

“Tenías que ser tú”, dijo, es una historia de 
mujeres empoderadas, pues el personaje este-
lar, interpretado por Ariadne Díaz, se enamo-
ra y queda embarazada, pero su pareja no le 
responde. Pudo haber tomado otra decisión, 
pero decidió tener a su hija.

Ella llega a la ciudad porque es donde vi-
ve una prima, quien la convence de que aquí 
tendrá mejores posibilidades de vida y un me-
jor empleo.

Durante una pausa de las grabaciones, que 
se llevaron a cabo en un fraccionamiento ubi-
cado en el sur de esta ciudad, MaPat indicó que 
es una familia de cuatro mujeres: la abuela (Nu-
bia Martí), la hija (Ariadne Díaz), la hijita (Ana 
Paula Martínez) y la nana (Sachi Tamashiro).

Acerca de ésta última, platicó que se trata 
de una mujer, cuyo sueño es entrar a un “re-
ality” de televisión y hacerse famosa.

Aunque en 1992 la empresa Televisa pre-
sentó una telenovela bajo el mismo título, la 
productora aclaró que son historias totalmente 
distintas. Sólo tomó el nombre porque le gustó.

“Me da gusto que me hayan autorizado es-
ta novela porque es tan familiar, tan llena de 
valores, divertida y tierna. Tan como tú y tan 
como yo. Se retrata a gente de la vida diaria y 
no a estereotipos. Esta novela viene siendo co-
mo una lluvia de mayo”, subrayó.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda de rock chileno-argentina Massonico 
visitará el país en las próximas semanas para dar 
a conocer su nueva propuesta musical, a través 
del LP titulado “Morir en el intento”.

Dicho material ha sido bien recibido en sus 
países de origen, por lo que esperan que el éxito 
se repita en México, ya que la agrupación consi-
dera a éste como punta de lanza para realizar su 
lanzamiento internacional.

Massonico, conformada a principios de 2016, 
está integrada por dos chilenos y un argentino: 
Marcelo Santolín (voz y guitarra), Sebastián Va-
lenzuela (voz y guitarra), y Mauricio Valenzue-
la (batería).

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El chef mexicano Alfonso Castañeda, quien se 
considera una persona irreverente, señaló que 
le gusta provocar reacciones y sensaciones de 
varios niveles en la gente, por lo que hizo del 
chocolate un entretenimiento para adultos.

Este producto procedente del cacao, lo ha 
fusionado con tabaco y ron para ofrecer así 
una cata en la que busca simplemente que la 
gente disfrute del momento.

“Es un entretenimiento para adultos, no 
en cualquier lugar encuentras tabaco, ron y 
chocolate. Se trata de sentirnos muy bien, a 
gusto, de no tirarle tanto rollo a la gente y sí 
de propiciar que se sienta relajada y bien”, ex-
presó Castañeda.

“De eso se trata esta cata, de que la gente se 
permita otras cosas: que disfrute el chocolate 
y el tabaco les provoque una reacción o sen-
sación a nivel nasal para que el tema de pos-
tre se olvide ya que está ese lado prohibitivo”.

En entrevista, el chef compartió que dicha 
cata nació en honor a Don Carlos Gutiérrez 
(quien falleció hace poco) y está conformada 
por tres rones, el primero de cinco años, el se-
gundo de 10 y el último de 12, cada uno con un 
chocolate distinto.

“Para el ron de cinco años se eligió un ma-
ridaje con bombón chocolate de naranja agria; 
el de 10 años, más serio, le pusimos un choco-
late especiado (con clavo, canela, anis estrella-
do); y el de 12 años se acompañó de uno tosta-
do a la leña de humo”, explicó.

Recordó que el ron es un producto que vie-
ne de la caña de azúcar (que produce melaza 
que a su vez se fermenta y destila), que comen-
zó a elaborarse en América en el siglo XVII y 
que, a diferencia del vino, pasa por barricas 
que están de manera vertical.

Asimismo, señaló que para lograr una me-
jor experiencia, el chocolate no se debe mor-
der, sino lengüetear, para que así, esta mezcla 
pueda provocar mejores sensaciones.

Alfonso Castañeda invita así a aventurar-
se y a no tener miedo de combinar el chocola-
te con la bebida de su elección. "He hecho ca-
tas con mezcal y vino blanco, el próximo año 
el protagonista será el whisky”.

“Soy muy irreverente desde el punto que 
se me viene hacer chocolate y vino y pues de-
cían que no se podía. Pese a ello no me gusta 
forzar nada, quiero que la gente lo disfrute, 
descubran y se permitan otras sensaciones. 
Se trata de probar y encantarse”.

Para aquellos que gustan el chocolate, ron 
o tabaco, Castañeda ofrecerá una cata en la 
Ciudad de México a principios de 2018. “Los 
tabasqueños somos muy apasionados”, dijo.

Chef Alfonso 
se divierte con 
el chocolate

Elenco de la
nueva producción 
Los actores Arturo Peniche, Raquel Garza, 
Chantal Andere, Agustín Arana, Gretell 
Valdez, Andrés Palacios, Fernando Alonso y 
Rosanna Nájera completan el elenco de esta 
producción que, con 92 capítulos, arrancará 
transmisiones el 12 de marzo a las 20:30 horas 
por el Canal Las Estrellas y espera ser un buen 
lanzamiento. 
Notimex

Su LP cuenta con 11 temas ori-
ginales y fue producido por Ba-
rry Sage, reconocido productor 
e ingeniero de sonido, quien ha 
trabajado con bandas como The 
Rolling Stones, New Order, PetS-
hop Boys y La Oreja de Van Gogh.

“Estamos muy satisfechos con 
el resultado. Estas canciones re-
presentan a cabalidad nuestra 
propuesta. Sentimos que alcan-
zamos la sonoridad que estába-
mos buscando”, indicó la agrupa-
ción mediante un comunicado.

Mientras que la remasteriza-
ción corrió a cargo de Scott Hull, 
el cual ha participado con The 
Police, Sting, Nirvana, Lou Reed, Iron Maiden, 
Bruce Springsteen, Celine Dion, Gorillaz y Oa-
sis, entre otros.

“Logramos sumar a grandes profesionales y de 
cierta forma, nos entregamos a toda esa experien-
cia para que el resultado sea un disco muy equili-
brado. Un viaje que hay que recorrer de principio 
a fi n para disfrutarlo”, añadieron los integrantes.

Oscar”, señaló.
A decir del director de “Las hijas de Abril”, de 

los llamados “Tres Grandes” (Cuaron, Iñárritu 
y Del Toro), sólo éste último falta de conseguir 
un Oscar, y que lo gane ayuda a que los cineastas 
mexicanos se animen a seguir haciendo películas.

Mostró su algría por saber que su colega es-
tá sobresaliendo en la industria del cine a nivel 
internacional. 

Con “La forma del agua”, Guillermo del To-
ro derrotó a Martin McDonagh con “Tree Bill-
boards”; Christopher Nolan con “Dunkirk”; Rid-
ley Scott con “All the Money In The World”, y Ste-
ven Spielberg con “The Post”.

Franco sostuvo que el premio de Guillermo resulta moti-
vador e inspirador para los creadores mexicanos. 

53
años

▪ de edad tiene 
elcineasta que 
logró obtener 

un Globo 
de Oro

La combinación 
de dos grandes
Alfonso Castañeda invita a aventurarse y 
a no tener miedo de combinar el chocolate 
con la bebida de su elección. "He hecho catas 
con mezcal y vino blanco, el próximo año el 
protagonista será el whisky”. El chef participó 
en la octava edición del Festival del Chocolate 
Tabasco “Del edén para el mundo”, el cual ha 
motivado a emprendedores.
Notimex

Massonico busca 
excelencia para el  
público mexicano

“Tenías que ser 
tú”, telenovela 
de las mujeres 
empoderadas 



Música/ Celebran cumpleaños de 
Bowie con versión inédita   
Para conmemorar el cumpleaños número 71 
del fallecido cantante británico David Bowie, 
de manera digital se ofrece la versión inédita 
del sencillo titulado “Let´s dance (DEMO)", 
trabajo en el que Nile Rodgers colaboró.
Se trata de la composición que Bowie y 
Rodgers hicieron a fi nal del año 1982 en 
Suiza y 35 años después la pista se mezcló 
por primera vez. Para este lanzamiento Nile 
Rodgers habló de las primeras sesiones de 
preproducción de "Let´s dance".
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Justin Timberlake 
anuncia gira por EUA y Canadá
El cantante Justin Timberlake anunció su gira 
mundial titulada “The Man on the Woods Tour” 
con fechas confi rmadas, hasta ahora, a partir 
de marzo en Canadá y Estados Unidos, donde 
presentará su reciente producción “Man on 
the woods”.
“El mundo exterior es la inspiración para 
muchas de estas canciones, sólo la idea 
principal”, relata en un video publicado en su 
página web ofi cial, donde muestra un vistazo 
a su nuevo material.
Notimex/Foto: Epecial

TV/ Octavo ciclo de 'American 
Horror Story' se va al futuro 
La serie American Horror Story situará su 
octava temporada en el futuro según recoge 
Entertainment Weekly.

Ryan Murphy, creador de la serie, 
reveló esta información este viernes en la 
conferencia de la de la TCA, Asociación de 
Críticos de Televisión norteamericana.

"Un futuro tópico, pero el futuro, algo 
que nunca he hecho y creo que a la gente le 
gustará", dijo Murphy. Aseguró que su idea le 
encantó a John Landgraf, jefe de FX.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Maite Perroni graba 
video de “Como yo te quiero” 
Una construcción deshabitada en el afamado 
barrio de La Lagunilla, en el Centro Histórico 
de esta ciudad, fue el escenario para la 
grabación del video “Como yo te quiero” que 
Maite Perroni interpreta a dueto con Alexis y 
Fido.

El tema narra una historia de amor, y a 
través de varias imágenes se resaltarán 
algunas de las tradiciones y costumbres de 
México. “Queremos enfatizar lo que es México 
en las calles y nuestras traidiciones", dijo.
Notimex/Foto: Especial

Después de que Meryl Streep criticara la actitud 
de Trump, Hollywood ha visto a algunos de sus 
jugadores de poder caer por acusaciones de abuso 
Por Notimex/ Agencias
Foto: AP /  Síntesis

La entrega del Globo de Oro se 
convirtió en un gigantesco anun-
cio espectacular y manifestación 
masiva en extenso río negro que 
condenó al acoso sexual, la discri-
minación y la desigualdad social.

El llamado a vestir de negro 
a luminarias que recorrieron la 
alfombra roja en la 75 entrega 
anual del Globo de Oro como 
parte de esta campaña surtió 
efecto con éxito en la mayoría 
de las asistentes portando ves-
tuarios sobrios y elegantes.

Pero no solo aquí sino también en el escena-
rio al recibir premio, y detrás de este el tema fue 
común denominador en un intento por cambiar 
formas y fondos no solo en la industria del entre-
tenimiento, sino en otros sectores sociales.

Marcha contra el abuso  
En enero del año pasado, las mujeres marcharon 
en ciudades de Estados Unidos en una muestra 
de solidaridad contra el patriarcado y creció en 
los últimos meses contra el abuso y acoso sexual.

Aquí cientos de mujeres y hombres, muchas 
de ellas celebridades de Hollywood optaron por 
hablar sobre la paridad de género y el acoso se-
xual en lugar de sus diseñadores.

Días antes de la ceremonia, 300 mujeres po-
derosas de Hollywood anunciaron la campaña 
Time's Up, una iniciativa para llamar la atención 
sobre el acoso sexual en la industria y más allá.

Prácticamente todos lo hicieron, creando lo 
que Meryl Streep llamó "una gruesa línea negra" 

que serpenteaba por la alfombra roja hasta el Be-
verly Hilton, donde ganador tras ganador agra-
decía el poder de las mujeres en lugar de la lista 
usual de agentes de poder.

La noche llegó a un crescendo cuando, acep-
tando el premio Cecil B. DeMille, Oprah Winfrey 
trajo la casa con un discurso pidiendo el día en que 
ninguna mujer tendría que decir "Yo también".

Barbra Streisand expresó su sorpresa de que 
fuera la única mujer que recibiera un Globo al 
mejor director, e incluso Thelma y Louise (Geena 
Davis y Susan Sarandon) resucitaron para anun-
ciar uno de los premios más importantes de la 
noche, tal vez para mostrar lo lejos que ha esta-
do la industria.

Los reclamos en el escenario
Menos de un año después de que Meryl Streep 
encendiera las redes sociales después de criticar 
el comportamiento crudo del presidente electo 
Trump, Hollywood ha visto a algunos de sus ju-
gadores de poder más famosos acusados   de aco-
so sexual y cosas peores.

"Creo que es hora de hablarle al elefante que 
no está en la habitación (...) Harvey Weinstein", 
dijo el conductor Seth Meyers en su monólogo 
de apertura.

"Volverá en 20 años cuando se convierta en la 
primera persona abucheada en memoria". La au-
diencia no estaba dispuesta a esperar tanto tiem-
po; ya había abucheos por todos lados.

Cuando Nicole Kidman ganó por su papel en 
"Big Little Lies", habló de la importancia de pres-
tar atención al abuso físico de las mujeres, in-
terpretado por su personaje en la serie de HBO.

"Mantengamos la conversación viva", dijo Kid-
man como si ella estuviera hablando desde el es-
cenario en un mitin en lugar de una celebración 

MARTES
9 de enero de 2018

Síntesis
.03 portada

Más denuncias
Pese a lo que todo mundo pensaba, las 
denuncias de acoso no pararán este año: 

▪ Este fi n de semana, Paul Haggis, director 
de  Crash  —película ganadora del Oscar que 
le valió una estatuilla como mejor guionista 
en 2006—, fue acusado por cuatro mujeres 
de abuso sexual y de intento de abuso.

A todas las 
mujeres que 

vinieron antes 
y después de 

ti que tuvieron 
el valor de 

hablar contra 
la intolerancia 
y la injusticia 

Elisabeth Moss
Actriz

El acoso será 
tema vigente 
en Hollywood

Celebridades de Holliwood, iniciaron la Time's Up,  una iniciativa para llamar la atención sobre el acoso sexual en la industria y más allá.

Una iniciativa que busca
ayudar a las víctimas
Por su parte los miembros del movimiento 
Time's Up aclararon que este no era solo otro 
caso en el que la industria se daba palmaditas 
en la espalda, tras anunciar que han recaudado 
15 millones para un fondo de defensa legal para 
mujeres en todas las industrias, sino que se trata 
de un gran movimiento a favor de las mujeres. 
Agencias

del mundo del espectáculo.
Elisabeth Moss, ganadora del Globo de Oro 

agradeció a Margaret Atwood y "a todas las mu-
jeres que vinieron antes y después de ti que tu-
vieron el valor de hablar contra la intolerancia 
y la injusticia y luchar por la igualdad y la liber-
tad en este mundo".

Frances McDormand se refi rió al momento 
como un "cambio tectónico", e incluso Streisand, 
que experimentó la revolución feminista de los 
años 60 y 70, dijo que estaba orgullosa de estar 
en una sala con personas que, cuando se enfren-
tan a verdades incómodas, "se han comprometi-
do". para cambiar la forma en que son las cosas".

Sin Trump en los discursos 
Esta vez hubo poca o ninguna mención del pre-
sidente Donald Trump, lo que contrastaba con 
la indignación que este causó en la ceremonia 
de 2017. La preocupación por la diversidad tam-
bién estuvo presente el domingo por la noche, pe-
ro fueron las mujeres quienes gobernaron. Una 
causa a la vez.

Después de que Oprah Winfrey aceptó el Pre-
mio Cecil B. DeMille y dio un discurso de valen-
tía que hizo que la sala Beverly Hilton se pusie-
ra de pie y lanzó una profusión de tweets que la 
reclutaron para presidente, el siguiente premio 
fue para mejor director.

Y, como lo señaló puntualmente la actriz y pre-
sentadora de premios Natalie Portman, "aquí es-
tán todos los nominados masculinos ..." Frances 
McDormand ganó en mejor Actriz en un Drama 
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Mary Shelley tenía tan 
solo 18 años cuan-
do escribió la nove-
la considerada hoy 
en día como la ma-

dre de todas las historias de te-
rror: Frankenstein o el moder-
no Prometeo. Su primera edición 
se publicó de forma anónima en 
Londres hace 200 años, en ene-
ro de 1818.

La escritora británica, cuyo 
nombre de pila era Wollstonecra-
  Godwin, no era precisamente 
el tipo de hija paciente que es-
peró a que su padre le arregla-
ra un buen matrimonio tras la 
temprana muerte de su madre, 
una defensora de los derechos 
de la mujer.

En 1814, cuando apenas su-

maba 16 años, inició una relación 
con el poeta Percy Bysshe She-
lley, que estaba casado, y tuvo 
con él una hija que falleció a los 
pocos días de nacer. Aunque se 
casaron dos años después, tras 
el suicidio de la primera mujer 
de Shelley, la alta sociedad de la 
época siempre la miró con rece-
lo por su defensa de las relacio-
nes abiertas y su predilección por 
discutir con los hombres.

Unos meses antes de con-
traer matrimonio, la pareja via-
jó en verano a Ginebra a visitar 
a otros dos británicos que, de-
bido a sus amoríos, escándalos 
y deudas contraídas por el jue-
go habían puesto tierra de por 
medio con su país: el ya enton-
ces famoso poeta Lord Byron y 

su médico y también escritor Jo-
hn William Polidori. Ambos vi-
vían en Villa Diodati, junto al la-
go Lemán, y los futuros Shelley 
buscaron casa cerca de allí jun-
to a la hermana de Percy, Claire.

VERANO GÓTICO
Aquel 1816 fue un “año sin ve-
rano”, pues la erupción del vol-
cán indonesio de Tambora el año 
anterior había cubierto el mun-
do de una nube de cenizas que 
apenas dejaba pasar los rayos 
de sol. En Europa reinó el tiem-
po frío y lluvioso y los cinco se 
aburrían mortalmente hasta que 
a Lord Byron se le ocurrió una 
idea: que cada uno ideara una 
historia de fantasmas para con-
társela al resto.

Mary se tomó su tiempo, pues 
quería lograr una experiencia te-
rrorífi ca total. “El lector no de-
bería atreverse a apartar la mi-
rada, pues la sangre correrá to-
rrencialmente por sus venas y 
el latido de su corazón se ace-
lerará”, escribió en el prólogo. Y 
así fue como, tras una pesadilla 
nocturna, creó a Frankenstein y 
su monstruo.

Entre sus fuentes de inspira-
ción fi guran los experimentos de 
Luigi Galvani y su teoría del gal-
vanismo, que por aquel enton-
ces era muy seguida entre deter-
minados sectores. Según esta, 
el cerebro produce electricidad 
que se transfi ere mediante los 
nervios a los músculos para ge-
nerar el movimiento. 
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Cómo expresar mis emociones 
ante aquella catástrofe, ni 

describir al desdichado al que 
con tan infi nitos trabajos y 

cuidados me había esforzado 
en formar! Sus miembros 

eran proporcionados, y había 
seleccionado unos rasgos 

hermosos para él. ¡Hermosos! 
¡Dios mío! (…) Su piel 

amarillenta apenas cubría la 
obra de músculos y arterias 

que quedaba debajo; el cabello 
era negro, suelto y abundante; 
los dientes tenían la blancura 

de la perla; pero estos detalles 
no hacían sino contrastar 

espantosamente con unos ojos 
aguanosos que parecían casi 

del mismo color que las órbitas 
blancuzcas que los alojaban, 

una piel apergaminada y unos 
labios estirados y negros

Fragmento de Frankenstein
o el moderno

Prometeo

Frankenstein
o el moderno Prometeo

CARACTERÍSTICAS
DE FRANKENSTEIN 

Criatura humanoide de 
enorme estatura (2,43 m, 

aproximadamente)

Su creador se valió de 
fragmentos de cadáveres
 procedentes de las salas 
de disección, patíbulos y 

mataderos
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CARACTERÍSTICAS
DE FRANKENSTEIN 

Criatura humanoide de 
enorme estatura (2,43 m, 

aproximadamente)
enorme estatura (2,43 m, 

aproximadamente)
enorme estatura (2,43 m, 

Su creador se valió de 
fragmentos de cadáveres
 procedentes de las salas 
fragmentos de cadáveres
 procedentes de las salas 
fragmentos de cadáveres

de disección, patíbulos y 
mataderos

Su propio monumento
Shelley incluye en 

la trama numerosos 
escenarios inspirados en 
los alrededores del lago 
Lemán, como la plaza de 
Plainpalais de Ginebra, 

donde hoy en día se 
erige una estatua de dos 
metros del monstruo. En 
un cementerio cercano, 

Frankenstein se topó 
con la criatura que había 

creado tras la huida. 

M A R Y  S H E L L E Y

Tras su publicación, la 
novela fue en un principio 

destrozada por las críticas, 
pero la idea cuajó. 

Los teatros comenzaron 
a realizar montajes con la 
historia de Frankenstein 

que popularizaron su 
éxito y en 1910 se fi lmó 

la primera película muda 
sobre la historia. 

La famosa imagen del 
monstruo fue creada 

en 1931 por el cineasta 
James Whale con el actor 

británico Boris Karloff  
como protagonista. 

Al parecer, se inspiró en 
un cuadro de 1799 de 

Francisco de Goya, según 
documenta Axelrod.

S E   C O N S O L I D Ó

Victor Frankenstein fue 
el científi co creador de la 
criatura, por ello es que 
el título es 'Frankenstein 
o el moderno Prometeo', 
refi riéndose al Titán griego 
que le robó el fuego a los 
dioses y se lo regaló a la 
humanidad.

La primera película 
del monstruo se llama 
“Frankenstein, el hombre 
que hizo a un monstruo”.

Radu Florescu existe un 
castillo en las orillas del 
Rio Rhine que se llama 
Frankenstein donde 
se cuenta que vivió 
un alquimista llamado 
Konrad Dippel.

En realidad, era una 
buena persona que sólo 
buscaba ser aceptado. 
Este aprendió a hablar 
gracias a que se ocultó 
en un cobertizo donde 
podía ver y escuchar las 
lecciones de una mujer. 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que su 
gobierno quiere seguir “construyendo una nación 
que depare igualdad de oportunidades para to-
dos los mexicanos”, y enfrentar los retos que se 
tienen hacia adelante.

Los retos que enfrenta México
El mandatario federal aseveró que “si nos man-
tenemos de pie, avanzando fi rmes, habremos de 
lograr este propósito para el bien de México”.
Afi rmó que toma en cuenta con autocrítica las 
voces que señalan los retos, como combatir con 
mayor efi ciencia la corrupción, la violencia y la 
inseguridad, y que “son de los retos que están por 
delante, combatir las enormes desigualdades que 
hay entre la sociedad”.
Sin embargo destacó que también se deben men-
cionar los logros, reconocer los avances del pa-
sado y las aportaciones para seguir avanzando, 
pues México “es un país que crece y que contras-
ta frente a otras naciones que no están crecien-
do frente a un entorno internacional complejo, 
y México sí está creciendo”.
Acompañado por el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y el go-
bernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el pre-
sidente aseveró que este año se alcanzarán los 
cuatro millones de empleos, “misma cantidad de 
empleos que se generaron en las dos pasadas ad-
ministraciones”.
Además de que el país es uno de los destinos tu-
rísticos más importantes del mundo, al pasar 
del decimoquinto al octavo lugar, lo que signi-
fi ca mayor derrama económica y más empleos, 

Combate a la 
desigualdad, 
reto de México
Gobierno trabaja en contruir una nación con 
igualdad de oportunidades: Enrique Peña Nieto

EPN inauguró el Macrolibramiento Guadalajara, que per-
mitirá desahogar el tránsito de la zona metropolitana. 

Tuffi  c Miguel, director del IMSS, inauguró exposición 
conmemorativa al 75 aniversario del Seguro Social. 

Tenemos que regresar a que la política sea un espacio 
de orgullo, que sea espacio de dignifi cación: Meade.

México sigue tratando de romper ciertos paradigmas, es-
tá en la posición 58 y 72 de la efi ciencia: Mackenzie.

TEPJF, listo
para enfrentar 
comicios 2018

México será gran 
economía en 10 años

Mejorará IMSS 
servicios en 2018

Por Notimex/México

La magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF), Janine Madeline Otá-
lora Malassis, afi rmó que es-
tán listos para enfrentar los 
asuntos que se presenten du-
rante los comicios del próxi-
mo 1 julio.

"Lo que queremos de-
jar muy en claro es que sí, el 
tribunal está listo para resol-
ver, sea cual sea, la cantidad 
de asuntos que sean impug-
nados, y no sobre las rodillas, 
resolverlos con calidad, con 
profesionalismo y en los pla-
zos establecidos", afi rmó.

En conferencia de pren-
sa, destacó que la legitimidad de las institu-
ciones se construye día a día, con sus decisio-
nes y actuaciones, y el tribunal ha tomado re-
soluciones que han sido reconocidas y forma 
parte del debate que se presenta en un pro-
ceso electoral.

"No consideramos que iniciemos el proceso 
en un contexto de crisis de deslegitimación, lo 
reiteró, formamos parte, el tribunal electoral, 
de las instituciones fuertes y sólidas que tie-
ne México, para llevar adelante este proceso, 
particularmente el federal", aclaró.

Precisó que el tribunal forma parte de un 
entramado constitucional diseñado para ga-
rantizar el Estado de derecho y específi camen-
te le corresponde garantizar la legalidad de los 
procesos electorales y la protección de los de-
rechos políticos de los ciudadanos.

Indicó que este año electoral es muy im-
portante e intensivo, ya que se elegirán en to-
do el país tres mil 600 cargos, tanto a nivel fe-
deral como local, entre ellos,  er Presidente de 
México, algunas gubernaturas, el Congreso fe-
deral, alcaldías y la jefatura de Gobierno en la 
Ciudad de México.

Informó que se estima que podrían resolver 
unos 50 mil asuntos, por lo que se aumenta-
rán los colaboradores que tienen cada uno de 
los siete magistrados de este tribunal.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En los siguientes 10 años México se convertirá en 
una de las 10 economías más grandes del mun-
do y por lo tanto el gobierno tiene un rol crucial, 
ya que tiene que darle pie a la innovación, mejo-
rar la infraestructura, simplifi car las regulacio-
nes y mejorar la calidad de la educación, desta-
có Kevin Mackenzie, director del Consejo Bri-
tánico en México.

Destacó que se deberá estimular las conec-
tividades de Internet, mejorar los accesos a los 
fondos, fi nanciar proyectos de ciencia y tecnolo-
gía, y mejorar el desarrollo económico regional.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) cum-
ple sus primeros 75 años con 
sólida situación fi nanciera, 
un modelo digital que faci-
lita el acceso a los trámites 
y servicios, así como uno de 
los planes de infraestructu-
ra más ambiciosos en las úl-
timas décadas.

En entrevista con Noti-
mex, en la inauguración de 
la Exposición Fotográfi ca 
con motivo del 75 aniversa-
rio del Instituto, el próximo 
19 de enero, su director ge-
neral, Tu�  c Miguel Ortega, 
detalló se realizarán diver-
sas actividades para conme-
morarlo.

“Esta primera actividad 
reúne 100 imágenes repre-
sentativas de muchos mo-
mentos de infraestructura, 

de muchos hospitales, del personal que es el 
activo más importante del Seguro Social, de 
derechohabientes y cuestiones deportivas”, 
refi rió.

Abundó que el Instituto no sólo es salud, 
sino que existen teatros y centros deportivos.

Urge Meade 
a dignifi car 
la política 
Necesario hacer de la política una 
actividad digna: Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El precandidato pre-
sidencial del PRI, Jo-
sé Antonio Meade, 
aseveró que es ne-
cesario hacer de la 
política una activi-
dad digna, de la cual 
todos los mexicanos 
se sienten orgullosos, 
por lo que se debe ex-
pulsar a aquellos fun-
cionarios de gobier-
no que sólo quieran 
busquen su benefi cio.

Las declaraciones
Luego de un recorri-
do por la empresa au-
tomotriz Midori en 
San Luis Potosí, re-
iteró que pondrá to-
da su experiencia, ta-
lento y voluntad en el 
combate a la impunidad y no permitirá que es-
te fl agelo siga avanzando.
Comentó que incurre en corrupción quien pide 
un moche, quien da una licencia de construc-
ción sin garantizar que habrá buenos cimien-
tos en una obra para evitar tragedias, así como 
quien engaña en su declaración patrimonial.
"Corrupción es el que vive, en efecto, solamen-
te para evitar el pago de impuestos y ocultar 
el valor de sus ingresos. Y a todas esas mani-
festaciones de corrupción tenemos que sacar-
las de la política", expresó.
En el Parque Industrial ubicado en Real de 
San Luis, Meade Kuribreña aseguró que hay 
jóvenes que quieren encontrar en el servicio 
público inspiración y vocación de vida. “Tene-
mos que regresar a que la política sea un es-
pacio de orgullo, que sea un espacio de digni-
fi cación, que sepan y sientan que pueden ha-
cer una vida de servicio y hacerla con decoro 
y honestidad”.
En este sentido, el aspirante a la Presidencia 
dijo que los estudiantes confían en que los po-
líticos no los defi nan de lejos, que no les digan 
“ninis”, ni los ofendan pensando que tienen una 
vocación que los aleja del estudio y el trabajo.
“Que entendamos, más bien, que el joven mexi-
cano tiene la emoción de trabajar y estudiar 
y que nuestra obligación es ponerle los mejo-
res elementos para que un joven mexicano se-
pa que es tan bueno como el mejor del mun-
do y que va a ser así de exitoso”, afi rmó luego 
de dialogar con becarios que compartieron su 
experiencia de estudiar y trabajar en el sec-
tor automotriz.

Inversión en Comunicaciones
alcanzó cifra histórica
La inversión histórica en materia de 
Comunicaciones y Transportes en el país duplica 
a la realizada en el sexenio anterior, con más de 
50 mil millones de pesos sólo en este sector, 
destacó el presidente Enrique Peña Nieto. 
Notimex/México

dijo en el acto al que también asistió el empre-
sario Carlos Slim.
Peña Nieto ratifi có su compromiso de culminar 
en fecha próxima diversas obras, y refi rió que tan 
sólo en Jalisco, se alcanzó una inversión histórica 
más de 50 mil millones de pesos en infraestruc-
tura, lo que convierte a la entidad en una de las 
de mayor avance. EPN apuntó que Jalisco se ha 
convertido en un icono en el desarrollo de tecno-
logía, lo que hace posible que haya mayor creci-
miento , y que tenga mayores niveles de desarrollo.

En la inauguración del taller "Cambio trans-
formador y los tres marcos de políticas de inno-
vación", organizado por la Unidad de Investiga-
ción en Políticas Científi cas de la Universidad 
Sussex, Reino Unido, el Consejo Británico y el 

Conacyt, dijo que las reformas 
de 2009 en la Ley de Ciencia y 
Tecnología fortalecieron el mar-
co regulatorio.

"Hoy, México tiene los ele-
mentos clave de un sistema efec-
tivo, los resultados científi cos es-
perados, ofi cinas especiales, un 
compromiso del gobierno para 
poder apoyar y también para po-
der clarifi car y racionalizar to-
dos estos apoyos y programas 

enfocados a la innovación", apuntó.
Sin embargo, enfatizó, México sigue tratan-

do de romper ciertos paradigmas, está en la po-
sición 58 y 72 de la efi ciencia, por lo que es im-
portante trabajar con los creadores de políticas, 
con los fi nanciadores, académicos, para tener di-
ferentes perspectivas en cuanto a ciencia, tecno-
logía e innovación.

Marchan familiares de desaparecidos en la CDMX 
▪  El Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Asesinados, y Secuestrados en el Estado de 
Guerrero y el País llevaron a cabo una marcha de la Alameda Granados Maldonado al Congreso, hicieron una 
parada en el zócalo para retirar el árbol de navidad colocado con fotos de los 43 jóvenes desparecidos.

Lo único que 
hacen los 
procesos 

electorales es 
resolver sobre 

la legalidad 
de un proceso 

electoral, y 
el tribunal 

únicamente 
resuelve las 

controversias"
Janine Madeli-

ne Otálora
Malassise
Magistrada 

presidenta del 
TEPJF

12
hospitales

▪ nuevos serán 
construídos; 40 

unidades mé-
dicas, además, 
se realizará la  
renovación de 

equipos

74
millones

▪ de derecho-
habientes tiene 
el IMSS, que se 

busca bene-
fi ciar con el 

mejoramiento 
de servicios

150
millones

▪ de pesos por 
año para apoyar 

la ciencia y la 
innovación de 

los socios mexi-
canos otorga 

fondo Newton

nerviosismo

Ante el rumor del 
surgimiento de un 
candidato "emergente":

▪Consideró que el 
rumor refl eja el nervio-
sismo y desesperación 
de sus opositores, a 
quienes aconsejó no 
preocuparse porque les 
va a ganar.

▪Kuribreña rechazó 
también que haya una 
ruptura con el secre-
tario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio 
Chong. “No hay ruptura, 
hay diálogo, hay afecto, 
hay amistad", señaló.
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Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Los sondeos para formar un 
nuevo gobierno entraron ayer 
en su segundo día con un diá-
logo menos emocional e in-
cluso con chispazos de cordia-
lidad y optimismo. Alemania 
lleva tres meses sin un gobier-
no surgido de las elecciones 
del 27 de septiembre.

El encuentro de hoy en 
Berlín está encabezado por 
la canciller federal, Ange-
la Merkel, quien es la pre-
sidenta del partido con más 
votos, la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU), y por los 
líderes del Partido Socialdemócrata, Martin 
Schulz, y de la Unión Social Cristiana de Ba-
varia, Horst Seehofer.

Las fi nanzas de una eventual coalición de 
gobierno entre los tres partidos y el papel que 
deberá jugar Alemania en el proceso de integra-
ción europea fueron los dos temas principales.

El clima entre los tres partidos ha mejo-
rardo a lo largo de los 15 días que llevan de ha-
ber establecido contactos con vistas a la posi-
bilidad de formar un gobierno. Al inicio de las 
conversaciones, las posiciones eran hostiles y 
opuestas, pero esa atmósfera ha dado paso a 
un diálogo menos emocional.

En la primera reunión, que se inició ayer 
domingo en Berlín, se produjeron progresos.

Por Notimex/Ammán
Foto: Especial/Síntesis

La Inteligencia jordana frustó un “mega plan” 
del grupo extremista Estado Islámico (EI) pa-
ra llevar a cabo ataques terroristas contra ins-
talaciones de seguridad, centros comerciales y 
fi guras religiosas moderadas del reino.

La agencia estatal de noticias Petra informó 
este lunes que Departamento de Inteligencia 
arrestó a 17 presuntos militantes del grupo ra-
dical, que planeaban ejecutar una serie de ata-
ques simultáneos usando explosivos y armas.

“El Departamento de Inteligencia General 
frustró un mega plan terrorista después de que 
realizó una operación intensiva y precisa de se-
guimiento y un esfuerzo preventivo, planeado 
por Daesh durante noviembre de 2017”, desta-
có Petra, usando el acrónimo en árabe del EI.

Los 17 conspiradores involucrados en esta 

Alemania aún
sin gobierno

Jordania frustra
‘mega plan’ de EI

Celebra Cuba aniversario  59
▪  Cuba conmemora el 59 aniversario de la llegada de Fidel Castro y su ejército rebelde a Regla, fuera de La Habana, el 8 de enero de 1959, tras derrocar al dictador 
Fulgencio Batista.  La saliente presidenta chilena Michelle Bachelet , llegó a Cuba el domingo para su penúltima visita ofi cial  bajo crítica de la oposición. AP/SÍNTESIS

Acuerdo 
nuclear en 
peligro
Irán podría dejar de cooperar con 
la AIEA si Washington rompe 
acuerdo nuclear de Grupo 5+1
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/Síntesis

Irán advirtió ayer que po-
dría dejar de cooperar con 
la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA), sí 
Estados Unidos rompe con 
el acuerdo nuclear alcanza-
do en 2015 entre la nación is-
lámica el Grupo 5+1.

“La República Islámica 
cesará su cooperación con la 
AIEA, sí el gobierno de Do-
nald Trump retira a Estados 
Unidos del tratado a siete 
bandas de 2015”, afi rmó Alí 
Akbar Salehi, jefe del equipo 
negociador de Irán para el acuerdo nuclear.

En una llamada telefónica al director ge-
neral de la AIEA, Yukiya Amano, Salehi dijo 
que si Estados Unidos no cumple su compro-
miso con el Plan Integral de Acción Conjun-
ta JCPOA (siglas del nombre ofi cial en inglés 
del acuerdo nuclear), “Irán tomará decisio-
nes que podrían afectar a la actual coopera-
ción con la AIEA”,

El 14 de julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 
(Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia 
y China más Alemania) fi rmaron un acuerdo 
nuclear, conocido como JCPOA, que deman-
da a Teherán limitar su programa nuclear a 
cambio del levantamiento progresivo de las 
sanciones en su contra.

El jefe del equipo negociador de Irán re-
chazó cualquier posible deslealtad de Esta-
dos Unidos con el acuerdo nuclear de 2015, 
según reporte de la Agencia de Noticias de la 
República Islámica (IRNA).

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, debe decidir a mediados de este mes 
si continúa suspendiendo las sanciones esta-
dunidenses a las exportaciones de petróleo de 
Irán bajo los términos del cumplimiento del 
pacto nuclear, que alivió la presión económi-
ca sobre Teherán.

La AIEA, una organización internacional 
que busca promover el uso pacífi co de la ener-
gía nuclear, confi rmó en noviembre pasado 
que Irán estaba cumpliendo con el JCPOA, 
sin embargo, la administración estaduniden-
se se negó a certifi carlo.

Ante la posibilidad de que Estados Unidos 
se retire del acuerdo nuclear de 2015, el vice-
canciller iraní,Seyyed Abbas Araqchi aseguró, 
por su parte este lunes, que la República Is-
lámica está totalmente dispuesta para cual-
quier escenario posible.

“La República Islámica está dispuesta pa-
ra cualquier escenario causado por la admi-
nistración estadounidense”, afi rmó Araqchi.

27
septiembre

▪ se realizaron 
elecciones. 

Los partidos 
susceptibles 

de formar 
coalición de 

gobierno no se 
han puesto de 
acuerdo desde 
hace hace tres 

meses

17
personas

▪ fueron dete-
nidos por las 
autoridades, 
acusados de 

planear actos 
terroristas

Los detenidos  fueron acusados de conspirar para hacer actos terroristas.

Irán prohibió enseñar inglés en escuelas primarias 
para evitar una “invasión cultural” occidental.

Alemania enfrenta huelgas de la industria metalúrgi-
ca, que demanda 6% de incremento salarial .

BUQUE IRANÍ
SIGUE EN LLAMAS
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

El tanquero iraní de bandera panameña Sanchi 
comenzó a hundirse en las aguas del Mar del Este 
de China tras su choque con el carguero chino CF 
Crystal sin que el incendio que lo consume haya 
sido controlado ni se tengan noticias de 31 de 
sus 32 tripulantes.

En cónsul general de Irán en Shanghai Alireza 
Irvash precisó que se carece de evidencia de si 
la tripulacion está muerta o no, y su búsqueda 
sigue adelante, aunque otras fuentes indican 
que el cuerpo de uno de ellos ya fue hallado.

El diplomático rindió su información a 
través de la agencia iraní de noticias Mehr, y 
subrayó que las autoridades de Shanghai y las 
del gobierno central chino han dispuesto lo 
necesario para esa búsqueda.

La colisión entre entre el Sanchi y el CF 
Crystal ocurrió este sábado a las 20:00 horas.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Donald Trump anunció el lunes 
que no renovará las protecciones que permitían 
a casi 200.000 salvadoreños permanecer legal-
mente en Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen 
Nielsen, dijo que los daños causados por el te-
rremoto del 2001 en Centroamérica no justifi -
can otra prórroga del status. Añadió que El Sal-
vador ha recibido cuantiosa ayuda internacional 
y que gran parte de la infraestructura del país ha 
sido reconstruida. 

Los ciudadanos de El Salvador pueden bene-
fi ciarse del programa de Estatus de Protección 
Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que pro-
porciona alivio humanitario a extranjeros cuyos 
países se han visto golpeados por desastres na-
turales o confl ictos. 

El Salvador es el cuarto país 
en perder el TPS durante la pre-
sidencia de Trump y sus ciuda-
danos eran por mucho el grupo 
de benefi ciarios más grande. El 
gobierno suspendió el año pa-
sado protecciones similares a 
ciudadanos de Haití y Nicara-
gua.  Los salvadoreños tendrán 
hasta septiembre de 2019 pa-
ra dejar el país o ajustar su es-
tatus legal.  Nielsen dijo la se-

mana pasada a la AP que las extensiones a corto 
plazo no son la solución. 

“Conseguirles una solución permanente es un 
plan mucho mejor que tenerlos viviendo seis me-
ses, luego 12 meses, luego 18 meses”, dijo refi -
riéndose a la incertidumbre de las extensiones 
a largo plazo. La decisión causará conmoción en 
Washington, Los Ángeles, Nueva York, Houston.

EU retira apoyo
a salvadoreños
EU retira protecciones a inmigrantes 
salvadoreños, el cuarto país en perder TPS

Una deportación masiva de los 195.000 salvadoreños en EU podría suponer una crisis humanitaria para El Salvador.  
“Una deportación masiva estaría dando un duro golpe a la economía del país, un grave golpe al grupo familiar": C. Ríos.

“El año pasado 
EU intentó 

destruir el Plan 
Integral de 

Acción Con-
junta y puede 
destruirlo en 
los próximos 

días”
Seyyed Abbas 

Araqchi
Vicecanciller iraní

atroz operación, añadió, se las habían arreglado 
para llevar a cabo operaciones terroristas sin-
crónicamente contra instalaciones de seguri-
dad, centros comerciales y fi guras religiosas mo-
deradas, con el objetivo de alterar la seguridad 
nacional, encender el caos e intimidación en-
tre los ciudadanos.

La célula terrorista había planeado llevar a 
cabo una serie de robos a bancos y de automó-
viles en Ruseifa y Zarqato para obtener fi nan-
ciamiento y fabricar explosivos caseros.

Tripulación iraní
sigue desaparecida
Los 21 miembros de la 
tripulación del carguero chino 
que transportaba 64 mil ton. 
de grano fueron rescatados 
horas después, no así los 32 
del buque tanque iraní, de los 
cuales 30 son iraníes y 2 de 
Bangladesh. Notimex/Teherán

1990
año

▪ En que EU 
creó el TPS 

para ofrecer 
refugio a 

gente de países 
afectados por 

desastres
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.52 (-) 19.59 (-)
•Banorte 18.15 (-) 19.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de enero   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.50

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (-)
•Libra Inglaterra 25.69 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,995.57 0.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,283.00 0.05 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.25

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

indicadores
financieros

Hay que 
‘cacarear’ 
reformas
Reformas, defensa de México ante 
turbulencias: Gurría Treviño
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las reformas estructurales aprobadas por 
México hay que “cacarearlas”, porque son 
la más importante defensa que tiene el país 
para enfrentar las turbulencias mundiales, 
destacó el secretario general de la OCDE, 
José Ángel Gurría Treviño.

Al participar en la XXIX Reunión de Em-
bajadores y Cónsules (REC) 2018, en la Se-
cretaría de Relaciones Extreriores, sostuvo 
que este paquete de reformas es el más im-
portante emprendido por país alguno en la 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

Ante el canciller Luis Videgaray Caso y 
miembros del cuerpo diplomático, afi rmó 

que en estos momentos turbulentos a ni-
vel mundial, las reformas son la más im-
portante defensa que tiene el país respec-
to a estas turbulencias.

Señaló que estas reformas ya se están im-
plementando y dando benefi cios prácticos, 
“hay que decirle a todo el mundo, porque 
de repente se nos llena de ruido el entor-
no”, argumentó el excanciller y exsecreta-
rio de Hacienda mexicano.

Como con las reformas estructurales, di-
jo, también hay que “cacarear” otros avan-
ces de México, como sus reformas electora-
les creíbles, el incremento en la inversión 
extranjera y el comercio exterior, o el cam-
bio radical en el sector telecomunicaciones.

Si bien hay que “cacarear el huevo por-
que ya lo pusimos”, precisó, “no quiero pa-

recer inocente y tapar el sol con un dedo, 
los problemas existen, pero se va avanzan-
do”, producto de la reformas estructurales 
ya aprobadas.

No hay que ignorar otros temas o retos 
que enfrenta México, como son continuar 
avanzando en el Estado de derecho o com-
batir la inseguridad o la criminalidad, aun-
que también son problemas que tienen mu-
chos países.

“Se complica el cacareo, pero hay que ha-
cerlo. Hay que practicar todos los días en la 
mañana, porque ya pusimos el huevo y es 
del tamaño de avestruz, entonces hay que 
cacarearlo, tenemos derecho; siéntanse ab-
solutamente con derecho y orgullosos de 
poderlo decir, de llenarse la boca”, aseve-
ró. Gurría insistió en no ignorar problemas.

“Vemos un 
país abierto, 
integrado a 
la economía 

internacional, 
pero pro-

fundamente 
desigual, con 

grandes secto-
res alejados de 
la modernidad”

José Ángel 
Gurría Treviño
Secretario gene-

ral de la OCDE

Crecimiento insu� ciente
▪  Resaltó que la economía mexicana sigue creciendo, al lograr una tasa 
estimada de 2.4 por ciento al cierre de 2017, por arriba del 1.8 % del 
promedio de la OCDE, y crecerá arriba de 2.0% en 2018 y 2019, pero 
insufi ciente para reducir la pobreza y crear los empleos que necesitan.

Europa frena 
exportaciones
mexicanas
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El sector ganadero mexicano 
está preocupado ante la posi-
bilidad de perder la oportuni-
dad de exportar carne a países 
europeos, debido a las restric-
ciones que la Unión Europea 
(UE) ha puesto en las nego-
ciaciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio.

Antes de iniciar la octava 
ronda del Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Eu-
ropea y México (TLCUEM), 
Salvador Álvarez Morán co-
mentó que los negociadores 
mexicanos tenían el interés 
de concretar el acuerdo en di-
ciembre pasado y, con ello, ha-
cer frente a la complicada si-
tuación que atraviesa con Es-
tados Unidos.

Sin embargo, apuntó el re-
presentante de la Confede-
ración Nacional de Organizaciones Ganade-
ras (CNOG) en el Cuarto de Junto, las discu-
siones técnicas no prosperaron porque “los 
veo muy cerrados, tratando de proteger mu-
cho su mercado”, al impedir a México expor-
tar su carne de bovino y equino.

El argumento es porque en los países de 
Europa se consume carne libre de promoto-
res o estimulantes de crecimiento, que sí es-
tán regulados en nuestro país para el ganado 
bovino, acotó el también tesorero de la CNOG.

“Esto representaría una oportunidad me-
nos para México”, remarcó en entrevista con 
Notimex, al enfatizar que nuestro país es un 
productor de carne con la capacidad sufi cien-
te para competir con otras naciones y tener 
oportunidades de negocio en nuevos mercados.

En 2016 se exportaron más de 200 mil to-
neladas de carne bovino, de las cuales 88% se 
envió a EU, 6.0 por ciento a Japón, 1.0 por cien-
to a Canadá y 5.0 por ciento a otras naciones, 
según el Sistema de Información Arancelaria 
Vía Internet (SIAVI). Con estas cifras, indicó, 
México es capaz de aumentar sus exportacio-
nes y ventas hacia otros países.

En 2016 se sacrifi caron 128 mil 86 cabezas de equino 
en los rastros Tipo Inspección Federal (TIF).

Niega Anaya
gasolinazo

Canadá promueve 
ventajas del TLCAN

González Anaya destaca 
crecimiento de economía y niega 
“gasolinazo”

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio González Anaya, destacó que 2018 “pin-
ta mejor” para la economía mexicana y dijo que 
en los primeros días del año “no ha habido el fa-
moso o tal gasolinazo”, pues los combustibles no 
han registrado movimientos bruscos.

Al participar en la XXIX Reunión de Embaja-
dores y Cónsules (REC) 2018, en la cancillería, 
resaltó que al inicio de 2017 se esperaba un cre-
cimiento económico de cerca de 1.5 por ciento, 
pero terminó arriba 2.0 por ciento, y para este 
año las expectativas se mantuvieron y ahora es-
tán en 2.24 por ciento.

Por Notimex/O� awa

En la medida en que las renegociaciones del 
TLCAN continúan “progresando” el gobier-
no canadiense sigue trabajando “duramen-
te” para fortalecer la relación comercial con 
Estados Unidos, según lo externó hoy el mi-
nistro canadiense de Agricultura, Lawrence 
MacAulay.

El funcionario canadiense viajó al veci-
no país para promover el comercio agrícola 
y las ventajas del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) en la feria co-
mercial IDEAg Trade Show.

“Canadá y Estados Unidos comparten pro-
fundamente economías integradas y disfrutan 
de la más grande relación comercial e inver-
siones del mundo”, dijo el ministro MacAulay, 
quien señaló que el gobierno de Justin Tru-
deau busca crear nuevas oportunidades para 
productores y procesadores de alimentos en 
ambos lados de la frontera.

El ministro de Agricultura fue uno de los 
oradores de la convención anual de la Fede-
ración Estadunidense de la Ofi cina de Agri-
cultura (AFBF), que tuvo lugar en Nashville, 
Tennessee. MacAulay también participó en 
una mesa redonda junto a productores y em-
presarios, quienes discutieron las oportuni-
dades de cooperación. “La relación entre Ca-
nadá y EU es fuerte, balanceada y benéfi ca".

Ante el titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Luis Videgaray, e integrantes 
del cuerpo diplomático, negó que al inicio de año 
existiera “el famoso gasolinazo”, pues los precios 
siguen la misma fórmula y metodología desde ha-
ce un año.

“Se mueven un poquito todos los días, un par 
de centavos para arriba, un par de centavos pa-
ra abajo, un centavo o dos, creo que el máximo 
que se ha movido en un día ha sido tres, y así se 
ha hecho desde febrero del año pasado, así se hi-
zo en diciembre, así se hizo en enero; no se cam-
bió la fórmula, no se cambió la política”, reite-

ró. El encargado de las fi nanzas públicas del país 
comentó que el año pasado, las perspectivas de 
la califi cación soberana de México eran negati-
vas, pero ahora todas estas evaluaciones, menos 
una, son estables.

“Entonces pinta mejor. El 2017 acabó sien-
do un año que viéndolo hacia atrás se ve lejano, 
porque crecimos mucho más de lo que habíamos 
pensado, arrancamos con expectativas de creci-
miento de cerca de 1.5 por ciento y terminamos 
con expectativas de arriba de 2.0 por ciento”. En 
el caso de 2018, comentó, siempre se mantuvo 
con expectativas de crecimiento por arriba de 2%.

[El ministro]
reiteró la im-
portancia del 
TLCAN entre 

México, Cana-
dá y EU como 
una “máquina 

de crecimiento 
y prosperidad” 

para los tres 
países"
Artículo

“Se mueven un 
poquito todos 

los días, un 
centavo o dos, 

creo que el 
máximo que se 

ha movido en 
un día ha sido 

tres”
Luis Videgaray
Titular de la SRE

Anaya sostuvo que no se ha presentado "ningún movimiento brusco en los precios de la gasolina”.

200
mil

▪ toneladas de 
carne bovino 

se exportaron 
en 2016, 88 % a 
EU, 6% a Japón, 

1% a Canadá 
y 5% a otras 

naciones

8
enero

▪ se reanudó 
discusión del 

TLCUEM, 
fi nalizará el 17 

de enero.
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En el país donde cualquiera puede decir lo que sea, 
por cualquier medio sin importar lo que diga, hay 
quienes no tendrán el derecho de hacerlo. 

El país es Estados Unidos, los afectados no son 
los múltiples grupos racistas con fi losofía neonazi, ni los grupos 
violentos que quieren “cazar” a los inmigrantes como si fueran 
animales, los censurados son medios de comunicación rusos.

Para asegurar la democracia del Mundo Libre, Twitter, Facebook 
y Google anunciaron que bloquearán cualquier publicidad de los 
medios rusos:  Sptunik y RT (Russia Today). El motivo, se les acusa 
de que sus publicaciones de noticias “falsas” infl uyeron o más 
bien interfi rieron en las elecciones que tuvieron como resultado a 
Donald Trump como ganador y nuevo presidente de ese país vecino.

Los medios de comunicación norteamericanos no son los 
más objetivos en su información, sobre todo cuando se trata de 
llevar a todo el país a una guerra. Sus informaciones en otros 
países también suelen estar cargadas de una tendencia y, sin 
embargo, este país “paladín de la justicia” ha visto con buenos 
ojos una solución rápida y radical en contra de esos medios de 
comunicación rusos, que bien pudo ser impuesta por alguno 
de los dictadores enemigos y a quienes los estadunidenses 
acusan permanentemente de violar los derechos humanos. 

Twitter, Facebook y Google son quienes ahora imponen las reglas 
de la censura

Las tres grandes empresas tecnológicas han coincidido con la 
grandiosa idea de “luchar” contra los intentos de las empresas rusas 
acusadas de manipular a ese pueblo norteamericano. 

Por ejemplo, Twitter anunció que no permitirá a RT ni a Sputnik 
anunciar sus contenidos en la plataforma y que ya eliminó los que 
estaban contratados. Aunque no bloquearán, cerrarán o eliminarán 
su cuenta en la red social, porque quizás piensan que eso sería un 
exceso en el “país de las ideas libres”. 

Para dar más credibilidad a las buenas intenciones, la red 
social hizo el anuncio de que donará todas las ganancias que han 
obtenido de RT al contratar publicidad, 1.9 millones de dólares. 
Interesante sería saber si también tomarán medidas contra 
la gran cantidad de bots que tiene el presidente Enrique Peña 
Nieto y que se ha comprobado en varias ocasiones utiliza para 
desactivar las críticas válidas y otras aún más válidas que se 
hacen a su gobierno desde la red social, actitud totalmente lejana 
a la democracia. ¿Por qué el dinero en anuncios del presidente 
mexicano no les quema las manos como el dinero ruso?

También resulta curioso que se aplique un castigo tan rápido, 
cuando todo el juicio que se lleva a cabo en torno a las mentiras que 
ha dicho el hijo de Donald Trump, su yerno y varios miembros del 
gabinete, va tan lento.

Emprendió en la 
tarde-noche de 
Reyes, no podía ser 
de otra manera, el 
viaje al éter eterno 
nuestra respetadí-
sima colega y muy 
querida amiga, Ara-

celi Solano Ortiz, oriunda del entonces Distri-
to Federal y tamaulipeca por decisión propia.

Su historia en la difícil, pero a la vez subyu-
gante profesión del periodismo es sui géneris 
de principio, y no dijo al fi n, porque seguro que 
donde esté seguirá en la reporteada, en la de-
fensa comprometida por valiente de las liber-
tades de prensa y expresión y por la integridad 
física de todos sus congéneres.

Araceli nació en el Distrito Federal, hoy ciu-
dad de México, el 24 de noviembre de 1926, allá 
por el rumbo de Clavería, se educó en escue-
las religiosas, por ello admiré siempre su po-
sición laica, con la que concordábamos, respe-
tuosa de todas las religiones, sin profesar nin-
guna y menos dogmas de fe, pero defensora al 
igual, del derecho a creer.

Muy joven su padre, al fi n hombre de mar, 
le consiguió su primer trabajo en la Secretaría 
de Marina, precisamente en la Ofi cina de Pren-
sa, puesto que desde niña había demostrado su 
interés por las noticias y por la redacción; se 
distinguió de tal manera que en pocos años in-
gresó a la misma dependencia, pero de la Pre-
sidencia de la República, sus éxitos fueron tan 
conocidos que el presidente Miguel Alemán 
Valdés la designó como “La Niña Consentida”.

Cuando asume la gubernatura de Tamau-
lipas, en la década de los 50s, el médico Nor-
berto Treviño Zapata, la invita a integrarse co-
mo directora de noticias de la primera radio-
difusora de estado de esa entidad, ahí se inicia 
su trabajo en medios, que la lleva a incursio-
nar en todos: inaugura su indomable columna 
en prensa escrita titulada “Burbujas”, que des-
pués convierte en revista y luego en periódi-
co. En televisión tuvo su espacio informativo.

Su prestigio fue tal, que en forma natural se 
convierte en líder gremial, a tal grado que res-
cata la Unión de Periodistas Democráticos, la 
UPD de Tamaulipas, misma que a nivel nacio-
nal fue una de las dos organizaciones fundado-
ras de la Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas, FELAP.

Nos conocimos en el Congreso Constituyen-
te de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, hace 15 años, 
es decir, nos conocimos en la etapa de la madu-
rescencia, ella mayor 11 años más que el autor, 
seguro que por ello se convirtió en una delica-
da pero la vez fi rme consejera del presidente 
primigenio de nuestro ente nacional, sus apor-
taciones fueron vitales y ahora refl exiono so-
bre algunas que no tomé en cuenta.      

“La velamos ayer durante la tarde y por la 
noche fue la cremación”, nos relata su nieta, 
Adriana, “hoy iré por sus cenizas sabiendo que 
ese polvo no es ella, es sólo el resto material 
del cuerpo. Pues ella, es su esencia y su alma... 
Ahora me cuida desde un plano etéreo, lleno 
de gozo, donde no existe el dolor. Van a discul-
par que no escriba para mi abuela una esquela 
tradicional, algo religioso... Ella no era lo uno 
ni lo otro. Me jalaría hoy los pies si me atrevo a 
santifi carla o encajonarla a convencionalismos.

Oscar Alvizo, presidente actual de la UPD, 
nos informó: “De Luto el periodismo tamau-
lipeco”, nosotros, agregamos, el gremio nacio-
nal. Siempre la recordaremos como la periodis-
ta y líder gremial comprometida y aguerrida.

Araceli, tuvo una sola hija, Araceli López, 
una sola nieta, Araceli Alcayaga y tres bisnie-
tos: Carlos, Gerardo y Claudia. A ellos, demás 
familiares y amigos nuestra muy sentida soli-
daridad. Adriana en plática telefónica me re-
cordó: “Mi abuela te quiso mucho”, y le res-
pondí: “Y yo más”. In Memóriam.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.org, y www.clubpri-
meraplana.org

Censurar para defender la libertad 
en internet en Estados Unidos

Araceli Solano Ortiz
Para Silvia, mi vida, 
mi amor, mi cómplice, 
por los 54 años de feliz 
noviazgo, exacto se 
cumplieron en la víspera 
y que disfrutó ahora, en 
toda mi existencia y más 
allá de ella 

sociedad 
beta
gonzalo 
monterrosa

el cartónRayma Suprani

comentario 
a tiempo
Teodoro 
Rentería 
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RT en voz de Margarita Simonyan recla-
mó a Jack Dorsey, director ejecutivo de 
Twitter, por la decisión, invitación e in-
sistencia para que se anunciaran e in-
virtieran grandes cantidades de dinero 
durante las elecciones, a lo que los voce-
ros de Twitter comentaron que no tenían 
ninguna opinión sobre sus conversacio-
nes privadas con cualquier anunciante… 
la empresa que defi ende la democracia 
se negó a dar explicaciones.

Facebook por su parte avisará de los 
usuarios que leyeron contenidos vincu-
lados con RT entre 2015 y 2017. El pro-
pietario de Facebook, Mark Zukerberg, 
parece convencido, pues en un comuni-
cado se muestra preocupado de que la 
gente comprenda cómo extranjeros qui-
sieron sembrar división y desconfi anza 
usando su plataforma. 

La red social más grande del mundo 
encontró 50 mil dólares en anuncios que 
estarían relacionados con política y las 
cuentas que pagaron están vinculadas 
con Rusia. 

Google encontró 18 canales en You-
tube que también se sospecha estarían 
relacionados con una campaña propa-
gandística, por lo que anunció que im-
pedirá que los sitios web que incluyan 
notas falsas puedan utilizar su servicio 
de publicidad.

Los datos y los montos no parecen los 
que invertiría un Estado para infl uir en 
una elección presidencial, como acusan 
las autoridades, pero las tres empresas 
están preocupadas por mostrarse en con-
tra de RT, pues son investigadas por su 
gobierno y quieren mostrarse muy esta-
dunidenses y éticamente responsables.

El tema de Rusia no está sólo en Es-
tados Unidos. Vienen las elecciones en 
México y con ellas más publicaciones sin-
cronizadas de opinadores en diferentes 
medios nacionales inoculando la idea de 
que los rusos ya están en México para 
intervenir en el proceso en favor del lí-
der de izquierda Andrés Manuel López 
Obrador. 

El propósito es generar así temor an-
te una injerencia rusa. Los rojos rusos se 
acercan, dicen los editoriales, y debemos 
estar listos. Parece una mala parodia de 
las publicaciones propagandísticas esta-
dunidenses durante la Guerra Fría, para 
supuestamente generar ideas de miedo y 
desviar nuestra atención de los verdade-
ros riesgos que tenemos, unos que siem-
pre han estado aquí, que son nuestros po-
líticos, sin duda muy capaces para hundir 
nuestra economía y eso, sin ayuda rusa.
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Meta: Wimbledon
MURRAY SE SOMETE 
A CIRUGÍA DE CADERA
AP. Andy Murray fue sometido a una cirugía de 
cadera derecha el lunes con la esperanza de 
estar de regreso en las canchas a tiempo para 
competir en Wimbledon.

El ex número del mundo y tres veces 
campeón de torneos de Grand Slam no ha 
competido desde que cayó en cuartos de fi nal 

en Wimbledon en julio del año pasado. A Murray 
se le ha indicado que tendrá un periodo de 
recuperación de 14 semanas, y el británico tiene 
como meta volver al tenis en junio.

"Tuve una exitosa cirugía de cadera derecha 
en el Hospital St Vincent de Melbourne", 
escribió Murray en su página de Facebook.  Especial

Firma 
contratocontrato
El brasileño fue presentado ante los 
afi cionados en el Camp Nou después de 
fi rmar su contrato de cinco años y medio, 
pero su debut tendrá que esperar, ya que 
llega con lesión muscular. pág 3 foto: AP

Phillipe Coutinho
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La primera jornada del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga 
MX resultó sin jugadores 
suspendidos, dio a conocer la 
Comisión Disciplinaria de la 
FMF. – foto: Mexsport

JORNADA LIMPIA. ntx
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Copa MX:
Este martes inician las actividades del 
Clausura 2018 del torneo copero. 2

Por la hazaña:
Bristol City, el mata gigantes que busca 
vencer al invencible Manchester City de Pep. 3

NFL:
Bill Belichick se derrite en elogios para los 
Titanes. 4
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Todo está listo para el arranque del Clausura 2018 
de la Copa MX, torneo cuya corona pertenece al 
Monterrey y que inicia este martes con tres cotejos 

Da comienzo  
Clausura '18 
de la Copa MX

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

León y Venados de Mérida se verán las caras en la 
jornada uno del torneo Clausura de la Copa MX 
2018, donde ambos equipos querrán el triunfo 
para tomar ventaja en el Grupo 1 del torneo, el 
cual comparten con Cafetaleros de Tapachula.

El juego se llevará a cabo en el estadio Nou 
Camp de León, donde el equipo del bajío deberá 
aprovechar la localía para imponer condiciones 
y hacer valer su categoría de equipo de Primera 
División frente al conjunto de Mérida, que llega 
al partido tras perder en la fecha uno del Ascen-
so MX frente a Mineros de Zacatecas.

En su más reciente participación en Copa MX, 
León culminó la primera fase del torneo como lí-
der del Grupo 6, en el cual ganó todos sus parti-

dos para obtener un total de 12 puntos y acceder 
a octavos de fi nal, donde empató a un gol frente a 
los Gallos de Querétaro, para ser eliminado pos-
teriormente 4-2 en tanda de penales.

Venados regresa a Copa MX luego de ausen-
tarse durante un año de la competición, en la que 
no participa desde el Apertura 2017, donde que-
dó eliminado en fase de grupos tras sumar única-
mente una unidad y ser último lugar del Grupo 6.

Morelia recibe a Cimarrones
Monarcas Morelia recibirá este martes a Cima-
rrones de Sonora en partido correspondiente a 
la fecha 1 del Grupo 9 de la Copa MX Clausura 
2018, donde los locales querrán comenzar con 
el pie derecho la búsqueda por su segundo títu-
lo del certamen. 

Esta será la primera ocasión en que ambos equi-

León ganó todos sus partidos de fase regular en su más reciente participación en Copa MX.

Monarcas llegó a octavos de fi nal en la pasada edición de 
la Copa MX, donde fue eliminado por Xolos de Tijuana.

pos se vean las caras, por lo que los dirigidos por 
Roberto Hernández no podrán salir al campo con-
fi ados, a pesar de partir como amplios favoritos 
por ser equipo de Primera División, a diferencia 
de Cimarrones, que nunca ha jugado en la máxi-
ma categoría del futbol mexicano.

En su más reciente participación en Copa, Mo-
narcas terminó la fase de grupos como primer lu-
gar del Grupo 9 y llegó a octavos de fi nal, donde 
fue eliminado en tanda de penales 4-2 por Xo-
los de Tijuana, luego de empatar a dos goles en 
tiempo regular.

 
Zacatepec y Murciélagos se enfrentan 

Club Atlético Zacatepec recibirá este martes 
a Murciélagos FC en la fecha inaugural del tor-
neo Clausura 2018 de la Copa MX, donde ambos 
equipos querrán comenzar con el pie derecho su 
participación en el certamen. El estadio Coruco 
Díaz será testigo del sexto enfrentamiento entre 
ambos equipos que militan en el Ascenso.

Por Alma L. Velázquez
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

El Club Puebla buscará alar-
gar una racha positiva en el 
Torneo Clausura 2018 y para 
ello, mantiene una férrea con-
centración para encarar los 
próximos cotejos, los cuales 
serán vitales en sus aspiracio-
nes para alejarse del descen-
so, ya que visitarán a Morelia 
y en la jornada 3, recibirán a 
Veracruz.

El triunfo ante el cam-
peón del balompié mexica-
no dio un importante revulsivo en el aspecto 
anímico para la escuadra, así lo dio a conocer 
el mediocampista camotero, Alonso Escobo-
za, quien expresó que eso fue lo más impor-
tante, la confi anza que tuvieron como equipo 
y sobre todo que demostraron jugar de tú a tú 
contra uno de los grandes. 

A seguir sumando
Ahora de cara al duelo frente a Morelia, cho-
que que será correspondiente a la segunda jor-
nada del Clausura 2018 y que se llevará a cabo 
en el Estadio “José María Morelos y Pavón” a 
las 21:00 horas, Escoboza manifestó que ini-
cian los duelos directos. 

“Es muy importante, es un duelo directo 
descenso, lo enfrentaremos de la mejor ma-
nera y con la confi anza de seguir sumando”, 
declaró Escobedo.

El jugador camotero agregó que apenas es-
tán en el arranque de la primera fecha y aunque 
han dejado ya una ventaja de 16 puntos sobre 
los veracruzanos no pueden dejar de sumar, 
“falta mucho aunque ahorita no descendiéra-
mos lo importante es sumar puntos y no es-
tar hundidos en este torneo”.

Finalmente dijo que se tienen que corregir 
un importante número de detalles pero se de-
be seguir por la senda y trabajar en equipo pa-
ra fortalecer un mejor desempeño colectivo.

Un motivado 
Club Puebla, 
tras victoria
El triunfo ante el vigente campeón 
del futbol mexicano, Tigres, 
renovó el entusiasmo en el plantel

El Club Puebla consiguió una sorpresiva victoria en 
su debut en el Clausura 2018 de la Liga MX. 

Es duelo direc-
to descenso, lo 
enfrentaremos 

de la mejor 
manera y con 
la confi anza 

de seguir 
sumando”

Alonso 
Escoboza

Mediocampista

breves

Liga MX / Visita de Cruz 
Azul a Guadalajara capta 
atención en fecha dos
La visita que realizará Cruz Azul para 
verse las caras con Guadalajara, roba 
la atención en la fecha dos del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX de futbol..

El “Rebaño Sagrado” se presentará 
ante su gente para verse las caras con 
la “Máquina”, en partido que se llevará a 
cabo el sábado en el estadio de Chivas a 
las 21:06 horas. 

Mientras la actividad arrancará el 
viernes, cuando Morelia reciba la visita 
de Puebla a las 19:00 horas en el estadio 
Morelos, y a las 21:00 Tijuana hará lo 
propio con Necaxa. América jugará su 
primer partido en condición de local 
el sábado, cuando se vea las caras con 
Pachuca en el estadio Hidalgo a partir 
de las 17:00 horas. Ntx 

Amistoso / New York City FC 
enfrentará al Atlético San 
Luis en pretemporada
El club norteamericano de futbol New 
York City FC visitará el estadio Alfonso 
Lastras para jugar con Atlético de 
San Luis, en un partido amistoso que 
se celebrará el próximo martes 13 de 
febrero.

Como parte de su pretemporada, el 
conjunto neoyorquino, fi lial del equipo 
europeo Manchester City, visitará 
México por segundo año consecutivo 
para preparase de cara a la nueva 
campaña de la Liga Mayor de Futbol 
estadounidense. 

Luis Torres Septién, directivo de 
Atlético de San Luis, afi rmó que "para 
nuestro equipo es un gran reto poder 
enfrentar a uno de los mejores equipos 
de Estados Unidos". Ntx 

Por Notimex
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El director técnico Luis Fernan-
do Tena, quien dirige al club de 
futbol Querétaro, reconoció en 
entrevista que le dolió la derro-
ta de este domingo frente a las 
Águilas del América, pues es-
taba todo el panorama idóneo 
para que Gallos Blancos lucie-
ra en casa.

Querétaro le hizo los hono-
res a las Águilas con un estadio La Corregidora 
abarrotado y donde se le brindó un homenaje a 
uno de los ídolos del club, Marco Jiménez, pe-
ro la fi esta no se pudo redondear ante el desca-
labro por 0-1 en esta fecha uno del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX. 

Reconoce presión
“Nos duele perder en nuestro estadio lleno y 
contra un equipo importante”, admitió un do-
lido “Flaco” Tena, quien recalcó que existe pre-
sión en el club queretano, pues saben que pelean 
por la permanencia en la Primera División del 
futbol mexicano.

Dolió derrota 
contra América

Luis Fernando Tena y "El Piojo" se dieron el abrazo. 

0-1
marcador

▪ fi nal del 
encuentro 

entre Queréta-
ro y América, 

favorable para 
los de Coapa

“La presión sabemos que hay, que existe, y va 
a seguir existiendo hasta fi nal del torneo, ya lo 
sabemos cada punto que tenemos que disputar 
es muy valioso”, dijo en conferencia de prensa el 
experimentado entrenador.

Los "emplumados" se encuentran en el penúl-
timo sitio de la tabla de cocientes, que defi ne el 
descenso, apenas por encima del sotanero Tibu-
rones Rojos de Veracruz.

Reconoció, además, que hay interés por el fi -
chaje del uruguayo Matías Britos, quien llegaría 
procedente del futbol de Arabia Saudita, pero que 
ya tiene experiencia en Liga MX, pues antes mi-
litó en León y Pumas de la UNAM.

“Es una posibilidad, no se ha concretado, exis-
te una posibilidad de que pudiera venir. Quería-
mos jugadores que conocieran el medio mexica-
no, que estuvieran probados, que conociéramos 
muy bien en su parte humana y parte futbolís-
tica”, fi nalizó.

APRUEBA "GULLIT" 
PRUEBAS MÉDICAS
Por Notimex

El fl amante refuerzo de Cruz Azul, Carlos Peña, 
aprobó este lunes de manera satisfactoria 
los exámenes médicos de rigor para fi rmar su 
contrato por un año con la institución cementera.

El exjugador de Rangers de Escocia acudió a 
un hospital del sur de la Ciudad de México para 
presentarse a dichas pruebas, con lo que ya solo 
queda estampar la fi rma que lo compromete 

con el club por los siguientes dos torneos. Su 
contrato contiene una cláusula para que Cruz 
Azul haga la compra defi nitiva de los derechos 
federativos al conjunto escocés, tal y como 
lo establecieron ambas directivas desde el 
momento en que se planeó repatriar al “Gullit”.

Peña llegó el sábado a México para 
incorporarse al cuadro cementero y se prevé 
que ya pueda estar para el duelo ante Chivas del 
próximo fi n de semana. Respecto de si estará 
listo para el encuentro ante Chivas, el jugador 
respondió que “esperemos que sí, primero Dios”,  
y agregó que se sentía “bastante bien”.

Presumen 'armadura'
▪  El equipo América dio a conocer su tercer uniforme de 
juego para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, el cual 

retoma el amarillo como color dominante. Con el eslogan “Los 
colores no se olvidan”, el cuadro capitalino “presumió” esta 

nueva “armadura”.  NTX/ FOTO: TW
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El pase de Coutinho es el más costoso en la historia 
para el Barcelona, y sólo es superado por los 
fi chajes de Neymar y Kylian Mbappé por el PSG

Hacen oficial
a Coutinho 
con Barcelona

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Philippe Coutinho fi rmó ofi cial-
mente con el Barcelona el lu-
nes y agradeció al club por su 
paciencia después de la decep-
ción por las fallidas negociacio-
nes el año pasado.

Liverpool rechazó repetida-
mente las ofertas del Barsa en 
agosto por Coutinho, pero am-
bos equipos fi nalmente llegaron 
a un acuerdo el fi n de semana 
por un pacto superior a los 160 
millones de euros (192 millones 
de dólares), lo que convierte al 
brasileño en uno de los futbolis-
tas más costosos de la historia.

"Sólo quiero agradecer al club 
por su paciencia y esfuerzo", de-
claró Coutinho. "Me siento muy 
contento, este es un sueño he-
cho realidad para mí y espero 
cumplir con las expectativas".

Postergan debut
Coutinho fue presentado ante los afi cionados en 
el Camp Nou después de fi rmar su contrato de 
cinco años y medio junto con el presidente del 
equipo, Josep Bartomeu, pero su debut ofi cial se-
rá postergado aproximadamente tres semanas 
por una lesión muscular en su pierna derecha 
que fue confi rmada durante la revisión médica 
a la que fue sometido a su llegada de Inglaterra.

El mediocampista de 25 años había estado ju-
gando regularmente con el Liverpool, pero su per-
dió el compromiso del fi n de semana del club in-
glés por la lesión.

Coutinho no podrá jugar con el Barcelona en 
la fase de eliminación directa de la Liga de Cam-
peones, dado que ya había actuado con Liverpool 
en la etapa de grupos de la actual edición.

"Mi sueño era venir aquí y teniendo esta opor-
tunidad que veces es única, no tuve dudas”, di-
jo Coutinho. “No podré jugar la Champions es-
te año pero espero que en los siguientes sí po-
dré hacerlo".

Pero Liverpool se resistió.
“Agradezco que entendieran bien mi sueño y 

lo que queríamos yo y mi familia”, indicó Cout-
inho. “Jugué seis meses más dándolo todo y aho-
ra llegó el momento de llegar aquí”.

Coutinho jugó previamente en España con 
otro club catalán, el Espanyol, antes de ser ce-
dido en préstamo al Inter de Milán de la Serie A 

"Somos jugadores diferentes”, dijo Coutinho sobre su compatriota Neymar. 

Barcelona ahora ha reinvertido los 222 millones de euros 
que recibió del PSG tras la transferencia de Neymar.

Bristol City eliminó a Watford, Stoke y a Crystal Pala-
ce antes de dejar fuera al Manchester United.

"Estamos emocionados de que uno de los mejores juga-
dores del mundo ahora esté con el Barcelona": Bartomeu.

italiano, que le adquirió del club brasileño Vasco 
da Gama cuando era un adolescente.

Coutinho de antemano había manifestado 
su deseo de unirse al Barcelona en el periodo de 
transferencias del año pasado pero el Liverpool 
se negaba a dejarlo en ese momento a menos que 
el equipo catalán desembolsara 200 millones de 
euros (237 millones de dólares). Barcelona seña-
ló que habría sido un riesgo económico irrespon-
sable para el club.

"No ha sido fácil, pero su deseo de venir y su 
paciencia fueron clave", declaró Bartomeu. "Que-
remos agradecer a Liverpool también por acce-
der a negociar" dijo.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Bristol City, un sorpresivo 
equipo de la segunda división 
del fútbol inglés, ha elimina-
do a cuatro rivales de la Liga 
Premier -entre ellos el Man-
chester United- para colar-
se a las semifi nales de la Co-
pa de la Liga.

Ahora viene la parte difícil.
El martes le espera un 

duelo con el líder de la Pre-
mier, Manchester City, que 
no ha perdido ninguno de sus 
26 partidos en competencias 
domésticas y que, de acuerdo con el técnico 
del Bristol City, Lee Johnson, "se grabará a sí 
mismo en la historia como uno de los mejo-
res equipos que hayan pisado las canchas de 
Inglaterra".

Desafío 
El hecho de que las semifi nales del torneo se 
lleven a cabo en juegos de ida y vuelta difi culta 
aún más el desafío de Bristol City de dar la sor-
presa, pero hay un elemento que les da aliento. 

El Manchester City ha tenido un solo par-
tido en casa sin anotar en toda la temporada, 
y ese fue un choque con otro equipo de segun-
da división, Wolverhampton Wanderers, que 
incluso llevó a los dirigidos por Pep Guardio-
la a la tanda de penales tras empatar sin go-
les en tiempo extra.

La rotación del cuadro titular podría ron-
dar la mente de Guardiola dada la compleji-
dad del calendario de juego del Man City a lo 
largo de las tres competencias -la liga, la Co-
pa de la FA y la Copa de la Liga- pero el técni-
co podría optar por ir con todo para el juego 
de ida y tratar de tener casi asegurada esa se-
rie semifi nal antes de viajar a Bristol.

Por AP

La directora general de la 
UNESCO y la ministra del 
Deporte de Francia mani-
festaron el lunes su apoyo al 
mediocampista Blaise Matui-
di, de la Juventus, que un día 
antes se dijo víctima de agre-
sión racial por segundo fi n de 
semana consecutivo en el fút-
bol italiano.

En un comunicado en con-
junto emitido el lunes, Audrey 
Azoulay y Laura Flessel ex-

presaron "la más fi rme condena por los insul-
tos raciales" dirigidos al mediocampista de la 
Juventus y la selección francesa.

Combatir el racismo
Azoulay y Flessel se reunieron el lunes en una 
sesión de trabajo. La UNESCO y el equipo Ju-
ventus han trabajado juntos desde 2014 en ini-
ciativas dirigidas a combatir el racismo. 

Matuidi indicó que recibió inultos raciales 
durante la victoria de su equipo por 1-0 ante 
Cagliari en duelo de la Serie A el sábado. El in-
cidente en Cagliari ocurrió un par de días des-
pués que el club Hellas Verona fuera sancio-
nado por las ofensas racistas de sus hinchas 
contra Matuidi. 

"Yo sufí un acto de racismo durante el en-
cuentro. 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 el sábado.

Nacido en Francia de padre angoleño y ma-
dre congoleña, Matuidi juega también con la 
selección francesa.

Se topa 'mata 
gigantes' con 
el Man City 

Condena la   
Unesco insulto 
racial en Italia

No soy alguien 
que odie y 

sólo puedo 
sentir lástima 
por aquellos 

que dan el mal 
ejemplo”

Blaise Matuidi
Mediocampista 

de la Juventus

El defensor uruguayo, Cáceres también jugó por el 
Barcelona y el Sevilla en la liga española.

LAZIO FIRMA POR 
UN AÑO AL URUGUAYO
MARTÍN CÁCERES
Por AP
Foto: Twi� er/ Síntesis

El equipo Lazio de la liga italiana fi chó al 
uruguayo Martín Cáceres proveniente del 
Verona en un contrato por un año.

El club capitalino indicó el lunes en un 
breve comunicado que el acuerdo por el ex 
defensor de Juventus incluye la opción de una 
extensión de contrato.

Cáceres llegó al Verona en agosto de 2017 
después de ser dejado en libertad tras media 
temporada con el Southampton, de la Liga 
Premier, donde sólo participó en un juego.

El uruguayo de 30 años ganó cuatro títulos 
de la Serie A y uno de la Copa de Italia en su 
segundo periodo con la Juve, pero su contrato 
no fue renovado al vencer en junio de 2016 
después de problemas con lesiones.

Cáceres también jugó por el Barcelona y el 
Sevilla en la liga española.

Lazio ocupa el cuarto lugar en la tabla de la 
Serie A, 11 puntos debajo del líder Napoli.

breves

Copa del Rey/ Valencia y  Las 
Palmas, por “cuartos” 
Valencia recibirá este martes a la 
Unión Deportiva Las Palmas en partido 
correspondiente a la “vuelta” de los 
octavos de fi nal de la Copa del Rey, serie 
en la cual ambos conjuntos igualaron a 
un gol en el primer encuentro. 
“Nosotros no vamos a pensar en el 
resultado que obtuvimos en el partido 
de ida, sino en que vamos a jugar 90 
minutos con la idea de ganar el partido”, 
declaró Marcelino García, entrenador 
del Valencia. Por Notimex/Foto: Especial

Copa del Rey / Atlético de 
Madrid recibe a Lleida 
Atlético de Madrid recibirá este martes 
a Lleida en duelo correspondiente a 
la “vuelta” de los octavos de fi nal de 
la Copa del Rey, serie en la cual los 
“colchoneros” tienen ventaja tras vencer 
0-4 en el primer juego.
Con la cómoda ventaja de los dirigidos 
por Diego Simeone, el partido de 
mañana servirá para estar en forma y 
tener alternativas diferentes de cara 
al partido de liga ante Eibar el próximo 
sábado. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga /Espanyol obtiene 
primer triunfo de visita
El gol del volante Sergi Darder al inicio 
del primer tiempo bastó para que el 
Espanyol derrotase el lunes 1-0 al 
alicaído Málaga, llevándose su primera 
victoria como visitante en la liga 
española.
Darder anotó a los seis minutos en 
el estadio La Rosaleda, dándole a 
los “periquitos” el esquivo triunfo en 
su décimo duelo fuera de casa en la 
temporada.
 Por AP/Foto: Especial

Bristol City choca con Manchester 
City en partido de semifi nal de 
Copa de la Liga 

Ahora tenemos 
que hacerlo 

ante un equipo 
que está acos-

tumbrado a 
poseer el balón 
hasta un 85% 
del tiempo de 

juego”
Lee Johnson 

DT Bristol

25
años

▪ de edad tiene 
el astro brasi-
leño que llega 
al Barcelona, 

procedente del 
Liverpool de 

Inglaterra

192
millones

▪ de dólares 
(160 millones 
de euros) fue 
pacto entre el 

Barcelona y 
Liverpool para 

su traspaso
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Bill Belichick resaltó el trabajo de sus rivales a 
lo largo de la temporada y advirtió que será un 
partido complicado, aunque confía en la victoria

Elogia a los 
Titanes de 
Tennessee
Por Notimex/Boston
Foto. Especial/ Síntesis

 
Previo al choque de la Ronda 
Divisional de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL) an-
te Titanes de Tennessee, el en-
trenador en jefe de Patriotas 
de Nueva Inglaterra, Bill Beli-
chick, resaltó el trabajo de sus 
rivales a lo largo de la tempora-
da y advirtió que será un par-
tido complicado.

"Ellos hicieron un gran tra-
bajo todo el año con su juego 
terrestre y su defensa ante aca-
rreos, han sido muy consisten-
tes. Defensivamente son de los 
mejores equipos de la Liga, en 
ofensiva también son muy bue-
nos", comentó Belichick ante 
los medios, en conferencia de 
prensa este lunes.

El entrenador de 65 años de 
edad habló también acerca del 
mariscal de campo de Titanes, 
Marcus Mariota, a quien califi-
có como un jugador inteligente, 
que sabe tomar buenas decisio-
nes y es capaz de manejar la res-
ponsabilidad de dirigir el ataque de Tennessee.

"Mariota tuvo un buen año. Han tenido un 
ritmo de playo�s desde algunas semanas atrás, 
debían ganar el último partido de la temporada 
para calificar y lo hicieron, y llevó a su equipo a 
remontar un 3-21 frente a Kansas City en Kan-
sas para una victoria de postemporada. Creo que 
su actuación habla por sí misma", acotó.

Niega conflictos
Respecto de las acusaciones hechas la semana 
anterior por medios internacionales, de un con-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

Fortalecer el trabajo que se realiza con los de-
portes individuales, es el objetivo que tienen en 
mente los equipos representativos de la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep), que buscará en el 2018 tener uno de 
sus mejores años.

En el tradicional convivio que realiza la ins-
titución con los medios de comunicación, Juan 
Manuel Aguirre Langle, director de promoción 
deportiva destacó que año con año el compro-

Por AP/San Juan de Marcona
 

Por segunda vez en tres días, 
Nasser Al-Attiyah conquis-
tó una etapa del Rally Dakar 
Sudamérica, para seguir pe-
leando por el primer puesto 
general en la exigente com-
petencia.

Al-Attiyah dominó el lu-
nes la tercera etapa, de 300 
kilómetros, entre las dunas 
del desierto peruano de Ica. 
Trepó así al tercer lugar de la 
clasificación general.

El catarí, dos veces campeón de este rally, 
conquistó el sábado la etapa inicial, pero per-
dió tiempo el domingo por dos pinchazos en 
los neumáticos. Poco después de largar el lu-
nes desde la localidad de Pisco, otro neumá-
tico reventó, pero fue reparado con celeridad, 
lo que permitió a Al-Attiyah recuperar terre-
no y lograr el mejor tiempo en el recorrido a 
San Juan de Marcona.

Se acerca a Stephane
Al-Attiyah se acercó a menos de ocho minu-
tos del francés Stephane Peterhansel, líder de 
la general y campeón defensor. Otro francés, 
Cyril Despres, quien ganó la segunda etapa, 
marcha a unos tres minutos de la punta.

El español Nani Roma, campeón de 2014, 
volcó su vehículo a un kilómetro de la meta. 
Aunque logró concluir la etapa, se le llevó a un 
hospital por lesiones en el cuello y la cabeza.

En la carrera de motocicletas, el británi-
co Sam Sunderland ganó la etapa y es punte-
ro general. Ayudó a su causa que el español 
Joan Barreda.

Por AP/Melbourne
Foto. Especial/ Síntesis

 
La bicampeona Victoria Azarenka canceló su 
participación en el Abierto de Australia y su 
lugar en el cuadro principal del primer tor-
neo major de la temporada será ocupado por 
la australiana Ajla Tomljanovic.

Los organizadores del Abierto de Australia 
anunciaron sobre la decisión de Azarenka en 
un mensaje publicado en las redes sociales el 
lunes, una semana antes del inicio del torneo.

"Es desafortunado que (Azarenka) no pue-
da viajar a Australia este año", escribieron los 
organizadores en Twitter, citando al director 
del torneo, Craig Tiley. El Abierto de Austra-
lia "es su torneo favorito y ella espera regresar a Melbourne el 
próximo año".

Ya lo ganó
Azarenka, que se alzó con el título del Abierto de Australia en 
2012 y 2013, ha estado involucrada en una disputa por la cus-
todia de su hijo Leo, que nació en diciembre de 2016.

La bielorrusa no ha competido en ningún torneo desde Wim-
bledon, donde perdió ante Simona Halep.

Fortalecerán 
deportes 
individuales

Al-A�iyah gana 
tercera etapa

Azarenka no estará en 
Abierto de Australia

Ellos hicieron 
un gran trabajo 

todo el año 
con su juego 

terrestre y su 
defensa ante 
acarreos, son 
consistentes

Bill 
Belichick 

Coach

Mariota -Mar-
cus- tuvo un 

buen año. Han 
tenido un ritmo 

de playoffs 
desde algunas 
semanas atrás

Bill  
Belichick

Coach

El entrenador de Patriotas confía en su equipo para 
salir adelante.

Patriodtas recibirá el próximo sábado en el Gille�e Stadium a Titanes.

NAGY ES NUEVO ENTRENADOR DE CHICAGO
Por Notimex/Chicago
Foto. Especial/ Síntesis

Los Osos de Chicago, de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL, por sus siglas en 
inglés), nombraron este lunes a Ma� Nagy, 
excoordinador ofensivo de los Chiefs de Kansas 
City, como su nuevo entrenador en jefe.
Nagy fue entrevistado por el gerente general 
de los "Bears", Ryan Pace, la mañana del 
domingo tras la eliminación de los "Jefes" de 
la postemporada, y fue confirmado como el 

nuevo "headcoach" de la franquicia a través de 
un comunicado dado a conocer en su sitio en 
internet.

El entrenador, de 39 años de edad, estuvo 
cinco con Kansas, primero como entrenador de 
mariscales de campo (2013-15) y posteriormente 
como coordinador ofensivo, tiempo en el que 
ayudó a los Jefes a calificar a los playoffs cuatro 
veces.

Bajo su mando, el quarterback Alex Smith 
registró los mejores números de su carrera, con 
26 pases de anotación esta temporada.

Los equipos de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), en este 2018

flicto entre el entrenador, el quarterback Tom 
Brady y el dueño del equipo, Robert Kraft, Beli-
chick dijo no haber leído el artículo y negó dicha 
situación, además de asegurar que en 2018 con-
tinuará como head coach de Nueva Inglaterra.

Patriotas recibirá el próximo sábado en el 
Gillette Stadium a Titanes, en el primer duelo 
de la Ronda Divisional de la Conferencia Ame-
ricana; el ganador de este partido enfrentará 
al vencedor del Pittsburgh-Jacksonville en el 
duelo por el campeonato de la AFC.

Por otra parte, el receptor abierto de Acere-
ros de Pittsburgh, Antonio Brown, volvió a te-
ner actividad en las prácticas del equipo tras 
su lesión en la pantorrilla, de cara al enfren-
tamiento ante Jaguares de Jacksonville en la 
Ronda Divisional de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL).

Brown se lastimó el pasado 17 de diciembre 
en la derrota de su equipo 24-27 frente a Pa-
triotas de Nueva Inglaterra, durante el segun-
do cuarto del partido, y se perdió el último jue-
go de Acereros en la temporada regular.

Por AP/Oakland
Foto. Especial/ Síntesis

Stephen Curry ha sido fanáti-
co de los Panthers de Carolina 
durante años. Por lo tanto, está 
interesado sin duda en ser due-
ño de una participación en ese 
equipo de la NFL.

Pero Curry recuerda a todos 
que su empleo principal está en 
los Warriors de Golden State. Así 
que el astro de la NBA no sería 
el tipo de dueño que se involu-
cre en todos los asuntos, ni que 
viaje cada semana de un extre-
mo a otro del país para partici-
par en una reunión.

De todos modos, Curry cuen-
ta con gente que le ayuda a son-
dear opciones para adquirir una 
parte de la franquicia de la NFL, 
cuyo dueño Jerry Richardson ha 
puesto en venta mientras enfren-
ta una investigación por conduc-
ta sexual inapropiada y supues-
tos comentarios racistas.

“Es una oportunidad muy 
interesante”, dijo Curry tras la 
práctica de tiro del lunes. “Sos-
tuve conversaciones con mucha 
gente sobre la forma correcta de 
plantear esto y las estrategias di-
ferentes que yo podría seguir en 
lo personal. Obviamente tengo 
un trabajo de todos los días, pero 
tengo a gente que está conectada 
y que trata de ver cómo podría 
ocurrir eso. No he tenido real-
mente nada que decir sobre esto, 
salvo que estoy muy interesado 
y dispuesto a hacer lo necesario 
para que eso ocurra”. Ha habla-
do con Sean “Diddy” Combs, el 
magnate del hip hop.

Curry le 
apuesta a 
Panthers

Stephen Curry desea incursionar en 
el mundo de la NFL.

Chicago tendrá nuevo entrenador la siguiente tempora-
da, esperando mejorar.

miso por mantenerse como un representativo 
protagonista en eventos regionales y naciona-
les es mayor y en este 2018, no será la excep-
ción ya que otras instituciones se han reforza-
do fuertemente.

Explicó que en el 2017 se tuvo un buen ba-
lance ya que se consiguieron campeonatos na-
cionales, pero se realiza una autoevaluación ya 
que se escalaron peldaños, pero no fueron los 
resultados que se esperaban.

Buscan clasificación
En los deportes de conjunto, mencionó el des-
empeño del baloncesto, ya que en ambas ramas 
se encaminan para clasificar a la ronda de los 
Ocho Grandes de la Liga de la Asociación de 
Basquetbol Estudiantil (ABE).

“El propósito era recuperar deportes que 
dejamos de hacer y aunque conseguimos has-
ta campeonatos nacionales estamos haciendo 
una autoevaluación con el propósito de fortale-
cer los deportes individuales y en los que siem-
pre hemos sobresalido mantenernos en los pri-
meros lugares”, comentó. En este semestre no 
hay en puerta ningún nacional, pero sí tendrán 
que buscar su clasificación al Condde.

2018 
Año

▪ Donde la 
Upaep buscará 

fortelecer 
sus equipos 
individuales 
en el ámbito 

nacional

2017 
Buen año

▪ Ya que 
consiguieron 
campeonatos 

nacionales, 
aunque los 
directivos 

querían más

Azarenka se perderá el primer abierto del año.

Estamos en la 
pelea, todavía 

falta mucha 
carrera para 

que se defina 
al ganador

Nasser   
Al-A�iyah 

Piloto

Es desafor-
tunado que 

(Azarenka) no 
pueda viajar a 
Australia este 
año. Es su Tor-

neo favorito
Abierto 

Australia
Organizadores

Cantará el
 himno 

nacional
▪  La NFL anunció que la 

estrella pop, Pink, 
interpretará “The Star-

Spangled Banner” antes del 
partido del 4 de febrero en el 

Estadio U.S. Bank en 
Minneapolis. Justin 

Timberlake encabezará el 
espectáculo de medio tiempo. 
El Super Bowl se transmitirá 

en vivo por NBC. AP / FOTO: ESPECIAL
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