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El comportamiento de la infl uenza en Tlaxcala ha sido moderado hasta el mo-
mento, no obstante que se esperaba un mayor número de casos.

Tlaxcala se encuentra con “semáforo ámbar” en el que se ubican aquellas en-
tidades con un rango de infecciones de entre 652 y 855 pacientes.

En el monito-
reo del 8 de 
diciembre, 

Tlaxcala 
alcanzó 653 

pacientes con 
Infecciones 

Respiratorias 
Agudas”
Reporte

SESA

Los casos 
sospechosos 
de infl uenza 

han alcanzado 
los 433, lo que 
signifi ca una 

proporción de 
apenas 2.1 por 

ciento”
Reporte

SESA

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

No obstante que aún no entra formalmente el in-
vierno en el país, prácticamente todas las regio-
nes de la república han padecido de los fuertes 
fríos, y Tlaxcala no ha sido la excepción con tem-
peraturas de hasta menos cinco grados Celsius 
que se han presentado en días pasados.

En las últimas horas el termómetro ha regis-
trado la temperatura más baja en la zona de Cal-
pulalpan con menos un grado Celsius, sin embar-
go, otras regiones como El Carmen Tequexquit-
la, Tlaxco, Atlangatepec y Huamantla, también 
han tenido temperaturas gélidas recientemente.

Esta situación se ha visto refl ejada en el in-
cremento sustancial de enfermedades propias 
de los fuertes fríos, según se observa en los in-
formes más recientes emitidos por la Secreta-
ría de Salud desde ofi cinas centrales.

Por ejemplo, en los casos de Infecciones Res-
piratorias Agudas (IRA), la dependencia nacional 
reportó un incremento para Tlaxcala en la última 
semana del monitoreo, al pasar de los 637 casos 
en el periodo del 27 de noviembre al uno de oc-
tubre, a los 653 pacientes del cuatro al ocho de 
diciembre de 2017.

Si bien el incremento es mínimo, la SESA a 
nivel central no ha dejado de integrar a Tlaxcala 
como uno de los estados que desde el inicio de la 
temporada invernal han evidenciado un mayor 
número de casos de IRA. METRÓPOLI 5

Arrecia el frío 
en la entidad
Calpulalpan, Tequexquitla, Tlaxco, Atlangatepec y Huamantla, 
donde se han sentido más intensamente las bajas temperaturas

Revisará Protección Civil la venta clandestina.

La Secte continúa con el programa de apoyo a los sectores estudiantiles, 
de la tercera edad y discapacitados.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte), continúa con el cum-
plimiento de los programas de descuento que 
implementa para apoyar la economía de estu-
diantes y personas con discapacidad.

En tanto, las credenciales expedidas por el 
Instituto Nacional para los Adultos Mayores 
(Inapam) son válidas en el servicio de auto-
transporte federal de pasajeros autorizados, 
y establece una tarifa especial para este sec-
tor de la población.

Por ello, la Secte no limita ni prohíbe a las 
empresas y concesionarios particulares que 
hagan válidos estos descuentos. METRÓPOLI 5

Mantiene Secte 
los descuentos 
en transporte

100
por ciento

▪ de descuento 
ofrecen los 

concesionarios 
del transporte 
a personas con 

discapacidad 

Promoverán cultura taurina 
▪  Como hace muchos años no ocurría, la ciudad de Tlaxcala tendrá 
actividad taurina durante este fi n de año, entre las cuales destacan 
los eventos culturales y hasta altruistas para difundir la más bella de 
todas las fi estas, dio a conocer la Dirección de Arte Taurino del 
municipio de Tlaxcala. GERARDO ORTA/ FOTO: ARCHIVOO

La fe mueve montañas 
▪  Como lo dicta la tradición, cada año miles de peregrinos transitan por las carreteras 
de la entidad para lograr su objetivo y acudir a la Villita a festejar a la Virgen de 
Guadalupe en la Ciudad de México; sin importar el clima, el hambre o el riesgo que esto 
conlleva, el objetivo es siempre el mismo: la fe. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

EVITARÁN LA VENTA 
ILEGAL DE PIROTECNIA 
Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

El coordinador del Instituto Estatal de Protección 
Civil, Joaquín Pluma Morales, informó que a partir 
de esta semana iniciará con una serie de operati-
vos en los municipios para evitar la venta clandes-
tina de pirotecnia, por lo que realizarán recorridos 
acompañados de la autoridad estatal para poder 
hacer los decomisos correspondientes. METRÓPOLI 5 

5
empresas

▪ de transpor-
te fi rmaron 
un convenio 
con la Secte 
para otorgar 
descuentos a 
los usuarios

Los Tigres de la UANL 
remontan y derrotan a los 

Rayados de Monterrey para 
coser la sexta estrella en su 

escudo, en un inédito Clásico 
Regio en una gran fi nal. 

Cronos/Mexsport

RUGIDO DE CAMPEÓN
ANAYA VA POR 
CANDIDATURA 

El exlíder del 
PAN busca ser el 
candidato de ‘Por 
México al Frente’. 

Nación/Notimex
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Retraso  
en agenda

Presentaría 
el dictamen 

El legislador estatal mencionó que este asunto 
ya los retrasó al Poder Ejecutivo en su agenda 
planteada para este segundo período ordinario 
de sesiones, ya que la lectura del dictamen 
ocupa de cinco a seis horas, por lo que dijo que 
espera que con la próxima lectura ante el pleno 
ya quede resuelto el tema. 
Hugo Sánchez

La diputada local abundó que una vez que 
se conozca la decisión de la dependencia 
federal se buscaría a la brevedad presentar 
un dictamen en torno a la viabilidad de las 
solicitudes de los seis ayuntamientos.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
A 20 días que se venza el plazo para que los su-
jetos obligados que no cumplan con subir y ac-
tualizar su información en la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia sean sancionados, la pre-
sidenta del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), 
Marlene Alonso Meneses confió que la mayoría 
de los 144 entes públicos en la entidad cumpli-
rán con la norma.

Lo anterior, debido a que pudo observar que to-

Vencerá plazo
en 20 días para
transparencia
La presidenta del IAIP Marlene Alonso Meneses 
confió que la mayoría de los 144 entes públicos 
en la entidad cumplirán con la norma

Darían recursos,
aspirantes para
Pueblos Mágicos

Etapa de 
verificación
Alonso Meneses mencionó que luego de que 
realizaron una etapa de verificación diagnóstica, 
se les notificó a los sujetos obligados sus 
observaciones y recomendaciones, mismas 
que tienen que subsanar dentro de los 20 días 
posteriores a su notificación.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidente de la Comisión 
de Turismo del Congreso del 
estado, Eréndira Cova Brin-
dis, informó que buscará que 
en el Presupuesto de Egresos 
del próximo ejercicio fiscal se 
incluya una partida para los 
municipios que pretender lo-
grar la denominación de Pue-
blo Mágico.

Lo anterior, con la inten-
ción de que las demarcacio-
nes que buscan esta distin-
ción puedan cumplir con toda 
la serie de lineamientos que 
estable la Secretaria Federal 
de Turismo, aunque no pre-
cisó de cuánto sería el monto que se les pre-
tende destinar.

Resaltó que la comisión que preside en el 
Congreso local, han recibido las  solicitudes 
de municipios como Zacatelco, Nativitas, Ix-
tacuixtla, San Pablo del Monte, Contla de Juan 
Cuamatzi y Tetla de la Solidaridad, quienes 
pretenden obtener la nominación de pueblos 
mágicos.

Puntualizó que el gobierno federal será quien 
defina si estos seis municipios cumplen con 
los requisitos, entre ellos el de contar con un 
plan de desarrollo turístico, un comité o gru-
po de trabajo de pueblos mágicos, un regla-
mento y el compromiso de trabajar en con-
junto para cumplir con los responsabilidades 
del programa.

“Hay un punto en donde les dicen que de-
ben contar con el respaldo del Congreso del 
estado, pero nosotros tendremos que esperar 
la fase que en la Secretaria de Turismo les dan 
este registro de que han cumplido de toda esa 
serie de requisitos y en esa parte el Congreso 
va a tomar parte y dictaminar, entonces ten-
dríamos que esperar que Ayuntamientos cum-
plen con estos lineamientos para que poda-
mos extender este punto de acuerdo”, explicó.

Además explicó, que para lograr su objetivo 
los municipios tienen que superar una etapa 
en la que entregan una serie de documentos, 
y “una más en la que el Congreso tendrá que 
asumir una parte de compromiso y solidari-
dad, para ayudarlos e impulsar la propuesta 
para ser pueblos mágicos”.

Abundó que una vez que se conozca la de-
cisión de la dependencia federal se buscaría 
a la brevedad presentar un dictamen en tor-
no a la viabilidad de las solicitudes de los seis 
ayuntamientos.

El presidente de la Mesa Directiva, Arnulfo Arévalo Lara 
puso en duda la honorabilidad del juzgado.

La presidente de la Comisión de Turismo del Congre-
so del estado, Eréndira Cova Brindis.

La presidenta del IAIP, Marlene Alonso se les notificó a los sujetos obligados sus observaciones y recomendaciones.

Presentan
activistas 
“Tlaxcala 
con Meade”

Asunto político,
el tema del ex–
magistrado: AAL

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sansluis /Síntesis

 
Exfuncionarios estatales y municipales de di-
versas corrientes políticas, presentaron el gru-
po “Tlaxcala con Meade”, en la que presunta-
mente ya cuentan con 500 activistas en la enti-
dad, que trabajan en apoyo a la precandidatura 
y eventual candidatura presidencial de José An-
tonio Meade Kuribreña, por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

En una conferencia de prensa efectuada la 
mañana de este domingo, durante la presen-
tación oficial de la organización, su coordina-
dor, el exsecretario estatal de gobierno, Ernes-
to Ordóñez Carrera, explicó que el trabajo se-
rá alterno al del PRI en Tlaxcala, sin embargo, 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el Congreso del estado fue instrui-
do por la justicia federal para que emita un nuevo 
dictamen en torno a la reinstalación del exmagis-
trado del Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do (TSJE), Fernando Bernal Salazar, el presiden-
te de la Mesa Directiva, Arnulfo Arévalo Lara pu-
so en duda la honorabilidad del juzgado.

“Yo quiero comentar a la ciudadanía que es un 
tema que causó polémica, que ya es de mucho in-
terés, inclusive para el juzgado, porque ya en dos 
ocasiones lo llevamos a cabo, cumplimos con lo 
que él nos observa, y en esta nueva petición que 
nos hace, en donde nos indica que debemos de 
llevar a cabo nuevamente la evaluación del ex-
magistrado”, argumenta Arévalo Lara.

Recordar, que el pasado jueves el Juzgado Pri-
mero de Distrito del Vigésimo Octavo Circuito 
ordenó que para más tardar este lunes se emi-

dos los sujetos obligados se han acercado al IAIP 
para capacitarse y resolver sus dudas, debido a 
que para el primer día del 2018 podrían hacer-
se acreedores a medidas de apremio como una 
amonestación pública o hasta multas económicas.

En este sentido, Alonso Meneses mencionó 
que luego de que realizaron una etapa de veri-
ficación diagnóstica, se les notificó a los sujetos 
obligados sus observaciones y recomendaciones, 
mismas que tienen que subsanar dentro de los 20 
días posteriores a su notificación.

“Todos los sujetos en nuestro estado ya fueron 
notificados, con las observaciones y notificacio-

nes resultado de esta verificación 
diagnostica y también nosotros 
hemos estado trabajando y co-
adyuvando con los sujetos obli-
gados, se les da capacitaciones 
específicas, por lo que antes del 
31 de diciembre aún pueden ha-
cer todas las adecuaciones y to-
das las modificaciones tanto en 
la página, como en la platafor-
ma del sistema nacional”, indicó.

A estas fechas, la titular del 
IAIP mencionó que no podría 
dar a conocer un porcentaje de 
los entes que ya cumplieron, pero calificó un ba-
lance positivo en virtud de que los sujetos obliga-
dos están conocedores de que 1 de enero, serán 
vinculantes las medidas de apremio y sanciones.

“Si sabemos que están llegando todos los suje-
tos obligados y que a raíz de que identificaron los 
rubros de sus obligaciones, se ocupan por lograr 
que sus páginas y que todo lo que tienen que su-
bir a la plataforma, este adecuado y conforme a 
lo que señalan esas observaciones y recomenda-
ciones que nosotros les hicimos”, agregó, la pre-
sidenta del IAIP, Marlene Alonso Meneses.

El gobierno federal será quien 
defina quien cumplen requisitos

ta un nuevo fallo del asunto, debido a que en el 
anterior no se consideró el informe de activida-
des de los años 2008-2013, suscrito por Fernan-
do Bernal Salazar.

“Ya es de mucho interés, y tienen mucho in-
terés el Juez para que por todos lados quiere que 
ratifiquemos al magistrado o exmagistrado, creo 
que somos un Poder Legislativo en el que estamos 
acatando lo que nos piden, pero que ya este tema 
es desgastante, y que sobre todo está politizado, 
ahora el juzgado le hace esto al Congreso, imagí-
nense que le hará a la gente de a pie”, denunció.

Asimismo, señaló que el tema que viene desde 
hace tiempo atrás, ya es desgastante, por lo que 

le pide al juzgado que antes de 
emitir una nueva petición a que 
revise los dictámenes emitidos, 
ya que son “absurdas” las omi-
siones que señala. 

Además, reiteró “creo que 
este tema ya es de mucho inte-
rés, de interés para el juzgado y 
para el secretario de acuerdos, 
no sé qué compromisos tengan 
con el exmagistrado, yo les pido 
únicamente que respeten la so-
beranía de un poder en el esta-
do de Tlaxcala”. Mencionó que 
este asunto ya los retrasó al Poder Ejecutivo en 
su agenda planteada para este segundo período.

su intención es de suma y no 
de división.

“Mi amigo José Ramón Mar-
tel, que hace mucho tiempo fue 
dirigente del movimiento na-
cional de la Juventud Revolu-
cionaria, hace medio año me in-
vitó a trabajar en un proyecto, 
que era de apoyar desde la ciu-
dadanía la aspiración del doc-
tor Meade, junto con él y mu-
chos amigos en el país se fue 
construyendo una gran red ciu-
dadana para apoyar esta aspi-
ración”, abundó.  De esta manera, precisó que 
asumió con emoción y responsabilidad dicho 
compromiso, por lo que se acercó con amigos de 
las 608 secciones electorales de Tlaxcala, quie-
nes coincidieron con el proyecto de José Anto-
nio Meade “como buen tlaxcalteca, como buen 
guerrero tlaxcalteca, que cuando no hay guerra 
hacemos flechas, me puse hacer muchísimas fle-
chas”, comparó. Al ser cuestionado si dentro de 
los activistas del grupo se encontraba el exgo-
bernador del estado, Mariano González Zarur, 
mencionó que el exmandatario tiene todo su 
respeto, pero esta estructura es independiente.

No podría dar 
a conocer un 

porcentaje de 
los entes que 

ya cumplieron, 
pero calificó 

un balance 
positivo
Marlene 
Alonso

Presidenta IAIP

Una más en 
la que el Con-
greso tendrá 

que asumir 
una parte de 
compromiso 
y solidaridad, 

para ayudarlos 
e impulsar la 

propuesta para 
ser pueblos 

mágicos
Eréndira Cova

Legisladora local 

Creo que este 
tema ya es de 

mucho interés, 
de interés para 

el juzgado 
y para el 

secretario de 
acuerdos
Arnulfo 
Arévalo

Diputado local

El principal 
objetivo es 

trabajar para 
convencer a los 
indecisos o no 
trabajar con el 
voto duro del 

partido
Ernesto 
Ordóñez

Exsecretario
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Aumentan  
casos sospechosos

Teléfono para  
reportes

Se incautará  
el material

Lo que sí incrementó fue el número de casos 
sospechosos al alcanzar 433 incidencias, lo que 
significa una proporción de apenas 2.1 por ciento 
entre los positivos de influenza en relación a los 
casos sospechosos detectados.
De hecho, Tlaxcala pasó a ocupar la posición 
número nueve en la tabla nacional después de 
que la semana pasada con sus ocho casos se 
ubicara en el octavo lugar. 
Gerardo E. Orta Aguilar

En caso de que los operadores o 
concesionarios no respeten este esquema 
de apoyo a la economía de las familias 
tlaxcaltecas, las personas pueden hacer 
su reporte al teléfono 01 246 46 52960, 
extensión 3303.
Redacción

Los recorridos se realizarán conjuntamente con 
el jurídico de los municipios para que quienes no 
cuenten con el permiso haremos la “incautación”, 
pero eso se realizará en estos días porque ya 
iniciarán las fiestas decembrinas (posadas).
Araceli Corona

Jonguitud Falcón no descartó la posibilidad de ejer-
cer inversiones para atender la enfermedad renal.

Resultado del ambiente frío se ha visto reflejado en el in-
cremento sustancial de enfermedades.

Se recomienda a la población no hacer uso de juegos pirotécnicos que pongan en riesgo sobre todo a los menores.

A enfermedad 
renal más de 
2.5 millones

Incrementan 
infecciones 
respiratorias

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Salud en el es-
tado de Tlaxcala (SESA), ac-
tualmente se atiende en la en-
tidad a un aproximado de mil 
500 pacientes con algún ti-
po de enfermedad renal y 
que tienen cobertura médi-
ca en alguno de los hospita-
les con asistencia para ese pa-
decimiento.

A partir de la creación del 
denominado Observatorio de 
Enfermedad Renal en Tlax-
cala, la dependencia estatal 
ha realizado un ejercicio que 
permite llevar mejor control 
de uno de los padecimientos que más afectan 
a los tlaxcaltecas.

Al respecto, el titular de la dependencia es-
tatal, Alberto Jonguitud Falcón, recordó que 
esa figura fue creada en marzo de este año y 
desde entonces se han realizado valoraciones 
sobre la forma en la que opera, y sobre todo, 
poder definir las principales causas que lle-
van a la gente a una enfermedad de este tipo 
en el estado.

Con base en lo que arrojen los resultados 
del observatorio de la enfermedad, dijo, la Se-
cretaría de Salud planea la implementación de 
estrategias para prevenir y detener el padeci-
miento entre la gente.

Asimismo, agregó que se han adecuado las 
condiciones de atención exclusivas para esa 
enfermedad, a fin de contar tanto con el equi-
po médico como con el personal suficiente pa-
ra la cobertura integral a pacientes.

Y es que señaló que para la atención de los 
aproximadamente mil 500 enfermos con in-
suficiencia renal que existen en el estado, el 
gobierno local a través de la SESA eroga has-
ta 25 millones de pesos al año, exclusivamen-
te para el tratamiento a través de diálisis o he-
modiálisis.

Aclaró que no se trata de un padecimiento 
que se focalice en una sola región de Tlaxcala.

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

 
No obstante que aún no entra formalmente el in-
vierno en el país, prácticamente todas las regio-
nes de la república han padecido de los fuertes 
fríos, y Tlaxcala no ha sido la excepción con tem-
peraturas de hasta menos cinco grados Celsius 
que se han presentado en días pasados.

En las últimas horas el termómetro ha regis-
trado la temperatura más baja en la zona de Cal-
pulalpan con menos un grado Celsius, sin embar-
go, otras regiones como El Carmen Tequexquit-
la, Tlaxco, Atlangatepec y Huamantla, también 
han tenido temperaturas gélidas recientemente.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador del Instituto Es-
tatal de Protección Civil, Joaquín 
Pluma Morales, informó que a 
partir de esta semana inicia-
rá con una serie de operativos 
en los municipios para evitar la 
venta clandestina de pirotecnia, 
por lo que realizarán recorridos 
acompañados de la autoridad es-
tatal para poder hacer los deco-
misos correspondientes.

En entrevista, el funcionario 
local expuso que ante la proxi-
midad de las fiestas guadalupa-
nas, las posadas, Navidad y año 
nuevo, se recomienda a la pobla-
ción tlaxcalteca no hacer uso de juegos pirotéc-
nicos que pudieran poner en riesgo sobre todo a 
los menores de edad, pues en esta fechas se hace 
uso frecuente de ese tipo de artefactos.

Puntualizó la importancia de que los coheto-
nes sean manipulados únicamente por adultos, 
y que a su vez vigilen que los menores no parti-
cipen en esta actividad.

Recordó que la quema del material deberá rea-
lizarse en espacios abiertos, a fin de evitar un in-
cendio y a los espectadores se les sugiere no se 
aproximen a menos de diez metros del lugar don-
de se activa la pirotecnia, para evitar accidentes, 
ya que en el caso de las fiestas guadalupanas acos-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) continúa con el 
cumplimiento de los progra-
mas de descuento que imple-
menta para apoyar la econo-
mía de estudiantes y perso-
nas con discapacidad.

En tanto, las credenciales 
expedidas por el Instituto Na-
cional para los Adultos Mayo-
res (Inapam) son válidas en 
el servicio de autotranspor-
te federal de pasajeros auto-
rizados, y establece una tari-
fa especial para este sector de 
la población.

Por ello, la Secte no limita ni prohíbe a las 
empresas y concesionarios particulares que 
hagan válidos estos descuentos.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte 
explicó que, mediante la comunicación perma-
nente con los concesionarios, la dependencia 
informa a operadores y usuarios de unidades 
de transporte público que las credenciales de 
descuento a estudiantes de universidades pú-
blicas son válidas con empresas con las que se 
firmaron convenios de colaboración.

Las rutas con descuento son: Autobuses 
Puebla- Tlaxcala-Calpulalpan; Flecha Verde 
San Pablo del Monte - Tlaxcala – Puebla, Mé-
xico- Texcoco - Calpulalpan- Apizaco – Hua-
mantla; Autobuses Tepetitla; Autotranspor-
tes Tlaxcala – Apizaco y Apizaquenses Unidos.

El secretario de Comunicaciones y Trans-
portes detalló que los pases para personas con 
discapacidad son válidos en el transporte pú-
blico del estado, y ofrece el 100 por ciento de 
descuento en el costo del pasaje.

El funcionario subrayó que este benefi-
cio se fundamenta en el artículo 81, fracción 
V del Reglamento de la Ley de Comunicacio-
nes y Transportes en Materia de Transporte 
Público y Privado.

El artículo establece que “es obligación de 
los conductores del servicio de Transporte Pú-
blico respetar el descuento del pasaje a las per-
sonas que exhiban su credencial autorizada 
por la Secretaría”.

Cabe señalar que para hacer efectivos es-
tos descuentos es necesario presentar la cre-
dencial o pase otorgado por la Secte.

En caso de que los operadores o concesio-
narios no respeten este esquema de apoyo a la 
economía de las familias tlaxcaltecas, las per-
sonas pueden hacer su reporte al teléfono 01 
246 46 52960, extensión 3303.

Vigilarán venta 
de pirotecnia en 
la entidad: IEPC
Se realizarán recorridos acompañados de la 
autoridad estatal para poder hacer los 
decomisos correspondientes

Mantiene 
descuentos 
en transporte
Se ofrecen descuentos a 
estudiantes y discapacitados

La Secte no limita ni prohíbe a concesionarios parti-
culares que hagan válidos estos descuentos.

tumbran el uso de este material.
El funcionario local, señaló que es indispen-

sable que los expectantes en las iglesias y capi-
llas, estén pendientes ante cualquier incidente 
que se pudiera presentar, antes recordó que la 
quema de la pirotecnia se realiza por personas 
capacitadas en el manejo de la pólvora.

“Ya se platicó en días pasados con los munici-
pios, porque luego hay varias tienditas que ofre-
cen estos productos, pero vamos a estar al pen-
diente porque ellos no tienen ningún permiso 
para que no vayamos a tener ningún incidente”.

Los recorridos se realizarán conjuntamente 
con el jurídico de los municipios para que quienes 
no cuenten con el permiso haremos la “incauta-
ción”, pero eso se realizará en estos días porque 
ya iniciarán las fiestas decembrinas (posadas).

Invitó a la ciudadanía a reportar cualquier si-
tuación de peligro a los números telefónicos (246) 
46 2 17 25 y 46 2 54 79 en caso de emergencia y 
recordó que existe el servicio de emergencias 911 
que está disponible las 24 horas.

Esta situación se ha visto reflejada en el in-
cremento sustancial de enfermedades propias 
de los fuertes fríos, según se observa en los in-
formes más recientes emitidos por la Secreta-
ría de Salud desde oficinas centrales.

Por ejemplo, en los casos de Infecciones Res-
piratorias Agudas (IRA), la dependencia nacio-
nal reportó un incremento para Tlaxcala en la úl-
tima semana del monitoreo, al pasar de los 637 

casos en el periodo del 27 de noviembre al uno 
de octubre, a los 653 pacientes del cuatro al ocho 
de diciembre de 2017.

Si bien el incremento es mínimo, la SESA a 
nivel central no ha dejado de integrar a Tlaxcala 
como uno de los estados que desde el inicio de la 
temporada invernal han evidenciado un mayor 
número de casos de IRA.

El estado de Tlaxcala se encuentra con “semá-
foro ámbar” en el que se ubican aquellas entida-
des con un rango de infecciones de entre 652 y 
855 pacientes, esa incidencia la instaló en el lu-
gar número seis a nivel nacional.

Por otro lado, en lo que respecta al virus de 
influenza, el estado de Tlaxcala registró un caso 
nuevo en la última semana, al pasar de los ocho 
pacientes a nueve con corte al pasado viernes 
ocho de diciembre.

El comportamiento de la influenza en Tlaxcala 
ha sido moderado hasta el momento, no obstante 
que se esperaba un mayor número de casos, par-
ticularmente de la cepa tipo AH1N1.

Lo que sí incrementó fue el número de casos 
sospechosos al alcanzar 433 incidencias, lo que 
significa una proporción de apenas 2.1 por cien-
to entre los positivos de influenza en relación a 
los casos sospechosos detectados.

De hecho, Tlaxcala pasó a ocupar la posición 
número nueve en la tabla nacional después de 
que la semana pasada con sus ocho casos se ubi-
cara en el octavo lugar. 

Demuele 
Secoduvi zonas del 
estadio Tlahuicole  

▪  La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 

(Secoduvi), inició los trabajos de 
demolición al interior del estadio 

Tlahuicole, como parte del proyecto 
de modernización de este inmueble 

que lleva a cabo el gobierno del 
estado. Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secoduvi, 

señaló que las acciones iniciaron el 
cuatro diciembre y se contemplan 

concluir el día 31.
El Secretario de Obras Públicas 

detalló que los trabajos de demolición 
incluyen la Escuela de Educación 

Física, las gradas de la zona poniente 
y la cancha de futbol.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ya se platicó en 
días pasados 
con los muni-

cipios, porque 
luego hay va-
rias tienditas 
que ofrecen 

estos pro-
ductos, pero 

vamos a estar 
al pendiente.

Joaquín Pluma
Protección Civil

Los pases para 
personas con 
discapacidad 
son válidos en 
el transporte 

público del 
estado, y 

ofrece el 100 
por ciento de 
descuento en 

el costo del 
pasaje.

Noé Rodríguez
Secte

No se trata 
de un padeci-
miento que se 
focalice en una 
sola región de 
Tlaxcala, pues 
se ha detecta-
do que existen 
casos práctica-
mente en toda 

la entidad.
Alberto 

Jonguitud
SESA
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EL AGUINALDO, 
SÓLO PARA LO 

NECESARIO

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

Una de las prestaciones establecidas en la Ley 
Federal del Trabajo más esperadas por los traba-
jadores es el pago de aguinaldo, dinero que per-
mite a la clase popular solventar gastos de fi n de 
año como cenas de navidad y año nuevo, regalos 
para la familia y Reyes Magos.

El ordenamiento citado establece en su ar-
tículo número 87, que los trabajadores tendrán 
derecho al aguinaldo anual, prestación que debe 
ser liberada antes del día 20 de diciembre y se-

Los trabajadores que no reciban en tiempo y forma el pago del aguinaldo, 
cuentan con el respaldo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) a través de la Profedet, en donde pueden denunciar la situación 
para investigar cada denuncia.

06-07.
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Tlaxcala, Tlaxcala 
SÍNTESIS

¿A QUÉ VA A DESTINAR 
EL AGUINALDO Y CUÁNTO 

CONTEMPLA PARA 
GASTAR ESTE FIN DE AÑO?

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

▪ LUIS MARTÍNEZ 
EXPORTADOR DE AGUACATE 
41 AÑOS

▪ IGNACIO RUIZ 
EMPLEADO PÚBLICO 
57 AÑOS

▪ MIGUEL MEJÍA 
COMERCIANTE
45 AÑOS

▪ ISRAEL GÓMEZ 
EMPRESARIO 
39 AÑOS

▪ ELVIA XOCHIHUA 
OFICIAL DE POLICÍA 
39 AÑOS

▪ ALBA HERNÁNDEZ 
EMPLEADA 
26 AÑOS

▪ DONACIANO AGUILAR 
EMPRESARIO DE LA INDUSTRIA DE LA MANZANA 
57 AÑOS

▪ Unos 30 mil pesos para temas como las cenas de 
navidad y año nuevo, regalos para los familiares. Mi 
situación es distinta a la del resto de la población por-
que me dedico a la exportación de aguacate y me rijo 
por las cosechas de la fruta.

▪ Únicamente lo pienso invertir en lo que son los gas-
tos de la familia, haré una distribución de lo que tene-
mos proyectado en regalos de temporada y defi nir un 
ahorro para pagar otros gastos. Económicamente di-
ciembre es una etapa complicada del año.

▪ Hasta ahora no he defi nido, por lo regular lo utilizo 
para pagar deudas, muy poco para gastos de navidad 
regalos, primero voy a defi nir cuánto me gastaré, has-
ta ver primero y analizar algunos gastos y deudas.

▪ Yo no recibo aguinaldo, soy empresario, pero el di-
nero que genero será para gastos familiares básica-
mente, con la familia y algunas cosas para la casa. No 
tengo un presupuesto estimado, dependerá de las 
ventas en el negocio que tengo. Diciembre será com-
plicado, en general lo ha sido todo el año, noto que pa-
ra la mayoría de los negocios fue difícil este año.

▪ Principalmente para cosas de la casa pues tenemos 
muchos gastos. Yo principalmente tengo contemplado 
gastar en mi casa y en mis hijos, ellos ya están grandes 
pero quizás ropa, son gastos para la familia pero se trata 
también de ahorrar un poco de ese extra que llega.

▪ Mi aguinaldo es para lo más necesario, ocuparlo para 
la navidad y año nuevo. Para gastar mucho no hay, porque 
el aguinaldo que yo percibo no es mucho como para com-
prar electrodomésticos o un auto, es más en lo básico e 
indispensable. 

▪ No soy muy dado a gastar en diciembre, lo que tengo 
que comprar no precisamente lo adquiero en este mes, 
sino cuando los precios estén más bajos, prefi ero ahorrar 
también una parte. Tengo algunos proyectos en los cua-
les voy a invertir.

rá equivalente, por lo menos, a 15 días del sala-
rio que perciba el trabajador.

“Los que no hayan cumplido el año de servi-
cio, independientemente de que se encuentren 
laborando o no en la fecha de liquidación del agui-
naldo, tendrán derecho a que se les pague la par-
te proporcional del mismo, conforme al tiempo 
que hubieren trabajado”.

Todos aquellos trabajadores que no reciban 
en tiempo y forma el pago del aguinaldo, cuen-
tan con el respaldo de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) a través de la Procu-
raduría Federal de la Defensa del Trabajo (Pro-

fedet), en donde pueden denunciar la situación 
para investigar cada denuncia.

En aquellos casos, la Profedet pone a disposi-
ción los teléfonos 01 800 7172 942 y 01 800 9117 
877, para toda la República Mexicana, a fi n de de-
nunciar las contravenciones a la ley laboral.

De acuerdo a la ley, aquellas empresas incum-
plidas con el pago de aguinaldo, podrían hacerse 
acreedoras a multas que van de los cuatro mil a 
los 40 mil pesos, dependiendo el giro y grado de 
afectación al trabajador.

Durante años anteriores, la delegación en Tlax-
cala de la STPS realizó hasta 100 visitas anuales 
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Los tlaxcaltecas 
opinan

Las opiniones fueron diversas, algunos con 
mayor solvencia destinarán porcentajes más 
altos para las compras de fin de año e incluso 
invertirán en negocios, otros ahorrarán, y otras 
personas pagarán deudas acumuladas durante 
el ejercicio que concluye.
Gerardo E. Orta Aguilar

100
▪ visitas anuales para veri-
ficar el pago de aguinaldo 
realizó la delegación de la 

STPS

20
▪ de diciembre fecha límite 

y el pago será equivalente  al 
menos a 15 días del salario 

percibido

2017
▪ se registraron seis 

denuncias de trabajadores 
en contra de sus respectivas 

empresas 

4 mil
▪ a 40 mil pesos, multas 

a las que podrían hacerse 
acreedoras las empresas 

incumplidas

1970
▪ se consignó como pres-

tación en la Ley Federal 
del Trabajo, por lo que, es 

obligatorio su pago

▪ KARINA
EMPLEADA 
27 AÑOS

▪ ÁNGEL VARELA  
EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA 
29 AÑOS

▪ ESTIBALIZ COVARRUBIAS 
EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA 
33 AÑOS

▪ BENJAMÍN MUÑOZ 
OFICIAL DE POLICÍA 
40 AÑOS

▪ MARÍA ANTONIETA LIMA 
INTENDENTE 
56 AÑOS

▪ CAMILO LORA 
MÉDICO 
32 AÑOS

▪ GIOVANNY RODRÍGUEZ 
EMPLEADO 
41 AÑOS

▪ GRISELDA JUÁREZ 
EMPLEADA EN EL ISSSTE 
31 AÑOS

▪ Primero para la familia, comprar regalos para la pareja, 
los papás, los sobrinos, en general para lo que nos alcan-
ce. Gasto aproximadamente unos dos mil pesos en todo 
ello, es una temporada difícil sobre todo porque soy ca-
sada y pues ya hay que pensar en dos.

▪ Inversión para un negocio, pequeños regalos para la 
familia. Tengo proyectado para estas fechas un aproxi-
mado de seis mil pesos, es un mes difícil porque hay mu-
chos gastos, se juntan muchas razones en estas fechas, 
tanto los gastos en el hogar, navideños, convivencia.

▪ Ahorrarlo, gastaré solo lo necesario en lo que respec-
ta a regalos y cenas de navidad y año nuevo. Aún no defi-
no mis gastos porque los costos de productos son altos 
y aumentan más en diciembre y realmente no tengo un 
gasto considerado hasta ahora.

▪ En cuestiones de beneficio para la familia como 
construir, ahorita no tenemos contemplados gastos 
superfluos. Para gastos de cenas y regalos, aproxima-
damente varía el gasto que ejerzo en ropa y regalos 
para niños unos cinco mil pesos.

▪ Para regalos navideños, enseres de la casa, mue-
bles, cualquier cosa hasta donde alcance. Tengo pro-
yectado gastar muy poco porque me dan muy poco, 
como un 30 por ciento del aguinaldo. Es una tempo-
rada difícil.

▪ En gastos personales como deudas de casa, auto, 
además de que genero un ahorro relativo por el agui-
naldo. El 80 por ciento del aguinaldo lo destino para la 
cena y los regalos de navidad, es con lo que tenemos 
que sobrevivir pero como todos tenemos deudas, me-
jor aplicarlo en inversiones.

▪ El aguinaldo lo voy a ocupar para pagar algunas 
deudas que tengo y para celebrar las fiestas decem-
brinas. Gasto aproximadamente un 70 por ciento del 
aguinaldo, porque son fiestas, los niños están de va-
caciones, todo se antoja y con dos hijos piden los ju-
guetes y regalos.

▪ La verdad pienso invertirlo, tengo un proyecto de 
comprar un terreno y mi aguinaldo se irá para esa in-
versión, creo que es lo más prudente porque está di-
fícil la época y precisamente a fin de año cuando nos 
llegan las prestaciones, lo mejor es invertirlo. Para 
gastos navideños ya los sufrago con el salario que re-
cibo cada quincena.

para verificar el pago de aguinaldo. De hecho, a 
enero de 2017 se registraron seis denuncias de 
trabajadores en contra de sus respectivas em-
presas debido a que no recibieron la prestación.

En sus inicios, el aguinaldo era una gratifica-
ción o regalo que voluntariamente otorgaba el 
patrón a sus trabajadores con motivo de las fies-
tas navideñas, sin embargo, en 1970 se consignó 
como prestación en la Ley Federal del Trabajo, 
por lo que, desde entonces, es obligatorio su pago.

El periódico Síntesis salió a las calles de la ciu-
dad de Tlaxcala para consultar a la población so-
bre el destino que durante diciembre de 2017, le 
darán a la prestación del aguinaldo.

Las opiniones fueron diversas, algunos con ma-
yor solvencia destinarán porcentajes más altos 
para las compras de fin de año e incluso inverti-
rán en negocios, otros ahorrarán, y otras perso-
nas pagarán deudas acumuladas durante el ejer-
cicio que concluye.

Además de los aguinaldos, las personas que fue-
ron entrevistadas cara a cara reconocieron que 
podrían gastar más de lo que recibirán del agui-
naldo, pues muchos coincidieron en que son fies-
tas en las que no se deben escatimar los gastos.

Y es que las prestaciones de fin de año de al-
gunos trabajadores no únicamente contemplan 
los regalos para el 24 de diciembre y seis de ene-
ro, sino que también están previstos los gastos de 
las cenas de fin de año y de Navidad.

Los que no ha-
yan cumplido el 
año de servicio, 
independiente-

mente de que 
se encuentren 
laborando o no 
en la fecha de 

liquidación del 
aguinaldo, ten-
drán derecho 

a que se les 
pague la parte 
proporcional 

del mismo, 
conforme al 
tiempo que 

hubieren traba-
jado.

Ley Federal del 
Trabajo

Artículo 87
A pesar de que algunas personas gastarán en 

regalos, otras más afirmaron que es necesario ge-
nerar ahorros para los desembolsos no previstos 
en otras temporadas del año.

Mientras que otros entrevistados aseguraron 
que no gastarán mucho en virtud de las condicio-
nes económicas que vislumbran para el próximo 
año y otros porque sus prestaciones no son muy 
generosas, por lo menos uno de ellos dijo que in-
vertiría en un negocio que le generara más recur-
sos a largo plazo.

Además, este recurso otras tantas personas lo 
ocuparán para solventar deudas contraídas a lo 
largo del año para salir de algunos compromisos 
que se generaron en otras temporadas.

Lo cierto es que el recurso que recibirán las 
personas como gratificación por el trabajo rea-
lizado a lo largo de un año, será una oportunidad 
para salir de sus compromisos y gastarlo en co-
sas útiles para las fiestas decembrinas.

El periódico Síntesis salió a las calles de la ciudad de 
Tlaxcala para consultar a la población.
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George Friedman, fundador de Geopolitical Futures y Stratfor, 
cuestionó a México por entrar a la negociación del Acuerdo de 
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), “bajo la 
premisa de ser un país pobre”, (La Jornada de Oriente. 8.11.17) lo 
que considera, es perjudicial para el país.

Recomienda que México debe plantear un escenario en el 
mismo nivel que los vecinos del norte y asumirse como potencia 
también, ya que Friedman considera a México en el mismo rango 
de Italia y Francia, por lo que vuelve a cuestionar: “negocian como 
si fueran El Salvador. Si los estadounidenses los ven como El 
Salvador piensan que los pueden manipular y ustedes piensan 
que están en un escenario desesperado, y no lo están, pero 
necesitan un negociador”. (Ibid)

Propone que México analice qué busca a futuro en el tratado y 
no ofrecer solo productos agrícolas, sino posicionarse como una 
fuerza militar y política y recalca “Ya no son un país pequeño pero 
se comportan así”. (Ibid)

Finalmente Friedman pronostica: el Tlcan será salvado por el 
Congreso de Estados Unidos, que no quiere que desaparezca, pero 
para dentro de cinco años México debe pensar en una estrategia 
política, militar y económica.

Además de los anteriores planteamientos, que me parece dan en 
el clavo de cómo nos vemos las y los mexicanos a nosotros mismos y 
con relación al exterior, se debe aprovechar la coyuntura abierta por 
el propio Donald Trump.

El hecho de que desde su campaña y ya como presidente 
de Estados Unidos, un día sí y otro también, se ha referido 
a México y a los mexicanos, como lo peor. Esta coyuntura 
debería trabajarse tanto en el interior, como en el exterior, para 
reposicionar a México, a las y a los mexicanos.

Hacia el interior, para que nos valoremos y nos hagamos valer, 
por lo que somos y por lo que podemos hacer. Tanto en México 
como en el extranjero, encontramos sinnúmero de mexicanas, 
mexicanos, empresas y aportaciones que son dignas de destacar, 
reconocer y admirar, aquí y en el mundo.

Sin desconocer problemas como el narcotráfi co, la guerra de 
cárteles y la corrupción, hay que buscar todos los espacios posibles 
para que nosotros mismos en México y los ciudadanos del mundo 
en sus países, conozcan la otra cara de México y de los mexicanos, 
por sus descubrimientos, aportaciones, logros y presencia en el 
mundo, con sus empresas de clase mundial.

Lo anterior, a la par de seguir presumiendo nuestras bellezas 
naturales, gastronomía, arqueología, arquitectura, historia, 
música, cine, literatura, pintura, escultura y un sin n de 
expresiones socioculturales que se siguen practicando a lo 
largo y ancho del país.

El punto más importante a destacar de México, es su gente: 
hospitalarios y amigables.

Desde luego, México tiene que encarar los problemas que tiene 
frente a sí, y darle soluciones reales y honestas. 

César Villanueva, de la Universidad Iberoamericana señala que 
se tiene que hacer, para mejorar sustancialmente, no solo la imagen 
del país en el exterior, sino que seamos un mejor país: el eje de 
una estrategia desde abajo, debe contemplar programas contra la 
corrupción, de desarrollo social y educativos. Agregaría aquí, que 
para que los mismos sean exitosos, se requiere la participación 
directa, fi rme y decidida de las y los ciudadanos y de la sociedad. 

A la par, desarrollar un mejor aparato de comunicación 
internacional y contar con un programa ambicioso de diplomacia 
pública y cultural que nos permita resaltar, matizar y contextualizar 
lo que es importante para el país (subrayando nuestra potencia 
cultural) y la imagen que queremos dar al exterior. 

Ah, pero este do-
mingo amaneci-
mos con la sorpre-
sa de que bajó más 
la temperatura en 
Tlaxcala, pues el 
pronóstico es de 
ambiente muy frío 
a gélido en la mayor 
parte del país, como 
consecuencia de una 
masa de aire polar 
y el frente frío nú-
mero 14.

También se es-
peran lluvias en al-
gunos estados y llu-
vias dispersas en 
Guerrero, Tlaxca-
la, Puebla, Hidalgo 

y Estado de México.
Las autoridades están recomendando tomar 

las debidas precauciones con ropa abrigadora con 
especial atención en los niños, enfermos y per-
sonas de la tercera edad, otro grupo de cuidado 
son los peregrinos que en muchas ocasiones rea-
lizan su traslado por las noches, ya que estarán 
expuestos a las bajas temperaturas.

Y en medio de este gélido ambiente, hemos 
recibido el anuncio durante el primer informe 
de gobierno del gobernador Marco Antonio Me-
na, de diez proyectos que se espera redunden en 
grandes benefi cios para la población.

Estos son la remodelación de la carretera Tlax-
cala-Apizaco, un Programa de Crédito Grupal a 
Proyectos Productivos, también el Programa de 
Prevención en Salud para la Mujer, propuso una 
Galería de Arte para los Creadores, un nuevo Hos-
pital General de Tlaxcala.

Además Un Sistema Estatal de Becas, la mo-
dernización del Estadio Tlahuicole, un proyecto 
más es tecnología en materia de Seguridad Pú-
blica, el rescate del río Zahuapan, y la Celebra-
ción de los 500 años del encuentro del mundo 
indígena y el español.

Como podemos observar, están contemplados 
en estos proyectos prácticamente todos los sec-
tores de la población: mujeres, estudiantes, ar-
tistas, emprendedores, la población en general.

A mi parecer, de los dos más importantes y a 
la vez urgentes, son la remodelación de la carre-
tera Tlaxcala-Apizaco la cual desde hace ya al-
gunos años ha dado signos de que es insufi ciente 
para desfogar adecuadamente el fl ujo vehicular, 
pero también a diario se registran accidentes, a 
la gente le tiene que quedar claro que esta vía no 
es de alta velocidad, lo que en mayor grado es lo 
que causa los accidentes.

Me queda la duda de que una remodelación 
acabe con estos problemas o tal vez sea necesa-
rio pensar en otra vía que contribuya al traslado 
de la personas hacia esta zona del estado.

El otro proyecto que me parece importante es 
el nuevo Hospital General, el actual data de un 
tiempo en el que la población era mucho menor, 
por lo que las necesidades también eran de otra 
naturaleza, pero los tiempos han cambiado verti-
ginosamente, sin dejar de mencionar que la edifi -
cación ya es vieja y en los recientes movimientos 
telúricos mucha gente reportó que se escuchaba 
el crujir de las paredes y se observaron fi suras en 
algunas partes del edifi cio.

Enhorabuena por estos planes, esperemos que 
se ponga manos a la obra cuanto antes y con las 
debidas previsiones para evitar cuestiones qué 
lamentar, sea el caso de las obras en la carretera. 
A nosotros como ciudadanos nos toca estar aten-
tos del desarrollo de estas propuestas.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

México Pobre, 
Pobre México

Obras, urgentes
Hemos entrado de lleno 
al periodo navideño 
en donde por falta de 
frío no nos podremos 
quejar, durante la 
semana pasada hemos 
padecido de bajas 
temperaturas en el 
estado, acompañadas de 
un viento que provoca 
que se sienta más frío 
todavía, en estados del 
norte como Coahuila y 
Chihuahua vivieron una 
fuerte nevada y fueron 
varios vehículos los que 
se quedaron varados en 
las carreteras y la gente 
en espera de auxilio.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo 
y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 11 de 
diciembre de 2017. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de 
reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-
101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

David Rodríguez Silva 
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Finalmente dice Villanueva, debemos 
reconocer que solo en la medida que re-
cuperemos la salud democrática, nuestra 
capacidad productiva y la consolidación 
de instituciones que nos brinden certe-
za y justicia, encontraremos la clave para 
proyectar un país respetable a nivel in-
ternacional.

Los países intentan construir una ima-
gen que los represente de mejor mane-
ra en la arena internacional, por razones 

hegemónicas, de defensa o de coopera-
ción, y México no debe ser la excepción.

El asunto es fi nalmente, que dejemos 
de vernos a nosotros mismos como mi-
nusválidos, minimizándonos, no Trump, 
nosotros mismos.

Aprovechemos que Trump ha puesto 
el nombre de México y de los mexicanos 
en boca de todo el mundo, para destacar 
lo bueno que tenemos y que somos un 
mejor país y mejores mexicanos. 
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Informes

Podría   
notificarse

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

Con base al domicilio establecido de esta 
empresa, existe la posibilidad de que se les 
pueda notificar y están a la espera de que 
comparezca la empresa, pues la audiencia se 
llevará a cabo esta semana.
Araceli Corona

40 municipios de Tlaxcala se han visto beneficiados 
con recursos del apoyo a damnificados tras los sismos.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario general sustituto de la Confedera-
ción de Trabajadores de México (CTM), Eligio 
Chamorro Vázquez, informó que han interpues-
to alrededor de 20 emplazamientos a huelga en-
tre salariales e integrales, en lo que se solicita un 
incremento del 15 por ciento directo al salario y 
de un cinco por ciento en prestaciones.

En entrevista, recordó que con anticipación 
se realizó el procedimiento ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JLCA), del emplaza-

Interponen 20
posturas a 
huelga: CTM
Emplazamientos a huelga entre salariales e 
integrales, en lo que se solicita un incremento 
del 15 por ciento directo al salario

Recibió Profeco
30 quejas vs una
agencia de viajes

Emplazamiento

Están el proceso de emplazamiento para la 
revisión integral de este contrato, por lo que 
estarán en espera para que se vayan cumpliendo 
los tiempos legales y poder ir afinando con 
detalle las solicitudes planteadas, por lo que 
seguirán esperando fecha para la audiencia 
que corresponda y que sea en beneficio de sus 
compañeros trabajadores, concluyó.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría Federal de 
Protección al Consumidor 
(Profeco) delegación Tlaxcala, 
inició una acción colectiva en 
contra de la Agencia de Via-
jes denominada Roberto Tru-
coll, tras recibir 30 quejas de 
igual número de consumido-
res a quienes se les incumplió 
con un viaje de quince días 
por Europa para presenciar 
la Canonización de los Niños 
Mártires.

En entrevista, la delegada 
Edith Padilla Bañuelos refirió 
que se ha buscado al respon-
sable de dicha agencia a través de los dos do-
micilios fiscales que tenía uno en el centro de 
la capital y otro en Ocotlán sin que se haya te-
nido éxito, pues estas instalaciones se encuen-
tran vacías; en consecuencia, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, PGJE, tiene ya 
conocimiento de los hechos ante la presunta 
comisión del delito de fraude en contra de los 
consumidores.

“Radicamos las quejas correspondientes y 
nos encontramos con la situación que el do-
micilio donde estaba establecido este negocio 
ya no existe en el estado, por ello, la Profeco a 
nivel central estará iniciando una acción co-
lectiva en contra de la empresa”, sin embargo, 
no hay un domicilio para poderle emplazar.

Mencionó que los consumidores propor-
cionaron dos domicilios, pero no hay respues-
ta, aunque en una primera instancia, la esposa 
del dueño de la agencia de viajes se presentó y 
mostró disponibilidad para la devolución del 
recurso, pero al momento de realizar la notifi-
cación, se encontraban vacías las instalaciones.

En lo que se refiere al concierto de grupo 
Caifanes, a la fecha suman 29 en contra de la 
empresa Ticket Live porque no ha devuelto 
el recurso económico que hicieron los con-
sumidores.

Padilla Bañuelos dijo que están a la espera 
de que por lo menos se presenten las 30 que-
jas para que también se inicie la acción colec-
tiva en contra de la empresa.

“Estamos también recibiendo las quejas, 
ya tenemos las primeras que se presentaron, 
esperamos que la audiencia este programa y 
nosotros esperaremos que acuda también la 
empresa sino acude el tratamiento sería algo 
similar”, apuntó.

A la fecha se tiene 28 o 29 quejas, y la ley es-
tablece un mínimo de 30 quejas para poder ini-
ciar un procedimiento de acción colectiva en 
donde la Profeco procede representando a los 
consumidores ante los tribunales correspon-
dientes para poder hacer valer sus derechos.

En este caso, con base al domicilio estable-
cido de esta empresa, existe la posibilidad de 
que se les pueda notificar y están a la espera de 
que comparezca la empresa, pues la audien-
cia se llevará a cabo esta semana.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) brindó capacitación a 16 mil 700 personas.

La delegada refirió que se ha buscado al responsable 
de dicha agencia a través de dos domicilios fiscales.

En entrevista, Eligio Chamorro recordó que con anticipación se realizó el procedimiento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Concretan
apoyos para
afectados por sismo

Ha capacitado
Sepuede-Icatlax
a 16 mil personas

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con información de oficinas centra-
les del Instituto del Fondo Nacional para el Con-
sumo de los Trabajadores (Fonacot), 40 muni-
cipios el estado de Tlaxcala se han visto bene-
ficiados con recursos del apoyo a damnificados 
tras los sismos del pasado mes de septiembre.

El registro que fue publicado recientemente 
por el Fonacot a nivel nacional, muestra la lista 
completa que en todo el país ha sido atendida a 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En lo que va de la actual administración del go-
bierno estatal, el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) brin-
dó capacitación a 16 mil 700 personas, median-
te 980 cursos con el objetivo de incorporarlas al 
sector productivo.

Al respecto, el coordinador del Sistema Esta-
tal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (Sepuede), Luis Vargas González, afirmó 
que el objetivo principal del gobierno que enca-
beza Marco Antonio Mena Rodríguez, es mejo-
rar la calidad de vida de la población tlaxcalteca, 
al proveerla de herramientas que le permitan in-
gresar con mayor facilidad a una empresa, o bien 
generar su propio negocio.

El también director del Icatlax, citó que la ins-
titución a su cargo ofrece cursos a precios accesi-
bles que abarcan diversas especialidades como: 
enfermería auxiliar, alimentos y bebidas, diseño 
de joyería y modas, inglés, fabricación de mue-
bles de madera y los tradicionales como estilis-
mo, asistencia educativa, dibujo industrial y arqui-
tectónico, informática, mecatrónica, entre otros.

Puntualizó que la educación se otorga de ma-
nera presencial en las unidades del Icatlax que se 

miento para que en los meses de enero, febrero 
y marzo se inicie con las negociaciones corres-
pondientes ante las empresas.

“Actualmente se han hecho alrededor de 20 
emplazamiento a huelga entre salariales e inte-
grales, salariales solo se revisará el salario y pres-
taciones importantes como el fondo de ahorro, 
incrementar el aguinaldo, los días de vacaciones, 
prima vacacional, despensa, transporte, come-
dor, en fin”, expuso.

Detalló que el porcentaje de incremento al sa-
lario solicitado será del 15 por ciento al salario y 
5 por ciento en prestaciones, esperando que ha-

ya una respuesta favorable an-
te estas solicitudes que se tie-
nen ya planteadas.

Confió en que no se aplacen 
las negociaciones, pues depen-
de de las circunstancias de las 
empresas, “si algunas están en 
una situación económica difí-
cil, tenemos que hacer prórro-
gas para revisar más adelante los 
contratos”.

Sobre las mesas de negocia-
ción que se mantienen con el Sin-
dicato del Cecyte, indicó que con-
cluyeron las negociaciones en lo 
que corresponde a Emsad, y se 
mantienen a la espera para que la JLCA, los lla-
me y tener una audiencia con esta instancia edu-
cativa, “en la audiencia se tomará la decisión”.

Están el proceso de emplazamiento para la re-
visión integral de este contrato, por lo que esta-
rán en espera para que se vayan cumpliendo los 
tiempos legales y poder ir afinando con detalle 
las solicitudes planteadas, por lo que seguirán es-
perando fecha para la audiencia.

Acción colectiva en contra de la 
Agencia Roberto Trucoll

ubican en: Calpulalpan, Chiautempan, Huamant-
la, Tepetitla, Tlaxco, Tetlanohcan, Tetla, San Pa-
blo del Monte, Zitlaltepec y Papalotla.

Señaló que la capacitación que se brinda en los 
plantes de esta institución es de calidad, pues es-
tá a cargo de instructores certificados por el Con-
sejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (Conocer) y cuen-
tan con la validez oficial, pues a los egresados se 
les otorga un certificado avalado por la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP).

Los interesados en algún curso pueden obte-
ner mayor información en las oficinas del Sepue-
de, organismo que coordina las acciones del Icat-
lax, o consultar el sitio de internet http://www.
icatlax.edu.mx/ donde encontrarán la oferta de 
cursos y las direcciones de los planteles Icatlax.

Con este esquema de trabajo, se busca dar aten-
ción a los empresarios que demandan mano de 
obra calificada, lo que permitirá impulsa un de-
sarrollo social incluyente que fortalece el creci-
miento económico de la entidad.

partir de la emergencia de hace casi tres meses.
El listado de municipios de Tlaxcala apoya-

dos hasta el momento por el Fonacot, son:
Acuamanala, Amaxac, Apetatitlán, Apizaco, 

Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Cua-
xomulco, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, La Magdale-
na, Mazatecochco, Natívitas, Panotla, Papalot-
la, Texoloc, Tetlanohcan, Zacualpan, San José 
Teacalco, Huactzinco, Axocomanitla, Tecopilco.

También destaca, San Pablo del Monte, Nopa-
lucan, Santa Apolonia Teacalco, Ayometla, Santa 
Cruz Quilehtla, Santa Cruz Tlaxcala, Xiloxoxtla, 
Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla, Tepeyan-
co, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Totolac, Tzompate-
pec, Xaltocan, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, y 
Zacatelco. De acuerdo a información de la mis-
ma instancia nacional, a partir de los daños que 
sufrió Tlaxcala, menores a los que se observaron 
en otros estados, el monto destinado para la en-
tidad será el más reducido de los estados veci-

Si algunas 
están en una 

situación 
económica 

difícil, tenemos 
que hacer 

prórrogas para 
revisar más 
adelante los 

contratos
Eligio 

Chamorro
Secretario CTM

Estamos tam-
bién recibiendo 

las quejas, ya 
tenemos las 

primeras que 
se presenta-
ron, espera-
mos que la 

audiencia este 
programa

Edith Padilla
Delegada 
Profeco

nos. Así, el Fonacot orientó para Tlaxcala un to-
tal de 50 millones de pesos para empleados for-
males que soliciten el apoyo, en contraste con 
los 100 millones de Morelos y Puebla, y los 300 
millones para la Ciudad de México.

El Bansefi informó que como parte de los re-
cursos etiquetados para las personas que tuvie-
ron algún daño en sus viviendas, al cierre del año 
se habrán entregado 180 mil tarjetas de débito 
para reparar las afectaciones.
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Acciones de  
transparencia
La diputada María Esther Guadalupe Camargo 
Félix, en representación de la presidenta de 
la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, enfatizó que, la rendición de cuentas, 
es la acción de transparencia que actualmente 
se considera como un componente necesario 
para el funcionamiento de la democracia y el 
combate a la corrupción.
Redacción

Aplican seis 
mdp del seguro 
catastrófico

Para el próximo año se tiene planeado impulsar un pro-
yecto para rescatar el amaranto, informó Jaime Garza.

Respaldan al ITC artistas tlaxcaltecas por impulso al Ar-
te y la Cultura del Estado.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
El delegado en el estado de la 
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), 
Jaime Garza Elizondo, infor-
mó que debido a que no hubo 
mayor problema con las condi-
ciones climatológicas, este año 
solamente se ocuparon seis de 
los 50 millones de pesos del se-
guro catastrófico.  

Explicó que a finales del año 
pasado se contrató el seguro, 
con una aportación federal al 
80 por ciento y el resto cubier-
ta por el estatal, para proteger 170 mil hectáreas 
del agro tlaxcalteca.

Sin embargo, indicó que las afectaciones fue-
ron mínimas y las más importantes se registra-
ron a principios de año con una granizada que 
afectó al sector duraznero, por lo que se hizo 
efectivo el seguro.

Refirió que el caso fue reportado al gobierno 
del estado, para que hiciera lo propio a la asegu-
radora y se hiciera efectiva la indemnización.

Refirió que alrededor de 100 productores re-
portaron afectaciones, la mayoría de ellos en 
escala menor, por lo que fueron pocos los que 
ocuparon el seguro.

En el tema de los productores acuícolas, indi-
có que hasta el momento no hay reporte oficial 
de afectaciones, pero en caso de alguna contin-
gencia se otorgará el apoyo necesario.

Garza Elizondo, mencionó que hasta el mo-

Las actividades

Estas actividades estuvieron integradas por 
personas de todas las edades, el total de 
horas clase fue de 6 mil 188, impartidas por 
26 maestros locales,  15 nacionales y cuatro 
extranjeros con una población beneficiada de Mil 
015 artistas, creadores y promotores culturales 
y una asistencia de más de 5 mil personas a las 
muestras de resultados de esta emisión del 
programa de capacitación.
Redacción

Respalda el ITC 
a los artistas
de la entidad

Podrán operar 
Cecyte centros 
emprendedores

Entregó rector de la UAT estados financieros auditados y avances académicos a la Cámara de Diputados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En representación del gober-
nador Marco Mena, el secre-
tario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, inauguró 
el Centro Emprendedor del 
Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos (Cecyte), 
plantel Tlalcuapan, en Chiau-
tempan, y entregó claves a 32 
planteles para que también 
operen espacios de este tipo 
en beneficio de 14 mil estu-
diantes.

Durante el acto inaugural, 
Camacho Higareda enfatizó la 
importancia de estos nuevos 
centros, que permitirán a los 
jóvenes desarrollar ideas in-
novadoras y, en su caso, acce-
der a becas o financiamientos 
para aterrizar sus proyectos.

“A través de los proyectos desarrollados se-
rán capacitados 62 líderes multiplicadores del 
modelo de emprendedores de educación me-
dia superior, y beneficiaremos con ello a 14 
mil estudiantes”, remarcó el funcionario en 
su mensaje.

Luego, expuso que para el gobierno de Mar-
co Mena el mayor capital es el de los jóvenes 
emprendedores, pues son quienes tienen la 
potencia creativa y generan las herramientas 
de solución a problemas para satisfacer las ne-
cesidades de la gente.

“Son ustedes quienes hacen que el mundo 
gire, avance y se desarrolle. Son artífices del 
desarrollo. Tienen el entusiasmo, ideas y sue-
ños para enfocarlos en beneficio de las perso-
nas. Con ello podemos aspirar a un Tlaxcala 
mucho mejor”, aseveró el funcionario.

En su oportunidad, el director general del 
Cecyte, José Luis González Cuéllar, resaltó la 
importancia de la inauguración del Centro Em-
prendedor, que potencializará el talento de los 
jóvenes, a fin de que puedan materializar ideas 
y generar bienestar para la sociedad, las fami-
lias y las comunidades del estado.

“La inauguración del Centro y entrega de 
claves representa una puerta importante pa-
ra el ingreso de jóvenes preparados. Nos enor-
gullece ser el subsistema pionero que da aper-
tura a los jóvenes a través de estos centros, 
todos basados en el modelo de emprendedo-
res”, subrayó. El alumno Jordán Orlando Cor-
tés Huerta destacó el apoyo del gobernador.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado a través 
del Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura de mayo a diciembre 
del presente año, desarrolló el 
programa Formación, Capaci-
tación y Profesionalización  pa-
ra Creadores y Promotores Cul-
turales, que en un principio de 
47 actividades incluidas culmi-
nó con 53 y más de mil personas 
beneficiadas. 

En la reunión final que sostu-
vo Juan Antonio González Ne-
coechea, director general del ITC 
con la mayor parte de los instruc-
tores artísticos que participaron 
en el proyecto, mencionó que a 
pesar de que este año fue un ejercicio complica-
do y en donde a nivel nacional se registró una re-
ducción de recursos que afectó en un 80 por cien-
to el desarrollo de diversas actividades, sin em-
bargo, se cumplió con el objetivo de “hacer más 
con menos”, pues de 34 millones que se destina-
ron el año pasado a la Cultura este 2017 solo fue-
ron 8 millones de pesos.

“Esta situación que vivimos en cultura nos 
obligó a echar andar la imaginación y creativi-
dad que sumado al respaldo del señor goberna-
dor Marco Mena, el arte fue una de sus priorida-
des y con este presente esperamos que el próxi-
mo año sea un proyecto mejorado y superado”.

De igual manera, explicó que en este 2017 
se generó un alto porcentaje de participación y 
respuesta por parte de los artistas tlaxcaltecas al 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para patentizar la transparencia en el manejo de 
los recursos económicos, la rendición de cuen-
tas y la fiscalización que se practica en la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), el rec-
tor, Rubén Reyes Córdoba, entregó los estados 
financieros auditados y avances académicos de 
esta casa de estudios, a las Comisiones Unidas de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción y de Educación Pública y Servicios Educati-
vos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Di-
putados, en las instalaciones del Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

En este evento de relevancia para la vida insti-
tucional del alma mater de los tlaxcaltecas, Luis 
Maldonado Venegas, presidente de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, expresó que, las universidades, al dar 
esta muestra de transparencia, al no ser ajenas 
a los procesos de revisión y fiscalización de los 
recursos que les son transferidos mediante el 
sistema de apoyo a las Instituciones de Educa-

Entrega UAT 
las auditorías 
a sus finanzas
La autonomía de las universidades no ha sido 
óbice para transparentar su actuación, 
considera el diputado Luis Maldonado Venegas

ción Superior, dejan en claro su firme determi-
nación de abonar a los esfuerzos y a los procedi-
mientos que se impulsan desde distintos ámbi-
tos en la materia.

Asentó que, con esto: “queda de manifiesto 
que la autonomía de las universidades no ha si-
do óbice para transparentar su actuación; por el 
contrario, es la manera en que se comprometen 
con la ciudadanía con una responsabilidad so-
cial y con un sentido de alta ética en el ejercicio 
de los recursos públicos que llegan a sus manos”.

Externó que, con las IES, los legisladores esta-
mos obligados a crear una alianza positiva, don-
de, a través de mecanismos de intercambio de in-
formación, de acercamiento, de promoción de 
iniciativas de ley, se pueda fortalecer a esta co-
lumna vertebral de nuestro sistema educativo, 
que son estas instituciones, que la sociedad res-
peta, admira y que les atribuye la más alta per-
cepción moral.

En su oportunidad, la diputada María Esther 
Guadalupe Camargo Félix, en representación de 
la presidenta de la Comisión de Educación Públi-
ca y Servicios Educativos, enfatizó que, la rendi-

ción de cuentas, es la acción de 
transparencia que actualmen-
te se considera como un com-
ponente necesario para el fun-
cionamiento de la democracia y 
el combate a la corrupción.

El motivo que nos reúne, di-
jo, es un ejemplo de lo que en 
el país se debe hacer para dejar 
atrás las malas prácticas y de-
mostrar que, desde nuestras uni-
versidades, donde se están for-
mando las futuras generaciones, 
se da una muestra de rectitud, 
claridad y coherencia entre los 
que estamos dedicados a vigori-
zar a la educación, convencidos 
de que es la mejor inversión que 
podemos realizar como diputa-
dos e individuos, en cada una de 
las trincheras que ocupemos.

En su mensaje, el secretario general ejecuti-
vo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies), 
Jaime Valls Esponda, precisó que, la entrega de 
la información financiera, se complementa con 
un resumen de los principales logros alcanzados, 
fruto del trabajo, vocación de servicio y del es-
fuerzo de las comunidades académicas que día 
a día laboran en ellas para preparar profesionis-
tas, generar conocimiento y difundir la cultura 
en beneficio del desarrollo de México.

“Las 34 universidades asistentes, son responsa-
bles de la formación de 1.2 millones de alumnos".

El titular de la SEPE-USET 
inauguró el primer centro

Entrega la SEPE claves a 32 planteles de Cecyte para 
operar Centros Emprendedores.

abrirse para ellos los espacios como el Teatro Xi-
cohténcatl, los Museos y el mismo Centro de las 
Artes que fue de provecho para toda la comuni-
dad artística del estado. 

“De parte del señor gobernador, quiero agra-
decerles su participación y de mi parte  decir-
les que sigan contando con el ITC, además có-
mo  anunció en su Primer Informe habrá un es-
pacio nuevo, dinámico y representativo en el que 
permitirá que los artistas puedan exponer y ven-
der su obra”.

Asimismo, Ma. Magdalena Hernández Gutié-
rrez, Coordinadora del programa detalló que un 
total de 46 instructores ofrecieron cursos, talle-
res, conferencias y laboratorios en los que parti-
ciparon de manera gratuita artistas locales, na-
cionales y extranjeros en las disciplinas artísticas 
de letras, teatro, danza, artes visuales, etc.

mento solo se tiene el resultado del ciclo prima-
vera – verano, mismo que ha registrado cifras im-
portantes en comparación con años anteriores.

Mencionó que el rendimiento en el maíz se 
encuentra arriba de las tres toneladas por hectá-
rea, mientras que la cebada registró la siembra 
de 35 mil hectáreas y en trigo 30 mil hectáreas.

Por otro lado, indicó que en próximos días 
se llevará a cabo la contratación del seguro pa-
ra el 2018, en donde adelantó que se espera dar 
cobertura al menos a 170 mil hectáreas en la 
agricultura.

No obstante, indicó que existe inmerso un 
seguro pecuario, aunque se esperará la norma-
tiva para dar a conocer cómo será operado.

Finalmente, informó que para el próximo año 
se tiene planeado impulsar un proyecto para res-
catar el amaranto, que es considerado un cul-
tivo muy importante para el estado, por lo que 
dará mayor información a principios de año.

Esta situación 
que vivimos 

en cultura 
nos obligó a 

echar andar la 
imaginación 

y creatividad 
sumado al res-
paldo del señor 

gobernador 
Marco Mena.

Antonio 
González

ITC

Las afecta-
ciones fueron 
mínimas y las 

más importan-
tes se registra-
ron a principios 
de año con una 
granizada que 
afectó al sec-
tor duraznero.

Jaime Garza
Sagarpa

A través de 
los proyectos 
desarrollados 

serán capacita-
dos 62 líderes 
multiplicado-

res del modelo 
de empren-
dedores de 
educación 

media superior, 
y beneficiare-
mos con ello a 

14 mil estu-
diantes.
Manuel 

Camacho
SEPE

Queda de 
manifiesto que 

la autonomía 
de las univer-
sidades no ha 

sido óbice para 
transparentar 
su actuación; 

por el con-
trario, es la 

manera en que 
se compro-

meten con la 
ciudadanía.

Luis 
Maldonado

Diputado
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Condiciones
Para nadie es extraño que 

las fi guras del toreo imponen 
condiciones en cualquier plaza que 
pisan, máxime aquellas que tienen 

un aforo importante en las que su 
sola presencia advierte el lleno total.

Una de esas fi guras que a lo largo de los 
años se ha convertido en un personaje 
místico y hasta misterioso, es el español 
José Tomás, torero que torea poco pero 
cuando lo hace, mete lo mismo a 
afi cionados que a simples curiosos que 
buscan defi nir porqué muchos lo 
consideran el mejor torero del mundo.

Sin embargo, esa fi gura no le ha evitado 
a José Tomás el ganarse las críticas –cada 
vez mayores de un sector de la afi ción–, ya 
que consideran que si bien es una fi gura de 
época, su signifi cado taurino se ha 
disuelto por la exclusividad que el torero 
defi ende en todos los rincones que pisa.

Como sabrá el apreciable lector, este 
martes doce de diciembre una de las 
fechas más representativas del calendario 
religioso mexicano, habrá una corrida de 
órdago en la Monumental Plaza de Toros 
México en donde estará presente el 
llamado por muchos, “Monstruo de 
Galapagar”.

Recientemente nos enteramos que 
como parte de las condiciones para torear 
esa corrida a benefi cio de las víctimas del 
sismo del 19 de septiembre, la 
administración del torero español 
condicionó la fi rma de una carta en la que 
ningún medio de comunicación pudiera 
transmitir en imagen y en vivo la 
comparecencia del próximo martes.

No es algo nuevo. José Tomás se 
distingue precisamente por la no 
exhibición de sus tardes de toros por el 
mundo y en México no será la excepción.

La medida siempre ha sido criticable, 
máxime cuando se trata de un torero que 
no obstante su signifi cado en la fi esta 
brava moderna, es un hecho que al año no 
torea más allá de una o dos corridas de 
toros.

En la del martes en La México, ni si 
quieran dos toros los que lidie, mucho 
menos tres y ni pensar en una encerrona. 
Sólo será un toro el que mate el torero 
ibérico.

En el cartel aparecen otras fi guras del 
toreo mundial como Pablo Hermoso de 
Mendoza, Julián López “El Juli”, y José 
Mari Manzanares.

También los nuestros comparecerán y 
buscarán arrebatar las palmas en una 
tarde que promete. En el elenco mexicano 
aparece Joselito Adame, Octavio García 
“El Payo”, Sergio Flores y Luis David 
Adame.

Los toros también ya se defi nieron, en 
encierro lo completa: La Joya, Santa 
María de Xalpa, Jaral de Peñas, Fernando 
de la Mora, Montecristo, Villar del Águila, 
Xajay y Villa Carmela.

Desde este espacio estaremos 
pendientes de una de las corridas que sin 
estar anunciada en las siete de la primera 
mitad de la temporada grande, ha 
generado expectación como ninguna 
otra.

Sobre todo, llevaremos detalle lo que 
ocurra con el torero tlaxcalteca Sergio 
Flores, quien se ha consolidado como una 
de las cartas fuertes de la tauromaquia 
local, y que ha aparecido con paso fi rme en 
las comparecencias que ha tenido en 
diferentes plazas del país.

Bravura Pendiente
Por cierto que la bravura de las reses sigue 
siendo un punto que ha generado división 
entre el público taurino que extraña la 
fi ereza y los auténticos toros bravos en el 
máximo coso taurino del país, a propósito 
de su Temporada Grande 2017-2018.

La falta de fuerza, de bravura y fi ereza, 
ha provocado espectáculos que si bien 
han generado algarabía en los tendidos, 
también han decepcionado a un sector del 
público que busca la esencia del toro 
bravo como premisa primordial de una 
corrida de toros.

El domingo tres de diciembre en la 
Plaza México, vimos a un Enrique Ponce 
que bordó una faena de altos vuelos a un 
sobrero de Teófi lo Gómez que obsequió el 
de Chiva, Valencia.

Pese a haber alcanzado altas notas en 
su ya de por sí depurado y elegante toreo 
de emoción, aquellos afi cionados 
“toristas” siguen reprochando la falta de 
un toro que ponga el peligro y le difi culte 
las cosas a Ponce, y así, tener la 
oportunidad de demostrar que 
efectivamente se trata de un torero 
poderoso con la muleta, y elegante a la vez 
delante de los cuernos del toro.

La ciudad de Tlaxcala tendrá actividad taurina 
durante este fi n de año, entre la que destaca 
eventos culturales y hasta altruistas para 
difundir la más bella de todas las fi estas

LA CAPITAL, TAURINA
DURANTE FIESTAS
DECEMBRINAS

Este lunes en la sección 
Burladero, presentamos a un 
afi cionado que ha sido visto en 
prácticamente todas las plazas 
del país. Se trata de don José 
Luis Herrera, conocido por sus 
gritos ingeniosos y pícaros, y 
quien es mejor ubicado con el 
sobrenombre de “El Profe”.
Quizás usted lo haya visto o 
escuchado con su tradicional 
¡Viva la Fiesta Brava! Desde hace 
30 años ha cultivado su afi ción, y 
nos comparte parte de ella.

Un recuerdo que tenga en una tar-
de toros.
“Una vez en El Relicario en 
Puebla, ‘El Pana’ me brindó un 
toro. Aquella ocasión cuando 
terminó la corrida me buscó el 
taxidermista para venderme la 
cabeza de ese toro, me la ofrecía 
en cuatro mil pesos. Pero dio la 
casualidad de que ese toro se le 
fue vivo al torero”.
¿De dónde nace el sobrenombre 
de “El Profe”? “Hace más de 20 
años en la CDMX los maestros 
se apoderaron de las calles, 
haciendo unas comparsas en 
huelga. Un domingo de toros 
bloquearon las avenías y se me 
complicó llegar a la corrida en La 
México.

BURLADERO

De acuerdo con la Dirección de Arte Taurino, se ofrecerá actividad de forma permanente en 2018.

Abierta al turismo

La plaza de toros luce mejor, está abierta al turismo 
local, nacional e internacional y se ha convertido en 
un atractivo turístico más para la capital del estado. 
Es precisamente con las actividades taurinas 
anunciadas, como se le dará mayor dinamismo a la 
ciudad y que la tradición taurina de diciembre tan 
característica de Tlaxcala no se pierda.
Gerardo Orta

De lo que se 
trata es que 
ese espacio 

sea de utilidad 
no solo para la 
plaza sino para 
los artistas que 

tenemos en 
Tlaxcala, y que 

en la misma 
plaza de toros 
puedan utilizar 
el espacio para 
poder mostrar 

sus obras
Uriel Moreno

Matador

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Como hace muchos años no ocurría, la ciudad 
de Tlaxcala tendrá actividad taurina durante 
este fi n de año, entre la que destaca eventos 
culturales y hasta altruistas para difundir la 
más bella de todas las fi estas.

Son cuatro actividades taurinas que desta-
can por su novedad y sobre todo por el realce 
que se pretende dar a la fi esta de los toros en 
una de las capitales del país que destacan pre-
cisamente por su cultura taurina.

La Dirección de Arte Taurino del munici-
pio de Tlaxcala, a cargo del matador de toros 
Uriel Moreno “El Zapata” será la encargada 
de darle vida a la plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero” durante diciembre y en don-
de se espera la visita de un número importan-
te de turistas.

Ya desde el pasado viernes, una galería de 
hierro oxidado a cargo del maestro Alfonso 
León, adorna uno de los pasillos de la plaza 
de toros que, de acuerdo al matador Uriel Mo-
reno, será acondicionado para que durante el 
próximo año pueda recibir más exposiciones 
y galerías de arte taurino.

“De lo que se trata es que ese espacio sea 
de utilidad no solo para la plaza sino para los 
artistas que tenemos en Tlaxcala, y que en la 
misma plaza de toros puedan utilizar el espa-
cio para poder mostrar sus obras”.

El proyecto es ambicioso y no sólo para-
rá en este 2017, pues de acuerdo con la Direc-
ción de Arte Taurino del municipio capitali-
no, se pretende ofrecer actividad de la fi esta 
brava de forma permanente durante el 2018.

Para este viernes quince de diciembre, las 
actividades continúan a través de la celebra-
ción de una tradicional posada, que partirá 
desde la parroquia de San José en pleno cen-
tro de la ciudad de Tlaxcala, para caminar ha-
cia la plaza Xicohténcatl y subir hacia la cate-
dral, justo a un costado del campanario del ex 
convento franciscano.

Posteriormente bajará la procesión por la 
tradicional Capilla Abierta, estructura de las 
más representativas de la capital del estado, 
antes de partir hacia la entrada principal de la 
plaza de toros, en donde el grupo pedirá posada.

Al interior de la plaza de toros se realiza-
rá una convivencia lo mismo taurina que na-
videña y busca la sana integración entre afi -
cionados taurinos y la población en general.

Pero las actividades ahí no paran porque al 
siguiente día el sábado 16, se llevará a cabo un 
festival cultural navideño con la presencia de 
artistas de diferentes estados que ofrecerán un 
espectáculo musical en punto de las once de 
la mañana y como sede la misma plaza de to-
ros de la ciudad. El programa de actividades 
taurinas concluirá el 28 de diciembre, cuan-
do el ruedo de la conocida por el público tau-
rino como la “tacita de plata” reciba a mata-
dores de toros, novilleros y becerristas para 
participar en una tradicional tienta de vacas. 
Aún no se defi ne cuántas ganaderías puedan 
presentarse durante el no menos tradicional 
Día de los Inocentes, aunque la tarde del jue-
ves 28 de diciembre promete ser una de las 
más taurinas del frío diciembre que ya tene-
mos en Tlaxcala. 

A inicios de este año, Uriel Moreno “El Za-
pata” fue nombrado titular de esa nueva di-
rección, creada por la presidenta municipal 
Anabel Ávalos Zempoalteca, quien reciente-
mente en su primer informe de actividades 
al frente del ayuntamiento capitalino, presu-
mió la activación y dinamismo que ha tenido 
una de las plazas de toros más representati-
vas del mundo.



Triunfa en 
Colombia
▪ El cantante Espinoza 
Paz ofreció su primera 
presentación en 
Colombia, donde 
corearon sus temas las 
miles de personas 
reunidas en Villavicencio, 
plaza que tuvo localidades 
agotadas. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Series:
Segunda temporada de “Marvel's 
Jessica Jones”, en marzo. 3

Cine:
Primeros elogios para “Last Jedi” 
tras su elaborado estreno. 2

Concierto:
Cumple Festival Catrina como el mejor 
encuentro de música en Puebla. 4Jessica Jones”, en marzo. 

'Coco'
SIGUE ARRASANDO
AP. La película “Coco” ocupó el primer 
lugar de las taquillas por tercera 
semana consecutiva en cines de 
Estados Unidos y Canadá, de acuerdo 
con cálculos de los estudios difundidos 
el domingo. – Especial

Maldita Vecindad  
FESTEJAN 'EL CIRCO'
NOTIMEX. El grupo mexicano La Maldita 
Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio 
celebró los 25 años del lanzamiento de 
su álbum “El Circo”, con un concierto en 
la Carpa Astros al que acudieron poco 
más de dos mil personas. – Especial

Diana 
TENDRÁ SU

ESTATUA 
AP. Los príncipes 

Guillermo y Enrique 
eligieron al escultor 

Ian Rank-Broadley 
para que haga una 

estatua en honor de 
su madre, la princesa 
Diana, en el vigésimo 

aniversario de su 
muerte. – Especial

Sheen 
DEMANDA A 
PERIÓDICO
AP. El actor Charlie 
Sheen demandó al 
periódico National 
Enquirer bajo el 
argumento de que 
lo difamó al publicar 
que había abusado 
sexualmente del 
actor Corey Haim. 
– Especial
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La actriz mexicana Martha 
Higareda se sometió a una intensa 
preparación física para convertirse 

en la nueva heroína de Netflix, 
a través de la ambiciosa serie 

"Altered carbon".  3

MARTHA HIGAREDA

Nueva heroína
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Las primeras reacciones señalan que la 8va entrega de la 
franquicia tiene todas las aventuras que se podrían esperar 
de una película de Star Wars, llevadas a un nuevo territorio

200
mdd

▪ se estima, 
podría recau-

dar en taquilla 
"The Last Jedi" 
a nivel mundial, 

en su semana 
de estreno

Tomaría mucha 
imaginación 
y fortaleza 

intestinal (...) 
A los fi scales 

les han estado 
haciendo falta 
ambas en for-

ma notable
Robert Blakey 

Especialista

Primeros elogios 
para 'The Last Jedi'

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El abarrotado estreno de "Star Wars: The Last 
Jedi" (“Los últimos Jedi”) el sábado en Los 
Ángeles tuvo vítores, resuellos, oportunida-
des para tomar fotos de droides, juegos de ca-
sino y algunas ovaciones con la sala en pie. Al-
gunos de los asistentes elogiaron la película 
en internet tras el pase. 

Rian Johnson, guionista y director de la oc-
tava entrega de la saga intergaláctica , dedicó 
la noche a Carrie Fisher, que falleció tras ter-
minar la grabación.

"Está ahí arriba haciendo un corte de man-
gas y diciendo ‘no arruinen la noche con tri-
butos solemnes’”, dijo Johnson sobre el esce-
nario del Shrine Auditorium.

 Este fue el espíritu con el que Johnson pre-
sentó entusiasmado a su electo, incluyendo a 
Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley y Os-
car Isaac. Hamill y el compositor John Williams, 
a quien Johnson califi có como uno de los "mejo-
res compositores cinematográfi cos vivos”, estu-
vieron entre los pocos que recibieron ovaciones 
con el público en pie.

"¡Vamos a ver una película de Star Wars!", ex-
clamó Johnson mientras los actores tomaban sus 
asientos, las luces bajaban en intensidad y la icó-
nica cabecera con el logo amarillo de Star Wars 
asomaba en la pantalla anunciando el inicio del 
fi lme. La entusiasta audiencia río y aplaudió du-
rante buena parte de las dos horas y media que 
duró la proyección. Uno de los espectadores in-
cluso gritó "¡¿Qué?!" en una escena clave ya avan-
zada la cinta.

Los primeros más allá del reparto, cineastas y altos ejecutivos de Walt Disney Co. y Lucasfi lm en ver "The Last Jedi.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

En Estados Unidos existe una 
ley contra el crimen organiza-
do que se ha utilizado desde 
fi nales de la década de 1970 
para hacer caer a los líderes 
de la mafi a. Y recientemente 
surgió esta interrogante: ¿los 
fi scales podrían usarla contra 
Harvey Weinstein? 

Los abogados de seis ac-
trices que acusaron a Weins-
tein de haber abusado sexual-
mente de ellas interpusieron 
una demanda el miércoles en Nueva York, en 
la que argumentan que el productor de pelícu-
las era, en esencia, un mafi oso que utilizó una 
legión de asistentes, agentes de casting, em-
presas de seguridad, periodistas de chismes y 
de otras personas para abastecerse de un fl ujo 
constante de parejas sexuales en contra de la 
voluntad de éstas y para silenciar sus quejas. 

Difícil, pero no imposible
La demanda contra la delincuencia organizada 
fue interpuesta en un tribunal civil, pero des-
encadenó discusiones sobre si los fi scales po-
drían presentar un caso penal similar. 
Tal vez, dijo G. Robert Blakey, un profesor emé-
rito de la facultad de derecho de la Universi-
dad de Notre Dame que ayudó a redactar la 
Ley de Organizaciones Mafi osas y Corruptas. 
Pero no sería fácil. 
La ley fue redactada para acabar con el cri-
men organizado pero no está limitada a éste, 
explicó Blakey. Ha sido utilizada por los fi sca-
les para ir tras las fi rmas de Wall Street que in-
cumplieron las normas, y también contra con-
tratistas corruptos del gobierno. Los fi scales 
federales la están utilizando en la actualidad 
para combatir presuntos sobornos en el fút-
bol mundial en un juicio en curso en Brooklyn.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Diego Luna confesó que la his-
toria de "Abel" no fue lo que se 
planteaba al inicio y que ese pro-
yecto nació de dos experiencias, 
la primera ver "Hamlet" en Lon-
dres y "luego leyendo un libro 
de David Trueba en el que ha-
bía un personaje con un síndro-
me que se inventó, donde se sen-
tía adulto". 

El actor y director mexicano 
se reunió este domingo en la Ci-
neteca Nacional, en la Ciudad de 
México, con los actores José Ma-
ría Yazpik, Karina Gidi, Antón 
Araiza, Johanna Murillo y Cas-
sandra Ciangherotti, así como 
con el guionista Augusto Men-
doza, para hacer una lectura pú-
blica del guión del largometra-
je que él dirigió. 

Nueva experiencia
El objetivo de esa actividad fue 
ofrecer una experiencia diferen-
te en el modo de visualizar una 
cinta y de esa manera dar un vis-
tazo de cómo luce una historia 
antes de ser llevada a la panta-
lla grande, según se informó en 
el evento. 

Diego Luna comentó que la 
historia del fi lme “no fue lo que 
nos planteábamos al inicio", y 
mencionó que éste nació de dos 
experiencias: ”la primera fue de 
ver ‘Hamlet’ en Londres (…) y 
luego leyendo un libro de Da-
vid Trueba en el que había un 
personaje que tenía un síndro-
me que se inventó, donde se sen-
tía adulto".

La trama de "Abel”, estrena-
da en 2010, hace referencia a un 
niño de nueve años de edad cuyo 
modo negativo de expresarse lo 
ha llevado a un centro de salud 
mental, mientras que su madre, 
una mujer soltera, está conven-
cida de que la convivencia con 
sus hermanos podría ser la cu-
ra que su hijo requiere.

Justo antes del desenlace del 
texto el director pidió parar, pues 
prefi rió que la conclusión se vie-
ra en la proyección de la película. 
El impreso será puesto a la ven-
ta bajo la edición de Cinema 23.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Abogados de la familia de Jacob Yebale, ma-
quillista de Jenni Rivera, quien falleció jun-
to con la cantante en el accidente aéreo ocu-
rrido en 2012, llamaron a crear un frente co-
mún legal para poder cobrar la demanda que 
ganaron contra la empresa dueña del avión 
en el que viajaban.

Alejandro Gutiérrez Giménez y Roberto 
Garrido Cruz, abogados de la familia de Ye-
bale, reiteraron su deseo de reencontrarse con 
los parientes de la intérprete a fi n de hacer un 
frente común que los ayude a resolver lo me-
jor posible esa situación.

Familiares del maquillista que perdió la vi-
da junto con Rivera presentaron una deman-
da contra los fabricantes del avión en el que 
viajaban y que se desplomó el 9 de diciembre 
de 2012, que ganaron, aunque no han sido in-
demnizados, como prevé la ley.

“No se ha podido cobrar el dinero, enton-
ces de nada sirve tener una sentencia que sea 
considerable en dinero cuando no se ha podi-
do aterrizar en favor de las personas que han 
perdido a un ser querido”, lamentaron.

Lo acusan de 
delincuencia 
organizada 

Comparte 
Diego Luna 
secretos de 
su "Abel"

Incumplen con 
indemnización

Familiares del maquillista de Jenni Rivera no han co-
brado demanda.

Al menos 75 mujeres han acusado a Weinstein de 
avances indeseados, acoso sexual y violación.

El actor mexicano Diego Luna afi rma 
que su historia "Abel" se inspiró en 
"Hamlet", de Shakespeare.

¿Podría usarse la ley anti mafi a 
contra Weinstein?

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

 El "show" de competencia “Sabotaje en la coci-
na” comienza una nueva temporada el lunes 11 de 
diciembre mediante un canal privado, en la que 
los chefs participantes aplicarán insólitas tácti-
cas para estropear el trabajo de sus contrincan-
tes en su afán de resultar ganadores.

En esta ocasión se contará con la animación 

'Sabotaje en la 
cocina' estrena
temporada

de Alton Brown y en cada episodio se tendrá la 
participación de una celebridad invitada cuya ta-
rea será juzgar los platos gourmets preparados 
por los concursantes.

Los contrincantes buscarán convertirse en ga-
nadores de la temporada y obtener con ello un 
cuantioso premio en efectivo en una competen-
cia en la que todo está permitido, desde los retos 
más excéntricos y divertidos hasta el robo de in-
gredientes y utensilios.

 
Por Food Network
El programa “Sabotaje en la cocina” reiniciará 
el lunes 11 de diciembre a las 21:00 horas por el 
canal de televisión de paga Food Network tras 
ocho temporadas y de acuerdo con un comuni-
cado la dinámica del programa continuará sien-
do la misma.

estreno mundial
"The Last Jedi" llegará a 
cines de todo el mundo el 
viernes: 

▪ El elaborado estreno 
contó con un enorme 
vehículo de asalto y una 
procesión de stormtroo-
pers y droides antes 
del primer pase de la 
cinta, que se estrenará 
el próximo 15 de diciem-
bre y supone el regreso 
de Luke Skywalker y la 
última aparición de Carrie 
Fisher como Leia Organa

Nueva temporada de “Sabotaje en la cocina” inicia este 11 
de diciembre.

El Cascanueces
 Acrobático 

llega a la CDMX
▪  El espectáculo de la 

compañía china Dalian, 
tendrá temporada en la 

capital del 15 al 25 de 
diciembre, la cual, aseguran, 

será mágica. NOTIMEX
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La actriz mexicana Martha Higareda es protagonista 
de "Altered carbon" la nueva super producción de 
ciencia ficción de la compañía mundial de streaming

Martha Higareda se convierte en la nueva heroína de 
Netfl ix con "Altereded carbon".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El canal de televisión priva-
do AMC anunció el comienzo 
de la producción de la segunda 
temporada de la serie “The Son”, 
en Austin, Texas, en la que Lois 
Smith (“Lady Bird”) se suma al 
elenco como Jeanne “Anne Mc-
Cullough”.

En igual caso están Glenn 
Stanton, David Sullivan, Duke 
Davis Roberts, Alex Hernandez y 
Jeremy Bobb, y continúan Pierce 
Brosnan (Eli McCullough), Ja-
cob Lofl and (Young Eli), Henry 
Garrett (Pete McCullough) y Elizabeth Frances 
(Prairie Flower).

Igualmente, continúan la mexicana Paola 
Nuñez (María García), Zahn McClarnon (Tos-
haway), Jess Weixler (Sally McCullough), Da-
vid Wilson Barnes (Phineas McCullough), Syd-
ney Lucas (Jeannie McCullough) y James Parks 
(Niles Gilbert).

“The Son” es dirigida por Kevin Dowling ba-
jo la producción de AMC Studios y Sonar Enter-
tainment. Los productores ejecutivos son Tom 
Lesiknski y Jenna Santoianni y como showrun-
ner funge Kevin Murphy (“Defi ance”).

La serie se basa en el bestseller de Philipp 
Meyer, fi nalista del Premio Pulitzer, en el que 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La serie “Marvel’s Jessica Jones”, 
original de Netfl ix, tendrá una se-
gunda temporada a partir del 8 
de marzo en todos los territorios 
donde esté disponible esa plata-
forma de servicio de entreteni-
miento por internet.

La serie, cuyo nuevo tráiler 
puede verse en YouTube, es una 
mirada intrépida y llena de sus-
penso a la vida de Jessica Jones, 
uno de los personajes nuevos y 
más populares de Marvel en la 
última década, mientras enfrenta demonios den-
tro y fuera de ella.

Jessica Jones, interpretada por Krysten Rit-
ter, es una investigadora privada en la ciudad de 
Nueva York, donde está empezando a recons-
truir su vida después de haber asesinado a Kil-
grave, su verdugo.

Conocida en toda la ciudad como una asesi-
na superpoderosa, un nuevo caso hace que se en-
frente a regañadientes con quien es en realidad, 
mientras profundiza en su pasado para así explo-
rar las razones y el porqué, señala un comunicado.

En esta temporada, que constará de 13 episo-
dios de una hora, se une el regreso de Rachael Ta-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana 
Martha Higareda se 
sometió a una inten-
sa preparación física 
para convertirse en 
la nueva heroína de 
Netfl ix, a través de la 
ambiciosa serie "Al-
tered carbon", que se 
estrenará el 2 de fe-
brero de 2018. 

Al participar en el 
panel de la platafor-
ma Netfl ix, durante 
el tercer día de ac-
tividades de la Co-
mic Con Experien-
ce 2017 (CCXP17) en 
esta ciudad, la tabas-
queña reveló que in-
terpreta a "Kristin 
Ortega", una joven 
que colabora para 
hallar al responsa-
ble de un asesinato.

"Comencé a en-
trenar en forma y no 
fue fácil. Al paso de 
los días, cuando tenía que hacer lagartijas o sen-
tadillas sentía mucho dolor, pero no dejé de com-
prometerme, hice Jiu-jitsu, karate y otras artes 
marciales, también boxeo y capoeira", contó Hi-
gareda ante unas tres mil personas que se dieron 
cita en el Auditorio del São Paulo Expo Exhibi-
tion & Convention Center.

"Altered carbon" es una historia de diez capí-
tulos basada en la novela clásica cyberpunk noir 
de Richard Morgan's. Los temas que aborda son 
la muerte, el amor, sexo y la traición a más de 300 
años en el futuro.

Plantea que la nueva tecnología ha transfor-
mado a la sociedad, pues la conciencia puede di-
gitalizarse, los cuerpos son intercambiables y la 
muerte no es permanente. "Takeshi Kovacs" (Joel 
Kinnaman) es el único soldado sobreviviente de 
un grupo de élite de guerreros interestelares caí-
dos en una rebelión en contra del nuevo orden 
mundial.

Su mente estuvo congelada por siglos hasta que 
"Laurens Bancroft" (James Purefoy), un millo-
nario de larga vida, le ofrece la posibilidad de vol-
ver a vivir. A cambio, debe resolver un asesinato.

Vuelve el 8 de 
marzo a Netflix 
Jessica Jones 

Cada miembro 
de la familia 

deberá 
enfrentar los 
pecados de 
su pasado y 

adaptarse a un 
mundo hostil y 
en constante 

cambio
Sinopsis

Soy muy 
afortunada de 
tener un papel 
que me encan-
ta y me inspira 
todos los días. 

Es un regalo.
Kristen 
Ri	 er
Actriz

la serie 
En 300 años, la 
digitalización llegará 
a la mente humana 
para convertirla en 
un archivo 
transferible de un 
cuerpo a otro. 

▪ "Altered Carbon" 
fue escrita por Laeta 
Kalogridis, quien 
también es creador 
de "Shu� er Island". 
La dirección corrió 
a cargo de Miguel 
Sapochnik, quien 
destacó por su tra-
bajo en el episodio 
de "La batalla de 
los bastardos", de 
"Game of Thrones".

Segunda temporada de “Marvel's Jessica Jones” se es-
trena en marzo, confi rmó la compañía. 

ylor (Trish Walker), Carrie-Anne Moss (Jeri Ho-
garth), Eka Darville (Malcolm Ducasse) y a nue-
vos miembros del elenco, como Janet McTeer y 
J.R. Ramirez.

Los productores ejecutivos de esa serie de Net-
fl ix incluyen a la showrunner del show Melissa 
Rosenberg (“Twilight”, “Dexter”), Raelle Tucker 
(“True Blood”), Jim Chory (“Marvel’s Darede-
vil”, “Marvel's Luke Cage”, “Marvel's Iron Fist”) 
y Jeph Loeb, quien es el director de Televisión de 
Marvel y participó en las series previas.

En un comunicado la empresa explicó que Jo-
nes, seguirá sus pasos en la reconstrucción de su 
vida, después de haber acabado con su peor ene-
migo, Kilgrave.En esta nueva temporada la socie-
dad seguirá pensando que Jessica Jones es una 
asesina con súper poderes.

“Marvel’s Jessica Jones” fue la segunda de 
cuatro series épicas llenas de acción y aventura 
(Marvel’s Daredevil, Marvel’s Luke Cage y Marvel’s 
Iron Fist), que condujeron a que los personajes 
principales formaran un equipo en Marvel’s The 
Defenders.

Comienza la producción para la segunda temporada 
de la serie “The Son”.

se explora la ascensión al poder de la familia 
McCullough en el negocio petrolero hasta lle-
gar a ser una de las más poderosas y ricas de 
Texas a principios del siglo XX.

En esta segunda temporada Eli McCullough 
se enfrentará a su enemigo más difícil de com-
batir hasta el momento, un poderoso interés 

comercial que amenaza su familia, su legado y 
su fl oreciente imperio, señala un comunicado.

Enmedio de la tormenta, el hijo de Eli, Pe-
te, regresa a su casa con mucho más complica-
ciones, en tanto Young Eli es ahora un hombre 
casado y respetado guerrero entre los coman-
ches, pero cuando una tragedia golpea al grupo 
ya debilitado, es forzado a tomar un rol de líder.

A lo largo de la temporada cada miembro 
de la familia deberá enfrentar los pecados de 
su pasado y adaptarse a un mundo hostil y en 
constante cambio, en el que Jeanne Anne Mc-
Cullough, de 85 años, se ve obligada a aceptar 
un secreto que lleva mucho tiempo enterrado 
y que tendrá que afrontar.

se preparó mental y físicamente
La actriz mexicana practicó artes marciales para interpretar a una mujer del futuro: 

▪ La mexicana de 34 años fue una de las personalidades más ovacionadas en el panel de Netfl ix 
que compartió con Joel Kinnaman, Dichen Lachman, Will Yun Lee y Renee Goldsberry. Se le veía tan 
emocionada que buscaba cualquier momento para captar imágenes del público presente a través de 
su teléfono móvil.

"Me encanta la idea de cómo la tecnología avan-
zó tres siglos adelante. El proceso fue tan grande 
que en este universo fue posible poner tu concien-
cia en un chip que se coloca en la nuca.

"Todo es tan increíble que cuando algo suce-
de con ese cuerpo, solo tomas el chip y lo colocas 
en otro. Todo esto me deja con la boca abierta", 
comentó la afamada actriz ante adolescentes y 
jóvenes fanáticos de las series de ciencia fi cción.

"Mi personaje es 'Kristin Ortega' y es muy in-
teresante. Hay cosas que no puedo decir, pero ha-
blaré de las que sí. Existe un misterio sobre un 
asesinato y hay personas que quieren descubrir 
quién lo cometió, así que mi personaje apoya en 
la investigación", adelantó.

La protagonista de telenovelas y películas mexi-
canas, así como varias extranjeras, destacó que 
son muchas las mujeres que intervienen en ca-
sos de este tipo y todas se muestran fuertes co-
mo sucede con los personajes de las actrices Di-
chen Lachman y Renee Goldsberry.

"Pero también somos sensibles, nos preocu-
pamos por nuestras familias y hay momentos 
en los que solo queremos llorar y está bien, pe-
ro después te recompones y eres fuerte de nue-
vo. Eso hicimos con 'Kristin Ortega', buscamos 
que fuera sensible y fuerte al mismo tiempo, ella 
es mi heroína".

Martha Higareda compartió que leyó el libro 
durante un mes. Se tardó debido a que recurría 
de manera constante a la computadora para tra-
ducir algunas palabras.

"Cuando me di cuenta del signifi cado y la im-
portancia de mi personaje, fue fantástico como 
latina. Mi familia me iba a visitar en el set y aho-
ra no puedo esperar para que ustedes también la 
vean", expresó con singular alegría.

'The Son' inicia 
rodaje para su 
2a. temporada

Cumple sueño
Higareda con 
serie de Netflix 
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Celebran 12 hrs
de música en 
Festival Catrina

Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, destacó el honor de estar de vuelta en Puebla, y más en un lugar sagrado como Cholula. 

Por Jazuara Salas
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Caifanes, Molotov, Panteón Rococó, Zoé, Albert 
Hammond Jr, Rebel Cats, Litte Jesús y Caballo Do-
rado, entre otros, protagonizaron la edición 2017 
del Festival Catrina, que se celebró al pie de las 
pirámides de Cholula ante 40 mil espectadores. 

Fueron doce horas de música continua en el 
que se presume, fue el festival más importante 
del año en Puebla, tanto por su cartel como por el 
número de asistentes, mismo que se triplicó con 
relación al de 2016, cuando se reportaron a 15 mil.

Desde las 12:00 horas del sábado, uno a uno 
de los artistas convocados fueron subiendo a al-
guno de los tres escenarios colocados estratégi-
camente para que sus respectivos fans disfruta-
rán del repertorio que traían preparado.

energía y parte de todo un legado que te repre-
senta a ti y representa a México. Que Dios te ben-
diga raza y el aplauso es para ti”.

“Los Dioses ocultos”, “Viento”, “Aquí no es 
así”, “Afuera”, “Quisiera ser halcón” y “La célu-
la que explota”, sonaron durante la intervención 
de Caifanes. Mientras que la sorpresa de la noche 
fue Caballo Dorado, que al ritmo de “No rompas 
más”, unifi có los gustos de los presentes.

Desde el escenario Indio agradeció la euforia 
y entrega de los poblanos “gracias, muchas gra-
cias. Queremos que disfruten tanto como noso-
tros”, dijo el vocalista.

Agregó: “hoy hay que olvidarnos de todo y go-
zar. Olvidarnos hasta de nuestros representan-
tes, de esos culeros que ni deberían serlo”, y el pú-
blico respondió con gritos y palmas como mues-
tra de su apoyo.

Otros que también hicieron 
vibrar al público fueron Love of 
Lesbian y Carlos Sadness, este 
último originario de Barcelo-
na, reiteró en repetidas ocasio-
nes su entusiasmo por regresar 
a México.

Aunado a esto dijo que par-
ticipar con Miranda para el ál-
bum “Fuerte” fue una gran ex-
periencia.

Fue así que más de 12 horas 
los sonidos de guitarras eléctricas, bajos, baterías, 
sintetizadores, panderos y demás instrumentos 
crearon una atmósfera de fi esta que combinaron 
a la perfección con los diferentes matices de voz 
que estuvieron acompañadas del entusiasmo de 
los fans poblanos.

Caifanes, Panteón Rococó y Zoé fueron los 
encargados de cerrar la edición musical que no 
defraudó a los poblanos y visitantes a Cholula.

Mención aparte merece la logística del evento, 
encabezada por Los Manejadores, quienes cui-
daron hasta el mínimo detalle para que todo se 
diera a conforme al programa, sin retrasos ni fal-
ta del talento anunciado, mismo, que fue disfru-
tado entre la infaltable cerveza, algo de comida y 
un completo orden entre la multitud.

El encuentro musical Festival Indio Catrina que se 
realizó la tarde del sábado en el Parque Pirámides de 
Cholula fue una gran fiesta para los fans

Los protagonistas
En el escenario Cholula estuvieron El Viaje de 
Seth, Diamante Eléctrico, Lanza Internacional, 
Centavrvs, Esteman, José Madero, Odisseo, Car-
los Sadness, Little Jesus, Rebel Cats y Out Of Con-
trol Army. 

Al escenario Catrina subieron Surfi stas del Sis-
tema, Indios, Daniela Spalla, Banda de Turistas, 
Soja, Love Of Lesbian, Albert Hammond Jr, Zoé 
y Panteón Rococó.

Y en la plataforma denominada Indio estuvie-
ron designados Charlie Rodd, 424, Loro Meyers, 
Kakkmaddafakka, Camilo Séptimo, Siddhartha, 
Molotov, Caifanes y Caballo Dorado.

Durante su actuación y rumbo al fi nal del ma-
sivo, Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, des-
tacó el honor de estar de vuelta en Puebla, “so-
bre todo en un lugar sagrado lleno de historia de 

Los boletos se agotaron unos días antes del festival, por 
lo que se vivió un gran ambiente. 

conciertazo
El encuentro musical se llevó a cabo en el 
Parque Pirámides de Cholula:

▪ En un solo foro se reunirán bandas como 
Caifanes, Zoé, Molotov, Panteón Rococó, 
Albert Hammond Jr, Soja, Siddartha, Love 
of Lesbian, Kakkmaddafakka, y Carlos 
Sadness.
▪ Así como Rebel Cats, José Madero, Camilo 
VII, Litle Jesús, Odissed, entre otros.

40 
mil 

▪ melómanos 
se dieron cita 
en el Festival 

Catrina en 
Cholula que 
registró un 
lleno total

45
conciertos

▪ han ofrecido 
Gloria Trevi 
y Alejandra 

Guzmán como 
parte de su gira 
“Versus World 

Tour”

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Las cantantes Gloria Trevi y Alejandra Guz-
mán iniciarán en el país el cierre de su gira 
“Versus World Tour”, con presentaciones en 
las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Pue-
bla y México, durante febrero de 2018. 

Hasta el momento han ofrecido 45 concier-
tos en recintos como el Madison Square Gar-
den, en Nueva York; el Staples Center, en Los 
Ángeles, y la Arena Ciudad de México, en la 
capital del país. 

Gloria y Alejandra, consideradas íconos re-
presentativos de la música en español, han in-

Inician Trevi y 
Guzmán gira 
por México

Gloria Trevi y Ale Guzmán repetirán gira en varias ciudades de México.

Próximamente:  Guadalajara, 
Monterrey, Puebla y México

fl uenciado a varias generaciones con su música, 
estilo, ideología e interpretaciones, con lo que se 
han consolidado como exponentes y creadoras 
del pop y rock mexicano. 

Venta de boletos
La venta de boletos para sus presentaciones en 
México iniciarán este lunes 11, y corresponden 
a sus fechas del 7 de febrero en el Auditorio Tel-
mex (Guadalajara), el 10 de febrero en la Arena 
Monterrey (Monterrey), el 13 de febrero en el 
Auditorio Metropolitano (Puebla) y el 17 de fe-
brero en la Arena Ciudad de México. 

Miguel Inzunza ofrece 
emotivo recital en Lunario
▪  El cantautor sinaloense Miguel Inzunza ofreció 
un íntimo y emotivo concierto en el Lunario del 
Auditorio Nacional la noche de este sábado en el 
marco de la promoción de su más reciente 
material discográfi co "Al alcance de los peces". 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Caballo Dorado fungió como la agrupación sorpresa y 
para el cierre estelar del Festival Catrina.

TRASCIENDEN GENERACIONES
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/  Síntesis

Con más de tres décadas de trayectoria, 
Caballo Dorado, disfruta haber roto la brecha 
generacional entre su público, pues en sus bailes 
encuentran desde niños hasta adultos mayores 
bailando sus canciones. 

La agrupación de country rock, entre las 
muchas causas sociales en las que se involucra, 
viajará a Los Ángeles para ser embajadora de la 
comunidad LGBT. 

“No hay fi esta que se respete, donde no 
se toquen nuestras canciones”, dice orgulloso 
Lalo Gameros, vocalista del grupo, “cada fi n de 
semana en las tocadas es interesante". 

Ver a las tres 
generaciones 

disfrutando tu 
música. A los 

que fueron tus 
fans hace años, 

a sus hijos 
y ahora sus 

nietos”
Lalo Gameros 

Vocalista

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con una gran fi esta musical, 
Cristian Castro celebró su cum-
pleaños en el Auditorio Nacio-
nal, donde con una risa pícara 
reveló que ya “araña" los 40 años 
pero que también anda en bus-
ca una novia, pero ya no del ma-
trimonio.

El cantante dejó atrás los sin 
sabores de su vida privada que 
tanto lo han mantenido en ojo 
del huracán para demostrar su 
calidad vocal y por qué sigue 
siendo el consentido del pú-
blico femenino.

Sonriente y con su singular 
forma de bromear, Castro lle-
nó de magia el escenario, donde 
rindió un homenaje a iconos de 
la música como su padrino Jo-
sé José y Frank Sinatra.

Cristian Castro celebra cumpleaños 
con fi esta musical en el Auditorio 
Nacional de la CDMX.

Celebra su 
'cumple'
con show
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Anaya, por 
candidatura  
a presidente
El exlíder del PAN nacional hizo ofi cial su 
intención de ser el candidato del frente
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), 
Ricardo Anaya Cortés, anunció que buscará la 
candidatura a la Presidencia de la República por 
la coalición Por México al Frente.

Ante seguidores del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, señaló que buscará ganar las próxi-
mas elecciones del 1 de julio de 2018 y que el fren-
te acceda a la Presidencia de la República.

En su discurso de más de una hora, entre agra-
decimientos a sus más allegados, así como a su 
esposa y sus hijos, el aspirante señaló que Méxi-
co necesita un cambio para mejorar con visión 
de futuro y ello se logrará con la conformación 
del Frente, que ya es coalición electoral, que se 
inspiró en las prácticas de países como Chile y 
Alemania.

Refi rió que un ejemplo de la innovación de 
ideas que el Frente pondría en práctica es el In-
greso Básico Universal, para que un ciudadano, 

por el simple hecho de ser mexicano, pueda re-
cibir una cantidad digna para vivir, mecanismo 
que, de acuerdo con Anaya muchos premios de 
economía lo han propuesto.

Anaya Cortés explicó que dicho ingresó se apli-
ca en países de primer mundo como Canadá, Fin-
landia y Holanda, y países con altísimo niveles de 
pobreza como el caso de la India, por lo que es un 
tema pertinente.

Tras recordar que los integrantes de la coali-
ción gobiernan 16 estados de México, 16 capita-
les y 800 municipios, mencionó que hace unos 
días se consolidó la coalición, "hicimos lo correc-
to unir fuerzas para tener mayoría en el Congre-
so, para tener un gobierno de coalición, el cam-
bio que proponemos es con propuestas audaces, 
profundas y visión de futuro”.

Ricardo Anaya explicó que el planteamiento 
del ingreso universal es pertinente por 10 razo-
nes, entre ellas porque "es el mejor el mecanis-
mo contra la pobreza, reduce la desigualdad, eli-
mina la trampa de la pobreza, elimina los gastos 

burocráticos, elimina la políti-
ca clientelar".

Además, dijo, promueve el 
espíritu emprendedor, hace en 
automático a las personas suje-
tos de créditos en el país, forta-
lece el mercado interno, valora 
el trabajo que normalmente no 
se paga y nos prepara para un fu-
turo complejo.

Afi rmó que el Frente va a 
transformar la realidad del país, 

habrá igualdad entre mujeres y hombres, "cree-
mos en la dignidad de las personas, porque todo 
ser humanos y persona tiene derecho a ser feliz".

El exdirigente partidista agregó que para quie-
nes no creían en el Frente, y que era imposible 
que tres fuerzas políticas como PAN, PRD y Mo-
vimiento Ciudadano se unieran, y quienes de-
claraba muerto al frente, ahora “la coalición es-
tá más fuerte que nunca, vamos con entusiasmo 
y convicción y esperanza".

Hicimos lo 
correcto, unir 
fuerzas para 

tener mayoría 
en el Congreso, 

para tener un 
gobierno de 
coalición..."

Ricardo 
Anaya 
Cortés

Exlíder del PAN 
nacional

Respaldo de la coalición
▪  Anaya estuvo con integrantes que trabajaron para formar la coalición, entre ellos Dante 
Delgado Rannauro, de Movimiento Ciudadano, y Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD, 
aunque con ausencia de Miguel Ángel Mancera, jefe del Gobierno de la Ciudad de México.

PROTEGER DERECHOS 
HUMANOS, TAREA DE 
TODOS: OSORIO CHONG
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, aseguró que trabajar por la protección 
y difusión de los derechos humanos es una tarea 
que nos convoca a todos.
        Así lo afi rmó en un su cuenta de Twi� er @oso-
riochong, donde incluyó una infografía en la que 
refi ere que los derechos humanos son la vía pa-
ra afi anzar a nuestro país como una nación más 
libre, igualitaria e incluyente.
        El funcionario federal dijo, a 69 años de la apro-
bación de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos por parte de la ONU, “seguimos 
comprometidos con su cumplimiento y difusión”.
         Osorio Chong destacó que se trabaja para que 
las niñas, niños y adolescentes se desarrollen 
plenamente. Para ello se han implementado mar-
cos jurídicos con el fi n de enfrentar delitos que 
lastiman a la sociedad, sin embargo, aún queda 
“camino por recorrer y será el compromiso de to-
das y todos como consolidaremos un marco de 
respeto a los derechos humanos”.

México, parte de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares.

En el Golfo de México perma-
necerá cielo medio nublado en el 
Sur de la región.

El titular de Gobernación, vía 
Twi� er,dictó que los derechos afi an-
zan al país como nación más libre.

16
estados

▪ de México, 
16 capitales y 

800 municipios 
gobiernan los 

integrantes de 
Por México al 

Frente

2017
año 

▪ en el que 
se  adoptó el 

Tratado de 
Prohibición de 
Armas Nuclea-

res, recordó 
la Relaciones 

Exteriores

Apoya el país 
abolición de 
arma nuclear

Ambiente 
frío domina 
en México

Videgaray se pronuncia en entrega 
del Nobel de la Paz en Oslo, Noruega
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Congruente con su compromiso por el desarme 
nuclear, México continuará impulsando que más 
países se sumen a la Campaña Internacional pa-
ra Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus si-
glas en inglés), para la pronta aprobación del res-
pectivo tratado.

Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones 
Exteriores, dejó de manifi esto lo anterior al acom-
pañar a la ICAN durante la ceremonia de entre-
ga del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

El reconocimiento es por el impulso que es-
ta coalición de organizaciones no gubernamen-
tales dio al proceso para la adopción del Trata-
do de Prohibición de Armas Nucleares en 2017.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El SMN  pronosticó que la in-
tensa masa de aire polar que 
impulsó al frente frío 14, man-
tendrá ambiente muy frío en 
la mayor parte del país.

Así como evento de “Nor-
te” fuerte a muy fuerte en el 
sur del litoral del Golfo de 
México, Península de Yu-
catán, Istmo y Golfo de Te-
huantepec.

En el reporte más reciente 
del organismo dependiente 
de la Conagua  estableció que 
por regiones en la Penínsu-
la de Baja California predo-
minará cielo medio nublado. 
Lluvia con intervalos de chu-
bascos en Baja California Sur.

Además ambiente frío 
por la mañana. Vientos del 
noroeste, con rachas mayo-
res a 50 kilómetros por ho-
ra y oleaje de dos a tres me-
tros de altura en el Golfo de 
California.

En el Pacífi co Norte persis-
tirá cielo medio nublado. Am-
biente muy frío por la maña-
na. Viento del oeste y noroes-
te, con rachas superiores a 50 
kilómetros por hora y olea-
je de dos a tres metros de al-
tura en las costas de Sonora.

Cielo medio nublado. Am-
biente frío con heladas por 
la mañana. Viento del nor-
te y noroeste de 15 a 30 ki-
lómetros por hora, se espe-
ra este domingo en el Pacífi -
co Centro.

En el Pacífi co Sur se re-
gistrará cielo medio nubla-
do, lluvia persistente con acu-
mulados fuertes en Chiapas 
y Oaxaca.

Evento de "Norte" muy 
fuerte con rachas superio-
res a 80 kilómetros por ho-
ra y oleaje de dos a tres metro 
de altura en el Istmo y Golfo 
de Tehuantepec.

Detalló que la participación Videgaray Caso 
es un reconocimiento al liderazgo que la diplo-
macia mexicana desplegó desde 2012, cuando 16 
países, entre ellos México, hicieron un llamado a 
la comunidad internacional sobre el impacto hu-
manitario de las armas nucleares y la necesidad 
de intensifi car los esfuerzos para prescribirlas.

Después de cinco años de negociaciones y gra-
cias a la incesante campaña que desde la socie-
dad civil realizó ICAN, se adoptó el tratado en el 
marco de la ONU.

La Cancillería recordó que el equipo nego-
ciador mexicano estuvo encabezado por el em-
bajador Jorge Lomónaco Tonda, quién también 
acompañó a Videgaray Caso en la ceremonia de 
entrega del premio.

Trabajo pleno a 
favor de la población
El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
expresó que se trabaja 
para que las niñas, niños y 
adolescentes se desarrollen 
plenamente y que se impulsan 
acciones para garantizar a 
las mujeres una vida libre de 
violencia.
Por Notimex

EPN, en París, por OCDE 
y "One Planet"

▪ El presidente Enrique Peña Nieto, con su 
esposa, Angélica Rivera de Peña, arribó ayer a la 
capital francesa, donde tendrá actividades en la 
OCDE y participará en la Cumbre "One Planet" 

sobre cambio climático. POR NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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Conquistada y reconquistada: Jerusalén tiene la extraña  
peculiaridad de un ser un sitio histórico confl uencia de 
intereses religiosos, ideológicos, culturales pero también 
económicos, y que han marcado el sino de la Historia 

Universal.
Hace unos años, realicé un viaje a la llamada Tierra Santa, lo inicié 

por Haifa, Jerusalén, Belén hasta llegar al Río Jordán y el Mar Muerto 
(recuerdo en especial la explosión en ese momento de la industria 
cosmética ligada con las supuestas bondades naturales de la salinidad de 
las aguas) y también ver el puerto de Haifa con buques de guerra.

En 1999, en las calles se transpiraba la di� cil convivencia entre 
palestinos y judíos, en la columna vertebral del monoteísmo no 
logran entenderse los Montescos ni los Capuletos; hay un odio 
mutuo mamado desde la cuna.

En aquel entonces las restricciones del paso de los palestinos ya 
pasaban por  diversas vallas y puestos de control distribuidos en Belén,  
los judíos lo hacían con el  pretexto  de la seguridad; aunque a decir 
verdad, poco a poco,  se fue gestando desde la creación el 14 de mayo de 
1948 del Estado de Israel (partiendo Palestina) avalado por la propia 
ONU y los países (pesos pesados)  de la órbita global.

Poco a poco el nuevo Estado fue tejiendo la estrategia para 
hacer lo que los propios nazis hicieron con los judíos en Europa: 
despojarlos de sus casas, de sus bienes, de su dinero, segregarlos 
metiéndolos en guetos sin llegar al extremo (esperemos que las 
lecciones históricas dejen un rastro para mucho tiempo) aberrante 
de los  campos de exterminio y los hornos crematorios.

Pero repito en 1999 a los palestinos ya les costaba realizar su actividad 
cotidiana porque había que pasar los puestos de control-revisión 
israelíes no  nada más para ir a la escuela, al trabajo sino inclusive hasta 
para ir a orar.

Muy complejo, bastante complicado e imposible restañar los 
resentimientos palpables entre una parte que dice sentirse despojada 
de su propio país y de otra con el derecho, inclusive mesiánico, de 
reclamarla como suya.

El caso de Tierra Santa no se repite en  ningún otro territorio del 
mundo: los judíos reclaman ser el pueblo de Sion los primeros antes que 
ningún otro con privilegios bíblicos para reclamar para sí mismos los 
territorios santos. Pero también están los católicos -por ejemplo- y por 
supuesto los palestinos igualmente con sus propios razonamientos y 
creencias religiosas.

Repetimos: el con-
fl icto bélico inter-
nacional, que está 
promoviendo el 
presidente de Es-
tados Unidos, Do-
nald Trump, con 
su decisión de re-
conocer a Jerusa-
lén como capital de 
Israel, sólo por for-
talecer la llamada 
“economía de gue-
rra” de su país, es 
inaceptable por 
todos conceptos 
y el mundo ente-
ro se debe oponer 
a tan brutal abuso 
de poder.

Me reconcilia la 
posesión de México 
respecto a este gra-
ve problema que ha 
provocado el mag-

nate, Donald Trump; si seguimos por este cami-
no queremos pensar que nuevamente la Doc-
trina Estrada, que indica que nuestro país ni 
reconoce o desconoce a gobierno alguno y es 
respetuoso de la soberanía de todas las nacio-
nes, en el entendido de que exige el mismo tra-
tamiento para nuestros asuntos internos.   

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha 
declarado en forma tajante que, ante la deci-
sión del gobierno de Estados Unidos de reco-
nocer a Jerusalén como la capital del Estado 
de Israel, el gobierno de México mantendrá su 
embajada en Tel Aviv, en conformidad con la 
Resolución 478 del año de 1980 del Consejo de 
Seguridad de la ONU.

“México continuará manteniendo una rela-
ción bilateral estrecha y amistosa con el Estado 
de Israel, como se evidenció en la reciente vi-
sita del Primer Ministro Benjamin Netanyahu 
a nuestro país, y seguirá también apoyando las 
reivindicaciones históricas del pueblo palesti-
no“, dice textual el comunicado.

Mismo que agrega  que “México respalda 
el diálogo como el medio para resolver el di-
ferendo entre Israel y Palestina, con base en 
la solución de dos Estados, es decir, el dere-
cho de Israel y de Palestina a vivir en paz den-
tro de fronteras seguras e internacionalmente 
reconocidas, tal como fue pactado en los acuer-
dos de Oslo”.

La decisión de México se suma a la de los 
embajadores de los países de la Unión Euro-
pea, UE, ante Naciones Unidas, quienes al igual 
emitieron una declaración en la sesión del pa-
sado viernes del Consejo de Seguridad en la que 
desaprueban la decisión del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, de reconocer a 
Jerusalén como la capital de Israel y en la que 
piden calma en el Medio Oriente.

“Estamos en desacuerdo con la decisión de 
Estados Unidos de reconocer a Jerusalén co-
mo capital de Israel y de iniciar los preparati-
vos para trasladar la embajada estaduniden-
se de Tel Aviv a Jerusalén. Esto va en contra 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
y es poco útil en términos de las perspectivas 
de paz en la región” la declaración fue signada 
por los embajadores de Reino Unido, Francia, 
Alemania, Italia y Suecia.

Misma que indica: “El estatus de Jerusa-
lén debe ser decidido por medio de negocia-
ciones entre israelíes y palestinos para llegar 
a un acuerdo sobre el estatus defi nitivo”. Cabe 
aclarar que todos estos países, menos Alemania, 
están actualmente en el Consejo de Seguridad 
y Reino Unido y Francia son miembros perma-
nentes, sin embargo Estados Unidos tiene  de-
recho de veto, aun así, es moralmente obligado 
evitar el confl icto bélico que propicia Trump.
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Tres veces santa pero 
muy con� ictiva

La guerra que 
debemos evitar III
TERCER PARTE Y 
ÚLTIMA
En este triste mes de 
diciembre hemos sufrido 
el viaje al éter eterno de 
cuatro muy queridas 
personas fraternas. 
Apenas en la víspera, se 
nos fue el amigo, Marco 
Huesca Castañeda, 
a su esposa, Hilda 
Alejandra, a su hijo Tony 
y a su madre política, 
Hilda Luisa Valdemar 
Lima, colega en las 
lides gremiales, toda 
la solidaridad y cariño 
de la familia Rentería 
Villa; al igual con los 
familiares y amigos de 
María Angélica Luna 
Parra, Linda Moreno de 
Gálvez y Patricia López 
Vences.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

trump on 
fire
Kap

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Yo al menos puedo decir de primera  ma-
no que atestigüe el abandono de barrios aco-
modados de los palestinos que salieron hu-
yendo porque les hostigaban cortándoles el 
agua, la luz, el gas y hasta aumentándoles 
el pago de los impuestos.

Al punto que muchos han perdido sus 
casas y sus trabajos inclusive porque qui-
zá hoy el policía israelí de la caseta de se-
guridad no se le dé la gana dejarlo pasar a 
trabajar a una ciudad que ve consumada la 
exclusión palestina.

La misma táctica Nazi pero con la Bi-
blia por debajo del brazo y el Talmud pa-
ra expiar los pecados (las malas acciones 
contra sus hermanos palestinos); y llega-
mos así a 2017, con asentamientos palesti-
nos forzadamente delimitados por las fuer-
zas israelíes; cada vez más pobres entre los 
palestinos, mayores carencias y un cúmulo 
de difi cultades para realizar el día con día.

Hábilmente se les ha desarmado mien-
tras que el Ejército de Israel, en esa obse-
sión de “estoy en la mira y seré atacado en 
cualquier momento” se ha armado y mu-
cho mejor.

A los jóvenes palestinos se les está con-
denando prácticamente a vivir en grandes 
guetos como Cisjordania o Gaza, atándo-
los a una precariedad de vida ligada a un 
problema sumamente delicado e incómo-
do con los israelitas.

A COLACIÓN
El victimismo derivado de los crímenes 

de lesa humanidad perpetuados contra los 
judíos terminó siendo “compensado” con 
la creación del Estado de Israel. Y ahora, 69 
años después, Donald Trump, presidente 
de Estados Unidos anuncia que reconoce 
a Jerusalén como la capital de Israel y de-
cide relocalizar geográfi camente hablan-
do la embajada estadounidense desde Tel 
Aviv hasta Jerusalén.

Pero todo eso pasa porque conviene a los 
occidentales que la región de Medio Oriente 
quede en manos de los judíos y de sus fuer-
zas de Inteligencia. Porque en este mundo 
recordemos unos son “los buenos” y otros 
son “los malos”. Nada más que los relatos 
históricos son bastante manipulables.

Y tampoco es casual: el presidente Trump 
sabe que este es un momento ideal porque 
el mundo árabe y del Islam está más desu-
nido, debilitado y fragmentado que nunca. 
Además los rusos y los chinos tienen tan-
tos frentes abiertos que esto se ha conver-
tido en el juego de la matatena y Trump se 
la quiere llevar una por una.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora 

de temas internacionales
@claudialunapale



Firma la SE en 
OMC pacto de 
Buenos Aires
La Declaración defi ende el papel de la OMC en el 
comercio internacional y multilateral abierto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

El secretario mexicano de Economía, Ildefonso 
Guajardo, fi rmó aquí, en nombre del gobierno de 
su país, la Declaración de Buenos Aires, emitida 
en el marco de la 11 Conferencia Ministerial de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El documento, al que adhirieron Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Guyana, México, Para-
guay, Surinam y Uruguay, defendió el papel cen-
tral de la OMC en el comercio internacional, así 
como el comercio multilateral abierto, alejado 
de políticas proteccionistas.

La Declaración de Buenos Aires fue leída por 
el canciller argentino Jorge Faurie durante la ce-
remonica inaugural de la Conferencia de la OMC, 
que encabezaron los presidentes de Argentina, 
Mauricio Macri; Brasil, Michel Temer; Paraguay, 
Horacio Cartes; y Uruguay, Tabaré Vázquez.

Los países fi rmantes ratifi caron su compromi-
so “para seguir trabajando por un sistema multi-
lateral de comercio justo y equitativo, basado en 
reglas y los principios de la no discriminación, la 
transparencia, la inclusividad y la centralidad del 
desarrollo como objetivo fundamental”.

Destacaron, además, la importancia de la OMC 
como el organismo del sistema multilateral que 

sirve de foro para acordar dis-
ciplinas y compromisos enca-
minados a reducir los obstácu-
los al comercio internacional, y 
a asegurar condiciones de igual-
dad para todos.

Señalaron la relevancia del 
Sistema de Solución de Dife-
rencias de la OMC, que permi-
te que sus miembros cuenten 
con una instancia para resol-
ver situaciones que afectan el 
comercio basado en los acuer-
dos del organismo.

Garantizar el funcionamien-
to de este Sistema, añadieron, 

benefi cia a los miembros y en especial de econo-
mías en desarrollo y menos adelantadas. La De-
claración llamó a contribuir al éxito de la Con-
ferencia de Buenos Aires a partir de los princi-
pios que dieron origen a la OMC.

(ratifi can) se-
guir trabajando 
por un sistema 
multilateral de 
comercio justo 

y equitativo, 
basado en 

principios de 
no discrimina-

ción... "
Declaración de 
Buenos Aires 

Escrito 

ALEMANIA, CON  MÉXICO 
EN RUBRO CERVECERO
Por Notmex
Foto: Especial/Síntesis

La planta cervecera Nava de Constellation Brands, 
en Piedras Negras, Coahuila, es la primera en Améri-
ca Latina en benefi ciarse de la implementación de 
alta tecnología en industria 4.0 de la alemana Sie-

mens, lo que le permitió triplicar su producción e im-
pulsar a México como el principal exportador de 
cerveza a nivel mundial.
        Bruce Jacobson, chief Commercial Offi  cer de Con-
stellation Brands, dijo que esta planta donde se pro-
duce para el mercado local y de exportación las 
cervezas Corona, Modelo, Victoria y Pacífi co, es una 
de las más tecnifi cadas y grandes del mundo.
          Explicó que la automatización con tecnología ale-
mana de Siemens, incluyen robots y digitalización 
propias de la Industria 4.0, así como una fl ota de ve-
hículos guiada por rayo láser.

Las medidas en materia económica que se han efec-
tuado se encaminaron a lograr una economía fl exible.

México se consolidó en 2016 como mayor exportador de cerveza del mundo.

La Declaración fue leída por el canciller argentino Jorge 
Faurie en la inauguración de la Conferencia de la OMC.

Destacan 
estabilidad 
económica
SHCP realiza balance de acciones 
en rubro económico durante 2017
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Durante 2017, el gobierno de 
la República emprendió las 
acciones necesarias para pre-
servar la estabilidad macro-
económica, la solidez de las 
fi nanzas públicas y el com-
promiso con la trayectoria 
de consolidación fi scal, lo an-
terior en benefi cio del bien-
estar de las familias mexica-
na, resaltó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP).

En el Informe Semanal 
de su Vocería, la dependen-
cia federal señaló que en la 
presente administración, las 
medidas en materia econó-
mica que ha llevado a cabo 
se encaminaron a lograr una 
economía fl exible.

Esto, apoyada en la im-
plementación de las refor-
mas estructurales, que junto 
con la aplicación oportuna de medidas fi sca-
les responsables permitieron al país adaptar-
se y superar choques negativos provenientes 
del exterior, añadió.

En una nota informativa sobre las accio-
nes y resultados de la Secretaría de Hacien-
da en materia económica en 2017, refi rió que 
durante este año el gobierno federal reafi rmó 
su compromiso con preservar fi nanzas públi-
cas sanas y la estabilidad macroeconómica.

Esto, a través de continuar con el proceso 
de consolidación fi scal establecido en los Cri-
terios Generales de Política Económica envia-
dos al Congreso de la Unión en septiembre de 
2013, vía ajustes en el gasto programable y sin 
modifi caciones al marco impositivo, en con-
gruencia con el Acuerdo de Certidumbre Tri-
butaria vigente desde 2014.

Mencionó que para preservar fi nanzas sa-
nas las principales acciones y resultados son: 
aprobación de un Paquete Económico ancla-
do en la estabilidad y certidumbre, basado en 
supuestos realistas y prudentes, que conclu-
ye el proceso de consolidación fi scal. Apuntó 
que se mantuvo el compromiso con la conso-
lidación fi scal establecida en 2013.

Repuntaría  México en captación de turistas 
▪ México escalaría una posición más para ser séptimo lugar del ranking mundial en captación de turistas 
internacionales, afi rmó el titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero. En gira por Washington y NY, en 
EU, precisó que al cierre de 2017 el país incrementará la captación de turistas . Notimex/Foto: Notimex

Requerimientos fi nancieros                              
sector  público
Se prevé que en 2017 se alcance un défi cit 
de los requerimientos fi nancieros del sector 
público de 1.4 por ciento del Producto Interno 
Bruto, cumpliendo la meta de un défi cit de 
2.9 por ciento del PIB aún sin considerar 
el Remanente de Operación del Banco de 
México (ROBM).
Por Notimex

Diciembre, mes 
con más fraudes, 
alerta Condusef
Por Notimex/México 
Síntesis

Diciembre es el mes que pre-
senta el mayor número de re-
clamaciones promedio por 
posible fraude, ya que se re-
gistraron en el periodo de 2011 
al primer semestre de 2017, 
24.1 millones de quejas.

La Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Condusef), indicó 
que la mayoría de la población 
recibe su aguinaldo en estas 
fechas por lo que es común 
que los delincuentes estén a 
la expectativa y recomienda 
ser más precavidos al momen-
to de realizar compras.

A decir del organismo, los días en los que 
se registra el mayor número de fraudes son el 
lunes, seguido de viernes, martes y posterior-
mente los jueves, mientras que las fechas don-
de se observa un incremento son los 15, 30 y 31.

En un comunicado, la Comisión hace algu-
nas recomendaciones para evitar ser víctimas 
de fraudes: si se va a pagar con tarjeta, reali-
zar el cobro en el lugar o en caso de no contar 
con terminal inalámbrica, acudir donde se en-
cuentre y supervisar cualquier movimiento.

Siempre guardar facturas, copias de identi-
fi caciones, estados de cuenta o cualquier otro 
documento y al momento de tirarlos a la ba-
sura, asegurarse de destruirlos para evitar que 
hagan mal uso de ellos.

Para el caso de los cheques, sugirió nun-
ca entregar a alguien que no se conozca para 
que lo cambie y jamás aceptar ayuda de des-
conocidos al momento de utilizar algún caje-
ro automático.

Otra anotación del organismo supervisor 
es que ni Visa o MasterCard u otro operador 
de tarjetas, solicitan datos personales a clien-
tes o verifi cación de sus cuentas.

Si se va a pagar 
con tarjeta, 
realizar el 

cobro en el 
lugar o en caso 

de no contar 
con terminal 
inalámbrica, 
acudir donde 
se encuentre 
y supervisar 

cualquier movi-
miento"

Condusef
Recomendación 
para temporada 

decembrina
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.23 (+) 19.31 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 8 de diciembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.19

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.59 (+)
•Libra Inglaterra 25.72 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,973.30 1.03 % (-)
•Dow Jones EU 24,140.91 0.16% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.02

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017           0.92%

•Interanual   6.59 %

indicadores
financieros

30
de 

noviembre

▪ SHCP y el 
FMI anunciaron 
renovación, por 
dos años más, 
de la Línea de 

Crédito Flexible

88
mil

▪ millones 
de dólares 

abarca la re-
novación, de la                                 

Línea de 
Crédito 
Flexible

8.5
MILLONES

▪ a 25 
millones de 
hectolitros 
de cerveza 

al año, fue la 
producción 
de Piedras 

Negras

27.5
millones

▪ de litros 
en 2018 es la 
producción 

que espera la 
cervecera Nava 

de Constella-
tion Brands, en 
Piedras Negras
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Un comité del Concilio de 
la ciudad de Los Ángeles re-
cién aprobó la moción presen-
tada por el concejal Gil Cedillo 
para que esta urbe sea declara-
da oficialmente “ciudad santua-
rio”, lo que se espera que sea lle-
vado pronto al pleno.

La declaratoria de "ciudad de 
santuario" es un gesto simbólico 
que se produce cuando los líde-
res de la metrópoli luchan con-
tra la administración del presi-
dente Trump por las políticas de 
inmigración.

El Comité de Asuntos de In-
migrantes, Derechos Civiles y Equidad del Con-
cilio votó a favor de adoptar formalmente la eti-
queta de "santuario".

Este comité está proponiendo exigir a las em-
presas con contratos municipales que revelen si 
están trabajando en el muro fronterizo propues-
to por Trump.

El concejal Gil Cedillo, quien preside el co-
mité, dijo que se estaba moviendo para proteger 
la "armonía de la ciudad de las acciones erráti-
cas e irracionales de la administración Trump".

Por Notimex/Síntesis

El legislador demócrata de 
mayor rango en el Comité de 
Inteligencia de la Cámara de 
Representantes, Adam Schi-
ff, reveló que existe evidencia 
“incriminatoria” sobre la su-
puesta colusión entre Rusia 
y la campaña del presidente 
Donald Trump para influir en 
las elecciones de 2016.

En una entrevista con 
CNN, Schiff explicó que existe una serie de 
pruebas bien establecidas por la investigación 
del Congreso, así como por el fiscal especial 
Robert Mueller, que apuntan a que en efecto 
existió colusión Rusia y la campaña de Trump.

“Sabemos esto: los rusos ofrecieron ayuda, 
la campaña aceptó ayuda, los rusos brindaron 
ayuda y el presidente hizo pleno uso de esa ayu-
da. Esto es bastante incriminatorio, al margen 
de que sea una prueba más allá de una duda 
razonable sobre conspiración o no”, afirmó.

Schiff, quien como miembro del Comité 
de Inteligencia de la Cámara de Represen-
tantes investiga el contacto entre la campa-
ña de Trump y el Kremlin, aseguró que es iló-
gico creer que los numerosos contactos entre 
la campaña presidencial y operadores rusos 
carecen de relación.

“Tenemos todos estos hechos en orden cro-
nológico, tendrías que creer que estos fueron 
incidentes aislados, sin relación entre sí. Eso 
simplemente carece de sentido”, sostuvo Schiff.

Schi�  evidencia 
sólida de colusión 
Rusia-Trump

Restauran ruinas de la antigua Roma
▪ Italia. Puerto de la antigua Roma y punto estratégico del imperio en el Mediterráneo, la ciudad de Ostia 
Antica ha sido sometida a un proceso de restauración que ha permitido recuperar más de 13 mil metros de 
construcción y restituir a los visitantes 187 ambientes. POR NOTIMEX FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS

Los Angeles 
será ‘ciudad 
santuario’

Abstención gana 
elección de ediles 
en Venezuela

Líderes angelinos luchan contra
la política Trump de inmigración
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Aunque en los hechos se asume como tal, la ciu-
dad de Los Angeles se alista para erigirse como 
"ciudad santuario" en favor de indocumentados.

De igual forma está por aprobar una disposi-
ción dirigida a contratistas que pretendan solici-
tar acuerdos comerciales con la ciudad y que de-
berán comprobar si forman parte de las empresas 
que van a participar en la construcción del mu-
ro fronterizo, que pretende realizar la adminis-
tración del presidente Donald Trump.

Por Notimex/Venezuela
Foto: Especial/Síntesis

Una escasa participación domi-
nó ayer las elecciones de 335 al-
caldes y un gobernador regional 
en Venezuela, que pese a todo 
augura una victoria del chavismo 
y su mayor maquinaria electoral.

En las elecciones prevalecie-
ron los centros de votación va-
cíos, luego que los principales 
partidos opositores decidieron 
retirarse por su denuncia de que las votaciones 
no serían limpias.

El retiro de los partidos Acción Democrática, 
Primero Justicia y Voluntad Popular dejó al ofi-
cialismo prácticamente solo en la disputa por las 
alcaldías, después de los comicios de gobernado-
res del 15 de octubre, en los cuales el oficialismo 
arrasó con 18 de 23 estados.

Los partidos opositores exigieron condicio-
nes de equidad y transparencia que fueron recha-
zadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

335
alcaldes

▪ y un gober-
nador regional 

se votaron, y 
todo augura 

una victoria del 
chavismo

2016
año que

▪ fueron las 
elecciones 

con supuesta 
colusión entre 
Rusia y la cam-
paña de Trump

Líderes de ciudad de Los Angeles comprometieron 2 millones de dólares para inmigrantes que enfrentan deportación.

Centros de votación se vieron vacíos, luego que los prin-
cipales partidos opositores decidieron retirarse.

Camboya fue sembrada de minas desde la Segunda 
Guerra Mundial hasta fi nales de 1990.

MINAS CONTINÚAN 
ACTIVAS EN CAMBOYA
Por Notimex/Camboya
Foto: Notimex/Síntesis

Desde la II Guerra Mundial hasta 1990, 
Camboya fue sembrada de minas que 
provocaron y continúan provocando un gran 
número de víctimas. Una horrible herencia 
que hace años que este país del Sudeste 
Asiático, con todo tipo de medios a su 
disposición, intenta dejar atrás.

Sin embargo, el Centro Camboyano 
Antiminas está aún lejos del objetivo 
declarado de haber limpiado todo el país de 
minas el año 2025.

Camboya tiene una superfi cie de más 
de 181 mil kilómetros cuadrados. Gran 
parte del territorio es boscoso, montañoso 
e inaccesible debido a las escasas 
infraestructuras y, sobre todo, a las minas.

Desde hace décadas estos artefactos 
marcan dramáticamente la vida de los 
camboyanos, un pueblo que hasta hace 20 
años había participado en guerras salvajes.

Notimex/Francia/Israel
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí, Ben-
jamin Netanyahu, llamó desde 
Francia a los palestinos a reco-
nocer a Jerusalén como “la ca-
pital de Israel” únicamente pa-
ra hacer avanzar la paz.

“La paz podrá avanzar si los 
palestinos reconocen la reali-
dad de Jerusalén como capital 
de Israel”, afirmó el jefe de go-
bierno israelí a la prensa luego 
de reunirse con el presidente 
francés Emmanuel Macron en 
el Palacio del Elíseo.

En una rueda de prensa conjunta, Netanyahu 
subrayó que “Jerusalén es la capital de Israel, 
del pueblo judío y no de otro pueblo” en refe-
rencia a la reciente declaración del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, de Jerusa-
lén como capital de Israel, que ha provocado 
rechazo internacional y disturbios.

De su lado, Macron llamó a Netanyahu a ha-
cer “gestos valientes hacia los palestinos” para 
“salir del callejón sin salida” que es actualmen-
te la crisis palestino-israelí.

Macron “condenó” además “con la mayor 
claridad, todas las formas de ataques de las úl-
timas horas y días contra Israel”, que se han re-
gistrado en Líbano y en los territorios palesti-
nos, entre otros lugares.

Días de ira palaestina
Las Brigadas de Ezedin al Qassam, brazo arma-
do del Movimiento de Resistencia Islámica (Ha-
más), llamó a los palestinos a resistir y oponer-
se a la ocupación israelí, así como a seguir con la 
Intifada, tras la decisión de Estados Unidos de 
reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.

“El enemigo pagará cara su agresión, trai-
ción y criminalidad contra nuestra gente”, di-
jo el grupo armado en un escueto comunica-
do en el que advirtió que durante los próximos 
días se demostrará “la determinación de la re-
sistencia armada”.

Tras la decisión de Donald Trump de reco-
nocer a Jerusalén como la capital israelí, el lí-
der de Hamás, Ismail Haniye, exhortó a la po-
blación palestina a empezar una “tercera intifa-
da” y a liberar la Franja de Gaza. Además, pidió 
a los grupos palestinos superar sus diferencias 
y unirse en beneficio de Jerusalén.

El brazo armado de Hamás también prome-
tió venganza en los próximos días por los ata-

ques israelíes lanzados el fin de semana contra 
puestos militares de las Brigadas de Ezedin al 
Qassam en la Franja de Gaza, en el que dos de 
sus combatientes murieron y otros 25 resulta-
ron heridos.

Tras las fuertes protestas del viernes decla-
rado por los militantes palestinos como “Día de 
ira” y los ataques aéreos israelíes efectuados el 
sábado antes del amanecer en respuesta al lan-
zamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, 
las protestas palestinas en Gaza y Cisjordania 
fueron menos intensas este domingo.

Líbano se enciende
La Policía libanesa lanzó gases lacrimóge-
nos y cañones de agua para dispersar a cien-
tos de manifestantes congregados frente a la 
embajada estadunidense en Beirut, para pro-
testar contra la decisión del presidente Do-
nald Trump de reconocer a Jerusalén como 
capital de Israel.

Los manifestantes, algunos ondeando ban-
deras palestinas, quemaron neumáticos y ban-
deras estadunidenses e israelíes, además lanza-
ron piedras y cócteles molotov contra las fuer-
zas de seguridad que vigilaban los accesos a la 
embajada, situada en el norte de Beirut.

Varios manifestantes han resultado heridos, 
aunque no se han reportado muertos, si bien la 
situación es tensa, según medios libaneses, en-
tre ellos el Daily Star.

La multitud reunida en Awkar coreaba con-
signas en apoyo a la causa palestina y deman-
daba al presidente Trrump a retractarse de su 
decisión de reconocer a Jerusalén como capi-
tal israelí y trasladar su embajada a esa ciudad 
sagrada desde Tel Aviv.

Jerusalén, en 
ojo de huracán
Premier israelí pide a palestinos reconocer
a Jerusalén como capital del Estado judío; 
Hamás llama a árabes seguir con la Intifada

Choques entre policías y manifestantes ante embajada 
de EU en Beirut por polémica sobre Jerusalén.
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La elección de alcaldes es un paso previo a las 
presidenciales previstas para fines de 2018, las 
cuales podrían adelantarse para el primer trimes-
tre del año, en las que el presidente Nicolás Ma-
duro buscará una reelección frente a un oposi-
tor todavía desconocido.

Los candidatos opositores, aunque sin el apo-
yo formal de sus partidos, se quejaron de la es-
casa participación de electores, lo que presentó 
como marca común centros vacíos.

Sin embargo, el oficialismo puso en marcha su 
maquinaria para garantizar los votos a favor de 
sus candidatos. Un total de 19.7 millones de elec-
tores fueron convocados para los comicios de es-
te domingo, los terceros en menos de cinco me-
ses, luego de las elecciones de los 545 miembros 
de la Asamblea Constituyente del 30 de julio y la 
de gobernadores del 15 de octubre.



NFL  
CONQUISTAN STEELERS 
DIVISIÓN NORTE DE LA AFC
AP. Chris Boswell convirtió un gol de campo de 46 
yardas, a 42 segundos del fi nal, y los Steelers 
de Pi� sburgh superaron el domingo 39-38 a 
los Ravens de Baltimore, para coronarse en la 
División Norte de la Conferencia Americana por 
tercera vez en cuatro años.

Días después de perder a su astro Ryan 

Shazier por una lesión vertebral, los Steelers 
pudieron dedicarle un triunfo y un título. Lo 
lograron mediante una remontada, luego que 
su defensa corrigió las fallas evidenciadas al 
comienzo del duelo y frenó la última serie de 
Baltimore.

Pi� sburgh (11-2) perdía por 11 puntos en 
el comienzo del último cuarto, pero coronó 
una semana desafi ante que incluyó la lesión 
de Shazier, y consiguió su octava victoria 
consecutiva. foto: AP

Tigres, 
campeón
Tigres, 
campeón
Tigres, 
Eduardo Vargas y Francisco Meza 
anotaron en un lapso de apenas cuatro 
minutos y el club Tigres remontó 
para proclamarse campeón del futbol 
mexicano por sexta vez en la historia, 
al superar 2-1 a Monterrey, en el Clásico 
Regio del partido de vuelta de la fi nal. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Tigres, 
Liga MX
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Hirving Lozano, máximo 
goleador de la Eredivisie, no 
pudo ampliar su cuenta en el 
Amsterdam Arena en el Clásico 
holandés contra el Ajax. El PSV 
perdió por goleada. – foto: Especial

SECARON A 'CHUCKY'. pág. 3
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Imparable
Manchester City impone récord de victorias 
consecutivas en la Premier League. Pág. 4

Domingo de campeones
En el estadio Cuauhtémoc se juegan las 
fi nales de la Copa Champions 2017. Pág. 5

Playo� s, a la vista
Cowboys mantienen el paso a la postemporada 
al derrotar a los Giants de Nueva York. Pág. 6
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Club Tigres remontó para proclamarse campeón 
del fútbol mexicano por sexta vez en su historia, al 
superar 2-1 a Monterrey, en fi nal de clásico regio

Tigres rugen 
y conquistan 
campeonato
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: AP/Síntesis

Los Tigres de la UANL ganaron 
el clásico regiomontano más im-
portante en su historia, al derro-
tar 2-1 (3-2 global) a Rayados de 
Monterrey en el partido de vuel-
ta de la fi nal y así ceñirse la co-
rona del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX de futbol.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por el chileno 
Eduardo Vargas a los 30 minutos 
y el colombiano Francisco Meza 
a los 34, por los felinos, en tan-
to el también el colombiano Dorlan Pabón había 
puesto en ventaja a los locales, a los dos.

Intenso arranque
Los de casa iniciaron con intensidad el encuen-
tro y ello les rindió frutos de manera inmediata, 
luego que César Montes dio pase largo al argen-
tino Rogelio Funes Mori, quien en los linderos 
del área la bajó con el pecho y llegó Pabón para 
tirar desde ahí y poner el 1-0 a los dos minutos.

Después de ello, los visitantes lograron la po-
sesión del esférico y los anfi triones replegaron 
sus líneas, con lo cual apostaron al contragolpe.

Monterrey estuvo bien parado en el terreno 
de juego, ante un rival que poco empuje mostra-
ba hacia el frente y hasta los 21 minutos no po-
día generar jugadas de real peligro ante la caba-
ña defendida por Hugo González.

Tigres siguió en el intento por igualar el mar-
cador y lo logró a los 30 minutos, cuando Jesús 
Dueñas apareció por el sector derecho, envió cen-
tro a Vargas, quien de media distancia tiró para 
lograr el 1-1.

Los visitantes aprovecharon el desánimo de 
Rayados para darle la vuelta a la pizarra a los 34 
minutos, cuando Dueñas cobró un tiro de esqui-
na por derecha, le dio pase a Rafael Carioca quien 
centró y en el área apareció Meza para conectar 
con la cabeza y poner el 2-1.

Ante ello, Monterrey intentó reaccionar e hi-
zo retroceder a los de las UANL, pero su esfuer-
zo no le alcanzó para empatar y así se fueron al 
descanso con el marcador a favor del visitante.

Para la segunda parte, los de casa trataron de 
hacer daño a la cabaña del "cancerbero" argen-
tino Nahuel Guzmán, pero poco podían generar 
y a los 52 minutos Pabón cobró un tiro libre que 
se fue apenas por un costado.

Rayados estuvo cerca de marcar en un tiro de 
esquina cobrado por Carlos Sánchez, que Luis 

Jorge Torres Nilo gritó a todo el pulmón que logró su compañero Edu Vargas, que lograba igualar los cartones.

El público regiomontano ofreció un buen comporta-
miento durante el duelo en el estadio de Rayados.

"El Tuca" fundido en un efusivo abrazo con el presi-
dente de Tigres, el ingeniero Alejandro Rodríguez.

Dorlan Pabón había adelantado tempranamente a los lo-
cales en el marcador ante el beneplácito de la afi ción.

Fuentes remató en el área, pero el portero visi-
tante desvió el esférico.

Los felinos se pararon bien en el terreno de 
juego y lograron contener los embates de los de 
casa, que tuvieron otra con un disparo de César 
Montes, que se fue por un lado.

En la recta fi nal, los anfi triones insistieron y el 
árbitro Fernando Guerrero marcó en el área una 
dudosa falta sobre el paraguayo Jorge Benítez pa-
ra el penal y Avilés Hurtado falló en la ejecución, 
por lo que se esfumó la posibilidad del empate.

Para los últimos minutos, el equipo dirigido 
por el técnico argentino Antonio Mohamed siguió 
lanzado al ataque, pero ya no le alcanzó.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El brasileño Ricardo Ferretti 
se confi rmó como uno de los 
técnicos más exitosos en el 
futbol mexicano, al conquis-
tar su sexto título y ponerse 
solo a uno del máximo gana-
dor, Ignacio Trelles.

El “Tuca” logró el campeo-
nato número seis en su eta-
pa como técnico, luego que 
con Tigres de la UANL derro-
tó a Monterrey en la fi nal del 
Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, por marcador glo-
bal de 3-2.

Con los felinos es donde el nacido en Brasil 
ha cosechado sus mayores éxitos, ya que acu-
mula cuatro títulos, mientras con Guadalaja-
ra y Pumas tiene uno, de manera respectiva.

El técnico más exitoso en toda la historia del 
futbol mexicano es Ignacio Trelles con siete 
títulos, seguido por Raúl Cárdenas y Ferretti 
con seis, así como por Javier de la Torre, Ma-
nuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich, quien 
suman cinco por cabeza.

Paco Meza, el héroe felino
El defensa colombiano Francisco Meza se con-
virtió en el héroe de Tigres durante la fi nal del 
Apertura 2017 de la Liga MX, al anotar el gol 
del título contra el acérrimo rival Monterrey. 

El cafetero no era un titular indiscutible en 
el esquema de Ricardo “Tuca” Ferretti, pero en 
la vuelta fue utilizado y respondió con creces.

Meza jugó el domingo gracias a la expul-
sión de Hugo Ayala durante el juego de ida el 
pasado jueves y acabó por ser el héroe tigre.

Primero empató el chileno Eduardo Var-
gas 1-1, al minuto 30, y todavía en la primera 
mitad, prácticamente en un santiamén, apa-

Por Alma Liliana Velázquez

Hacer del Club Puebla un 
equipo competitivo y que ilu-
sione es el objetivo de uno de 
los nuevos dueños del con-
junto, Manuel Jiménez Gar-
cía, quien expresó estará pre-
sente en el régimen de trans-
ferencias, que se realizará el 
13 de diciembre en  la ciudad 
de Toluca.

Jiménez señaló que están 
trabajando arduamente para 
lograr tener una escuadra só-

lida y que pelee las primeras posiciones en el 
Torneo Clausura 2018, donde estará presen-
te en la primera reunión de dueños

“Estaremos el miércoles ahí, todo el fi n de 
semana no hemos dormido planeando el equi-
po, trabajando de la mano con nuestro entre-
nador Enrique Meza”.

Expresó que ya tienen visto a jugadores pa-
ra que Puebla sea un equipo competitivo, y ya 
tienen el plan de elementos que podrán su-
marse. “Queremos hacer un equipo compe-
titivo, que inspire a los niños y a la ciudada-
nía y que vuelvan a este maravilloso estadio”.

En el marco de la premiación de la segun-
da edición de la Copa Champions, el empre-
sario poblano se mostró contento de ser parte 
de esta fi esta deportiva, donde aseguró es una 
manera de acercar a la escuadra con la afi ción 
y brindar a estos jóvenes talentos la oportu-
nidad de generar un vínculo.

“Es importante que el día de mañana ten-
gamos en nuestro once a un jugador nacido en 
Puebla, nuestro estado merece tener jugado-
res titulares en el equipo, hemos visto el ca-
so de Pachuca y el desarrollo de sus jóvenes y 
nosotros también podemos llevarlo a cabo”.

'El Tuca', un 
grande del 
fut mexicano

Buscan que el 
Puebla vuelva 
a ilusionar

Queremos ha-
cer un equipo 
competitivo, 
que inspire a 

los niños y a la 
ciudadanía y 

que vuelvan a 
al estadio”

Manuel 
Jiménez 

Club Puebla

Afi ción de Rayados y felinos disfrutaron de un gran 
domingo futbolero.

UNA FIESTA FAMILIAR 
SE VIVIÓ PREVIO AL 
PARTIDO DE VUELTA
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Una verdadera fi esta se vivió en el nuevo 
estadio de Rayados, previo al partido de 
vuelta de la fi nal del Torneo Apertura 2017.

Aunque las puertas del estadio se abrirían 
a partir de las 15:00 horas, los afi cionados 
localES comenzaron a arribar cerca de las 
14:00. En las afueras del estadio se colocaron 
diversos stands con actividades recreativas 
para los seguidores que paulatinamente 
hacían su arribo al estadio, ubicado en el 
municipio de Guadalupe.

Cabe mencionar que el dispositivo 
de seguridad, que constó de tres mil 50 
elementos, se implementó desde horas antes.

Los seguidores no dejaron de disfrutar 
el momento y los gritos de aliento surgieron 
cerca de las 16:00 horas, con el arribo del 
autobús de Rayados a su estadio.

Alrededor de cinco minutos después tocó 
el turno a Tigres de la UANL.

breves

Liga Femenil MX / Chivas inicia 
camino de revalidar título
Más allá que el periodo de descanso 
que tuvo el equipo femenil de 
Guadalajara fue corto, la defensa 
Vanessa Sánchez afi rmó que el grupo 
está muy entusiasmado para comenzar 
de la mejor forma la defensa de su 
título. “Pese a que fueron pocos días de 
descanso vengo con la actitud al cien 
por ciento, mi intención es mejorar mi 
rendimiento físico y seguir puliendo mis 
habilidades para poder ayudar cada vez 
más al equipo”, dijo. Por Notimex

Liga MX / Terminaron las 
vacaciones del Toluca
Luego de dos semanas de vacaciones, 
el equipo de Toluca reporta hoy a 
los trabajos para dar inicio con la 
pretemporada para el Clausura 2018.
Pese a que se fracasó en el intento 
del lograr el título en el centenario, la 
directiva mantuvo la confi anza en el 
técnico Hernán Cristante y se mantiene 
en el club. Dentro de los movimientos 
que se ha mencionado, está la llegada 
del delantero Fernando Uribe al 
América. Por Notimex/Foto: Mexsport

Mundial de Clubes / Pachuca 
arriba a sede de "semis"
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Ricardo Ferre� i sumó otro éxito a 
su historial al conquistar su sexto 
campeonato en Primera División

Estoy muy feliz 
y contento por 

el trabajo 
de nuestros 

compañeros y 
cuerpo técnico. 

Nos lo mere-
cíamos”
Ricardo 
Ferre� i

DT de Tigres

Nosotros 
todo el torneo 

estábamos 
a un paso 

detrás pero, 
al fi nal parece 
que todos se 

enchufan”
Ricardo 
Ferre� i

DT de Tigres
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Granjeros sucumben 3-0 en casa del Ajax, sin que 
Hirving Lozano hubiera explotado ofensivamente

Lozano tuvo 
gris actuación 
en Ajax-PSV
Por Notimex/Amsterdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
En un partido intenso, el líder PSV Eindhoven, con 
el atacante Hirving Lozano, sufrió al derrota de 
3-0 en el clásico del futbol holandés contra Ajax.

La cancha del Johan Cruy� Arena fue el esce-
nario de este disputado duelo en el que los loca-
les demostraron más pegada mientras que por 
momentos la desesperación se apoderó del PSV 
y del mismo “Chucky” Lozano.

En la semana, el técnico Phillip Cocu admitió 
que el jugador mexicano estaba ansioso por dis-
putar este clásico, pero los planes no le salieron 
en términos generales a los granjeros.

Cuando el encuentro estaba empatado sin go-
les Hirving Lozano fue amonestado al enfrascarse 
en jaloneos y manotazos con el defensor Joel Vel-
tman. Lozano disputó los 90 minutos y en ningún 
momento estuvo cómodo, recibió faltas, las hizo 
y en ocasiones fue sorprendido en fuera de lugar.

Lozano se mantuvo como líder goleador con 

10 goles, pero se quedó con las ganas de anotar.
Ajax sabía que una derrota le complicaría en 

demasía el panorama y si bien el PSV no perdió 
el liderato, ya recortó distancias en la lucha por 
cima en la Eredivisie.

Los ajacied se quedaron con el triunfo gracias 
a los goles del brasileño David Neres (61), el da-
nés Lasse Schone (64) y Donny van de Beek (72), 
las dos primeras anotaciones prácticamente en 
un santiamén para dejar sin opción de respues-
ta a la visita.

Por AP/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Borussia Dortmund despi-
dió el domingo al técnico Pe-
ter Bosz tras el desplome del 
equipo, con apenas una vic-
toria en sus últimos 13 parti-
dos en todas las competicio-
nes y nombró a Peter Stoeger 
para reemplazarlo.

Stoeger había sido despe-
dido por Colonia el domingo 
previo, luego que su club no 
poder ninguno de sus prime-
ros 14 partidos de la Bundes-
liga de la temporada.

El Dortmund informó 
que el austriaco Stoeger, de 
51 años, y su asistente Man-
fred Schmidt, quien también 
fue despedido por Colonia, 
firmaron contratos hasta el 
30 de junio de 2018.

“Estoy feliz de poder diri-
gir a este club y en este esta-
dio”, dijo Stoeger, quien tomó 
riendas de Colonia en 2013 
y logró el ascenso a máxima 
división en su 1ra temporada.

Stoeger mantuvo a Colo-
nia en una línea ascendente, 
con un quinto puesto en la 
pasada temporada para po-
der disputar la Liga Europa. 
Pero el equipo ha dado mar-
cha atrás en el actual curso.

El último partido del ho-
landés Bosz al mando del 
Dortmund fue la derrota 2-1 
el sábado frente al visitante 
Werder. La derrota estiró a 
ocho la racha de partidos sin 
ganar del Dortmund.

"Tomamos la decisión la 
noche del sábado durante una 
charla con Peter Bosz, de que 
su salida tenía que ser inme-
diata”, señaló el director eje-
cutivo del Dortmund, Hans-
Joachim Watzke.

Dortmund llegó a enhe-
brar una racha de 41 partidos 
sin perder en casa, pero des-
de la caída 3-2 ante Leipzing 
el 14 de octubre, el equipo ha 
sufrido dos derrotas y un em-
pate en su Westfalenstadion. 

Crisis del 
Dortmund 
hace caer  
a timonel

CALCINAN 
DRAGONES  
A VITORIA
Por Notimex/Sétubal, Portugal

 
Con tres goles del 
camerunés Vincent 
Aboubakar, Porto goleó 
5-0 a Vitoria Setubal, en 
partido de la jornada 14 de 
la Liga Portuguesa, con la 
alineación de los mexicanos 
Diego Reyes y Héctor 
Herrera en el Estadio do 
Bonfim.

Las anotaciones del 
africano cayeron en los 
minutos 31, 49 y 69 y 
Mousa Marega conformó la 
goleada a los 40 y 82.

Con este resultado de la 
fecha dominical, Porto sigue 
en el liderato general con 
36 puntos, mientras Vitoria 
Setubal se quedó con 10 
unidades en los últimos 
lugares de la clasificación.

El defensa Diego Reyes 
recibió tarjeta amarilla al 
minuto 44.

"Chuchy" fue bien marcado por la zaga del Ajax.

Stoeger se dijo ilusionado de la 
oportunidad de entrenar al cua-
dro del BVB.

39 
puntos

▪ se estancó 
PSV, que ligó 
su segunda 

derrota del tor-
neo; Ajax llegó 
a 32 unidades

Peter Bosz deja el 
cargo y llega en su 
lugar el austriaco 
Peter Stoeger
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Con una insistencia que dio sus frutos en la agonía 
del partido, Barcelona sacó el triunfo 2-0 sobre el 
Villarreal y mantiene ventaja en la cima de La Liga

Responden a 
la presión los 
blaugranas
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Luis Suárez y Lionel Messi mar-
caron dos goles tardíos y el Bar-
celona respondió a la presión que 
le aplicaron sus perseguidores 
con una victoria el domingo por 
2-0 en cancha del Villarreal, que 
le permite mantener su ventaja 
como líder de la liga española.

Suárez, quien suma ya siete 
tantos en el campeonato, anotó 
a los 72 minutos ante un Villa-
rreal que jugó media hora con 
un futbolista menos, y Messi re-
mató la faena a los 83 con su 14ta diana liguera.

El Barsa alcanzó los 39 puntos, cinco de ven-
taja sobre el escolta Valencia, vencedor en la jor-
nada anterior, 2-1 frente al Celta de Vigo.

“Que los demás ganen es un acicate para noso-
tros. Esto va a ser largo”, advirtió el técnico bar-
celonista, Ernesto Valverde.

Poco vistoso, el Barsa se dedicó a picar piedra 
en Villarreal, y estrelló de inicio un testarazo en 
el poste por vía de Gerard Piqué, aunque las me-
jores ocasiones las generó como siempre Mes-
si, quien ajustó un zapatazo raso junto al poste.

Marc-André ter Stegen tuvo faena en el ar-
co visitante, luciendo grandes refl ejos en un sor-
presivo remate de Roberto Soriano en el primer 
tiempo, pero la presencia ofensiva del Villarreal 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto tomada de: @Everton

El derbi de Merseyside en la Premier League, 
el penal convertido por Wayne Rooney a los 
77 minutos le dio a Everton el empate 1-1 con-
tra Liverpool. 

A primera hora, un gol de cabeza del de-
lantero Olivier Giroud a dos minutos del fi -
nal rescató para Arsenal el empate 1-1 en su 
visita a Southampton.

En su estadio Anfi eld, Liverpool se había 
adelantado poco antes del descanso mediante 
el gol de Mohamed Salah. El atacante egipcio 
se consolidó en la cima de la tabla de cañone-
ros de la Premier con 13 conquistas.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Nada ni nadie puede con es-
te Manchester City, enrum-
bándose al título de la Liga 
Premier como si fuera una 
procesión.

Al capitalizar dos des-
pistes defensivos de Rome-
lu Lukaku, el City fi jó un ré-
cord de victorias consecuti-
vas en la Premier al vencer 
el domingo 2-1 a Manchester 
United, sacándole una ven-
taja de 11 puntos a su acérri-
mo rival.

Ambos fallos del atacante 
belga se produjeron en el área 
chica del United al defender 
en jugadas de pelota deteni-
da. El español David Silva y el 
argentino Nicolás Otamen-
di no perdonaron a boca de 
jarro a los 43 y 54 minutos.

Marcus Rashford le dio el 
empate transitorio al United, 
también con la ayuda de un 
error de la zaga rival en el due-
lo de los dos mejores equipos 
de Inglaterra.

Al embolsarse los tres puntos de su visita a 
Old Tra� ord, el City encadenó su 14va victoria 
seguida en la liga, algo nunca alcanzado en el 
curso de una temporada en la división de ho-
nor. Arsenal hilvanó 14 triunfos en 2002, pe-
ro a lo largo de dos temporadas.

Para poner en contexto lo que ha hecho el 
City, los 46 puntos que ha cosechado le hubie-
ran dado el octavo puesto de la liga la pasada 
temporada. Recién es diciembre.

Y el equipo de Guardiola lo está haciendo 
con categoría. Con victorias 5-0 ante Liverpool 
y 1-0 frente a Chelsea en Stamford Bridge, el 
City se presentó al feudo del otro integrante 
del cuarteto de vanguardia y acabó con un 65 
por ciento de la posesión y el doble de remates.

Fue la primera derrota del United en Old Tra-
� ord desde septiembre del año pasado, cuan-
do perdió precisamente ante su vecino. El Ci-
ty se encargó de poner fi n a la racha récord de 
40 partidos del United sin perder en su casa.

Y le dio a Guardiola otra victoria ante su 
némesis José Mourinho, la novena en 20 due-
los entre los dos estrategas. Mourinho ha ga-
nado cuatro.

Al cabo de 16 fechas, el City continúa sin 
conocer la derrota en la liga.

Rooney da 
empate en 
el clásico

Manchester se 
quedó en manos 
de los citizens

Estoy feliz 
porque mucha 

gente decía 
que no se 

podía ganar en 
Inglaterra con 
este estilo de 

juego”
Josep 

Guardiola
DT del Man City

Lo lamento 
por nosotros 

y por Michael, 
me parece que 
tuvo una buena 
actuación pero 
fue un penalti 

evidente”
José 

Mourinho
DT del Man U

Fue penal. 
No pones tus 
manos sobre 

la cara del 
delantero. 

El crédito va 
para el árbitro 

por darlo en 
Anfi eld”

Sam Allardyce 
DT de Everton El argentino Nicolás Otamendi, del City, no perdona-

ron a boca de jarro para anotar al 54.

Lionel Messi se encargó de amarrar la victoria de los cu-
lés al anotar tanto en el minuto 83.

Rooney celebrando el tanto que enfrió a los reds.

EL CERRO ES 
CAMPEÓN EN 
LIGA PARAGUAY 
Por AP/Asunción, Paraguay

Al borde del despido en dos 
ocasiones por los malos 
resultados, el entrenador 
colombiano Leonel Álvarez 
consagró el domingo a Cerro 
Porteño como campeón del 
torneo Clausura de la primera 
división del fútbol paraguayo.

El club conquistó su 32do 
cetro desde 1912, gracias a 
un triunfo por 3-2 sobre Sol 
de América en última fecha 
del torneo. "No es fácil salir 
campeón en Paraguay porque 
los adversarios son muy duros 
y no siempre nuestros planes 
pudieron desarrollarse en la 
cancha como quisiéramos", 
dijo Álvarez, de 52 años, quien 
hizo en Paraguay su primera 
experiencia como director 
técnico fuera de su país.

Everton rescata 1-1 ante Liverpool 
con gol de penal del 'Chico Malo'

El local tenía el partido dominado hasta que 
un empujón de Dejan Lovren derribó a Domi-
nic Calvert-Lewin. Rooney se encargó de la pe-
na máxima, defi niendo con un disparo por todo 
el medio, para su primer tanto en el derbi, ahora 
en su segundo ciclo con Everton.

Sam Allardyce sigue invicto en los tres parti-
dos que ha dirigido tras su nombramiento como 
técnico de Everton. Aunque no gana en Anfi eld 
desde 1999, sacar el punto en la cancha de su clá-
sico rival fue un buen premio para Everton, dé-
cimo en la tabla.

Liverpool se mantiene en el cuarto lugar, a dos 
puntos del tercero Chelsea.

breves

Serie A / Sin Moreno, Roma 
empata con el Chievo
Sin la presencia del defensa mexicano 
Héctor Moreno en el terreno de juego, 
AS Roma careció de pegada y empató 
sin goles contra Chievo Verona.
Roma, con 35 puntos, sigue cinco puntos 
detrás del Inter tras fi rmar este empate.
Una vez más el sinaloense Moreno 
apreció el duelo sentado en el banquillo 
por decisión técnica de Eusebio Di 
Francesco, quien al ver la necesidad de 
su escuadra por anotar no recurrió al 
aporte defensivo. Por AP/Foto: AP

Serie A / Cede Napoli liderato
Sin el lesionado Lorenzo Insigne, Napoli 
no pudo pasar el domingo del empate 
0-0 frente a Fiorentina en la liga 
italiana.
El equipo de Maurizio Sarri tenía al 
alcance la oportunidad de recuperar el 
liderato de la Serie A pero se mantuvo 
segundo, un punto detrás del líder Inter 
de Milán y uno por delante de Juventus, 
luego que esos dos equipos igualaron 
0-0 el sábado. Los cuatro primeros del 
fútbol italiano no pudieron anotar este 
fi n de semana. Por AP/Foto: AP

Bundesliga / Colonia dilapida 
dos goles y cae 4-3 ante 
el Friburgo
Nils Petersen anotó dos penales 
postreros, uno a los 90 minutos y otro 
en los descuentos, para que Friburgo 
remontara la desventaja de tres tantos 
y derrotara el domingo 4-3 a Colonia en 
la Bundesliga.
Friburgo impidió a Colonia conseguir 
su primera victoria de la campaña en 15 
partidos, una semana después de que 
el conjunto despidiera al técnico Peter 
Stoeger. Por AP/Foto: Especial

fue decreciendo, en especial tras la expulsión por 
tarjeta de roja directa de Daniel Raba, tras peli-
grosa entrada sobre Sergio Busquets.

Messi fue de menos a más y el argentino rozó 
literalmente el gol a un toque, tras sendos cru-
ces de Jordi Alba. El lateral también conectó po-
co después con Suárez, quien desvió el centro al 
poste más lejano, y el uruguayo fi nalmente gritó 
gol tras excelsa combinación con Paco Alcácer, 
sorteo del arquero y empuje a la red sin oposición.

Messi castigó una entrega de pelota del Villa-
rreal, actual sexto clasifi cado, resolviendo con hol-
gura el mano a mano con Sergio Asenjo.

Que los demás 
ganen es un 
acicate para 

nosotros. Esto 
va a ser largo”

Eduardo 
Valverde

Director 
técnico del 

FC Barcelona

Costosa derrota
▪ Andrés Guardado tuvo que ser 
sustituido en la segunda mitad 

del partido entre Betis y Atlético 
de Madrid cuando sintió un 

pinchazo y se sentó en el terreno 
de juego a la espera del cambio. 

Atléti sigue invicto en el torneo al 
vencer 1-0 al Betis, que suma seis 
sin ganar, en duelo de la fecha 15 
de la liga española en el estadio 

Benito Villamarín. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por tercer año consecutivo, el Gran Premio de 
Mexico fue reconocido como el Mejor Evento  
del Año de Fórmula Uno por parte de la FIA
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Por tercer año consecutivo, el 
Gran Premio de Mexico fue re-
conocido como el Mejor Evento 
del Año de Fórmula Uno, mien-
tras los organizadores de la ca-
rrera mexicana, Corporación 
Interamericana de Entreteni-
miento (CIE), se hicieron acree-
dores a uno de los máximos ga-
lardones de la noche: el “Pre-
mio al Mejor Promotor ”.

Este fin de semana se llevó a 
cabo la tradicional Gala de Pre-
miación de la Federación In-
ternacional de Automovilismo 
(FIA), evento en el que se re-
conoce a lo más destacado del 
deporte motor mundial, y que 
en esta ocasión tuvo como es-
cenario el Palacio de Versalles 
en París, Francia.

A través de un comunicado 
de prensa, el presidente y direc-
tor general del Consejo de Ad-
ministración de CIE, Alejandro 
Soberón Kuri, estuvo presen-
te en la ceremonia para reco-
ger personalmente el trofeo y comentó que las 
sensaciones de la gala fueron de orgullo, ya que 
Mexico demostró que, a pesar de la adversidad, 
ha podido salir adelante.

“Compartimos con gran satisfacción este his-
tórico reconocimiento con cada uno de los afi-
cionados que nuevamente nos ayudaron a ha-
cer la mejor F1ESTA del mundo. Con su ener-
gía le han regalado un trozo de México a cada 
uno de los pilotos y a la comunidad de este fa-
buloso deporte”, declaró.

“Es un honor indescriptible ser reconocidos 

Por Alma Liliana Velázquez
 

José Luis Reyes Mantilla y Ariadna Gutiérrez 
Arzaluz, se proclamaron campeones de la pri-
mera fecha del Grand Prix Cyclocross, la cual 
se desarrolló en Val'quirico.

Esta primera fecha contó con la presencia de 
exponentes de talla nacional e internacional, tal 
es el caso del campeón mundial Crisanto Gra-
jales, quien se colocó en la cuarta posición de 
esta ardua prueba.

Ni el frío que se registró previo al arranque 

Por AP/Indianápolis, Estados Unidos
 

Victor Oladipo logró la me-
jor marca de su carrera, con 
47 puntos, y totalizó además 
siete rebotes y seis asisten-
cias para que los Pacers de In-
diana doblegaran el domin-
go 126-116 a los Nuggets de 
Denver.

Los Pacers montaron una 
racha de 8-0, coronada por un 
enceste de Thad Young, con cinco minutos por 
jugarse, para empatar el duelo. Indiana ano-
tó los primeros nueve puntos de la prórroga 
para asegurar su cuarto triunfo consecutivo.

En el alargue, los Pacers superaron por 12-
1 a Denver.

Myles Turner totalizó 24 puntos y ocho re-
botes, mientras que Lance Stephenson sumó 
12 unidades, seis balones capturados ante los 
tableros y seis asistencias, por Indiana.

Oladipo embocó seis triples. El más des-
tacado llegó con 2:10 minutos restantes en el 
tercer periodo, y dio a los Pacers la ventaja por 
primera vez en el partido.t.

Raptors, con 6ta victoria
DeMar DeRozan anotó 25 puntos, incluidos 13 
en el tercer periodo, y los Raptors de Toron-
to doblegaron el domingo 102-87 a los Kings 
de Sacramento, para hilar su 6ta victoria con-
secutiva.

Kyle Lowry sumó 15 unidades, 12 rebotes 
y seis asistencias, pese a mostrar mala punte-
ría durante la noche. Serge Ibaka agregó 20 
tantos, mientras que C.J. Miles aportó 11 a la 
causa de los Raptors, que no ganaban en Sa-
cramento desde 2014.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Del 2 al 4 de febrero se llevará a cabo la Co-
pa de Gimnasia Artística Fortezza, que espera 
recibir a más de 400 exponentes en esta mo-
dalidad. Esta prueba se desarrollará en el Pa-
bellón de Gimnasia del Instituto Poblano de 
Cultura Física y Deporte.

Víctor Madrid, coordinador de grupo Fortez-
za, dio a conocer los pormenores de esta prue-
ba, la cual tiene como objetivo brindar espa-
cios dignos para la competencia de los expo-
nentes de esta modalidad así como apoyarlos 
en el fogueo para mejorar su nivel deportivo.

“La gimnasia artística es un deporte que es-
tá teniendo un mayor auge, a nivel nacional hay al menos 10 
copas, cada vez son más competidas y llegan más gente; en la 
ciudad de Puebla decidimos hacerla aquí por el nivel de gim-
nasia que se ha detectado”.

En esta prueba se contempla la presencia de 40 clubes de 
todo el país, en los niveles del 1 al 10, en edades desde los 3 años 
hasta 16, en salto, piso, viga y barras,.

Las inscripciones se pueden realizar en la página de inter-
net de la Federación Mexicana de Gimnasia.

Gran Prix ya 
tiene a sus 
campeones

Oladipo guía a la 
victoria a Pacers

Anuncian la reunión  
de gimnasia Fortezza

Compartimos 
con gran 

satisfacción 
este histórico 
reconocimien-

to con cada 
uno de los afi-
cionados que 
nuevamente 

nos ayudaron a 
hacer la mejor 

Es un honor 
indescriptible 
ser reconoci-

dos nuevamen-
te"

Alejandro 
Soberón 

Consejo de 
Administración 

de CIE

El público de varias partes del país abarrotaron el au-
tódromo de los Hermanos Rodríguez.

La carrera de Fórmula Uno en la Ciudad de México fue una gran celebración de los aficionados del deporte motor.

MARCELA ZACARÍAS ES SUBCAMPEONA EN CHILE 
Por Notimex/Santiago, Chile
Foto tomada de: @marcelazac 

La tenista Marcela Zacarías cayó ante 
la estadounidense Chiara School y es 
subcampeona en la Copa LP, que significaba 
su título 12 dentro de la ITF (Federación 
Internacional de Tenis).

La cancha principal de arcilla del club de golf 
Hacienda Chicureo en Santiago de Chile fue 
fiel testigo de una gran final entre dos grandes 
tenistas, School, sembrada número uno, que 

hizo valer su lugar de favorita y convertirse en la 
nueva campeona del torneo chileno.

Zacarías no pudo mantener ritmo y perdió el 
primer set por 6-3, mientras que en el segundo 
cedió el título por 6-2 en 1 hora con 24 minutos.

“Un partido muy duro, me quedé corta de 
físico y me faltó ese extra para el día de hoy, 
aunque fue una semana excelente, pero es duro 
terminar así llegando al quinto partido, ahora 
tengo que estar tranquila porque jugué un nivel 
de tenis muy alto y creo que voy por muy buen 
camino”, apuntó.

José Luis Reyes Mantilla y Ariadna 
Gutiérrez Arzaluz se coronaron en 
1er fecha del Gran Prix Cyclocross

nuevamente y queremos agradecer a nuestros 
aliados: al Gobierno Federal, la Secretaría de 
Turismo, el Consejo de Promoción Turística 
de México, el Gobierno de la Ciudad de México, 
el Instituto del Deporte de la Ciudad de Méxi-
co y OMDAI FIA México”, expuso a su regreso.

Este logro es histórico, ya que es la prime-
ra vez que una misma sede se hace acreedora 
a este premio durante tres años consecutivos.

La premiación de FIA se lleva a cabo todos 
los años como cierre de su Asamblea General, 
la cual marca el final de la temporada.

Reeligen a Todt en la FIA
Jean Todt fue reelegido sin oposición a un ter-
cer plazo como presidente de la FIA.

La FIA dijo el viernes en un comunicado que 
el francés de 71 años fue elegido con votación 
unánime para cumplir un tercer y último pla-
zo de cuatro años. Todt fue elegido por prime-
ra vez en 2009, cuando contó con el respaldo 
de su antecesor Max Mosley y del mandamás 
de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

“El deporte nos engrandece”, ex-
presó el gobernador Antonio Ga-
li al encabezar la premiación de 
la segunda edición de la Copa 
Champions, que reunió a más 
de nueve mil deportistas en 400 
equipos, quienes efectuaron mil 
150 partidos para encontrar al 
campeón de este torneo.

Un día de futbol se vivió el 
domingo en el estadio Cuauhté-
moc, que volvió a la vida con tres 
finales de alarido. En Sub–17, el 
Cenhch se convirtió en el pri-
mer triunfador, mientras en fe-
menil, Itesm Puebla logró el bi-
campeonato.

En la categoría estelar, se vivió 
un duelo cardiaco entre el Tec. 
Tlatlauqui y la selección Rafael 
Lara Grajales, que al final logró 
el título tras vencer 3-2.

Fue el mandatario estatal, 
quien premió a los campeones 
de esta segunda edición, la cual 
rompió récord de participación, 
logrando reunir a cientos de ex-
ponentes, entre ellos un equipo 
de sordos.

Certeza en el club Puebla
En entrevista, Gali habló de la 
incorporación de Manuel Jimé-
nez al frente del Club Puebla y 
señaló que este grupo de empre-
sarios vendrán a dar certeza a la 
escuadra camotera. “Manuel y 
sus hermanos fueron crecien-
do y hoy tienen una gran cadena 
de tiendas de ropa, pero el ori-
gen de ellos fue exitoso, tienen 
amor por la camiseta".

Concluye 
2da Copa 
Champions

El gobernador Tony Gali premió a los 
ganadores de diferentes categorías.

La tenista mexicana no pudo con lo mejor sembrada de la 
Copa LP, la estadounidense Chiara School.

de la prueba apagó el ánimo de los competido-
res, quienes realizaron un circuito de 3 kilóme-
tros y atravesaron diversos obstáculos coloca-
dos a lo largo del recorrido.

La campeona de esta primera fecha, la com-
petidora Ariadna Gutiérrez Arzaluz, señaló que 
la prueba fue divertida y con una pista explosi-
va pero le sirvió mucho.

"Me sentí muy bien, está fue la primera opor-
tunidad que tuve para competir en esta moda-
lidad, tienes que dar todo de ti, subir y bajar 
de la bici, fue un recorrido muy bueno”, recal-
có Gutiérrez.

El organizador del serial, Gilbert Soliman, 
manifestó que este Cyclocross es una modali-
dad nueva y explosiva, por lo que los partici-
pantes disfrutaron al máximo de esta compe-
tencia, sobre todo en un lugar que ofreció to-
do lo necesario para este desafío.

“Es una disciplina nueva de ciclismo que es-
tá surgiendo en México, tenemos cuatro fechas, 
la primera fue este día, la segunda será en Ame-
cameca, después viajamos a Hidalgo y cerra-
mos en Querétaro. Esta competencia no es fá-
cil, es muy explosivo, hay vueltas, lodo, arena, 
todos los obstáculos que se puedan encontrar”.

La Copa de Gimnasia Artística Fortezza se celebrará en febrero.

Me sentí muy 
bien, está fue 

la primera 
oportunidad 

que tuve para 
competir en 

esta modalidad
Ariadna 

Gutiérrez 
Campeona

femenil

En la ciudad 
de Puebla 
decidimos 

hacerla aquí 
por el nivel de 

gimnasia 
que se ha 

detectado”
Víctor Madrid 

Coordinador  
de Fortezza

47 
puntos

▪ sumó Victor 
Oladipo, la 

mejor marca de 
su carrera en la 

NBA

El GP México 
fue la gran 
fiesta de F1

"Tigres" a 
Cooperstown

▪ Jack Morris (foto) y Alan Trammell, 
excompañeros en los Tigres de Detroit, 

fueron elegidos el domingo nuevos 
miembros del Salón de la Fama del 

béisbol. La selección fue realizada por 
un panel de 16 hombres que contempló 

a candidatos de la era moderna. Morris y 
Trammell fueron compañeros en el 

equipo de los Tigres que conquistó la 
Serie Mundial de 1984. POR AP
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CHARGERS VENCEN 
30-13 A LOS REDSKINS 
E HILAN 4TA VICTORIA
Por AP/Carson, Estados Unidos

El quarterback Philip Rivers completó pases para 
319 yardas y dos anotaciones, y los Chargers 
de Los Ángeles lograron su cuarta victoria 
consecutiva al derrotar el domingo 30-13 a 
los Redskins de Washington, en su impetuosa 
marcha con vistas a la postemporada.

Tyrell Williams anotó al atrapar un pase de 75 
yardas y Hunter Henry hizo lo propio para otro 
touchdown de los Chargers (7-6), que han ganado 
siete de nueve partidos tras un inicio de 0-4 en la 
campaña, en la que cambiaron de sede.

Además de superar en puntos a sus 
oponentes 131-53 en esta racha ganadora, los 
Chargers elevaron su promedio a poco más 
de .500 por primera vez desde septiembre de 
2015, gracias a una ofensiva dominante contra 
Washington.Los Chargers comparten el liderato 
de la División Oeste de la Conferencia Americana 
con los Chiefs (7-6), a los que enfrentarán el 
sábado en Kansas City. Se espera un gran choque 
en busca de un boleto a la postemporada.

Kirk Cousins, de los Redskins, conectó al 
principio un pase para anotación con Vernon 
Davis, pero Washington (5-8) acumula dos 
reveses consecutivos y ha perdido seis de ocho 
encuentros.

En otros resultados, Colts 7-13 Bills, Bears 33-
7 Bengals.

breves

NFL / Gol de campo da 
triunfo a los Lions
Ma� hew Staff ord completó pases 
para 381 yardas, pese a una lesión en la 
mano con la que lanza, y Ma�  Pra� er 
convirtió un gol de campo de 46 yardas 
en los segundos fi nales para que los 
Lions de Detroit vencieran el domingo 
24-21 a los Buccaneers de Tampa Bay 
y mantuvieran vivas sus esperanzas de 
avanzar a la postemporada.
Staff ord jugó por 109na vez consecutiva 
como titular. 
Por AP

NFL / Garappolo encamina 
a otra victoria a los 49ers
Jimmy Garoppolo lanzó para 334 yardas, 
la mayor cifra en su carrera, con lo 
que guió a los 49ers de San Francisco 
hacia su segunda victoria consecutiva, 
esta vez por 26-16 sobre los Texans de 
Houston. Garoppolo volvió a mostrar 
que podría ser la respuesta en la 
posición de mariscal de campo para los 
49ers (3-10). Completó 20 de 33 envíos 
en su segundo encuentro de inicio con el 
equipo. Por AP/Foto: AP

NFL / Browns sigue sin 
ganar, cae ante Packers
Los Packers de Green Bay remontaron 
para vencer el domingo 27-21 en tiempo 
extra a los Browns de Cleveland, que 
siguen sin conocer la victoria.
los Packers se recuperaron de una 
desventaja de dos touchdowns en el 
cuarto periodo. Así, dejaron la escena 
lista para el regreso de su quarterback 
Aaron Rodgers.
Cleveland cayó a una foja de 0-13, en 
un partido en que cometió demasiados 
errores. Por AP/Foto: AP

El quarterback de los Cowboys lanzó tres pases 
de anotación para guiar a Dallas a la victoria 30-10 
ante los Giants y en busca del boleto de comodín
Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Dak Prescott lanzó tres pases 
de touchdown y los desespera-
dos Cowboys de Dallas derro-
taron el domingo 30-10 a Nue-
va York, amargando el debut 
del entrenador interino Steve 
Spagnuolo y el retorno de Eli 
Manning a la titularidad con 
los Giants.

Prescott conectó un pase de 
20 yardas con el tight end Ja-
son Witten con 7:38 por jugar, 
rompiendo el empate 10-10.

Rod Smith anotó tras una 
jugada de pase de 81 yardas y 
luego culminó una carrera de 
15 yardas otra anotación tras 
una intercepción del linebac-
ker Sean Lee.

Los Cowboys (7-6) siguen 
vivos en la carrera por los pla-
yo� s, con tres partidos por dis-
putar en la temporada. Dan 
Bailey añadió un gol de cam-
po de 21 yardas y Dallas ter-
minó con 454 yardas.

Nueva York quedó con mar-
ca de 2-11.

Chiefs detienen mala racha
En Kansas, Kareem Hunt corrió para 116 yar-
das y un touchdown, los Chiefs maniataron a 
Derek Carr y a la ofensiva de los Raiders y Kan-
sas City supo resistir al vencer el domingo 26-
15 a Oakland para quebrar una racha de cua-
tro derrotas.

Los Chiefs (7-6) tomaron respiro en la pelea-
da división Oeste de la Conferencia Americana. 
Empezaron la jornada empatados al frente de 
la división junto a los Raiders (6-7) y Chargers, 
que más tarde jugaban ante Washington y visi-
tan a Kansas City el próximo sábado.

Alex Smith lanzó pases para 268 yardas y 
Charcandrick West completó un acarreo para 
touchdown por los Chiefs, que mantuvieron en 
cero a los Raiders hasta el acarreo de 22 yardas 
de Marshawn Lynch con 8:51 jugar.

Pero para ese momento, los Chiefs se enca-
minaban a su 14ta victoria en 15 partidos de su 
división.

Anulan Cardinals a Titans
Phil Dawson convirtió cuatro goles de campo 
en la segunda mitad, y los Cardinals de Arizo-
na anularon a la ofensiva de los Titans de Ten-
nessee, para imponerse el domingo por 12-7.

Dawson acertó sus intentos de 47, 23, 32 y 
35 yardas, además de fallar uno de 40 por los 

Rod Smith fue el otro jugador destacado de la Estrella 
Solitaria al lograr par de anotaciones

Los Chiefs (7-6) tomaron respiro en la peleada división 
Oeste de la Conferencia Americana. 

Desde 2010, los Jaguars no habían sido líderes solita-
rios de la división.

Cardinals (6-7), que doblegaron a un equipo 
que lideraba la División Sur de la Conferen-
cia Americana al comienzo de la jornada. Dos 
semanas antes, Arizona había derrotado en el 
mismo terreno a Jacksonville, líder del Sur de 
la Americana.

Los Cardinals interceptaron dos envíos de 
Marcus Mariota en la segunda mitad, luego que 
los Titans (8-5) se habían ido al descanso con 
una delantera de 7-0.

Mariota completó 16 de 31 pases para 159 
yardas. Tennessee logró 65 yardas por tierra 
contra los Cardinals, después de sumar 198 ha-
ce una semana, en un triunfo sobre Houston.

Por AP/Jacksonville, EU
Foto: AP/Síntesis

Blake Bortles lanzó dos pases 
perfectos de anotación, Jaydon 
Mickens dejó listo el escenario 
para otro touchdown mediante 
una devolución de despeje de 72 
yardas, y los Jaguars de Jackson-
ville se impusieron el domingo 
30-24 a los Seahawks de Seattle.

Los Jaguars (9-4) intercep-
taron tres pases de Russell Wil-
son, incluidos dos profundos, y 
ganaron por sexta ocasión en sus 
últimos siete compromisos. Es-
ta victoria, combinada con la de-
rrota de Tennessee en Arizona, 
colocó a Jacksonville en la cima 
de la División Sur de la Confe-
rencia Americana.

Desde 2010, los Jaguars no 
habían sido líderes solitarios de 
la división a estas alturas de una 
temporada.

En cambio, la derrota les cayó 
muy mal a los Seahawks (8-5), 
dos de cuyos jugadores fueron 
expulsados en el último minuto. 
El tackle defensivo Sheldon Ri-
chardson fue echado por lanzar 
un puñetazo durante un alterca-
do colectivo en el que participa-

ron también su compañero Mi-
chael Bennett y Leonard Four-
nette, corredor de los Jaguars.

Panthers se 'come' a Vikings
Jonathan Stewart acumuló 103 
yardas en acarreos y tres touch-
downs, y los Panthers de Caro-
lina pusieron fi n a la racha de 
ocho victorias de los Vikings de 
Minnesota con una victoria el 
domingo por 31-24.

Cam Newton totalizó 137 
yardas en pases, con un touch-
down, y corrió para 75 yardas. 
Sus Panthers (9-4) sumaron 216 
yardas vía terreste contra la se-
gunda mejor defensa de la liga e 
igualaron a los Saints en el pri-
mer lugar de la división Sur de 
la Conferencia Nacional.

Carolina derribó seis veces 
a Case Keenum, forzando tres 
pérdidas de balón, impidiendo 
que los Vikings asegurasen el tí-
tulo del Norte de la NFC.

Luego que los Panthers de-
jaron escapar una ventaja de 11 
puntos en el último cuarto, New-
ton se abrió paso en la bolsa y 
acabó corriendo 64 yardas pa-
ra un primer down clave con 2 
minutos para el fi nal.

Jacksonville asalta 
cima del Sur de AFC
Jaguars se impone  30-24 a los Seahawks, que 
combinado con otros resultados, se apodera 
del 1er lugar de esta división de la Americana

Por AP/Denver, Estados Unidos

Los Broncos de Denver arrolla-
ron el domingo 23-0 a los Jets 
de Nueva York, con lo que pu-
sieron fi n a la peor racha de de-
rrotas consecutivas del equipo 
desde que se incorporó a la NFL 
en 1970.

La gran actuación del re-
ceptor Demaryius Thomas y 
una gran actuación por parte 
de la defensiva bastaron para 
que Denver cortara una racha 
de ocho tropiezos seguidos.

Trevor Siemian lanzó para 
200 yardas, y su destinatario fa-
vorito fue Thomas, quien atra-
pó ocho pases para 93 yardas y 
un touchdown. Los Broncos (4-
9) evitaron igualar su peor se-
guidilla, de nueve derrotas, re-
gistrada en 1967.

Consiguieron su primer 
triunfo en 70 días, y dejaron 
en cero a sus rivales, algo que 
no lograban desde el 20 de no-
viembre de 2005, cuando apa-
bullaron 27-0 a los propios Jets. 
La victoria fue posible gracias a 
una defensiva que anuló a Nue-
va York durante toda la tarde.

Los Jets (5-8) fueron limita-
dos a sólo 100 yardas totales, 59 
por tierra y 41 por aire.

Broncos 
detienen 
mal paso

6-7
foja

▪ de los Cow-
boys de Dallas 

con este triunfo 
para seguir en 
la carrera por 
un lugar en la 

postemporada 
de la NFL

1er
partido

▪ del head 
coach  Steve 
Spagnuolo y 
que signifi có 

el regreso a la 
titularidad de 

Eli Manning con 
Nueva York

Dak Prescott 
se inspira y 
gana Dallas

Dolorosa conquista
▪  Los Eagles de Filadelfi a derrotaron 43-35 a los Rams de Los Ángeles en un 

partido electrizante, para coronarse en la División Este de la Conferencia 
Nacional, aunque a un precio potencialmente altísimo: una lesión que los 

dejaría por largo tiempo sin Carson Wentz. Se rumora que el quarterback se 
rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. POR AP/ FOTO: AP
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