MARTES

12 DE DICIEMBRE
DE 2017
Año 25 | No. 9079 | $5.00

T
S I N

L

L I B R E

A

X

C

E X P R E S I Ó N

N O

A

L

A

H A Y

L I B E R T A D

Necesaria
la Ley de
Seguridad
Interior:
Mena
El gobernador Marco
Mena afirmó que la
aprobación de la Ley de
Seguridad Interior es
inaplazable, porque
dará certeza sobre la
participación de las
fuerzas armadas
respaldando las tareas
de seguridad pública.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Del Toro arrasa
nominaciones

Vigilará Profeco establecimientos
▪ El despliegue de la Profeco para la temporada de fin de año ha
comenzado ya, en el contexto de las festividades en la Basílica de
Guadalupe, por ello, en todo el país existe un operativo que dio inicio
desde la semana pasada, indicó la delegada en Tlaxcala, Edith
Padilla Bañuelos. ARACELI CORONA/ FOTO: ARCHIVO

“La forma del agua”, del mexicano
Guillermo del Toro, encabeza con
siete nominaciones la entrega anual
de los Globos de Oro. Circus/AP

Desata Trump
odio hacia judíos

Serie de ataques y manifestaciones
de odio en contra de Israel y de los
judíos en el continente europeo por
declaraciones de Trump. Orbe/AP
La Secture y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, signaron un convenio para impulsar al sector turístico y constructor.

Implementan
estrategias para
el sector turismo
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Secretaría de Turismo del estado de Tlaxcala (Secture) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), signaron
un convenio de concertación de acciones que
busca impulsar al sector turístico y constructor a través de tres estrategias específicas.
El secretario de turismo en Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, precisó que se buscará
vincular a constructores formales del estado
afiliados a la CMIC con el programa nacional
“Mejora tu Hotel”, en el que se ofrecerán créditos para impulsar el desarrollo y competitividad de la oferta hotelera local.
También se busca una mayor promoción
de negocios a partir de la participación de empresas tlaxcaltecas en las cadenas de abastecimiento, en las que se incluye la reconstrucción, remodelación y manteamiento de industrias hoteleras. METRÓPOLI 5

2011

Recursos serán para administración,
mantenimiento, renovación y operación
Por David Rodríguez Silva
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

A partir del próximo año los
ayuntamientos del estado esSe realizará
tarán facultados para cobrar, a
el cobro del
través del prestador de energía
servicio de
eléctrica, en este caso la Comialumbrado
sión Federal de Electricidad, el
público aplicaderecho de alumbrado público.
do al servicio
En sesión extraordinaria de
de energía
este lunes, los diputados locales
eléctrica para
aprobaron las tarifas para el coel 2018”
bro de derecho por servicio de
Comunicado
alumbrado público para los 60
Congreso
municipios del estado.
Con los recursos provenientes de ese servicio, los ayuntamientos podrán destinarlos a las acciones de administración, mantenimiento, renovación y operación del sistema
de alumbrado público, para que opere de manera regular, continua y uniforme, de tal forma que
con dicho servicio se fortalezca la seguridad pública y el tránsito seguro de personas y vehículos.
El cobro del servicio de alumbrado público
aplicado al servicio de energía eléctrica para el
2018 en todos los municipios del estado quedará
de la siguiente manera: del tipo doméstico la ta-

Los diputados locales aprobaron las primeras 20 leyes
de ingresos municipales para el próximo año 2018.

rifa será del 6.5 por ciento al igual que el tipo comercial y de baja tensión, mientras que del servicio general de alta tensión y de servicios especiales, voltaje de más de 66 kw, será de 2.0 por
ciento del consumo. Además, a partir del próximo año, los ayuntamientos podrán solicitar a la
empresa suministradora de energía eléctrica el
padrón de usuarios. METRÓPOLI 3
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▪ del presen-

te 2017 se ha
registrado un
crecimiento de
hasta 45 por
ciento en ocupación hotelera

39.5
por ciento
▪ más que en
el 2010 por lo
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que al cierre
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Municipios
cobrarán el
alumbrado
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Seguir brillando

Pachuca enfrentará al campeón de
la Copa Libertadores, Gremio de
Brasil, en la antesala al partido por
el título del Mundial de Clubes EAU
2017. Cronos/AP
MUNDIAL DE CLUBES
SEMIFINALES
GREMIO VS. PACHUCA
11:00 HORAS

El Buen Fin ha dejado buenos dividendos, según el Inegi.

ESTADÍSTICAS DEL BUEN
FIN, PRESENTA INEGI
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Este lunes el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), presentó los resultados generados por la Encuesta sobre El Buen Fin, donde las
empresas que declaran haber participado en los
años 2016 y 2017, representan el porcentaje más
importante, pues alcanzaron un 94.5 por ciento en
comercio al por menor. METRÓPOLI 11

galería

Encienden luces navideñas en
el Cobat/Metrópoli

video

Devoción en San Miguel del
Milagro/Metrópoli

Silveti en Huamantla
▪ El próximo sábado en la plaza de toros “La
Taurina” de Huamantla, se llevará a cabo la
corrida de toros navideña con la presentación de
Diego Silveti. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

opinión

• José Javier Reyes / Fe de ratas
• Gabriel Flores Hernández / Muéganos huamantlecos
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Letra muerta,
ordenamientos
pro mujeres

.03

Primer informe de labores del IAIP

▪ La presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales para el estado de Tlaxcala (IAIPTLAX), Marlene Alonso Meneses, presentó este lunes su primer
informe de actividades al frente del organismo autónomo en el
que destacó avances en materia de rendición de cuentas.

Faltan acciones que garanticen a
este sector: Miriam Marroquín

REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

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

Para la especialista en temas
de igualdad de género, Miriam
El trabajo de
Marroquín Stevenson, los orla ciudadanía
denamientos que actualmenes generar
te existen a nivel nacional rescontralorías
pecto a la protección de las
sociales para
mujeres, se han quedado en
vigilar que las
letra muerta a partir de la falpolíticas den
ta de acciones que garanticen
resultados y
el respeto a las garantías de
no queden en
ese sector.
letra muerta
Durante el foro “Acciotodos esos
nes a favor de las mujeres y
programas y
los jóvenes” celebrado en el
leyes.
Congreso del estado, la actiMiriam
vista consideró necesario que
Marroquín
desde las plataformas guberEspecialista
namentales y legislativas se
construyan políticas de altura y de resultados para las mujeres.
“Hoy en día el trabajo y la nueva gobernanza es construir políticas públicas entre la ciudadanía y el gobierno, el trabajo de la ciudadanía es generar contralorías sociales para vigilar que las políticas den resultados y no queden
en letra muerta todos esos programas y leyes”.
Al respecto, consideró que aún resta mucho
por hacer respecto a la concepción social del
respeto a las garantías individuales de mujeres, no obstante que se han evidenciado avances que actualmente permiten a ese sector tener una participación más activa.
Miriam Marroquín Stevenson aprovechó
para establecer un marco histórico sobre lo que
han representado las luchas feministas, pero
vistas desde una perspectiva que busca la igualdad, que no de estar por encima del hombre.
En el foro participó el director del Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), Néstor Flores Hernández, quien aprovechó para difundir los programas y estrategias que el gobierno estatal implementa para el desarrollo de
jóvenes y particularmente de mujeres.
En este sentido, precisó que actualmente el
47 por ciento de las personas a las que se da cobertura desde el ITJ en Tlaxcala son mujeres,
por lo que se ha observado como un sector al
que hay que impulsar para fomentar condiciones de mayor igualdad y equidad en el estado.
Dijo que a través de cursos y talleres enfocados a la prevención de adicciones, embarazos prematuros, violencia en el noviazgo y escolar, el ITJ ha logrado concientizar de mayor
forma a este sector de la población sobre aspectos que puedan dañar su desarrollo.
El foro “Acciones a favor de las mujeres y
los jóvenes” se desarrolló en el marco del festejo del Día Internacional de los Derechos Humanos y que forma parte de los trabajos para
difundir la igualdad de género que promueve la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

A municipios,
los derechos
de alumbrado

A través del prestador de energía eléctrica, en
este caso la Comisión Federal de Electricidad;
diputados aprobaron tarifas

Por David Rodríguez Silva
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

A partir del próximo año, los ayuntamientos del
estado estarán facultados para cobrar, a través
del prestador de energía eléctrica, en este caso
la Comisión Federal de Electricidad, el derecho
de alumbrado público.
En sesión extraordinaria de este lunes, los diputados locales aprobaron las tarifas para el cobro de derecho por servicio de alumbrado público para los 60 municipios del estado.
Con los recursos provenientes de ese servi-

Corrige el ITE
convocatoria a
independientes
Por David Rodríguez Silva
Foto: Archivo/Síntesis

Necesario se construyan políticas de resultados para
las mujeres, considera Miriam Marroquín.

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones (ITE) modificó la convocatoria para
los ciudadanos interesados en participar como
candidatos independientes durante la contienda electoral local del 2018.
La tarde de este lunes, los consejeros sesionaron de forma extraordinaria para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral de
Tlaxcala (TET) que los obligó a modificar la convocatoria para los aspirantes a candidatos independientes.
Con la modificación a dicha convocatoria, los

cio, los ayuntamientos podrán destinarlos a las
acciones de administración, mantenimiento, renovación y operación del sistema de alumbrado
público, para que opere de manera regular, continua y uniforme, de tal forma que con dicho servicio se fortalezca la seguridad pública y el tránsito seguro de personas y vehículos.
El cobro del servicio de alumbrado público
aplicado al servicio de energía eléctrica para el
2018 en todos los municipios del estado quedará
de la siguiente manera: del tipo doméstico la tarifa será del 6.5 por ciento al igual que el tipo comercial y de baja tensión, mientras que del ser-

ciudadanos interesados en buscar una candidatura a diputados locales, únicamente deberán contar con el respaldo ciudadano del tres por ciento
de las personas en la lista nominal y no del seis
por ciento, como lo establecía de manera primigenia el acuerdo del ITE.
Es necesario recordar que el pasado miércoles, los magistrados del TET ordenaron al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) corregir la
convocatoria en un plazo no mayor a 48 horas a
partir de su notificación.
En la sesión de aquella ocasión, los magistrados locales determinaron inaplicar los artículos,
299, párrafo segundo, de la Ley Electoral Local, y
17 párrafo segundo, del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mismos que proponían exigir las firmas del seis por ciento de los
ciudadanos inscritos en la lista nominal, como
respaldo ciudadano a los personajes que buscan
una candidatura independiente.
Los quejosos ante esa decisión fueron Luis Enrique Salvador Temoltzin Durante, José Alberto

En 2018, los municipios cobrarán derechos de alumbrado
público, determinaron los diputados locales.

vicio general de alta tensión y
de servicios especiales, voltaje
de más de 66 kw, será de 2.0 por
ciento del consumo.
Además, a partir del próximo año, los ayuntamientos podrán solicitar a la empresa suministradora de energía eléctrica el padrón de usuarios de este
servicio, para determinar la tarifa por usuario conforme a los
porcentajes establecidos y podrá
convenir con la empresa suministradora de energía eléctrica
el cobro individual a través del
recibo que expida la empresa.
Es necesario mencionar que,
según los diputados, el objetivo
de ese derecho es la prestación
del servicio de alumbrado público, “entendido como los derechos fiscales que se pagan como contraprestación".

6.5

por ciento
▪ la tarifa de
tipo doméstico,
al igual que el
tipo comercial y
de baja tensión

2.0

por ciento
▪ del consumo
servicio general
de alta tensión
y servicios
especiales,
voltaje de más
de 66 kw

Los consejeros sesionaron de forma extraordinaria para
dar cumplimiento a una sentencia del TET.

Carreto Guarneros y José Carlos Serrano Hernández, quienes promovieron un juicio que quedó asentado en el expediente TET-JDC-054/2017.
“En el proyecto, se expresa que la SCJN ha reconocido el tres por ciento como un parámetro
proporcional, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, siendo relevante que entre los
criterios que sustentaron sus resoluciones se reiteró la libertad de configuración legislativa, con
la que cuentan las legislaturas locales".

Diputados
no ratificaron
a magistrado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En sesión extraordinaria, y con 20 votos
en contra el Pleno de la LXII Legislatura
Local, avaló el acuerdo de la Comisión Especial de Diputados por el que no se ratificó en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia al ciudadano Fernando Bernal Salazar.
El documento elaborado por la Comisión Especial de Diputados encargada de
analizar la función, desempeño, productividad y conducta de Fernando Bernal Salazar durante el periodo que se desempeñó como magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de
Tlaxcala, fue dado a conocer por los diputados J. Carmen Corona Pérez e Ignacio
Ramírez Sánchez.
En la lectura del dictamen se propone
la valoración del oficio S.C.44/2013 de fecha 23 de septiembre de 2013, así como la
reforma al dictamen de fecha dieciséis de
noviembre de este año, mediante el cual
se propone no ratificar a Fernando Bernal Salazar; que presenta la Comisión Es-

Determina el Congreso no ratificar como magistrado a Fernando Bernal Salazar.

Confirman
dictamen
El Congreso del estado da cumplimiento a
la petición de autoridad jurisdiccional de
evaluar de nueva cuenta al ex magistrado,
Fernando Bernal Salazar, con lo que se
ratifica el sentido del dictamen de fecha
dieciséis de noviembre de este año,
mediante el cual se determina no ratificar
a Fernando Bernal Salazar, quedando
firmes los puntos de acuerdo Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto,
Séptimo y Octavo, del referido dictamen.
Redacción

pecial encargada de cumplimentar el fallo
protector emitido por el Tercer Tribunal
Colegiado del centro auxiliar de la segunda
región en el expediente r-527/2017, dictada
en el auxilio de las funciones del Tribunal
Colegiado del Vigésimo Octavo de Circuito
respecto al amparo en revisión r-156/2017.
Con esta acción, se dijo que el Congreso
del estado da cumplimiento a la petición de
autoridad jurisdiccional de evaluar de nueva
cuenta al ex magistrado, Fernando Bernal
Salazar, con lo que se ratifica el sentido del
dictamen de fecha dieciséis de noviembre
de este año, mediante el cual se determina no ratificar a Fernando Bernal Salazar.
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Ilusiona a Silveti
cerrar el año en
Huamantla

El cartel en el que se integró a Silveti lo completa
la figura del rejoneo mundial Pablo Hermoso de
Mendoza y el huamantleco Luis Pimentel

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El próximo sábado en la plaza de toros “La Taurina” de Huamantla se llevará a cabo la corrida
de toros navideña en la que habrá un mano a mano de toreo a caballo, y la presentación del matador de toros a pie, Diego Silveti.
Este lunes el matador de dinastía visitó la re-

dacción del Periódico Síntesis y compartió sus impresiones de cara a un compromiso importante
que, a su consideración, de conseguir el triunfo
lo catapulta para un cierre de año positivo.
El cartel en el que se integró a Diego Silveti
lo completa la primera figura del rejoneo mundial Pablo Hermoso de Mendoza y el huamantleco Luis Pimentel, quienes lidiarán un encierro
de la ganadería de Corlomé.
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“Viene un cierre de año muy
interesante, estoy contento de toDespués de
rear en Huamantla este sábado,
Huamantla
el
es un cartel muy bien confeccioaño
que
viene
nado y para todo tipo de públiiniciamos la
co, para el que le gusta el toreo
campaña el
a pie o a caballo y más si se trauno de enero
ta en una de las plazas de toros
más importantes de Tlaxcala”. en Tlaltenango,
Zacatecas,
Diego Silveti del Bosque con
y estaré en
32 años de edad, llega a Tlaxcaferias como
la como un consentido de la afiLeón, Moroción que cada que lo ve anuncialeón y Guadado en un cartel lo recibe de buelajara
na manera, como se ha visto en
Diego Silveti
sus presentaciones tanto en ApiMatador
zaco como en Huamantla y en la
capital del estado.
“Un triunfo me catapulta para cerrar el año de
la mejor manera posible. Después de Huamantla el año que viene iniciamos la campaña el uno
de enero en Tlaltenango, Zacatecas, y estaré en
las principales ferias de inicio de año como León,
Moroleón y Guadalajara”.
El próximo lunes La Otra Fiesta llevará en exclusiva la entrevista de semblanza que Diego Silveti concedió para este diario, en el que habla de
su ausencia en la Plaza México, y la madurez que
ha alcanzado a seis años de haberse doctorado
como matador de toros.
Mientras tanto, hizo una invitación a los aficionados a los toros tlaxcaltecas a que el próximo
sábado lo acompañen en la corrida navideña en

Diego Silveti, visitó la redacción del Periódico Síntesis y
compartió sus impresiones de cara a un compromiso.

Invitación
a la afición
Diego Silveti hizo una invitación a los aficionados
a los toros tlaxcaltecas a que el próximo
sábado lo acompañen en la corrida navideña
en Huamantla a las cuatro de la tarde, en un
cartel que se antoja atractivo para la época
decembrina.
Gerardo Orta

Huamantla a las cuatro de la tarde, en un cartel
que se antoja atractivo para la época decembrina.

Alistan la
“Posada
tlaxcalteca”

El próximo jueves 14
de diciembre a partir
de las 16:00 horas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de fomentar y preservar las costumbres y tradiciones de Tlaxcala,
el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEPE), llevará a cabo la “Posada Tlaxcalteca y encendido de luz del
Nacimiento”, el próximo jueves catorce de diciembre, en
el centro histórico de la ciudad capital.
Estas actividades, que
coordina la Dirección de
Cultura, Recreación y Deporte (DCRyD), contarán
con la participación de más
de 400 alumnos de diversos
niveles educativos.
Darío Lemus Tlapale, titular de la DCRyD, enfatizó el
interés del gobierno del estado por difundir las tradiciones mexicanas y buscar la integración de las familias tlaxcaltecas.
El programa iniciará a partir de las 16:00 horas con el
número “Niños cantando y
bailando con la navidad”, acto
en el que participarán alumnos de nivel preescolar de diferentes instituciones educativas de la ciudad capital.
De 18:00 a 19:00 horas tendrá lugar la “Navidad mexicana”, que incluye coreografías
musicales navideñas, a cargo
de estudiantes de la Escuela
de Danza Regional Mexicana “Tlaxcala”.
De 19:00 a 20:00 horas los
asistentes podrán disfrutar
de “Villancicos navideños”
con la Banda de Música del
gobierno del estado.
De 19:30 a 20:00 horas se
llevará a cabo la “Procesión
de peregrinos”, que partirá
de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción al centro
histórico de la ciudad.
En punto de las 20:00 horas se realizará el “Encendido
del nacimiento tradicional”.
Posteriormente, comenzará la entrega de aguinaldos
y piñatas en la explanada de
Palacio de Gobierno. Al término, los asistentes podrán
disfrutar del “Danzón familiar”, con la intervención de
la Orquesta del gobierno del
estado.
Lemus Tlapale reiteró la
invitación a ciudadanía en general para que asista.

Esta posada se llevará a cabo en
el centro histórico de la capital.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Impulsarán al
sector turístico
y constructor

La Secture y la CMIC signaron un
convenio de concertación
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Secretaría de Turismo del
estado de Tlaxcala (Secture)
y la Cámara Mexicana de la Los constructores locales
Industria de la Construcción
trabajarán
(CMIC), signaron un convede manera
nio de concertación de acciocoordinada con
nes que busca impulsar al secla Secretaría
tor turístico y constructor a
de Turismo
través de tres estrategias espara elaborar
pecíficas.
estrategias.
El secretario de turismo
Sergio Cruz
en Tlaxcala, Roberto Núñez
CMIC
Baleón, precisó que se buscará vincular a constructores formales del estado afiliados a la CMIC
con el programa nacional “Mejora tu Hotel”,
en el que se ofrecerán créditos para impulsar el desarrollo y competitividad de la oferta hotelera local.
También se busca una mayor promoción
de negocios a partir de la participación de empresas tlaxcaltecas en las cadenas de abastecimiento, en las que se incluye la reconstrucción, remodelación y manteamiento de industrias hoteleras.
La tercera línea de acción, precisó, será el
fortalecimiento de las cadenas de valor del sector turístico a través de la plataforma “Conéctate al Turismo” implementada por la Sectur
federal.
Roberto Núñez Baleón anotó que la Secretaría de Turismo en Tlaxcala se ha convertido
en una dependencia aliada de los empresarios,
con base en la presencia del sector en todos los
aspectos de la vida productiva de la entidad.
Aprovechó para reconocer que del 2011 al
cierre de 2017 se ha registrado un crecimiento de hasta 45 por ciento en ocupación hotelera, gracias al mayor número de habitaciones que actualmente se ubica en las cinco mil
194, lo que representa un 39.5 por ciento más
que en el 2010.
Recordó que uno de los objetivos establecidos en las líneas de acción del Plan Estatal de
Desarrollo es precisamente elevar la competitividad de los servicios turísticos de Tlaxcala,
además de que es un sector que ha sido observado como palanca de desarrollo.
Por su parte, el representante en Tlaxcala
de la CMIC, Sergio Cruz Castañón, dijo que
los constructores locales trabajarán de manera coordinada con la Secretaría de Turismo para elaborar estrategias que permitan a
los hoteles contar con mejores condiciones.

La CMIC y la Sectur buscan elevar la competitividad
turística de Tlaxcala con un convenio.

La normatividad hará que los estados se responsabilicen de profesionalizar a sus policías, considera el gobernador Marco Mena.

Inaplazable Ley
de Seguridad
Interior: Mena

El gobernador participó en la Reunión de los
Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras
de la Minuta a esta Ley, en el Senado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena afirmó que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es inaplazable porque dará certeza sobre la participación
de las fuerzas armadas respaldando las tareas de
seguridad pública.
Durante su participación en la Reunión de los
Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras
de la Minuta a esta Ley con Gobernadores y Alcaldes, Marco Mena puntualizó que, al mismo
tiempo, la normatividad hará que los estados se
responsabilicen de profesionalizar a sus policías.
En el Senado de la República, y con la participación de ocho mandatarios estatales, el gobernador Mena enfatizó tres puntos, al ser el primero de ellos que hubo suficiente tiempo para la liberación del tema.
“Se han escuchado todas las voces, está aprobada ya la ley en la Cámara de Diputados y, por
ende, se encuentra la minuta en el Senado. Es

indispensable que contemos con esta ley, es el
momento, y en términos categóricos, como gobernador de Tlaxcala me pronuncio por el hecho
de que la podamos tener a la brevedad”, resaltó.
Ante la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, indicó que el segundo punto es descartar la afirmación de que, a partir de
esta ley, las Fuerzas Armadas van a estar cotidianamente en las calles, ya que la ley establece claramente los procedimientos y los protocolos que
se deben cumplir para que la milicia respalde las
tareas de seguridad pública.
“Encontramos este doble componente en el
hecho de que la ley se apruebe, tanto por parte
del funcionamiento del propio Estado Mexicano, como de las responsabilidades de cada una
de las entidades federativas”, recalcó.
Finalmente, en el tercer punto indicó que no
es suficiente la participación solidaria de las Fuerzas Armadas en actos de seguridad pública, sino
que es necesario un marco legal para que se pueda actuar con certeza jurídica.

Favorable apoyo
del Congreso a
pueblos: Secture

Concluye el
programa ITC
para creadores

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Turismo en Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, conLa entidad y
sideró favorable que el Congreparticularmenso del estado pueda destinar una
partida presupuestal para el im- te Huamantla,
cuentan con
pulso de aquellos municipios
los atractivos
tlaxcaltecas que buscan la dey condiciones
nominación de Pueblo Mágico.
favorables
En entrevista, el funcionario
para seguir
estatal informó que el pasado
captando al
viernes ocho de diciembre ceturismo.
rró la convocatoria nacional pa- Roberto Núñez
ra aquellos municipios que hasSecture
ta el momento han manifestado su interés por formar parte
de la lista de pueblos reconocida por la Secretaría de Turismo a nivel nacional.
Roberto Núñez Baleón aceptó que a partir del
cambio en las reglas de operación del programa
que opera Pueblos Mágicos a nivel nacional, aquellos municipios tlaxcaltecas que aspiren a obtener
la denominación tendrán que adecuar sus imágenes urbanas y ofrecer mayores productos y servicios de calidad al turismo.
Recordó que fueron doce municipios tlaxcaltecas que desde inicios del año han manifestado
su interés por pertenecer a la lista de pueblos en
México, aunque para ello deberán ceñirse a lo que
establece el programa.
“Una vez que sé de esto, la secretaría y el comité de evaluación revisará todos los documentos
y dará un folio a aquellos municipios que cumplan a cabalidad. Tenemos ahorita doce con intención, y ya nos reunimos con directores de tu-

Favorable que el Congreso apoye a los aspirantes a Pueblo Mágico: Núñez Baleón.

Cambian
reglas de operación
Roberto Núñez Baleón aceptó que a partir del
cambio en las reglas de operación del programa
que opera Pueblos Mágicos a nivel nacional,
aquellos municipios tlaxcaltecas que aspiren a
obtener la denominación tendrán que adecuar
sus imágenes urbanas y ofrecer mayores
productos y servicios de calidad al turismo.
Gerardo E. Orta Aguilar

rismo municipales”.
Hay que recordar que actualmente solo los municipios de Tlaxco y Huamantla tienen la denominación de Pueblo Mágico, aunque se busca incrementar la lista tlaxcalteca.
Sobre el municipio de Huamantla, Roberto
Núñez Baleón lamentó que recientemente haya sido involucrado en un asunto de trata de personas, según revelaron medios nacionales la semana pasada.
Sin embargo, dejó en el terreno de las autoridades estatales la investigación que pudiera derivarse a partir de la supuesta presencia de centros nocturnos que en la zona oriente del estado,
puedan atraer a lo que se denominó como “turismo sexual”.
Descartó que este tema esté afectando a Tlaxcala, pues subrayó que la entidad y particularmente Huamantla, cuentan con los atractivos.

El gobierno del estado a través
del Instituto Tlaxcalteca de la
Quiero
Cultura (ITC), llevó a cabo de
agradecerles
mayo a diciembre el programa
por haber
Formación, Capacitación y Proaceptado la
fesionalización para Creadores
invitación para
y Promotores Culturales, en el
formar parte
que participaron más de mil arde este proyectistas de la entidad.
to que hoy es
El director del ITC, Juan Anuna realidad
tonio González Necoechea, se rede buenos
unió con los instructores artístiresultados.
cos encargados de coordinar el
Magdalena
programa, a quienes felicitó por
Hernández
contribuir al fortalecimiento del
Coordinadora
arte y la cultura en la entidad.
González Necoechea detalló
que en este año se registró un alto porcentaje de
participación de los artistas tlaxcaltecas en las
actividades organizadas por el ITC, en espacios
como el teatro Xicohténcatl, los museos estatales y en el Centro de las Artes.
En este sentido, el funcionario reiteró el respaldo del gobierno del estado a los creadores tlaxcaltecas, como ejemplo citó la puesta en marcha
de una nueva galería a cargo del gobierno del estado, que permitirá a los artistas exponer y poner a la venta sus obras.
Durante la reunión, la Coordinadora del programa Formación, Capacitación y Profesionalización para Creadores y Promotores Culturales,
Magdalena Hernández Gutiérrez, detalló que, como parte de esta actividad, 46 instructores brindaron cursos, talleres, conferencias y laborato-

Necesario un
marco legal
En el tercer punto indicó Marco Mena que no
es suficiente la participación solidaria de las
Fuerzas Armadas en actos de seguridad pública,
sino que es necesario un marco legal para que se
pueda actuar con certeza jurídica.
Redacción

“Es momento de tener esa ley;
no hay consenso, es evidente, pePara la ciudaro en términos mayoritarios y
danía como
en términos de su impacto favopara el funciorable para el país, en tanto para
namiento del
la ciudadanía como para el funpropio Estado
cionamiento del propio Estado
Mexicano la
Mexicano la requerimos, es inarequerimos, es
plazable su aprobación”.
inaplazable su
En esta reunión estuvieron
aprobación.
los gobernadores de Colima, IgMarco Mena
nacio Peralta Sánchez; de DuGobernador
rango, José Rosas Aispuro Torres; de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz;
de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de
San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, y
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
También estuvieron los senadores Ana Lilia
Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación
Política; Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional; Ernesto
Gándara Camou, presidente de la Comisión de
Seguridad Pública; Benjamín Robles Montoya,
presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda; y Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina.
Además, asistieron los senadores Joel Ayala
Almeida, Sofío Ramírez Hernández, Esteban Albarrán Mendoza, Héctor Flores Ávalos, Juan Carlos Romero Hicks, Javier Lozano Alarcón, Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del PT en el Senado; y Dolores Padierna Luna.

Participaron más de mil artistas locales, con lo que se
fortalece el arte y la cultura.

rios en los que participaron, de manera gratuita,
artistas locales, nacionales y extranjeros en disciplinas como teatro, danza, artes visuales y digitales, artes para niños, gráficas y música.
“Quiero agradecerles por haber aceptado la invitación para formar parte de este proyecto que
hoy es una realidad de buenos resultados, pues
se lograron cupos rebasados y excelentes exposiciones, performances y conciertos”, expresó.
En su oportunidad, los instructores artísticos
dieron un mensaje y coincidieron en el impacto
positivo que tienen este tipo de actividades, ya
que se promueve la creación artística y cultural
entre los tlaxcaltecas.
El programa se Formación, Capacitación y Profesionalización para Creadores y Promotores Culturales tuvo una duración de 6 mil 188 horas clase, impartidas por instructores locales, nacionales y extranjeros, al que asistieron mil 15 artistas,
creadores y promotores culturales.
Es así como el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura promueve una formación artística de alto nivel.
En la reunión estuvieron Abel Benítez, Isolda
Dosamantes, Ana Laura Lima, Sandra Soto, entre otros de los docentes del programa.
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fe de
ratas
josé javier
reyes

Preguntas
necesarias sobre
amnistiar a narcos
¿De veras se requiere
una amnistía para
narcos? La propuesta de
Andrés Manuel López
Obrador suena a una
divina ocurrencia. Algo
así como: ¿y qué tal si le
otorgamos el perdón a
los que torturan, matan
y descuartizan familias
enteras? En una de
esas se arrepienten y
deciden ya no matar a
nadie. Tal vez puedan
llegar a un cónclave para
dirimir sus diferencias
y repartirse en paz
los territorios donde
realizan sus actividades
delictivas. Veremos salir
el humo blanco (será de
marihuana) y sabremos
que la paz ha llegado al
fin. Oh, milagro.

¿Por qué habría de
otorgarse la mentada amnistía? Los
criminales no parecen requerirla. Ninguno ha pedido algo
así como el perdón a
sus delitos. Todo lo
contrario, parecen
bastante entretenidos con su principal
ocupación: exterminarse los unos
a los otros. Entienden, de una manera muy profesional,
que morir o matar es
un riesgo inherente
a una actividad riesgosa que ellos eligieron. ¿Quién dijo que
quieren dejar de hacer lo único que saben hacer?
¿Y cuál es el proceso por medio del cual el perdón de los asesinatos, que día a día manchan de sangre las páginas
de los periódicos, se transformará en la seguridad y la paz social que todos deseamos? Imaginemos la escena: “Señor narco: todos los crímenes que cometió están perdonados. Pórtese bien
y ya no ande matando gente. –Gracias. Mañana
desmantelo a mi cártel y me dedico a vender fayuca.” ¿Y el nicho de mercado que representa la
venta de droga? ¿El perdón a los actuales narcos
cancelará la demanda y producción de enervantes? Es decir, ¿impedirá que surjan nuevos grupos delictivos dedicados a lo mismo?
Pero, sobre todo, ¿para qué? ¿Necesitan una
amnistía en un país con el índice de impunidad
de México? De facto, el 80 por ciento de los delitos que se cometen en el país están perdonados: no reciben ningún tipo de castigo. De acuerdo con los datos del Índice Global de Impunidad
2017, elaborado por la Universidad de las Américas-Puebla, México puntea la lista en América sobre naciones como Venezuela, Perú, Brasil,
Colombia y Nicaragua, lo que debe ser un logro.
Más aún: México ocupa un destacadísimo cuarto lugar a nivel mundial sólo debajo de Filipinas,
India y Camerún, verdaderas potencias en materia de impunidad. Junto con la corrupción, la
falta de castigo a los delitos es un hecho que casi
define a nuestro país. ¿Y aparte se requiere una
ley de amnistía?
Proponer amnistía a los delincuentes del orden común es desvirtuar el mismo sentido de esta medida. Amnistía Internacional, que sería el
referente más importante en este tema, se plantea como una organización de defensa de los derechos humanos y de lucha frontal contra la pena de muerte, la tortura y a favor de la libertad
de expresión. Nada de esto tiene que ver con liberar del castigo a delincuentes que han lesionado la libertad de expresión matando periodistas,
más que en zonas de guerra.
Una verdadera solución al problema de la inseguridad y el crimen organizado merece el concurso de las mejores mentes de este país y no puede ni debe ser una ocurrencia para ganar votos.

Virgen de Guadalupe
Llegamos a esta fecha de tan especial

muéganos
significado para los mexicanos, al recordar
huamantlecos
gabriel flores

una aniversario más de las apariciones de la
Santísima Virgen de Guadalupe, allá en su
Basílica en la Ciudad de México, que hoy resulta insuficiente
para dar cabida a millones de mexicanos que se postrarán ante
los pies de la Virgen del Tepeyac.
Pero que al mismo tiempo, estos antorchistas convierten las
carreteras de gran parte del país en un peligro latente al circular
a paso lento, mientras que el tráfico no detiene su paso a alta
velocidad, generalmente la inconciencia de los conductores, es
la que predomina y basta solo asomarse a carretera para
darse cuenta del riesgo grave que corren los antorchistas que
exponen su vida llevados por la fe a la Virgen del Tepeyac…
Cuidemos la vida de los peregrinos, maneje con extrema
precaución y a velocidad muy cautelosa.
Antes de continuar con este tema les invitamos a escuchar el
Programa de Radio edición 193 de “Muéganos Huamantlecos”
“Las posadas”, el estreno de nuevos temas de Carlos Rivera y
Diego Verdaguer, además los temas del compositor huamantlleco
José René Gutiérrez Suárez, quien recientemente recibió un
reconocimiento por sus nuevos temas que están teniendo gran
éxito en varios estados de la república, además en “Un Solo
Artista”, la presencia de la Internacional “Sonora Santanera”. En
el programa edición 194, haremos el lanzamiento de la nueva
emisora de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”.
Según la tradición el nueve de diciembre de 1531, ocurrió
la primera de cuatro apariciones de la “Patrona de México” al
indígena oriundo de Cuautitlán.

hernández

Poco después de la conquista de México, en manos de Hernán Cortés, vino
un periodo conocido como la conquista
espiritual. Durante esta etapa, ocurrida
durante los primeros años de la Colonia,
aparecieron las primeras familias indígenas cristianas en los alrededores de la
antigua Tenochtitlán. Juan Diego pertenecía a una de estas familias y nació en
Cuautitlán, aldea ubicada al norte de la
Villa de Guadalupe, en 1474.
Su nombre nativo era Cuauhtlatóhuac,
“el que habla como águila”. Su oficio era
la manufactura de petates que vendía en
Tlatelolco.
El sábado nueve de diciembre de 1531,
Juan Diego se encaminaba hacia ahí y al
pasar por el cerro del Tepeyac oyó un canto que no era de esta tierra. Se detuvo a
gozar de él y cuando miró arriba vio un
sol resplandeciente y en medio a una señora en actitud de oración (1a aparición),
él fue a saludarla y ella le dijo que era su
deseo que le labrase un templo en ese llano y le encomendó también que le comunicara ese deseo al señor obispo.
El obispo no lo tomó en serio y le pidió que volviese otra vez al lugar a ver si
sus ojos no lo habían traicionado. Regresó
desconsolado Juan Diego y la Santísima
Virgen se le apareció otra vez (2da aparición) para decirle que volviera el domingo a ver al señor obispo. Así lo hizo Juan
Diego, pero el obispo le pidió una señal
comprobatoria de la voluntad de la Virgen. La señora se le apareció de nuevo
(3ra aparición) y le pidió que volviera al
día siguiente.
El lunes, día de la cita, se enfermó de
cuidado el tío Juan Bernardino y hasta el
martes pudo salir Juan Diego que se dirigió a la ciudad a buscar a un sacerdote
para que le administrara los últimos sacramentos. Iba por ahí, ese día 12 de diciembre, cuando al pasar de nuevo por
el Tepeyac se le volvió a aparecer la Virgen (4ta aparición) y le preguntó qué le
pasaba. Él le contó lo de la enfermedad
de su tío y ella le dijo que no se preocupara porque su tío ya estaba sano, después le pidió que subiera al cerro a recoger unas flores.

Fue Juan Diego y en efecto encontró
muy bellas rosas de las que no era temporada y que nunca se habían dado allí. Ya
con ellas en su ayate, la Santísma Virgen
dijo que las llevara donde el señor obispo
pero que no desplegase su ayate ni lo mostrara a nadie más. Así lo hizo Juan Diego.
Después de conseguir entrar en el obispado, le dijo a Zumárraga, el obispo, que
ahí le llevaba la prueba que le había pedido. En ese momento soltó su ayate y apareció en él pintada “como por los ángeles”, la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Poco tiempo después, inició la construcción del primer templo dedicado a la
Virgen Morena, en el barrio hoy conocido como La Villa.
Por su parte, Juan Diego ha sido elevado a santo por la iglesia católica (en
2002). Y como un homenaje a este nativo de Cuautitlán, la leyenda al pie de su
imagen -ubicada en la plaza de la Basílica
de Guadalupe-, refiere lo siguiente: “Personificación de nuestro pueblo, a quien
la excelsa Madre de Dios tituló: hijo predilecto de su corazón y le mandó pedir al
obispo un templo donde mostrar su misericordia. Al entregar las flores recibidas como señal, apareció estampada en
su tilma la maravillosa imagen de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de
1531, año metlactli omey acatl, 13-caña,
fecha inmortal para todos los mexicanos.”
Esperemos que en carreteras el saldo
sea blanco, en estas fechas y fiestas guadalupanas, aunque a decir verdad iniciaron mal la semana pasada cuando 18 peregrinos fueron arrollados a su paso por
Puebla, ellos eran originarios de Chiapas.
Maneje con extrema precaución.
En nuestra próxima entrega del programa de radio “Muéganos Huamantlecos” edición 194 no se pierdan el lanzamiento de una nueva señal.
El martes pasado, escuchamos con atención el primer informe del gobernador
Marco Mena, donde presentó esos diez
proyectos: La modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco, la implementación
del Nuevo Programa de Crédito Grupal a
Proyectos Productivos, el Nuevo Programa de Prevención en Salud para la Mu-

jer, la edificación de la Galería de Arte para los
Creadores de Tlaxcala y el Nuevo Hospital General de Tlaxcala.
Además, implementación del Nuevo Sistema
Estatal de Becas, la modernización del estadio
Tlahuicole, inversión en tecnología en materia
de seguridad pública, el rescate del río Zahuapan y la celebración de los 500 años del encuentro de dos culturas y el nacimiento de México.
Ahora el gobernador ha marcado un importante reto a los 60 alcaldes, porque al rendir su
primer informe veremos ¿A qué se comprometen para el próximo año?, cada uno en su municipio, pero que sean obras reales y tangibles, como
autoridades que son y no como slogan de campañas, pues será un año electoral. Ya veremos y
diremos, lo que ocurra aquí en Huamantla, por
ejemplo, donde recorrer sus calles da tristeza por
tantos parches en cada calle. ¿Hasta cuándo el
Video Mapping Huamantla? atractivo turístico
de los huamantlecos, que el actual gobierno municipal no ha tenido la capacidad de retomar ese
espectáculo que es uno de los pocos que existen
en nuestro país y único en el estado de Tlaxcala.
En pleno auge los convivios e intercambios
de regalos en escuelas, oficinas y centros de trabajo para despedir el año, con la fraternidad que
estas fechas provocan.
El sábado venidero, 16 de diciembre comienza
el serial de posadas 2017, que nos llevará a la celebración de la Navidad, el nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo en la imagen del Niño Dios. Vivamos estas fechas de tradición católica de valores y acercamiento con nuestros seres queridos.
La palabra aguinaldo proviene del celta eguinand, nombre con el que se designaba al regalo
de año nuevo. Cuenta la historia que su origen se
remonta al reinado de Rómulo, fundador y primer monarca de Roma, quien recibía de sus colaboradores ramas cortadas de un árbol frutal del
bosque de Strenia, diosa de la salud y de la suerte, como señal de buen augurio para el inicio del
nuevo año. Esta práctica pronto se convirtió en
costumbre y cada primer día del año se repartía
el denominado strena, símbolo de los buenos deseos para el año nuevo.
Con el tiempo, las ramas del árbol frutal se convirtieron en regalos de mayor valor, como piezas
de oro, plata y bronce o en muebles y vestidos finos. De esta manera, el obsequiar un aguinaldo
comenzó a ser una práctica sumamente costosa,
pues los ciudadanos lo ofrecían al príncipe y los
discípulos a los maestros.
Debido a ello, al paso de los años se declaró que
no era necesario dar aguinaldos tan costosos, y
poco a poco, aquellas ramitas de buenos deseos
se convirtieron en los intercambios navideños y
en las pequeñas bolsas rellenas con dulces y fruta que se obsequian en las posadas.
Los aguinaldos tradicionales estaban conformados por frutas como caña, jícama y tejocote; y
mezcladas con cacahuates y con los tradicionales dulces de colación.
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Entregan
aparatos
en Panotla

Fueron 70 bastones, una
andadera y una silla de ruedas
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

El alcalde de Panotla, Eymard
Grande Rodríguez, realizó la
Estoy muy
entrega de 70 bastones, una
contento
con
andadera y una silla de ruedas
el trabajo reaen beneficio de personas con
lizado, juntos
capacidades diferentes y de la
lo estamos
tercera edad, lo anterior derilogrando, coorvado de un trabajo de gestión
dinados con
del Sistema Municipal para el
los regidores y
Desarrollo Integral de la Fapresidentes de
milia (Smdif ).
comunidad es
El munícipe reconoció la como logramos
labor de “toque de puertas”
los objetivos.
del Smdif que preside de maEymard
nera honorífica, Cristina RoGrande
dríguez Pérez, para gestionar
Alcalde
150 bastones, de los cuales, siete decenas fueron entregadas
este lunes.
Asimismo, indicó que el resto de apoyos serán entregados en los domicilios de las personas beneficiarias que no puedan asistir a las
instalaciones de la presidencia municipal por
diferentes circunstancias.
Además, el alcalde se comprometió a realizar las acciones pertinentes para lograr que
la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de
Panotla se amplíe durante su administración,
debido a que con el que actualmente cuentan
está “pequeñito” y el municipio ya requiere
uno más grande.
“Estamos preparando el presupuesto para
el otro año, que ese sí nos toca a nosotros diseñarlo, en coordinación con todos los presidentes de comunidad, con la idea de plantear
todas las necesidades que se tienen en el municipio”, señaló.
Reconoció que en cada una de las nueve comunidades existen al menos 40 personas que
requieren este tipo de apoyos, por lo que continuarán las labores de gestión, además de que
invitó a los ciudadanos que requieran este tipo de ayuda lo soliciten por medio de sus autoridades de comunidad.
“Cuenten con todo mi respaldo y apoyo y
vamos a seguir desde el ayuntamiento a seguir trabajando por ustedes, ustedes son a los
que les debemos mucho, que hayan trabajado para que el municipio progrese y lo menos que podemos hacer es darle un poco de
lo que ustedes han trabajado por nosotros”,
agradeció el alcalde a las personas de la tercera edad presentes.
“Estoy muy contento con el trabajo realizado, juntos lo estamos logrando, coordinados
con los regidores y presidentes de comunidad
es como logramos los objetivos y poco a poco
vamos dando resultados, confíen en que para el siguiente año vienen cosas mejores para los adultos mayores”, finalizó.

Piden destituir
a la alcaldesa
de Acuamanala

Lo que vamos a buscar, es que directamente se haga la destitución de la presidenta, anunció el síndico Javier Cuatepitzi.

Inconformes fueron desalojados de la
presidencia durante un enfrentamiento violento
con personas presuntamente contratadas
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de una reunión con pobladores por los hechos violentos de días pasados, síndico y regidores del municipio de Acuamanala informaron que
pedirán a la Secretaría de Gobernación (Segob)
y al Congreso del estado, la destitución de la alcaldesa Catalina Hernández Águila.
Es de recordar que la mañana del pasado jueves un grupo de pobladores, encabezados por el
síndico y los regidores, inconformes por el desempeño del director de obras y la tesorera, tomaron las instalaciones de la presidencia municipal, sin embargo, la noche de ese mismo día

Benefició DIF
de Panotla a 2
mil 800 familias
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

En las nueve comunidades existen al menos 40 personas que requieren estos apoyos: Eymard Grande.

Fortalecerán
becas escolares
en Teolocholco
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: crédito / Síntesis

El director de Planeación del municipio de Teolocholco, Humberto Hernández Cozatl, informó
que por instrucciones del alcalde Gelacio Sánchez Juárez, el programa de becas “Ampliando
Metas” destinado a alumnos de primaria, se am-

fueron desalojados durante un enfrentamiento
violento con personas presuntamente contratadas por la alcaldesa.
Luego de una reunión entre pobladores y autoridades la mañana de este lunes, el síndico Javier
Cuatepitzi Corte informó “lo que vamos a buscar, es que directamente se haga la destitución
de la presidenta, no queremos tener una presidenta de ese tipo, asimismo la destitución del secretario, de la tesorera y del director de Obras”.
Aceptó que él junto con un grupo de pobladores tomaron la presidencia pero de manera pacífica, ya que se les invitó a los trabajadores a que
desalojaran el edificio, con la finalidad de conseguir un diálogo en el que estuvieran autoridades

Interpusieron
denuncia penal
Señaló el síndico que después del incidente
registrado la semana pasada, los pobladores
lesionados acudieron ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) e
interpusieron la denuncia penal correspondiente
en contra de la presidenta municipal.
Hugo Sánchez Mendoza

estatales y municipales, y con ello
llegar a un acuerdo constructivo.
“Lo que ha pasado es que la Hay desvío de
recursos, la
gente está muy descontenta, muy
tesorera está
enardecida después de ver esta
ineptitud de la presidenta y de manipulada por
la presidenta
su gente, hace que avienten bay el director
lazos, gas lacrimógeno, trae gende Obras está
te contratada de fuera, golpeaobservado por
dores, yo creo que una presidenel OFS, a todos
ta debe de tener otra actitud y
los recursos
no la que tomó ella, donde pules infla el
so en riesgo a muchos ciudadaprecio.
nos”, denunció.
Javier
Incluso, señaló que después
Cuatepitzi
del incidente registrado la semaSíndico
na pasada, los pobladores lesionados acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) e
interpusieron la denuncia penal correspondiente en contra de la presidenta municipal.
Además, agregó “hay desvío de recursos, la tesorera está manipulada por la presidenta y el director de Obras está observado por el OFS, a todos los recursos les infla el precio, yo calculo que
más de un millón de pesos han sido desviados,
por ejemplo, pedimos como Cabildo un camión
recolector de basura”.

Trabajo duro
Además, Flores Tello reconoció que como
municipio no cuentan con un recurso amplio para
el Smdif, sin embargo, eso lo compensan con
el trabajo arduo y con el liderazgo del alcalde
para entregar los mejores resultados a los
pobladores.
Hugo Sánchez Mendoza

El director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ) de Panotla,
César Alberto Flores Tello, resaltó que en este
primer año de la actual administración, beneficiaron a más de dos mil 800 familias en aproximadamente 36 programas efectuados.
Asimismo, precisó que para el 2018 el compromiso será superar las citadas cifras, con la finalidad de dar un mejor desempeño y desarrollo
familiar de los ciudadanos de Panotla.
“Hemos ayudado a más de dos mil 800 familias en aproximadamente en 36 programas, sin
embargo, el compromiso para el siguiente año
es dar un mejor desempeño a la familia y apoyarlos a un mejor desarrollo familiar como tal,
mi compromiso como director, es llegar a donde no hemos podido llegar, a los lugares más ale-

jados y poder ayudar a esa gente”, manifestó.
El comproEn este primer año de la admimiso para el
nistración que encabeza el alcalsiguiente año
de Eymard Grande Rodríguez, el
es dar un mejor
funcionario municipal del Smdif
desempeño
calificó que se realizaron “muy
a la familia y
buenas” gestiones resultado del
apoyarlos a un
trabajo duro y del compromiso
mejor desade beneficiar al mayor número rrollo familiar
de ciudadanos.
como tal.
“Yo me quedo en este año con Alberto Flores
muy buen sabor de boca, creo que
Director Smidf
hicimos un buen trabajo, que se
va a reforzar el próximo y vamos
hacer mucho mejores cosas, ya tengo ahí parte de
la organización de varios eventos y varias situa-

pliará para los estudiantes de secundaria y preparatoria.
El convenio
En este sentido, el funcionaque
se firmó
rio municipal resaltó que hasta el
se cumplirá en
momento Teolocholco es el únitiempo y forco ayuntamiento que ha puesto
ma, el primer
en marcha un apoyo a la educaapoyo se ención de esta índole, mismo que
tregó en junio y
busca alentar a los niños que tenel segundo en
gan un promedio de nueve hasdiciembre.
ta obtener la excelencia.
Humberto
Precisó que durante el inicio
Hernández
de la presente administración se
Director
implementó “Ampliado Metas”,
en el cual a los alumnos con mejores promedios de las doce escuelas del municipio,

se les destinan apoyos semestrales de 900 pesos.
Asimismo, Hernández Cozatl señaló que el programa que se sostiene con recursos propios del
municipio ha tenido buena aceptación entre la
población, por lo que se ampliará a los alumnos
de las tres secundarias; mientras que para los jóvenes de la preparatoria se les dará un estímulo
a los más destacados en los ámbitos académico,
cultural y deportivo.
“El pasado viernes, tuvimos una reunión entre
autoridades municipales y comités de padres de
familia, en la que se reafirmó que el convenio que
se firmó en el mes de enero en relación a este programa, se cumplirá en tiempo y forma, ya que el
primer apoyo lo entregamos en junio y el segundo se entregará en este”, detalló el funcionario.

Para el 2018 el compromiso será superar las cifras para
beneficio de los ciudadanos: Alberto Flores.

ciones, que van desde programas federales hasta municipales, en los cuales pues vamos a apoyar a toda la ciudadanía de que tengan un mejor
desarrollo familiar”, reiteró.
Además, reconoció que como municipio no
cuentan con un recurso amplio para el Smdif, sin
embargo, eso lo compensan con el trabajo arduo
y con el liderazgo del alcalde para entregar los
mejores resultados a los pobladores.
“Este año trabajamos en todos los sentidos,
trabajamos con adultos mayores, trabajamos con
adolescentes, mujeres, con hombres, con niños".

Teolocholco el único ayuntamiento que ha puesto en
marcha un apoyo a la educación: Humberto Hernández.
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Concluyen cursos
para las mujeres
de Ixtacuixtla

Impartido por el Smdif, GAMI y del
Icatlax a 370 mujeres de la comuna
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Recibe Tetla reconocimiento de Agenda para el Desarrollo Municipal 2017
▪ El presidente municipal de Tetla Eleazar Molina Pérez, acudió a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, donde recibió este reconocimiento por parte
del Inafed, por su participación en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, donde se demuestra el manejo y el control de las diferentes unidades
administrativas, las cuales están fortalecidas mediante los controles del proceso, mejorando los servicios a la ciudadanía a través de la revisión, supervisión, control
y seguimiento de las acciones establecidas en el plan municipal de desarrollo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El alcalde de Natívitas, señaló que para 2018, la Seguridad y el Turismo serán temas de prioridad.

Seguridad y
turismo, una
prioridad: OMJ
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El alcalde de Natívitas, Óscar
Murias Juárez, señaló que paDurante la
ra el próximo año la Seguridad y el Turismo serán temas Feria del Taco
que se llevó
de prioridad para mejorar las
a cabo en la
condiciones de la comuna e
comunidad de
impulsar su desarrollo.
Xiloxochitla,
Expuso que este año su adse registró la
ministración hizo su mejor
afluencia de alesfuerzo por sacar adelante
rededor de 40
al municipio, que fue recibimil visitantes
do en “estado crítico”, por lo
Óscar Murias
que mediante un programa de
Alcalde
austeridad y racionalidad se
logró estabilidad económica.
Asimismo, destacó que hasta el momento
el municipio goza de tranquilidad social, pues
a diferencia de otros lugares, en Nativitas no
se han registrado manifestaciones ni otro tipo de problemas con los pobladores.
En este sentido, comentó que para 2018, el
tema de Seguridad Pública será uno de los de
mayor prioridad, pues también es una de las
principales preocupaciones de los ciudadanos.
“El problema de cualquier municipio es la
inseguridad y el próximo año tenemos que reforzar las estrategias, coordinación e inversión para Nativitas”.
Mencionó que en este año se hicieron inversiones importantes para la adquisición de
patrullas, equipo y el objetivo es reforzar en
2018 la capacitación del personal, así como la
coordinación con el gobierno del estado, la federación y entidades aledañas. A este respecto,
informó que actualmente catorce elementos
de la corporación se encuentran certificados
de un total de 38, toda vez que doce cuentan
con licencia de portación de arma de fuego. Indicó que el turismo podría ser una “palanca”
de desarrollo para Nativitas, por lo que buscará la gestión de recursos extraordinarios para
mejorar la infraestructura e Imagen Urbana
y Seguridad Pública.

Depuran vicios
en corporación
de Tecopilco
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El alcalde de Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez
Morales, manifestó que con la finalidad de depurar “vicios” que existían en el interior de la dirección de seguridad pública, en días pasados realizó la destitución de tres elementos.
El representante popular indicó que el panorama a nivel estatal representa un foco de atención que se debe prevenir en el interior de los
municipios.
“Como alcaldes somos los responsables de la
estabilidad de las comunas, por lo que debemos
estar pendientes de las direcciones y el malestar
que pudiera generar en los ciudadanos”.
En este sentido, manifestó que es importante
que los municipios refuercen la cercanía con los

Ruta de Xaltocan
debe alinearse al
plan de movilidad

Ante el reciente reordenamiento vial, el alcalde
de Apizaco, aseguró que sin excepción, todas las
rutas de trasporte público se alienarán al plan

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante el reciente reordenamiento
vial dentro de la ciudad rielera, el
alcalde de Apizaco, Julio César La dirección de
Hernández Mejía, aseguró que Imagen Urbana
sin excepción, todas las rutas de y de Servicios
trasporte público se alienarán al Municipales, se
han encargado
Plan de Movilidad Urbana.
de mantener
Asimismo, el edil, negó que
limpio el
el gobierno municipal reciba un
parque
pago para hacer excepciones anJulio César
te esta estrategia, y agregó “hay
Hernández
dos líderes de la ruta Xaltocan
Alcalde
que realizan supuestas reuniones para incitar a un paro. Sea o
no sea el caso, todos se alinearán a esta iniciativa. Queremos que se den cuenta que esto es un
beneficio para todos”.
“Hemos dado cabida al diálogo, con todos los
transportistas, con el objetivo de generar consciencia. Después de meses de trabajo hemos logrado estos resultados que eran una necesidad
en Apizaco”, expresó el alcalde.
Cabe resaltar, que en días pasados, más de mil
300 unidades y de 20 bases, fueron reubicadas y
reordenadas a fin de reducir el congestionamiento vial en las calles de Apizaco, beneficiando a
transeúntes y conductores.
Al respecto, Hernández Mejía, manifestó que
la intensión de dicho plan es acortar el tiempo de
estancia de los transportistas que “hacen base”,
en Apizaco y proporcionar menos cajones, para
que únicamente su paso por la demarcación sea
para subir pasaje.
Finalmente, Hernández Mejía, destacó que
en una acción de apoyo a transportistas, destinó el estacionamiento “Rhom and Hass”, para
uso de aparcamiento gratuito, mismo que hasta el momento, ha albergado más de doce bases,
el cual tiene un horario de 8:00 de la mañana a
8:00 de la noche.
Disminuye basura en época de peregrinaje
Por otra parte, en esta época de peregrinaje, de
manera histórica y desde hace mucho tiempo, el
parque de la ciudad rielera se encuentra limpio,

Cubren espacios
Olaf Jonathan Vázquez sostuvo que estos tres
espacios ya fueron cubiertos, con los perfiles
adecuados y carrera policial o afín, además de
que se buscó que fueran acreditados.
Juan Flores

ciudadanos, al considerar que es
ahí en donde se desprenden alPor ello hemos
gunas inconformidades.
dado de baja
Informó que hasta el momena las personas
to se han dado de baja a tres oficiales, el primero de ellos por des- que no tienen
la capacidad
acato de instrucciones para realio que han gezar recorridos de vigilancia, toda
nerado cierto
vez que pese a que estaba en el
malestar en los
curso de formación académica,
ciudadanos
decidió cesarlo antes de geneJonathan
rar malestar con los ciudadanos.
Vázquez
Agregó que otro de los eleAlcalde
mentos no era bien visto por
los ciudadanos, ya que traían
vicios de la administración anterior, lo que generó quejas de los ciudadanos y la tercera per-

Julio César Hernández, aseguró que sin excepción, las rutas se alienarán al Plan de Movilidad Urbana.

Exhorto a la
ciudadanía
El edil de Apizaco invitó a la ciudadanía a
depositar la basura en los botes, hacer un buen
uso de las áreas verdes, del área de juegos,
valorando el esfuerzo de quienes mantienen
limpio el parque central.
Redacción

sin desechos fecales ni malos olores, lo que ha
resaltado el buen uso de los sanitarios que están
ubicados en el kiosco, anunció Gabriel Fernández Pallares, director de Imagen Urbana.
Asimismo, Fernández Pallares, destacó que en
esta temporada, en la que peregrinos visitan Apizaco, era común encontrar exceso de basura, así
como restos fisiológicos, y que actualmente, gracias a la reciente implementación de excusados,
fue posible erradicar dicho problema.
“Desde días pasados tenemos la presencia de
visitantes en nuestra ciudad, lo cual, nos llena de
gusto, pero sobre todo, es satisfactorio ver que,
históricamente, nuestro parque está libre de basura y de otros residuos que daban mal aspecto y
provocaba incomodidad. Hoy, quienes nos visitan usan los sanitarios, disminuyendo considerablemente la basura”, expresó el funcionario.
En tanto, el alcalde, Julio César Hernández
Mejía, aseguró que la dirección de Imagen Urbana y de Servicios Municipales, se han encargado de mantener limpio el parque.

sona no quería trabajar.
Vázquez Morales, sostuvo que los tres extrabajadores fueron finiquitados, por lo que no fueron valorados sus derechos laborales, con lo que
descartó demandas laborales.
De igual manera, indicó que el personal contaba con permiso para portación de armas de fuego, por lo que el equipo fue devuelto a la Coordinación Estatal de Seguridad (CES).
Por otro lado, el alcalde negó que en la corporación existan casos de corrupción, pero en el
momento que se detecte alguna situación de este tipo, advirtió que actuará conforme a derecho.
“Por ello hemos dado de baja a las personas
que no tienen la capacidad o que han generado
cierto malestar en los ciudadanos”.
Mencionó que debido a que su gobierno contrató elementos de la anterior administración,
algunos de ellos tenían “vicios” que fueron depurados para servicio de los ciudadanos.
Finalmente, sostuvo que estos tres espacios
ya fueron cubiertos, con los perfiles adecuados
y carrera policial o afín, además de que se buscó
que fueran acreditados. Con lo anterior se ha logrado que alrededor del 85 por ciento de los once
elementos cumplan con la certificación.

Al clausurar los cursos de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Fami- Sabemos que
las mujeres
lia (Smdif ), GAMI y del Icatsiempre
lax impartido a 370 mujeres
tienen mayor
de 16 comunidades de Ixtadificultad para
cuixtla, el presidente muniencontrar
cipal remarco su compromitrabajo, amén
so de mejorar la economía fade que reciben
miliar y sus expectativas de
mínimos y
trabajo.
menores a los
Así, el profesor Rafael que reciben los
Zambrano Cervantes, acomhombres
pañado por la presidenta hoBeatriz Luna
norífica del DIF municipal, Presidenta honoGeorgina Beatriz Luna Sánrífica
chez, expresó al concluir los
cursos de Smdif, GAMI y del
Icatlax, que cuenta con un excelente equipo
de presidentes de comunidad en Ixtacuixtla,
quienes han decidido seguir avanzando para
llevar beneficios a la población al darles las
herramientas a 370 mujeres.
Y enfatizó, que “para avanzar nos necesitamos todos, la unidad hará que el progreso
está llegando a todas las comunidades, para
avanzar necesitamos agarrarnos de la mano,
y si todos estamos unidos el trabajo será con
más ahínco.
Ante la responsable de Icatlax, Lizet Hernández Ahuatzi, y la representante del Cobat,
Roxana Corichi, de la directora del DIF-municipal, Alejandra Díaz García y de Sixta Sánchez
Vázquez, coordinadora del Grupo de Apoyo
a la Mujer de Ixtacuixtla, Zambrano Cervantes, resalto la participación de todos, y señalo
que Ixtacuixtla quiere gente más preparada.
“Que importante es para todos, pero debemos ayudarnos, debemos seguir colaborando,
y que bueno que todos los presidentes de comunidad que junto con sus esposas, que también le pongan empeño a esto. Es por su pueblo, es por su gente”, añadió el alcalde.
En su mensaje, la presidenta honorífica del
DIF municipal Beatriz Luna Sánchez, al felicitar a las 370 mujeres por concluir sus cursos,
asimismo se congratuló por el éxito alcanzado por el Icatlax, GAMI y el Smdif.
“Sabemos que las mujeres siempre tienen
mayor dificultad para encontrar trabajo, amén
de que reciben mínimos y menores a los que
reciben los hombres, además de enfrentarse
a diferentes responsabilidades, desde ser madres, ser hijas y esposas”, señalo.
Dijo que realizar los trabajos en casa, y no
se diga, además de llevar el sustento para sus
familias. Ante ello, la presidencia municipal
encabezada por el profesor Rafael Zambrano
Cervantes preocupado por ese fenómeno nos
hemos dado a la tarea de coordinarnos con el
Icatlax–Región Tepetitla, quien brindo el respaldo para realizar los cursos en las 16 comunidades de Ixtacuixtla.
“Gracias a la firma de colaboración entre la
presidencia municipal y el Icatlax, que unieron
sus fuerzas para llevar los cursos con el único
propósito de que la mujer tenga mejores oportunidades y mejor calidad de vida”, resalto.
Mencionó que entre los cursos que se realizaron estuvieron; corte de cabello y peinado, este se distinguió por llevarlo a todas las
comunidades.

Durante la clausura de los cursos de Sistema Municipal DIF, GAMI y del Icatlax.

El alcalde de Tecopilco, manifestó que para depurar “vicios” en días pasados se destituyeron de tres elementos.
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Cobat: Encienden
luces navideñas
El encendido de luces de Navidad suelen marcar
el inicio de las fiestas decembrinas, por ello
alumnos y directivos participan en este acto

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un ambiente de grata convivencia alumnos de
planteles, el personal administrativo y operativo
del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, encabezado por la directora general, Silvia Josefina Millán López, participaron con entusiasmo en el tradicional encendido de luces del árbol navideño.
Por primera vez, en este subsistema fueron los
alumnos de los 24 planteles, quienes aportaron
creativos adornos que engalanan la estructura
emblemática del árbol de navidad, que se montó en la entrada principal de la dirección general de la Institución.
La convocatoria para crear figuras navideñas
diversas fue realizada por la Dirección Académica, quien solicitó el apoyo de los más de 15 mil
alumnos para que aportaran figuras relativas al
tema navideño para cubrir la estructura.
Desde piezas de fieltro, hasta material reciclable como pet, papel, cartón, plástico, unicel, entre
otros sumaron más de 300 figuras, que adornan

el árbol navideño, que está expuesto a la vista del público en
Agradezco a
general para que conozca de la
los alumnos
creatividad de los alumnos del
que particiCobat.
paron con el
Durante el encendido, la diadorno naviderectora general agradeció a los
ño que en este
alumnos que participaron con
año el tema
el adorno navideño que en este
fue creatividad
año el tema fue creatividad esestudiantil
tudiantil navideña.
navideña
Tanto a estudiantes como traSilvia Millán
bajadores del Colegio de Bachi- Directora general
lleres, la funcionaria deseó que
los festejos navideños fortalezcan los lazos familiares y en las celebraciones se
viva un ambiente de cordialidad y respeto y, a la
cuenta de tres,
subió el switch y enseguida se iluminó el pino portando las piezas creativas.
Manifestó que el pino decembrino en esta Institución refleja el trabajo cotidiano de los alumnos para desarrollar sus habilidades para alcan-

Hará práctica de
valores, mejores
ciudadanos: MCH
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alumnos de planteles, el personal administrativo y operativo del Cobat participaron en encendido de luces.

Visita de
alumnos
Las Direcciones General y Académica en
la última semana ya prevén la visita de los
alumnos participantes con el adorno del pino del
Cobat con tema navideño y admiren su propia
creatividad y talento.
Redacción

zar mejores niveles de vida.
Por su parte el director Académico, Julián Otero Sánchez agradeció a los estudiantes por su entusiasta participación y mostrar su talento creativo utilizando materiales reciclables para realizar las piezas artesanales con tema navideño.
Las Direcciones General y Académica en la última semana ya prevén la visita de los alumnos
participantes con el adorno del pino del Cobat
con tema navideño y admiren su propia creatividad y talento.

Promueven
movilidad
académica

Signan convenio la UAT y la
Universidad de Oriente de Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y José Para la AutónoFernando López Olea, rector ma de Tlaxcala,
de la Universidad de Orien- es fundamente, campus Puebla, firmaron tal contar con
estas acciones
un convenio de colaboración
que buscan
con la finalidad de impulsar
mejorar la
la movilidad estudiantil y docalidad en el
cente como eje esencial de su
desarrollo
quehacer institucional.
de recursos
Durante este evento, celehumanos
brado en la sala de juntas de
Rubén Reyes
rectoría, Reyes Córdoba reRector
firió que, una de las principales formas para internacionalizar la educación es la movilidad, por medio
de la cual las poblaciones universitarias se dinamizan en la integración de un universo de
alumnos heterogéneo.
Indicó que, el desenvolvimiento de este tipo de programas es una prioridad, porque a
través de ellos, los educandos enfrentan sistemas de enseñanza diferentes, además de que
se introducen en la cotidianeidad de sociedades y culturas distintas a la propia.
En este sentido, Rubén Reyes apuntó que,
para la Autónoma de Tlaxcala, es fundamental contar con estas acciones que buscan mejorar la calidad en el desarrollo de recursos
humanos, así como explorar caminos que preparen a los jóvenes para desempeñarse, laboral y socialmente, con competencias de primer mundo.
Al hacer uso de la palabra, José Fernando
López Olea, precisó que, una de las metas en
común, es coincidir en proyectos que permitan avanzar en la formación de su matrícula,
tal como el que se materializa en esta ocasión,
y que complementa los signados con instituciones de otros países.
En su oportunidad, Gloria Ramírez Elías,
directora de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, consideró que, ambas
casas de estudio, guardan similitudes en planes educativos, modelos académicos, cultura
de la excelencia, enfoque internacional, entre
otros objetivos.
Destacó que, la movilidad docente, constituye una estrategia de mejoramiento continuo
para la UAT, pues como señala la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (Anuies), es una práctica necesaria con múltiples beneficios para el
aprendizaje de los estudiantes y la generación
y aplicación del conocimiento.

Anuncia CCL “Jornada de lucha” por reinstalación docente
▪ Por enésima ocasión el Consejo Central de Lucha (CCL) hizo un llamado al gobierno del estado para que a
través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se concrete la reinstalación de aquellos maestros que en
2015 fueron destituidos de su cargo en diferentes escuelas. Se trata de un total de 62 maestros, de los cuales,
32 están agrupados en el CCL y que los días 20, 21, y 22 de diciembre realizarán una jornada informativa en la
capital del estado para ofrecer detalles sobre el estado que guarda su proceso.
TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA/SÍNTESIS

Reconocido Chef

Alumnos de la Licenciatura en Gastronomía toman clase
con Chistian Odria nombrado el mejor Chef de Perú.

SE IMPARTE
EN LA UMT
MASTER CLASS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alumnos de la Universidad Metropolitana de
Tlaxcala de la Licenciatura en Gastrónoma, Chef
toman Master Class a cargo de Chistian Odria
quien ejecutó clase demostrativa de las diversas
variedades de ceviches que predominan en Perú,
plato emblemático en la culinaria de su país.
Durante la presentación, el Chef hizo hincapié
sobre la importancia que tiene la identidad
en la formación de los futuros profesionales
pues afirmó que más allá de intentar aprender
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Al encabezar los honores a la
bandera en la Telesecundaria
“Lázaro Cárdenas”, ubicada Es gratificante
visitar una
en el municipio de Acuamanainstitución que
la, el secretario de Educación
se mantiene
Pública del Estado, Manuel
cohesionada y
Camacho Higareda, afirmó
que ensalza la
que la práctica permanente
práctica de los
de valores en las escuelas havalores de mará mejores ciudadanos, por lo
nera cotidiana
que el gobierno del estado geManuel
nera las condiciones para que
Camacho
adquieran los conocimientos Secretario SEPE
suficientes, y en el futuro tomen las mejores decisiones
en beneficio de Tlaxcala.
En su visita, Camacho Higareda felicitó a
la comunidad educativa por realizar una campaña permanente de sana convivencia y de fomento a valores como la libertad, puntualidad e higiene.
“Es gratificante visitar una institución que se
mantiene cohesionada y que ensalza la práctica de los valores de manera cotidiana, pues nos
motiva a salir a comunicarlo a más personas.
Eso es lo que nos hace una buena comunidad
y buenas personas”, enfatizó el funcionario.
El secretario aprovechó la oportunidad para refrendar el compromiso del gobierno del
estado con la educación, para que los futuros
ciudadanos estén mejor preparados y cuenten con mayores posibilidades de ser exitosos.
“Quiero hacerles llegar un mensaje muy cálido del gobernador Marco Mena y reiterarles
que su Administración está pendiente de su
escuela. Los efectos del sismo del 19 de septiembre se atendieron de manera inmediata
en este plantel, pues se logró incluir en el programa de Reforma Educativa. Lo que queremos es que se mantengan seguros y en las mejores condiciones para continuar su aprendizaje”, reiteró.
En su oportunidad, el director de la Telesecundaria informó que la institución fue construida en 1974, por lo que el sismo del 19 de septiembre dejó algunos daños. Ante ello, agradeció la oportuna intervención del gobierno
del estado y de la Secretaría de Educación para que se pudieran realizar las reparaciones
correspondientes.
Antes de concluir el acto, la Comisión de
Puntualidad e Higiene de la institución premió a los alumnos de primer grado grupo “A”
con la entrega del banderín de Puntualidad,
mientras que el tercer grado grupo “A” recibió el banderín de Higiene.
En esta ocasión, el secretario de Educación
estuvo acompañado de Zully Pérez Flores, jefa del Departamento de Telesecundarias de
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), así como del director de la escuela, Francisco Javier Villegas Guevara, y maestros de la institución.

La presencia del reconocido Chistian Odria,
nombrado en 2010 como el mejor chef Peruano,
forma parte del compromiso que tiene la UMT
con los estudiantes en ampliar su cultura
culinaria y de esta forma estar preparados
al tomar el reto de realizar sus prácticas
profesionales en el extranjero, oportunidad que
se les da a los universitarios en esta institución.
Redacción

estructuras internacionales, es importante
conocer la cultura propia; “Nuestra carrera
es universal y debemos basarla en ciencia y
técnicas para crear conceptos que representen
de donde nosotros provenimos, pensemos
en que si nosotros conceptualizamos lo que
tenemos a la mano podemos ser embajadores
de nuestra propia cultura en cualquier parte
del mundo”, recalcó. En contraparte a los que
aseguran que el cocinar es un arte, el peruano
sugirió que hay cosas más importantes que
hacer de lo estético arte, pues añadió que la
profesión de Gastronomía está basada en
una ciencia como lo es la nutrición, en este
sentido invitó a los jóvenes a fortalecer la parte
científica; el uso adecuado de las temperaturas
y manipulaciones adecuadas, permitiendo
siempre en cualquier plato que se sirva, exista la
nutrición como concepto principal.

Los alumnos agradecieron beneficios del programa
Reforma Educativa para reparar daños tras sismos.

Asistieron
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

Los rectores de la UAT y de la Universidad de Oriente, campus Puebla, firmaron un convenio.
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En diciembre
incrementan
los fraudes:
Condusef

Albañilería, ardua labor

▪ El oficio de albañil es uno de los trabajos más pesados, pero de

los primordiales que existe dentro la sociedad, pues son los
encargados de construir y transformar los hogares, oficinas,
templos y demás inmuebles para la humanidad.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Las recomendaciones es que no
se realicen compras electrónicas
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Buen Fin, un
programa que
es bueno: Inegi
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados generados por la Encuesta sobre El Buen
Fin, donde las empresas que declaran haber
participado en ese programa de los años 2016
y 2017, representan el porcentaje más importante, pues alcanzaron un 94.5 por ciento en
comercio al por menor y 60.7 por ciento en los
Servicios privados no financieros.
La información tiene el propósito principal de medir el impacto de este programa en
las actividades de las empresas de los sectores
comercio y servicios, a fin de contribuir así al
análisis económico de los sectores señalados.
La información basada en las opiniones de
los empresarios, entre los que destacan los resultados económicos generales de El Buen Fin
2017; 57.1 por ciento de los empresarios del
Comercio consideran buenos los resultados,
un 35.9 por ciento regulares y malos el 7.0 por
ciento.
En el caso de las opiniones de los empresarios de los Servicios privados no financieros,
48.9 por ciento los consideran buenos, regulares 43.4 por ciento y malos 7.7 por ciento.
Los principales resultados, en este 2017, revelan que un 59.7 por ciento de las empresas
de comercio al por menor declaran haber participado en el programa El Buen Fin, en tanto que 20 por ciento de las empresas de los
servicios privados no financieros participaron en esta edición.
El Buen Fin se llevó a cabo del 17 al 20 de
noviembre, para ello, el Inegi realizó la Encuesta sobre el Buen Fin 2017, que representa el
cuarto ejercicio estadístico sobre el tema que
desarrolla el Instituto de forma consecutiva.
La información oficial destaca que las empresas que únicamente participaron en el Buen
Fin 2017 alcanzaron 2.3 por ciento en comercio al por menor y 26.2 por ciento en los servicios privados no financieros.
En tanto que aquellas empresas que solamente formaron parte de El Buen Fin 2016
registraron 3.2 por ciento y 13.1 por ciento,
respectivamente, para los sectores medidos.
Con relación al comportamiento de los principales indicadores de las empresas que participaron en el Buen Fin 2017, 42.9 por ciento de
las empresas del sector comercio declaran que
sus ventas aumentaron en comparación con
el Buen Fin de 2016; para 31.9 por ciento de
las empresas sus ventas permanecieron iguales y reportan disminución de 25.2 por ciento.
En opinión de los empresarios del sector
servicios, los ingresos en el Buen Fin 2017 respecto al mismo evento del año previo, aumentaron en 31.6 por ciento de las empresas de
este sector económico; permanecieron iguales en 49.2 por ciento y disminuyeron en 19.2
por ciento.
Es de destacar que el 57.1 por ciento de los
empresarios del sector Comercio y el 48.9 por
ciento de los Servicios privados no financieros, opinan que los resultados del Buen Fin
2017 son buenos.
En forma respectiva, 35.9 por ciento y 43.4
por ciento de los empresarios de los sectores
señalan que los resultados son regulares.

Este lunes, el Inegi presentó los resultados generados por la encuesta sobre El Buen Fin.

La funcionaria federal dela Profeco en la entidad, expuso que tiene como objetivo brindar atención y orientación inmediata durante este 12 de diciembre.

Vigilará Profeco
por celebración
guadalupana: EP

En el contexto de las festividades del doce de
diciembre, se realiza en todo el país existe un
operativo que dio inicio desde la semana pasada

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /Síntesis

Informes

El despliegue de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) para la temporada La institución
colocó mantas
de Fin de Año ha comenzado
informativas
ya, en el contexto de las festipara contrividades del doce de diciembre
buir a que los
en la Basílica de Guadalupe,
visitantes
por ello, en todo el país exisconozcan sus
te un operativo que dio inicio
derechos al
desde la semana pasada, in- adquirir bienes
dicó la delegada en Tlaxcala,
y servicios
Edith Padilla Bañuelos.
Edith Padilla
La funcionaria federal exDelegada
puso que tiene como objetivo brindar atención y orientación inmediata durante este 12 de diciembre, mismo que se ejecuta con mayor énfasis
en la Ciudad de México, sin olvidar que en las
entidades federativas también se hace esta vigilancia de los precios, principalmente de artículos religiosos.
Puntualizó que la Profeco recibió instrucción de oficinas centrales para estar en apoyo de este dispositivo nacional de las fiestas
guadalupanas, sobre todo en este día del festejo mayor, donde en mercados municipales
e iglesias existe un cúmulo de comercios que
ofrecen desde los tradicionales trajes de Juan
Diego, las imágenes religiosas de la Virgen de
Guadalupe, veladoras, y otro tipo de ornamentos que se utilizan.
Dijo que son diversas las acciones que se
han realizado desde la semana pasada cuando el número de peregrinaciones incrementaron su paso el territorio para llegar a la Basílica de Guadalupe.
Indicó que existen puntos donde se comercializa una gran cantidad de artículos religiosos, comida, artesanías y otros enseres para que
se cuente con los precios a la vista y que sean
claros si es que hay ofertas y se especifiquen
las características de los productos.
Edith Padilla, señaló que la institución colocó mantas informativas para contribuir a que
los visitantes conozcan sus derechos al adquirir bienes y servicios.
En todo el país se pueden presentar que-

La funcionaria de la Procuraduría recordó que
en todo el país se pueden presentar quejas en
las delegaciones, subdelegaciones, así como el
teléfono del consumidor 55 68 87 22 en la CDMX y
Área Metropolitana; y el 01 800 468 8722 sin costo
en el resto del país, y sus redes sociales oficiales
en twitter @Profeco y en Facebook ProfecoOficial
para atender y orientar cualquier denuncia o
consulta.

Durante el mes de diciembre,
periodo en que entregan los
Ninguna
aguinaldos y se hacen comInstitución
pras navideñas, se incremenfinanciera
tan los fraudes cibernéticos y
solicita
datos
el robo de identidad, por ello,
personales
a
la Comisión Nacional para la
sus clientes
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Finan- para la verificación de sus
cieros (Condusef ), hace un
cuentas
llamado para que la población
Edgar Carjaval
no sea víctima, indicó el subSubdelegado
delegado en Tlaxcala, Edgar
Carjaval Espino.
Reveló que mediante oficinas centrales las
recomendaciones en estas fechas es que no se
realicen compras o transferencias electrónicas en computadoras de uso público, o en sitios que no cuenten con el protocolo de seguridad y un candado cerrado en la barra de
direcciones, debido a que mediante estos mecanismos se han detectado un mayor número
de fraudes y el robo de identidad.
Aunado a esto, dijo que no se deben responder correos dudosos o mensajes de remitentes desconocidos donde aseguran que han
ganado premios, viajes o sorteos.
El funcionario federal recordó que ninguna Institución financiera solicita datos personales a sus clientes para la verificación de sus
cuentas, además que no se deben compartir
contraseñas, mucho menos bancarias, a fin de
no ser jaqueadas.
De igual forma comentó que al realizar un
pago, no se debe perder de vista la Terminal
Punto de Venta (TPV), para evitar que se realicen cargos indebidos o peor aún, que la tarjeta sea clonada.
Otra de las recomendaciones es que se utilice la tarjeta en sitios comerciales debidamente
establecidos y guarde los comprobantes para
posibles aclaraciones, con la finalidad de contar con elementos para cualquier defensa que
se pudiera hacer del usuario.
También recomendó que antes de tirar a la
basura algún documento que tenga información personal o financiera, deberán destruirlo por completo.
Antes de utilizar los cajeros o terminales,
solicitó que se observe el espacio debido a que
si identifican la presencia de aparatos añadidos no los utilicen y notifiquen de inmediato
al banco o sucursal más cercana.
Recomendó a las personas adultas mayores, que no permitan la ayuda de extraños al
utilizar cajeros automáticos (ATM), pues esto genera un riesgo, por lo que deberán hacerse acompañar de algún familiar, para que no
reciban asistencia si es que no es incluso del
personal de la institución financiera.
Recordó que en diciembre del año pasado
se registraron 332 mil 183 delitos por fraude
y robo de identidad, esto con mayor frecuencia entre los días del quince al 30, con mayor
incidencia, de ahí el llamado a estar atentos
ante cualquier movimiento bancario.

Araceli Corona

jas en las delegaciones, subdelegaciones, así como
el teléfono del consumidor 55 68 87 22 en la CDMX
y Área Metropolitana; y el 01 800 468 8722 sin costo en el resto del país, y sus redes sociales oficiales
en twitter @Profeco y en Facebook ProfecoOficial.

Se hace un llamado para que la población no sea víctima, indicó el subdelegado en Tlaxcala, Edgar Carjaval.
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Peregrinar
Desde inicios de
diciembre las carreteras se llenan
de peregrinos.

Fervor en
peregrinos
Guadalupanos

Constancia

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis/Síntesis

Año con año, miles de peregrinos pasan por la
entidad tlaxcalteca con su único objetivo de llegar a la
Villa de Guadalupe en la Ciudad de México, para
acudir con la virgen del Tepeyac en agradecimiento a
milagros que les ha concedido para los suyos o
simplemente por visitarla en su día.

Los peligros son
contantes durante
su camino.

La fé
La fé mueve a los
fieles católicos,
no hay obstáculos
pára llegar.

Sin parar
Día y noche ellos
no detienen su
camino hacia la
Guadalupana.

Imágenes
La virgen de Guadalupe siempre
presente en su
camino.

Fiesta
nacional
La fiesta nacional
del 12 de diciembre
día de la Virgen de
Guadalupe.

Mandas
Muchos acuden
para agradecer o
para pedirle algo
por primera vez.

Mentalidad
El cansancio no
está dentro de la
mentalidad de los
guadalupanos.
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E. Pimentel
NO UTILIZÓ
DOBLES

A. Boyer
PODRÍA SER
MARÍA FÉLIX

AGENCIAS. Para dar vida

NOTIMEX. Angelique Boyer

a una mujer que busca
venganza, Esmeralda
Pimentel explicó que
se enfrentó a un reto
físico considerable,
pues ella misma realizó
todas sus escenas de
acción, motivo que la
enorgullece. - Especial

se mostró entusiasmada
ante la posibilidad de ser
ella quien dé vida al icono
del cine mexicano, María
Felix, en la serie basada
en su carrera y vida
personal. "Me encantaría,
imagínate personificarla
¡wow!", dijo. -Especial

circus
GLOBOS DE ORO

ANUNCIAN
NOMI
NADOS

CD9
JUNTO A LOS GRANDES

"The Shape of Water",
el cuento de hadas de
Guillermo del Toro
ubicado en la Guerra
Fría, encabezó las
nominaciones a los
Globos de Oro con siete
candidaturas. 3

AGENCIAS. El grupo CD9 aprendió bastante
de la mancuerna que hizo con La Sonora
Santanera en el tema “El orangután”,
cuyo video ya rebasó el millón de
reproducciones, pues dijeron que que se
sintieron muy cómodos a su lado. - Especial

“Guerra de papás 2”
LIDERA LA TAQUILLA

AGENCIAS. La comedia “Guerra de papás

2” es la producción cinematográfica
que más ingresos económicos obtuvo
el fin de semana pasado en la cartelera
mexicana, pues obtuvo 29.91 millones
de pesos y 600 mil personas asistieron

Belinda
habla del
suicidio
▪ Belinda reveló
que ha pasado por
momentos
difíciles, sobre todo
en su niñez,
situaciones que la
llevaron pensar en
el suicidio a pesar
de ser una de las
cantantes y
actrices más
exitosas del
espectáculo .
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música:

El cantante Alex Ubago podría
incursionar en el género urbano: 2

Farándula:

Daisy Ridley necesitó terapia psicológica
tras "Star Wars": 3

Arte & Cultura:

Kazuo Ishiguro recibe el Nobel de la
Literatura 2017: 4
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'Devoraron'
mexicanos
series Netflix
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Vives considera que no está lejos el día en que ambos tracen una colaboración vocal.

Me veo en actitud de
papá con Maluma, dice
el cantante Carlos Vives
Con Maluma comparte agente, oficina de representación, tiempo, espacio y
también su misión como "coach" en el programa de televisión "La Voz México"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Su postura

"Vivir y amar", la máxima que subyace en el último disco de Carlos Vives, es también el consejo
que el "rey del vallenato" ha querido transmitirle en los últimos meses a Maluma, rutilante representante de la nueva voz musical de su país.
"Con él me veo en actitud de papá", reconoce en una entrevista celebrada en Madrid al preguntarle por su relación con el intérprete de "Felices los 4", al que ha recomendado "que se deje
querer por la gente y que la quiera, que viva cada
etapa de su carrera y que conserve esa razón por
la que como artista se hacen las cosas más allá de
las vanidades, la ropa o esas cosas".
Con Maluma comparte agente, oficina de representación, tiempo, espacio y también su misión como "coach" en el programa de televisión
"La Voz México", por lo que considera que no está lejos el día en que ambos tracen una colaboración vocal.
"En Colombia somos muy melómanos y escuchamos música muy diversa. El vallenato, que es
un folclor joven y aparentemente muy pequeño,
me mostró todo un universo de música con el que
está conectado. Esa es una de las cosas más bellas
que me ha dado mi trabajo: mostrar cómo nos tocamos todos por encima de las fronteras", dice.
En "Vives" (Sony Music) decimoquinto álbum
de estudio de su carrera y la excusa que lo ha lle-

Music) decimoquinto
álbum de estudio de su
carrera y la excusa que
lo ha llevado una vez
más de promoción a España, el influjo urbano
de su joven compatriota
está presente, pero no
son los únicos colores
diferentes con los que
ha pintado más allá de
aquellos por los que se
hizo conocido hace 25
años con "La gota fría".

▪ En "Vives" (Sony

▪ Personalmente asegura no haber sentido
pérdida de atención en
los medios, en parte
porque su música no se
ajusta exactamente a
los cánones.

vado una vez más de promoción a España, el influjo urbano de su joven compatriota está presente,
pero no son los únicos colores diferentes con los
que ha pintado más allá de aquellos por los que
se hizo conocido hace 25 años con "La gota fría".

Música con
contenidos sociales
En su nuevo álbum hay tiempo también para
los contenidos sociales, ya sea con forma de
canto de amor a México, un país que siente como
propio y que le pareció especialmente necesario
a raíz de los ataques contra los inmigrantes
en EU, o para manifestarse en contra de la
violencia doméstica. "La música ayuda mucho
como herramienta para llevar ese mensaje y
para cambiar una contracultura de machismo",
considera, consciente de las críticas que
despiertan estilos como el citado reguetón.
Notimex

"Yo pienso que la música es una sola. Aunque
surjan máquinas nuevas, al final se alimenta de cosas que no pasarán nunca de moda", opina quien
arranca su nuevo disco con un mambo rapeado
y que en una de sus letras se declara enamorado
de todos los estilos, incluso "del hip-hop y el reggae y el reggaeton y el palenque".
"Ahora que ha llegado todo el movimiento de
las músicas urbanas, no sabes cómo se conecta con
las cumbias y el vallenato", destaca Vives (Santa
Marta, 1961), que en otro momento del álbum se
queja de la pérdida de importancia que ha vivido
la música de raíz ante la irrupción de esos nuevos estilos, especialmente en la radio.

Necesitamos
independencia:
Manuel Balbi

Cantante Alex
Ubago cantaría
género urbano

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luego de varios años sin poder trabajar en Televisa, el actor Manuel Balbi indicó que la puerta finalmente se le abrió, al surgir un proyecto
en esta televisora y aseguró que con ello cierra
bien el año.
“Creo que estamos en el momento en que todos los actores necesitan ser independientes, no
ser exclusivos de nadie, porque todos queremos
trabajar en streeming, proyectos independientes
o televisoras importantes en el país”, compartió.
Reiteró que hoy en día todo es una oportunidad para los actores, la cual ya no dicta la empresa o el canal, sino que el proyecto en sí, hecho
que están entendiendo todas las televisoras, las
productoras independientes y la televisión por
streaming.
“Porque ya entendieron qué hay que contar
historias con calidad, que se puedan sostener y
que le lleguen a la gente de una forma más actualizada”, destacó el actor originario de Guadalajara, Jalisco.
Manuel Balbi, quien ha participado en series
como “El Señor de los Cielos (2013)”, “La viuda
de blanco (2006)” y “La patrona (2013)”, recordó que, aunque tiene mucha carrera construida fuera de México le hacía falta hacer algo en
televisión abierta, la cual, de cierta manera, sigue liderando.
“¡A ver cómo nos va, está padre! Ya me salí de
la narcoserie y ahora soy bastante más amigable

El cantante y compositor español Alex Ubago sostuvo que
No descarto
su carrera no ha estado marnada, sea el
cada por los géneros que están
género que sea
de moda, sino por su inspiración que va del romanticismo al sólo busco que
me convenza.
desamor, sin embargo, no desLo demás es
carta la posibilidad de incurhacerlo bien y
sionar en lo urbano.
bonito
En entrevista telefónica con
Alex
Notimex desde España, Ubago
Ubago
mencionó que con más de 16
Cantante
años de trayectoria ha intentado que su música cautive a la mayor parte del
público sin importar si se trata de una balada o
una bachata, como ahora con “Entre tu boca y la
mía”, tema en el que hace dueto con Paty Cantú.
Y es que este sencillo que se encuentra promocionando lo ha lanzado en tres versiones por
su versatilidad musical. “No descarto nada, sea
el género que sea sólo busco que desde su nacimiento me convenza y me sienta cómodo. Lo
demás es hacerlo bien y bonito”, apuntó.
Sobre su activa participación en redes sociales, indicó que hasta hace poco entendió que es
una herramienta importante para los músicos y
artistas, por lo que a veces él mismo se tiene que
estar acordando de nutrir su Facebook, Twitter
e Instagram.
Alex Ubago incursionó en la escena musi-

El actor se para participar en una producción en la empresa Televisa.

Busca hacer
algo en México
Manuel Balbi, quien ha participado en series
como “El Señor de los Cielos (2013)”, “La viuda de
blanco (2006)” y “La patrona (2013)”, recordó que,
aunque tiene mucha carrera construida fuera de
México le hacía falta hacer algo en televisión.
Notimex

con un personaje más terrenal, amable, ameno,
pero que sigo luchando por la justicia, porque eso
sí no se me va a quitar”, bromeó.
Por último, mencionó que aunque de momento no cuenta con planes de teatro no le gustaría
dejarlo de lado, y pese a tener un proyecto que estaba realizando al final no quedó y se suspendió.

En México, este año Lo más visto
un usuario de Netflix
vio 364 veces la pelí- La plataforma indicó
cula “Monsters Inc.”; las preferencias de los
mientras que otro es- mexicanos:
pectador fuera del
▪ Los habitantes de
país visualizó “PiMéxico
se “devoraron”
ratas del Caribe: La
programas completos
maldición del Perla
Negra” 365 días se- pues estuvieron más de
dos horas al día atentos
guidos.
a las series.
Los televidentes
adscritos al servicio ▪ Otras series a las
de entretenimiento que los usuarios no
por “streaming” vie- pudieron resistirse a
ron su programación ver un solo capítulo son:
durante un total de “Greenleaf”, “American
más de 140 millones vandal”, “Anne with an E”
de horas al día, pero “The Mist” y “Fauda”.
la República mexicana destaca por tener el mayor porcentaje
de suscriptores que utiliza dicho servicio cada jornada.
Cuando más contenido se vio a nivel mundial fue el primer día del año (1 de enero), mientras que los mexicanos “se aventaron” su maratón de Netflix una semana después de iniciar 2017, es decir, el 8 de enero.
Más que destacar lo que los mexicanos vieron en 2017, a la plataforma le resultó intrigante cómo se vio, ya que no todas las series
se disfrutaron de la misma manera pese a que
los maratones fueron muy populares.
De acuerdo con un comunicado, los habitantes de México se “devoraron” programas
completos pues estuvieron más de dos horas
al día atentos a las series dramáticas de crimen
como “Suburra: Blood on Rome”, “Shooter” y
“El Chapo”; mientras que se aprovecharon los
maratones de “The Keepers”.
Otras series a las que los usuarios no pudieron resistirse a ver un solo capítulo son:
“Greenleaf”, “American vandal”, “Anne with
an E”, “Wet hot american summer: Ten years
later”, “The Mist” y “Fauda”.
Mientras que las que se saborearon con mayor tiempo están: “The Crown”, “Una serie de
eventos desafortunados”, “Big mouth”, “Disjointed”, “Neo Yokio”, “You me her”, “Santa
Clarita diet”, “One day at a time”, “The confession tapes” y “Glow”.
Netflix también dio a conocer las series a
los que usuarios no pudieron resistir y se adelantaron a verlas sin sus parejas, lo que los orillaron a “ser infieles”.

Los mexicanos “se aventaron” su maratón de Netflix
una semana después de iniciar 2017.

Lo haría si se tratara de un tema interesante.

cal en su faceta solista en 2001 con el álbum
“¿Qué pides tú?”, el cual se convirtió rápidamente en Disco de Platino por sus altas ventas no sólo en España sino en varios países de
Latinoamérica, entre ellos México, Colombia,
Argentina y Chile.
“De aquel entonces ahora siento la sensación de una experiencia que ni en mis mejores sueños había podido haber imaginado, me
siento me feliz”, mencionó.

.03

portada

MARTES

12 de diciembre de 2017

Síntesis

Este año, Seth Meyers fungirá como maestro de ceremonias en la gala del 7 de enero.

"The Shape of
Water" lidera
nominaciones

El filme dirigido por el mexicano Guillermo del Toro
encabeza con 7 nominaciones la lista para la entrega
anual de los Globos de Oro, anunciada este lunes
Por AP/ Notimex/Agencias
Foto: AP / Síntesis

Otros logros

Aún no se ha anunciado quién recibirá el
premio Cecil B. DeMille a la trayectoria:
▪ La agasajada del año pasado, Streep, habló
fuertemente contra el entonces presidente
electo Donald Trump , poco antes de su
juramentación, llevándolo a criticar a la actriz
como "sobrevalorada".

The Shape of Water", el cuento
de hadas de Guillermo del ToBueno, no
ro ubicado en la Guerra Fría, encabezó el lunes las nominacio- creo que nada
de esto sea
nes a los Globos de Oro con siete
gracioso, así
candidaturas que incluyen meque supongo
jor película y dirección. El draque la gente se
ma de HBO "Big Little Lies" limantendrá alederó las categorías de televisión
jada de esto en
con seis postulaciones.
la ceremonia
En lo que se considera hasta
Gary Oldman
ahora una contienda abierta al
Actor
Oscar, varias películas le siguieron de cerca a "The Shape of Water". El drama de
Steven Spielberg sobre los Papeles del Pentágono "The Post" recibió seis nominaciones, incluyendo a mejor actriz para Meryl Streep y mejor
actor para Tom Hanks. El drama de venganza de
Martin McDonagh "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" también recibió un fuerte impulso el lunes al anunciarse los nominados en Beverly Hills, California, con seis menciones que incluyen mejor actriz para Frances McDormand y
actor de reparto para Sam Rockwell.
Solidaridad ante el escándalo
Pero como la plataforma más prominente en lo
que va de la temporada de premios de Hollywood
desde que explotó el escándalo de abuso sexual
con Harvey Weinstein, los Globos también apoyaron con entusiasmo al drama de Ridley Scott
sobre J. Paul Getty "All the Money in the World".
Christopher Plummer, quien reemplazó a Kevin
Spacey en el filme, fue nominado a mejor actor
de reparto, Scott a mejor director y Michelle Wi-

lliams a mejor actriz de reparto.
Un primer corte del filme fue presentado a la
Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood,
que otorga los Globos de Oro. Scott está reeditando rápidamente la película para erradicar de la
misma a Spacey, quien ha sido acusado de acoso
sexual por numerosos hombres.
"Debe haber sido un esfuerzo hercúleo, porque Christopher Plummer aparece a lo largo de
toda la película", dijo Meher Tatna, presidenta
de la asociación de prensa. "Realmente logró lo
imposible".
Lo que el acoso se llevó
Notablemente fuera quedaron las frecuentes nominadas al Globo "House of Cards" y "Transparent", dos de las series de TV afectadas por las crecientes denuncias de acoso y abuso sexual tras la
destitución de Weinstein. Como es usual, las nominaciones fueron parcialmente anunciadas en el
programa "Today" de la NBC, que recientemente
despidió al presentador Matt Lauer tras denuncias de conducta sexual inapropiada.
Por el premio a la mejor película de drama "The
Shape of Water" (“La forma del agua”) se medirá con el tierno relato de la llegada a la madurez
"Call Me By Your Name", la épica de Christopher
Nolan de la Segunda Guerra Mundial ''Dunkirk",
''The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri".
Las candidatas a mejor película de comedia o
musical son "The Disaster Artist" con James Franco, la sensación de terror de Jordan Peele ''Get
Out", la historia sobre el paso a la adultez de Greta Gerwig ''Lady Bird", el musical de próximo estreno ''The Greatest Showman" y la tragicomedia
sobre la patinadora Tonya Harding, "I, Tonya".
La cinta chilena “Una mujer fantástica”, sobre

Se preparan
para los Oscar
Los Globos no suelen pronosticar a los
ganadores del Oscar, pero lo hicieron el pasado
enero. Las ganadoras del Globo de Oro a la mejor
película de drama y de comedia, "Moonlight" y
"La La Land", terminaron ambas en el escenario
al final de los Premios de la Academia, cuando
"Moonlight" emergió victoriosa..
AP

las adversidades que enfrenta una mujer transgénero tras la muerte de su pareja, se medirá por el
premio a la mejor película en lengua extranjera
con el filme de Angelina Jolie "First They Killed
My Father" (Camboya), además de "In the Fade"
(Alemania/Francia), "Loveless" (Rusia) y "The
Square" (Suecia/Alemania/Francia).
“Estoy profundamente conmovido por el honor, y espero que el reconocimiento ayude a impulsar las historias de personas fuertes que enfrentan adversidad todos los días solo por vivir
como ellos mismos”, dijo Lelio en un comunicado.
“Coco”, el éxito de Disney Pixar sobre el Día
de los Muertos mexicano, fue postulado a mejor cinta animada junto con ''Ferdinand", sobre
un joven toro que escapa de un campo de entrenamiento de toreo en España; "The Boss Baby",
''The Breadwinner" y "Loving Vincent".
Pese a las considerables respuestas negativas,
"Get Out" terminó en el apartado de comedia de
los Globos de Oro tras haber sido presentada de
ese modo por Universal Pictures. El propio Peele comentó como quien no quiere la cosa sobre
la controversia, calificando su crítica social al racismo latente como "un documental". Los Globos no postularon el guion de Peele, pero el debutante Daniel Kaluuya fue nominado.
Algunos pronosticaron y temieron la falta de
diversidad entre los actores nominados, pero las
postulaciones fueron incluyentes. Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq."), Mary J. Blige ("Mudbound"), Hong Chau ("Downsizing") y Octavia
Spencer ("The Shape of Water") están entre los

breves

Daisy Ridley / Necesitó terapia
psicológica tras "Star Wars"

“The Walking Dead”/ Estrenará
episodios en México en 2018

Maite Perroni/ Descarta
reencuentro de RBD

Hannibal Buress/ Detenido por
desorden e intoxicación

Agencias/Foto: Especial

Notimex/Foto: Notimex

Notimex/Foto: Especial

Agencias/Foto: Especial

"Star Wars me llevó a terapia", dijo Daisy
Ridley, mundialmente conocida gracias a su
papel de Rey en la película de J.J. Abrams, "El
despertar de la Fuerza", estrenada de 2015.
La actriz británica de 25 años indicó a
The Telegraph que de la noche a la mañana
tuvo que enfrentar la presión de ser famosa,
lo que la llevó el año pasado a buscar ayuda
psicológica durante seis meses para lidiar
con la presión mediática."Desde que era
adolescente he sufrido ansiedad", declaró.

La popular serie “The Walking Dead” ofrecerá
ocho nuevos episodios a sus seguidores
mexicanos para 2018, los cuales completarán
la octava temporada que comenzó en octubre
pasado.
Será a partir del domingo 25 de febrero
cuando los nuevos capítulos serán
transmitidos por FOX Premium App & TV,
la misma noche en que se estrenarán en
Estados Unidos; mientras que por el canal de
cable FOX se pasarán al siguiente día.

A casi una década de la separación del
grupo juvenil RBD, la cantante mexicana
Maite Perroni dijo que es casi imposible un
reencuentro, pero se espera un documental
para conmemorar 10 años de su fin.
A la posibilidad de que el público pueda ver
juntos a Dulce María,Christopher Uckermann,
Anahí, Christian Chávez, Alfonso Herrera y
Maite Perron), esta última dijo a la prensa,
"Pues no, no hemos tenido realmente la
posibilidad de concretar algo así".

El comediante estadounidense Hannibal
Buress fue detenido el sábado y liberado el
domingo por la Policía de Miami-Dade tras
sostener un altercado con oficiales en el
bohemio distrito de Wynwood.
El actor, quien ha integrado los elencos de
películas como "Daddy's Home" o "Spiderman: Homecoming", fue liberado tras pagar
una fianza. Un video colgado en redes
sociales muestra el momento exacto en el
que el comediante es esposado
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Las ficciones pueden
entretener, en ocasiones
enseñar o polemizar sobre
algún tema. Pero para mí lo
esencial es que transmiten
sentimientos, que apelan a
lo que compartimos como
seres humanos por encima de
fronteras y separaciones
KAZUO ISHIGURO
Premio Nobel de Literatura 2017

KAZUO
ISHIGURO

Sobre la ceremonia

El autor de "Los restos del día" hizo un recorrido por los
momentos que han significado un momento de inflexión
en su vida literaria y se refirió con pesimismo al momento
actual.
En especial, el autor se refirió a 2016, un año marcado por
sorprendentes acontecimientos políticos en Europa y en
Estados Unidos que calificó como "deprimentes".

E

l Premio Nobel, como muchas
grandes ideas, es simple, algo
que un niño puede comprender,
y es quizás por eso que continúa
siendo algo muy poderoso que
sostiene la imaginación del mundo”, dijo Kazuo Ishiguro (Nagasaki, Japón, 1954), durante la ceremonia de recepción del Nobel,
momentos antes del tradicional
banquete que se lleva a cabo en
Estocolmo.
Sara Danius, secretaria permanente de la Academia Sueca,
definió los relatos del autor británico de origen japonés como
un espejo “que nos permite
vernos a nosotros mismos, sumergidos como estamos en una
violenta historia sin final”, cuyas
narraciones son alimentados por
una en la mezcla de Jane Austen
y Frank Kafka, cuyas compilaciones son una investigación sobre
los vínculos entre presente y pasado, en los que explora “cómo
interactuamos con el pasado y
cómo es que individuos, comunidades y sociedades también
debemos olvidar para sobrevivir
a todo”.
Durante su breve participación, Kazuo Ishiguro también
habló sobre el orgullo que representa ganar el más importante

EL NOBEL
UNIFICADOR

AGENCIAS• FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

EL AUTOR BRITÁNICO DE ORIGEN JAPONÉS RECIBIÓ
EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA EN ESTOCOLMO;
AFIRMÓ QUE AL ECHAR LA VISTA ATRÁS, TRAS LA
CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN EN 1989, LLEGÓ LA
ÉPOCA "MARCADA POR LA AUTOCOMPLACENCIA Y LAS
OPORTUNIDADES PERDIDAS"
galardón de las letras, el cual se
diferencia de las competencias
deportivas. “El orgullo que sentimos cuando alguien de nuestra
nación gana un Premio Nobel es
diferente al que sentimos cuando uno de nuestros atletas gana
una medalla olímpica”.
Porque en el caso del Premio
Nobel de Literatura “no sentimos
el orgullo de nuestra tribu demostrando superioridad sobre
otras tribus. Más bien, es el orgullo que proviene de saber que
uno de nosotros ha hecho una
contribución significativa a nuestro esfuerzo humano común. La
emoción que despierta es más
grande, una más unificadora”.
Ishiguro aprovechó para reconocer que el mundo está dividido a causa de las enemistades
tribales: “Vivimos una época de
crecientes enemistades tribales,

de comunidades que se fracturan en grupos amargamente
opuestos”. Sin embargo, consideró que la literatura, su propio
campo de trabajo, “al igual que
el Premio Nobel es una idea que
en tiempos como éstos nos ayuda a pensar más allá de nuestros muros divisorios, que nos
recuerda lo que debemos luchar
juntos como seres humanos”.
Recordó que de niño vio por
primera vez la cara de un hombre extranjero, un hombre occidental que aparecía en la página
completa de su libro escolar, ilustrado en colores vivos. Detrás de
esta cara aparecía la imagen de
una explosión, que llevaba humo
y polvo, mientras un grupo de
pájaros blancos se alejaba hacia
el cielo.
Entonces “tenía cinco años
y yacía de frente en un tatami

japonés tradicional. Quizás ese
momento dejó una impresión
porque la voz de mi madre, en
algún lugar detrás de mí, se llenó
de una emoción especial cuando
contó la historia de un hombre
que había inventado la dinamita, y luego, preocupado por su
invento, había creado el Nobel
Sho”, como su madre lo llamó,
para promover ‘heiwa’, es decir,
la paz y la armonía.
La anécdota, recordó el autor,
fue apenas catorce años después de que Nagasaki hubiera
sido devastada por la bomba
atómica. “Pero joven, como yo
era, sabía que ‘heiwa’ era algo
importante porque, sin eso, las
cosas temerosas podrían invadir
mi mundo”, aseguró el autor de
libros como Pálida luz en las colinas, Un artista del mundo flotante, Cuando fuimos huérfanos y El

Fuerza emocional

Su ingreso en el arte fue desde otro ángulo,
con la música: entre los 5 a los 12 años estudió
piano y allí adquirió la sensibilidad que lo
caracteriza, esa que según la Academia que
lo acaba de galardonar posee una "fuerza
emocional" capaz de develar "el abismo
debajo de nuestro sentido de conexión".

gigante enterrado.
“Ése es el tipo de ideas que
las madres le dirán a sus hijos
pequeños, como siempre lo han
hecho, en todo el mundo, para
inspirarlos y darles esperanzas”,
añadió Ishiguro. “¿Estoy feliz de
recibir este honor? Sí, lo estoy.
Estoy feliz de recibir el Nobel
Sho, como instintivamente lo
llamé cuando, minutos después
de recibir la asombrosa noticia,
llamé por teléfono a mi madre,
que ahora tiene 91 años. Más o
menos entendí su significado en
Nagasaki y ahora me quedo aquí
asombrado de que me hayan
permitido formar parte de su
historia”, concluyó la noche de
ayer, durante la gala que se llevó a cabo en Estocolmo, donde
también fueron entregados los
premios de Física, Química, Medicina y Economía.
En el pasado está la razón por
la que Kazuo Ishiguro pertence
a esa generación que tiende al
optimismol.
“Formo parte de una generación tendiente al optimismo. ¿Y
por qué no iba a ser así? Vimos
cómo nuestros mayores transformaban Europa, en una región
envidiada de democracias liberales viviendo en armonía”.
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Analiza
Senado Ley
Seguridad

Se reúnen EPN y Secretario
de la OCDE

▪ En el marco de su participación en la OCDE, el Presidente EPN

sostuvo un encuentro privado con José Ángel Gurría, Secretario
General de la OCDE. NOTIMEX/FOTO:NOTIMEX/SÍNTESIS

Senado y gobernadores analizan
Ley de Seguridad Interior
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Gobernadores de varios estados y las comisiones que dictaminan la Ley de Seguridad Interior analizan el marco legal y las implicaciones que tendría esta norma para municipios y estados.
La presidenta de la comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, destacó la apertura del Senado para escuchar a todas las voces,
organizaciones, académicos, instituciones y
funcionarios, con el fin de fortalecer este debate y transparentarlo.
También el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, destacó su respaldo a la
ley, así como la labor del Ejército mexicano y
la Marina en Guerrero para combatir la incidencia delictiva desde hace varios años.
“La Ley de Seguridad Interior debe ser muy
precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas y, paralelamente, señalar con mucho rigor la ruta para
fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal”.
“Con este marco legal las Fuerzas Armadas
finalmente contarán con una ley que regule su
actuación conforme a un procedimiento específico y con pleno respeto a la ley ya los derechos humanos”, concluyó.
Por su parte, Gobernadores de varios estados respaldaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se analiza en el Senado.

Reformas, base
de crecimiento
Reformas estructurales, plataforma para
crecimiento de México: Enrique Peña Nieto
Por Notimex/París

El INAI dijo, deseable diálogo sobre Ley de Seguridad.

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que las
diversas reformas estructurales que se impulsaron en México desde el inicio de su administración, son la plataforma para el desarrollo y crecimiento del país.
Al dictar la conferencia magistral "Instrumentación de las Reformas Estructurales de México",
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que la estabilidad macroeconómica ha facilitado la instrumentación de esos cambios trascendentales.
Ante el secretario general del organismo, Jo-

sé Angel Gurría, el mandatario reconoció que lograr esos cambios fue difícil, pero “el esfuerzo
valió la pena” porque “el cambio es la propia recompensa”.
“Un verdadero proceso reformador que busca que resolver problemas estructurales implica
necesariamente costos para quien lo promueve,
y hay que empezar con una buena reserva de capital político", subrayó.

Participación en la OCDE

Ante embajadores de los 35 países que integran
la OCDE, expuso 10 puntos del aprendizaje que
resultó de concretar dichas reformas, camino en

breves
19-S/ Arrestan a hombre
por edificio colapsado en
sismo de septiembre

Borge gobernó de 2011 a 2016 el estado de Quintana Roo.

Corte: avanza
extradición de
exgobernador
Por AP/Panamá
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La Corte Suprema de Panamá dio el más reciente revés judicial a un exgobernador mexicano y
abrió el camino para que finalmente sea extraditado a su país, donde es buscado por corrupción.
El máximo órgano judicial informó en un comunicado que consideró improcedentes los recursos legales con los que la defensa buscaba detener el proceso de extradición de Roberto Borge, exgobernador del estado de Quintana Roo.
Contrario a lo argumentado por la defensa de
Borge, la Corte resolvió que fue procedente su
detención preventiva con fines de extradición.
Borge ya no tiene más recursos legales contra
su proceso de extradición y ahora dependerá el
Ejecutivo panameño determinar cuándo sería
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enviado a México.
El exgobernador fue deteniSu detención
do a inicios de junio en el aero[de Borge] fue
puerto internacional de Panala tercera de un
má cuando se disponía a viajar
exgobernador
a Francia.
del PRI en lo
La fiscalía de su país lo acusa
que va del 2017.
de operaciones con recursos de
Borge ya no
procedencia ilícita que involutiene más recran 25 inmuebles con un valor
cursos contra
de mercado de unos 5.000 misu proceso de
llones de pesos (273 millones de
extradición"
dólares).
Artículo
Borge gobernó de 2011 a 2016
el estado de Quintana Roo, en
el este del país. Es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Su detención fue la tercera de un exgobernador del PRI en lo que va del 2017.
Durante su detención en Panamá, un tribunal
panameño acogió el pedido de los fiscales mexicanos para que se incluyesen otros tres delitos
más al pedido de extradición de Borges. De este
modo, se ampliaron de lavado de dinero a desempeño irregular de funciones públicas, peculado y
aprovechamiento ilícito de poder.

México se mantendrá competitivo ante
reforma fiscal en EUA: Hacienda. Página 3

orbe:

Un hombre que aprobó un proyecto
inmobiliario aparentemente
defectuoso que colapsó durante el
sismo de magnitud 7,1 del pasado 19
de septiembre, causando la muerte de
dos mujeres, fue arrestado, informó la
procuraduría de la Ciudad de México.
Los procuradores no revelaron la
identidad del sospechoso, quien
enfrenta dos cargos por homicidio.
La dependencia señaló que el acusado
debía garantizar que la construcción del
edificio de siete pisos cumpliera con los
planos aprobados.AP/México

Política/ Ricardo Anaya
se registra como
precandidato del PAN

Ricardo Anaya Cortés solicitó a la
Comisión Organizadora Electoral
del Partido Acción Nacional (PAN)
su registro como precandidato a la
Presidencia de la República.
Anaya reiteró que México requiere
un cambio profundo y por ello aspira
a la candidatura del PAN y de la
coalición Por México al Frente, la
cual transformará la realidad del
país con la mejor propuesta en cinco
ejes: seguridad y justicia, pobreza y
desigualdad, combate a la corrupción,
cambio de régimen, y México en el
mundo.

Europa condena violencia antisemita tras reconocimiento
de Jerusalén por EUA. Página 2

La OCDE
sobre comicios
La batería de reformas que puso en marcha
el presidente Enrique Peña Nieto ha sido
muy impresionante y está dando resultados
positivos, por lo que el candidato ganador en
2018 debe darles continuidad para que sigan
rindiendo frutos, afirmó la OCDE.Notimex/París
el cual -dijo- se fueron perdiendo aliados.
Un proceso
Gracias a las 13 reformas estrucreformador
turales, que implicó la modificaimplica costos ción de 51 artículos de la Constipara quien lo
tución, 37 nuevas leyes, 110 repromueve. El
formas a legislación secundaria,
riesgo para el
y la expedición de 46 nuevos regobierno radiglamentos, la OCDE reconoció
ca en estancara México como el mayor reforse en los logros
mador de los últimos años entre
pasados"
los 35 países miembros, que son
EPN
los países de mayor desarrollo en
Presidente
todo el mundo, añadió.
Este aval, aseguró acompañado por los secretarios de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray; de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, “es testimonio que vamos
por buen camino”, reafirmó.

RECLAMA KARIME
MACÍAS SU DIARIO Y
ARTÍCULOS DE LUJO
Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial / Síntesis

Desde Reino Unido, donde se refugia,
Karime Macías envió una carta de 13 páginas
donde acepta que el diario, plumas de lujo,
obras de arte, vajillas finas y otros artículos
resguardados en una bodega en Veracruz le
pertenecen, y exige que le sean devueltos.
La carta enviada a la fiscalía de Veracruz
el 1 de diciembre constituye la primera
declaración de Macías desde que ella y su
esposo, actualmente en prisión, huyeron en
2016.En ella, también acusa: "me he visto
obligada a dejar mi país y Estado a propósito
de una persecución que riñe con el estado
de Derecho, encabezada por el titular del
Poder Ejecutivo estatal y otras autoridades" ,
documenta Proceso.
Respecto a otros objetos de menor valor
como sillas de ruedas, despensas y útiles
escolares, señala que fueron "sembrados" por
las autoridades involucradas.

Respecto al mapa relacionado con lavado de dinero,
Macías lo calificó de "show mediático".

reportaje:

Arde California. Los incendios no
dan tregua. Páginas 4-5
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Ataque terrorista en Nueva York

▪ La explosión de una bomba casera en el metro de Nueva York, cerca de

Times Squareresultó en cuatro personas heridas, incluido el sospechoso. El
alcalde y la policía lo calificaron como un intento de ataque terrorista. AP/SÍNTESIS

Se desata odio
contra judíos
Existe un audio en que el Trump afirma que toca sin
consentimiento los genitales de las mujeres.

Exigen investigar
a Trump por acoso
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Tres mujeres que previamente habían acusado al presidente Donald Trump de conducta
sexual inapropiada pidieron hoy al Congreso
que inicie una investigación en torno al comportamiento del líder del Poder ejecutivo en
Estados Unidos.
En una conferencia de prensa celebrada en
Nueva York, Samantha Holvey, Rachel Crooks
y Jessica Leeds volvieron a detallar las acusaciones en contra de Trump y pidieron a los legisladores dejar de lado sus filiaciones partidistas e investigar al mandatario.
Tan sólo en las semanas recientes, un senador y dos legisladores federales fueron obligados a dejar sus cargos luego de enfrentar acusaciones de acoso sexual y comportamiento
sexual inapropiado.
En la conferencia de prensa de este lunes
se mostró también un video de la productora Brave New Films que compila acusaciones
de 16 mujeres de las al menos 19 personas que
han acusado a Trump de acoso sexual o tocamientos inapropiados. Tanto Trump como
sus voceros han negado todas las acusaciones.

ANUNCIA PUTIN
RETIRADA PARCIAL DE
EJÉRCITO EN SIRIA

Europa condena violencia antisemita tras
reconocimiento de Jerusalén por EUA
Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea (UE) condenó la serie de ataques y manifestaciones de odio en contra de Israel y de los judíos que se han registrado en el
continente desde que el presidente estadunidense Donald Trump reconoció a Jerusalén como la
capital israelí, la pasada semana.
El vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, y la comisaria de
Justicia, Vera Jourova, se dijeron “conmocionados e indignados por la ola de ataques antisemitas y manifestaciones que están extendiendo el
odio contra los judíos en las ciudades europeas”.
“No puede haber justificación y nos solidarizamos con las comunidades judías europeas para condenar estos viles ataques en la forma más
fuerte posible”, afirmaron en una declaración
conjunta publicada en Bruselas.
Las autoridades europeas exigieron que los
autores de la incitación antisemita sean enjuiciados y abogaron por mejor educar a los jóvenes europeos como manera de cesar ese tipo de
comportamiento.
“No hay lugar para el antisemitismo en Europa, y en la batalla conjunta contra el antisemitismo, todos deberíamos trabajar juntos para librarnos de esta ideología del odio. Los judíos europeos deben poder vivir sus vidas en libertad y
paz en Europa”, sentenciaron.
Este lunes, tres personas fueron detenidas
en Suecia por lanzar bombas incendiarias contra una sinagoga en la ciudad de Goteborg, la segunda más grande del país.
No hubo heridos en el ataque, perpetrado mientras se realizaba un evento juvenil en la sinagoga y
el centro judío adyacente. Ese fue el segundo epi-

La desaparición

sodio antisemita en dos
días en el país nórdico.
Por su parte, el presiSayyed Hasan Nasrallah
dente
turco, Recep Tatambién se expresó
yyip Erdogan expresó
respecto a l a decisión
que Estados Unidos se
de Trump:
ha convertido en un “so▪El secretario general
cio” en el derramamiende la milicia chiita
to de sangre con su decilibanesa Hezbolá,
sión de reconocer a JeruSayyed Hasan Nassalén como la capital de
rallah, aseguró que la
Israel, manteniendo su
decisión de Trump de
duro tono contra el manreconocer a Jerusalén
datario Donald Trump.
como la capital israelí
“Quienes transfores el “comienzo de la
maron
Jerusalén en un
desaparición de Israel”.
infierno para los musul▪ El líder de Hezbolá
manes y creyentes de
(Partido de Dios)
otras religiones no poindicó que la respuesta
drán nunca lavar la sandebería ser "boicotear
gre de sus manos. Con su
al enemigo israelí".
decisión de reconocer a
Jerusalén como la capital israelí, Estados Unidos se ha convertido en
un partícipe del baño de sangre”, dijo Erdogan.
En un evento por el Día Mundial de los Derechos Humanos en Ankara, el mandatario turco advirtió que quienes creen que Jerusalén les
pertenece no encontrarán mañana dónde esconderse, además destacó que el anuncio de Estados
Unidos sobre Jerusalén no es vinculante para el
mundo musulmán.
"La declaración del presidente de Estados Unidos, no nos une, ni ata a Jerusalén ni al mundo musulmán", agregó Erdogan, y aseguró que la lucha
continuará hasta que el Estado palestino sea fundado en sus fronteras de 1967 con Jerusalén Este
como su capital, según el diario turco Hürriyet.

Por AP/Moscú

Declarando la victoria en Siria, el presidente
de Rusia, Vladimir Putin, visitó el lunes una
base aérea de su ejército en el país y anunció
la retirada parcial de las fuerzas de Moscú del
país de Oriente Medio.
Esta fue la primera vez que Putin visita
Siria, resaltando de forma simbólica una
campaña que apuntaló el gobierno de
presidente Bashar Assad. Fue además la
primera vez que un jefe de Estado extranjero
visita la nación desde el inicio de la guerra
hace casi siete años.
La escala de Putin en la base aérea de
Hemeimeem, en la provincia de Latakia,
durante su viaje a Egipto, se produjo días
después del anuncio de que optará a la
reelección en los comicios del 18 de marzo,
ayudando a fomentar el sentimiento
de orgullo por el recuperada influencia
y prestigio de la nación en el escenario
internacional. En un discurso a los soldados
rusos, Putin elogió su valor. "Han mostrado las
mejores cualidades de un soldado ruso”.

El presidente palestino Mahmoud Abbas visitó Egipto buscando el respaldo el gobierno contra la decisión de EU.

Los comicios municipales registraron una participación menor a la mitad del padrón electoral.

Triunfa
Maduro
pese a crisis

Maduro recibe oxígeno con
victoria en elecciones municipales
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno del presidente Nicolás Maduro recibió oxígeno
Unas elecciotras su abrumadora victoria
nes
creíbles se
en las elecciones municipales
caracterizan
pero aún deberá batallar con
las tensiones sociales y políti- por la inclusión,
transparencia
cas que amenazan con agudie igualdad de
zarse en 2018 ante la profuncondiciones.
dización de la crisis económiNinguno de
ca, estiman analistas.
esos atribuEl oficialista Partido Sotos estuvo
cialista Unido de Venezuela
presente”
(PSUV) consolidó la víspera
Oposición
su hegemonía al ganar la mayoría de las 335 alcaldías del
país y la gobernación del estado petrolero de Zulia, donde se concentra
el mayor número de votantes luego de la región capital.
“Esta ha sido la mayor victoria que haya recibido una fuerza política”, afirmó el lunes el
ministro de Comunicación y jefe del comando oficialista, Jorge Rodríguez, al asegurar que
los candidatos del gobierno lograron 308 de
las 335 alcaldías que estaban en disputa, superando ampliamente las 255 que habían obtenido en los comicios municipales de 2013.
Los resultados representaron un duro revés para la fracturada oposición venezolana,
que ya venía muy debilitada de la derrota que
sufrió en las elecciones regionales de octubre
y que ahora deberá enfrentar a un fortalecido oficialismo que ya se prepara para las elecciones presidenciales de 2018, según reconoció el domingo Maduro. En el evento electoral oposición solo logró mantener las alcaldías
de tres de los cinco municipios de la capital
y de la ciudad occidental de San Cristóbal y
perdió las alcaldías de las principales ciudades del país que ganó en 2013.
"La tensión ni política ni social se calma", dijo el lunes el politólogo venezolano John Magdaleno a The Associated Press al reconocer
que aunque los recientes triunfos le permiten al oficialismo tener un "clima de opinión
un poco más favorable" en comparación con
el que tuvo a comienzos de año.
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Se deben incrementar los servicios de telefonía móvil
en las áreas remotas de México: OCDE.

Reconoce
OCDE
avances

México está mejor que hace cinco
años en materia de
telecomunicaciones: OCDE
Por Notimex/ París
Foto: Especial / Síntesis
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México está en mejor forma
que hace cinco años en manúmero
teria de telecomunicaciones,
pues ha ampliado su cobertu▪ de recora con modelos innovadores
mendaciones
como la Red Compartida, adeemitidas por la
más de abrir la competencia
OCDE en 2012,
en el sector de radiodifusión,
su implementareconoció la OCDE.
ción fue revisaEl Director de Ciencia,
da en agosto
Tecnología e Innovación de
la OCDE, Andrew Wyckoff,
destacó que la reforma en telecomunicaciones que impulsó el presidente Enrique Peña
Nieto ha registrado avances importantes en
beneficio de los mexicanos.
Detalló que gracias a este cambio estructural, comenzó la competencia en el mercado, la
cual arrojó como resultado una dramática reducción de los precios en diferentes canastas
de servicios de telecomunicaciones en favor
de la población. “Hemos visto un alza en las
suscripciones, hemos visto nuevos modelos
innovadores para expandir la cobertura de la
telefonía celular en todo el país con el proyecto de la Red Compartida, y se ha comenzado
a introducir más competencia en el sector de
radiodifusión”, destacó.
“México está en mejor forma que hace cinco años. No obstante, la economía digital no espera por nadie”, señaló Wyckoff.

Firme México
ante reformas
de EUA: SHCP
México se mantendrá competitivo ante reforma
fiscal en EUA y factores de incertidumbre como
la renegociación del TLCAN: Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José
Antonio González Anaya, dijo Nuestro trabaque analizan de cerca la Refor- jo es mantener
ma Fiscal de Estados Unidos pa- la macroeconora asegurar que México se man- mía en rumbro,
ejercer el
tenga competitivo ante cualquier
presupuesto
entorno.
de manera
Hasta ahora, dijo el funcionaoportuna,
rio federal, parece que se van a
transparente y
bajar las tasas del impuesto coreficiente".
porativo en ese país, de 35 por
José G. Anaya
ciento a 22 por ciento, "pero al
Titular SHCP
mismo tiempo están quitando
muchas deducibilidades, la más
importante es la deducibilidad del impuesto corporativo estatal".
“Hoy en Estados Unidos los impuestos son un
35 por ciento federal y de ahí, por ejemplo, 8.0 por
ciento estatal, pero este es deducible, por lo que
a la hora de que bajas a un 22 por ciento, quitas
la deducibilidad del impuesto estatal”.
Estado económico de México y proyecciones
En entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, señaló que por ello se analizarán estas medidas “y aseguraremos que México se mantenga
competitivo”; la propuesta del senado arranca
hasta 2019, eso da certidumbre de que durante
el próximo año no se tendrá que abrir el paquete económico.
Sobre el anuncio de que Standard & Poors mantendrá la calificación de México, explicó que lo
que ha demostrado la economía mexicana es que
con políticas macroeconómicas fiscales y finan-

Los fondos de estabilización están en niveles récord, las
reservas en el Banco de México también: Anaya

cieras prudentes ha tenido cierta fortaleza.
En ese sentido, dijo que los fondos de estabilización están en niveles récord, las reservas en
el Banco de México también, se tiene un superávit primario en 2017 y también para 2018, con
lo que los fundamentales se mantienen sólidos.
Señaló que el proceso electoral del próximo año
genera incertidumbre en los mercados, así como
la renegociación del Tratado de Libre comercio
de América del Norte (TLCAN), la Reforma Fiscal en Estados Unidos y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
Pero la instrucción es dar continuidad a las políticas conservadoras fiscales, el proceso de consolidación de la deuda, políticas prudentes en el
sector financiero, así como una política monetaria conservadora.
Respecto a las elecciones, comentó que la Secretaría de Hacienda no hace política electoral.

.03

Las conductas se tradujeron en sobreprecios de productos durante los seis años que duró la práctica.

Detectan daño a
salud por 174 mdp
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Las empresas proveedoras de guantes de látex
Dentilab, Ambiderm, Degasa, Productos Galeno, Holiday de México y 11 personas físicas
fueron acreedoras a una multa conjunta por
257 millones 610 mil pesos, al coludirse en licitaciones públicas del sector salud.
Así lo determinó el Pleno de la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece), luego de concluir que los involucrados cometieron prácticas monopólicas absolutas en
el mercado de producción, distribución y comercialización de guantes de látex para cirugía y para exploración adquiridos por el sector salud en México.
En el expediente de este asunto (DE-0242013-I) el organismo acreditó que los agentes
económicos sancionados realizaron prácticas
anticompetitivas con el objeto de establecer,
concertar o coordinar posturas en términos de
precios y descuentos o abstenerse de hacerlas.
En esas actividades se repartió el volumen
de compra de estos productos desde marzo de
2009 y hasta abril de 2015, lo que afectó los resultados de procesos de adquisición, en particular aquellos que fueron realizados con el modelo de compras consolidadas convocadas por
varias instituciones del sector salud pública.

Las empresas
coludidas
Entre las dependencias se encuentran
el IMSS, ISSSTE, la Sedena, Pemex y la
Secretaría de Salud. Las empresas coludidas
realizaron estos acuerdos por reuniones
y comunicaciones por diversos medios. La
práctica generó un daño al erario público de
174 millones 80 mil pesos. Notimex/México

“Nuestra casa
corre peligro
de quemarse.
Tuvimos que
evacuar a
nuestras
mascotas.
Rezo por todos
en nuestra
comunidad y
les agradezco
a todos los
increíbles
bomberos”.

CALIFO

EL RIESGO DEVASTADO
EN CALIFORNIA OBLIGÓ
APRESURADAMENTE PARA EVITA
SU VIDA.CIENTOS DE HOGARES HAN
CENIZAS Y EL F

EL
DATO

ELLEN
DEGENERES

ES LA SEGUNDA OCASIÓN EN DOS MESES QUE LOS INCENDIOS FORESTALES ARRASAN COMUNIDADES EN CALIFORNIA. LAS LLAMAS AVANZARON
TAN RÁPIDO QUE TRES PERSONAS SUFRIERON QUEMADURAS MIENTRAS INTENTABAN ESCAPAR.

PRESENTADORA

“Solo veía humo
y llamas a su
alrededor. Rezo
porque cuando
regrese aún
tenga mi casa.
Solo espero
noticias”.

JIM PERATT
AFECTADO

“No sé cuántos
viven y cuántos
están muertos”,
dijo. “Supongo
que me enteraré
en la mañana”.

SCOTT
HANSEN

ENTRENADOR
DE CABALLOS

EL AVANCE
A
B
EL INCENDIO
LLEGA A
COMUNIDAD DE
JUBILADOS

El incendio forestal se extendió
al norte de San Diego, donde
destruyó decenas de casas
rodantes en una comunidad
de jubilados y mató a varios
caballos de carreras en una
instalación de entrenamiento.

LA OPULENCIA
TAMBIÉN ARDE

El fuego se extendió hasta
la zona exclusiva de Bel-Air,
donde ricos y famosos tienen
vistas panorámicas de Los
Ángeles, los feroces vientos
de Santa Ana llegaron desde el
desierto y avivaron las llamas.
Destruyeron cuatro viviendas
en Bel-Air, cuyos precios oscilan
entre los 2 y decenas de mdd.

C

VENTURA, LO PEOR
En el condado de Ventura, al
noroeste de Los Ángeles, se
confirmaron 150 estructuras
destruidas por el peor de los
incendios registrados. No
obstante, un funcionario de
bomberos dijo que sospechaba
que se perderían “cientos más”
una vez que el fuego se apagara
lo suficiente para conducir una
evaluación.

L

as llamas estaban prácticamente encima de la casa de Dick y Joan Marsala
cuando alguien tocó urgentemente a su puerta y
les ordenó que se fueran.
La pareja de octogenarios solamente tomó una
muda de ropa y medicinas antes de huir el jueves en medio de intensos vientos y humo, a medida que el fuego engullía la hilera de casas rodantes detrás de su vivienda en el Rancho Monserate
Country Club, al norte de San Diego.
Es una historia que se ha repetido esta semana en las comunidades de gran parte del sur de
California, luego que los vientos azuzaron chispas hasta convertirlas en infiernos en los que ha
muerto una persona, más de 500 inmuebles han
quedado destruidos, decenas de caballos han fallecido y cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir del fuego que ha quemado casi 647 kilómetros cuadrados (250 millas cuadradas) de terreno desde el lunes.
El primer fallecimiento relacionado con los
incendios fue confirmado el viernes por la oficina forense del condado Ventura.
Virginia Pesola, de 70 años, fue hallada muerta
el miércoles por la noche en una ruta de evacuación cerca de un incendio al noroeste de Los Ángeles. Su muerte se debió a lesiones por un choque, inhalación de humo y quemaduras, informó
la oficina forense en un comunicado.
Las llamas que penetraron Fallbrook, que se
hace llamar “La capital mundial del aguacate”, y
la cercana Bonsall, donde se encuentra una pista
de lujo para el entrenamiento de caballos de carreras, se desplazaron tanto que incluso las personas que hallaron refugios temporales tuvieron
que volverse a trasladar cuando el fuego se acercó demasiado.
Las llamas surgieron y avanzaron tan rápido
que tres personas sufrieron quemaduras el jueves mientras intentaban escapar. Muchos de los
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ARDE

ORNIA

OR DE LOS INCENDIOS
Ó A MILES A EVACUAR
AR PONER EN RIESGO
N SIDO REDUCIDOS A
FUTURO ES INCIERTO

450

PURASANGRES
FUERON LIBERADOS
PARA EVITAR QUE
QUEDARAN ATRAPADOS EN LLAMAS

647

KM2
O MÁS HAN SIDO
CONSUMIDOS DESDE EL INICIO DE LOS
INCENDIOS

que lograron salir ilesos lo hicieron solo con la ropa puesta tras abandonar sus posesiones de toda la vida.
Los Marsala y otros propietarios desafortunados regresaron el viernes para percatarse que
sus casas estaban en ruinas.
Dick Marsala estaba demasiado abrumado como para hablar mientras buscaba su billetera entre los restos humeantes. Asomándose a través
de una ventana rota, detectó una fotografía enmarcada de él jugando golf que aún colgaba de
un muro ennegrecido.
“¡Qué barbaridad!”, exclamó con los ojos llenos de lágrimas mientras se ponía unos lentes
para el sol.
Los restos chamuscados y grisáceos de gran
parte de las viviendas de esta comunidad habitada por personas de 55 años y mayores yacían
en marcado contraste con el verde brillante del
campo de golf de nueve hoyos donde Marsala y

500

INMUEBLES
MÍNIMO, HAN QUEDADO DESTRUIDOS,
ARRASADOS POR
LAS LLAMAS

150

MIL
PERSONAS RECIBIERON UNA ORDEN DE
EVACUACIÓN
OBLIGATORIA

200

MIL
PERSONAS EN
BEL-AIR RECIBIERON
ÓRDENES DE
EVACUAR EL ÁREA.

otros solían jugar con regularidad.
Tom Metier se estaba lavando los dientes para acudir a una cita médica cuando agentes de
la policía llegaron y le gritaron: “¡Salga ahora!”
Metier se sorprendió al encontrar su casa intacta el viernes. Tuvo suerte, pues en una calle
habían desaparecido las 24 casas rodantes.
La pelea continúa
Una fuerte nueva llamarada en el extremo oeste del incendio más grande y destructivo del sur
de California obligó a los residentes a huir conforme las llamas, avivadas por los vientos, avanzaban por cañones y laderas de las colinas hacia
las poblaciones costeras.
Los bomberos, con la ayuda de aeronaves que
vierten agua, salvaron varias viviendas mientras
las impredecibles ráfagas reavivaron el fuego al
pie de las colinas de una zona al noroeste de Los
Ángeles en la que no se habían registrado incen-

dios en décadas. Se ordenaron nuevas evacuaciones en momentos en los que el fuego lanza enormes columnas cerca de Montecito y Carpinteria, zonas costeras del condado Santa Barbara en
donde la amenaza de incendios ha permanecido
vigente durante días y ahora se encuentran rodeadas de humo.
“Los vientos son engañosos en estos momentos”, dijo el portavoz de bomberos del condado,
Mike Eliason. “En algunos lugares el humo se va
para arriba, en otros a un costado. Depende del
cañón en que estemos”.
El departamento publicó la fotografía de una
residencia consumida por las llamas justo antes
del anochecer. Se desconoce si hubo daños en otras
estructuras. Miles de hogares y negocios del condado no cuentan con energía eléctrica.
El espeso aire repleto de humo causó que incluso los habitantes de áreas donde no había órdenes de evacuación aprovecharan la oportunidad de huir ante el temor de un nuevo cierre de
la autopista federal 101, una importante vía costera que tuvo cierres intermitentes la semana pasada. Las autoridades entregaron mascarillas a
los residentes que permanecieron en Montecito,
una acaudalada localidad en las laderas en donde
celebridades como Oprah Winfrey, Jeff Bridges
y Rob Lowe cuentan con propiedades.
Unos cuantos kilómetros al oeste, el zoológico de Santa Barbara se mantuvo cerrado al público y los 500 animales quedaron confinados a sus
guaridas nocturnas durante todo el día. El zoológico se ubica justo a las afueras de la zona de
evacuación, pero se registró humo y cenizas a lo
largo de toda la propiedad de 12 hectáreas.El incendio se extendió rápidamente al norte de San
Diego, donde destruyó decenas de casas rodantes en una comunidad de jubilados y mató a varios caballos de carreras que se ubicaban en una
instalación de entrenamiento.
Los bomberos lograron avances importantes
el sábado en otros frentes del enorme incendio.
La contingencia incrementó notablemente para otros grandes incendios en los condados Los
Ángeles, Riverside y San Diego, por lo que se destinaron recursos de esas zonas hacia las colinas
de Santa Barbara. Los meteorólogos señalaron
que los vientos en Santa Ana que avivaron los incendios en toda la región la semana pasada continuarían hasta, por lo menos, la tarde del lunes.
El increíble poder del fuego aunado a la fuerza del
viento convierte el escenario en una lucha continua, implacable, por la supervivencia. El fuego abrasa todo.

EL HOMBRE
ANTE EL FUEGO

DESDE EL INICIO, LOS
BOMBEROS NO HAN
DADO TREGUA:
1 AVIONES
CISTERNA
ARROJARON UNA
SUSTANCIA PARA
RETARDAR EL FUEGO.

LOS BOMBEROS
USANDO
AERONAVES ROCIARON
AGUA PARA PROTEGER
LAS VIVIENDAS.
2

CUADRILLAS
DE BOMBEROS
LEVANTARON LA
MAYORÍA DE ÓRDENES
DE EVACUACIÓN.
3
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Cuando se
despide a un amigo

PUEBLA, PUEBLA. En Apenas rebasaba
la víspera nos referimos los 40 años, cuanal viaje al éter eterno
do la muerte mistedel amigo entrañable, riosa lo sorprendió
Marco Huesca
con un infarto K4,
Castañeda, quien dejara es decir, de una vez
este domingo la vida
y al mismo tiempo
terrenal para viajar en le reventó los cuael infinito insondable
tro ventrículos de
donde su vigor y enterezasu diezmado coralo harán vivir por
zón.
siempre.
Ahora me quiere referir a su adolescente hijo, Tony, quien a
los 14 años sorprendió a familiares y amigos
presentes en la sala velatoria para relatar con
voz firme y segura, puesto que asume la jefatura de familia compuesta por dos mujeres, su
madre , la querida Jeny y su abuela, Hilda Luisa Valdemar Lima.
Este joven, sin derramar una sola lágrima,
que ya había prodigado a caudales en la soledad del dolor, relató que abrazado al cuerpo
inerte de su padre durante más de tres horas,
soñó y vivió enriquecido pasajes de la compañía de su padre.
Antes había precisado que Marco además de
padre había sido su amigo y su hermano que
nunca tuvo físicamente, pero si en la figura de
su progenitor.
Hacía poco, siguió en su relato, mi padre me
invito a cenar para decirme que todos los regaños que me había impuesto eran producto
de su amor para que redundaran en la formación de mi conducta futura.
Ahora que mi padre que se me fue cuando
apenas tengo 14 años de edad, estén ciertos que
asimilé sus conceptos y sus valores por la vida.
Nosotros expresamos, que ahora el jefe de
esa familia, es este varón de apenas 14 años.
Esos son los retos y destinos que la misma
vida le ha impuesto.
Despedimos a Marco hasta la misma entrada del crematorio, al mismo tiempo frio e incandescente, con la seguridad de que un joven,
su hijo, que a su edad, sabrá de sus responsabilidades para con su madre y abuela.
Marco: viaja en el éter eterno con la convicción de haber heredado a su hijo su calidad
de esposo e hijo y de caballero andante de la
amistad.
Esto lo escribimos, con la emoción de cuando se despide a un amigo.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org

el cartón
dario
castillejos

De independientes, “no priístas”
y neozapatistas de otra galaxia
Es probable que esté equivocado. Lo pensé por
primera vez cuando un priísta me preguntó, hace
roberto e
galindo*
un par de semanas, que si le daría mi firma a María
de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como
Marichuy. Mi conocido en seguida arguyó que sería justo que en este
país una indígena apareciera en la boleta electoral. Esgrimió otros
argumentos, sobre todo, referentes a la democracia y al derecho de
todos para postularse a la Presidencia; incluso mencionó que él le
daría su firma. Además apeló a mi proclividad electoral hacia
Andrés Manuel López Obrador, para que en consonancia con
mi deseo democratizador del país y de la igualdad entre todos,
ayudara para que la candidata lanzada por el Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) logre ser candidata presidencial
en el año 2018. Entonces pensé que un comentario de tal índole,
de parte de un priísta recalcitrante, podía significar una especie
de cargada de las bases más duras del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) para lograr el posicionamiento electoral de
Marichuy con toda la intención de diezmar el voto que, sin ella
en la boleta, no tendría más receptor que López Obrador. Pero
ese comentario, único en aquel momento y bastante sarcástico,
desalentó en mí tal suposición.
Dejé de creer en la improbabilidad de que los priístas vieran en
Marichuy no a una antagonista, no a una enemiga electoral, sino a una
aliada en la batalla en las urnas cuando otro priísta me comentó algo
similar a lo que me dijo el primero, y no fueron los únicos. Lo anterior
en la antesala de una contienda electoral que hasta el momento parece
que será entre el candidato del PRI y el del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) –ante los débiles candidatos “independientes” y el
que llegara a ser elegido por el dudoso Frente Ciudadano por México–.
Más cuando en casi todas las encuestas Andrés Manuel está muy
por arriba en las preferencias electorales (aunque deben estar ya
elaborándose encuestas que de la nada van a proyectar al recién
destapado José Antonio Meade hacia una posición muy similar
al candidato de Morena, que sin duda será AMLO, y en breve
superior a la de éste).
Si para los partidarios del PRI la candidata indígena refleja todo
lo contrario a lo que aspiran, para los votantes identificados con el
Partido Acción Nacional (PAN) su valoración de Marichuy no debe
ser distinta, incluso deben percibirla de manera más negativa; por
lo que es posible que también la consideren un instrumento que
le restará votos a López Obrador, en caso de que el candidato del
Frente, para nada ciudadano, sea elegido de las huestes panistas.
De algunos panistas he recibido comentarios, cuando menos
burlones, sobre si coincido con la izquierda mejor debería apoyar a
Marichuy antes que a López Obrador. Lo anterior cobra sentido si
se es consciente de que muchos de los panistas que no se identifican
con Meade, siempre cercano al PAN, deben estar soñando con la
victoria del elegido por el desnivelado Frente; pero en el caso de que
ningún candidato de origen declarado panista tenga posibilidades
de ganar la presidencial, sin duda para la gran mayoría de los azules
Meade sería siempre preferido antes que López Obrador.

opinión

Ahora bien, ¿cuál puede ser la respuesta del
electorado no indígena de tendencia izquierdista que no esté del todo de acuerdo con Morena? De aquellos que estén hartos como muchos mexicanos de la ineficacia de los partidos
políticos, pues puede ser la elección de Marichuy. Más allá de lo significativo y trascendente de que una indígena contienda por la Presidencia, e incluso cuando ella es políticamente
emanada desde el EZLN, por más que se hable
de concejos indígenas, grupo armado y pensante de altos vuelos políticos que antes dijo que
se mantendría ajeno a la política electoral. Es
posible que panistas, pero sobre todo priístas,
vean ya como muchos de los que creemos que
la mejor opción para cambiar el rumbo del país
es Morena, que la candidata del EZLN sólo disminuirá la votación por López Obrador y le dará más posibilidades de triunfo al candidato del
PRI, personaje que no es para nada distante del
PAN. Es incluso posible que desde las altas esferas del PRIAN haya línea a sus votantes duros para que le den su firma a la candidata indígena. Puede parecer un planteamiento descabellado, pero viniendo del PRI todo es posible.
Considero que el lanzamiento de Marichuy
al menos puede tener varias lecturas, y una de
éstas es que los neozapatistas aspiran a no ganar la Presidencia y a mantener las cosas como están para prolongar su bregar “fuera” del
sistema y a contracorriente de todo. Aunque
puede ser que sus intenciones sean a otro nivel
político que no comprendo. Lamentablemente esto sucede en un momento en el que el seguro candidato de Morena está tan bien posicionado, si no por su trayectoria y carisma, sí
por el gran descontento entre la población como consecuencia del nefasto desempeño de las
anteriores administraciones federales panistas
y la actual priísta, así como las desgracias gubernamentales en casi todos los estados de la
república, de los partidos que sean. México es
un caos, un territorio de barbarie, un manantial de corrupción en la función pública, un cementerio nutrido por defunciones por causas no
naturales; y es precisamente ahora cuando los
neo-zapatistas se integran al juego electoral en
un circo de más de tres pistas en donde los ilusionistas de pasamontañas arrancarán aplausos y votos a su público de base y a sus feligreses, repercutirán palabras en los intelectuales
de pose guerrillera y antisistémica; varios de
los cuales se integraron ya al Frente Ciudadano, politólogos y poetas, más otros que han hecho crónica aduladora a la indígena destapada
por el EZLN. Y encontrará cobijo su política de
otra galaxia en minorías, en grupos de recalcitrantes feministas –por aquello de que es mujer la ungida en la sierra–, y en ilusos izquierdistas que votarán por ella creyéndose los más
rebeldes aunque sean los más urbanos. Parece
muy lejana la posibilidad de coincidencia de las
múltiples y desbalagadas cabezas que desde algún ángulo miran hacia la izquierda.
*Maestro en ciencias, arqueólogo, buzo profesional, literato, diseñador gráfico;
miembro del taller literario La Serpiente
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Cruz Azul presenta al portugués
Pedro Caixinha como el nuevo
técnico del equipo, en donde
ya no tienen cabida Christian
Giménez y Gabriel Peñalba.

CRO
NOS

– foto: Mexsport

LIMPIA EN CRUZ AZUL. pág. 2
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Mundial de Clubes

VAN POR
LA FINAL
Gremio de Brasil, campeón de la Copa
Libertadores, es el obstáculo que debe
librar hoy el equipo del Pachuca para
colocarse en el partido por el título del
torneo avalado por la FIFA. pág 2
foto: AP/Síntesis

NFL
DOLPHINS PARAN RACHA DE
VICTORIAS DE LOS PATRIOTS
AP. Xavien Howard interceptó dos pases de Tom

Brady, quien no pudo convertir una sola vez en
tercer down, y los Dolphins de Miami vencieron
el lunes 27-20 a los Patriots de Nueva Inglaterra
para cortarles racha de ocho triunfos al hilo.
Los pronósticos daban como favoritos por 11
puntos a los visitantes, pero los Dolphins (6-7)
sintesis.mx

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

impidieron que los Patriots (10-3) aseguraran su
noveno título seguido en la División Este de la
Conferencia Americana.
Brady completó 24 de 43 pases para 233
yardas y una anotación. Miami lo capturó en
dos ocasiones y lo golpeó en cinco. Además,
los Dolphins limitaron la ofensiva terrestre de
Nueva Inglaterra a 25 yardas.
Jay Cutler lanzó para 263 yardas y tres
touchdowns, incluidos dos envíos de anotación a
Jarvis Landry. foto: AP

Se une al Bronx

Giancarlo Stanton es presentado como
nuevo integrante de los Yanquis. Pág. 4

¡Agarrones!

Real Madrid-PSG y Barcelona-Chelsea, los
duelos más atractivos de 8vos de UCL. Pág. 3

Fuera del Puebla

Amione encabeza la lista de transferibles del
Puebla, que incorporó dos refuerzos. Pág. 2
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Pachuca, listo
para derrotar
al Gremio
Jonathan Urrateviscaya aseguró que los Tuzos
tienen la capacidad para imponerse al campeón de
Libertadores, en la semifinal del Mundial de Clubes
Por Notimex/Al Ain, EAU.
Foto: Mexsport/ Síntesis

Pese a que aceptó que Gremio de Porto Alegre puede tener cierta ventaja en las semifinales del Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017, el
delantero uruguayo Jonathan Urrateviscaya afirmó que Pachuca está listo para merecer el triunfo.
“Ellos tienen un poco de ventaja, ya que vienen descansados, pero no es excusa, ya que teníamos claro que si pasábamos íbamos a jugar
con un rival que no iba a jugar un partido tres
días antes como nosotros”, dijo.
Manifestó que más allá de que los Tuzos vienen de jugar 120 minutos en cuartos de final están en igualdad de condiciones para disputar el
boleto a la final.
“Los partidos hay que jugarlos, no hay excu-

sas. Las ganas no se negocian ni el hambre de vencer tampoco, sabemos su estilo de juego y su potencial, pero tenemos muestras armas”, apuntó.
Así mismo, dejó en claro que está más atento a
que Pachuca haga bien las cosas a que lo que haga o deje de hacer el campeón de la Copa Libertadores de América.
“Me preocupa mi equipo más que el rival, cómo esté mi equipo va a ser muy importante. Si
estamos bien podemos competir con cualquier
rival”, sentenció.
Tienen con que competir
El uruguayo Diego Alonso, técnico del Pachuca,
afirmó que su equipo tiene la calidad para competirle al Gremio de Porto Alegre y alcanzar la final del Mundial de Clubes.
“No debemos tener timidez, debemos ser ca-

Oscar "Conejo" Pérez buscará "bajar la cortina" y mantener a raya a los delanteros de Porto Alegre.

paces de poder proponer, podemos competirles
y que podemos hacerles daño, tratando de minimizar sus virtudes”, dijo.
Manifestó que sus jugadores saben lo que significa disputar este tipo de partidos, por lo que
consideró que tienen posibilidades de superar
las semifinales.
“Confío en mis jugadores, son animales de competición y cuanto más alta se le pone la dificultad,
mejor compiten y mejor hacen las cosas”, apuntó.
Aceptó que “se trata de un partido complejo ante un rival de mucha jerarquía, que hace 15
días ganó la Copa Libertadores, lo que hace que
su motivación esté por las nubes”.
Descartó que estén en desventaja por el hecho
de que Pachuca tiene un partido más, mientras
que el cuadro brasileño apenas jugará su primer
cotejo en esta competencia.
Pachuca y Gremio se verán las caras este martes en el estadio Hazzan Bin Zayed a partir de
las 21:00 hora local (11:00 del centro de México).

Macroplaza
fue 'tomada'
por Tigres

Diego Alonso destacó la calidad con la que cuentan los
Tuzos para hoy competirle a los brasileños.

Caixinha sacude al azul

▪ Cruz Azul dejará de contar con su jugador emblema de los
últimos años, Christian “Chaco” Giménez, pues no estará en
planes del técnico luso Pedro Caixinha, quien anunció la
salida del delantero. En su conferencia de prensa, ofrecida el
lunes en La Noria, luego de su presentación como timonel
celeste, aclaró que el portero Jesús Corona es el capitán y
continuará con el equipo, no así el “Chaco” Giménez y Gabriel
Peñalba. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

El campeón de la Liga MX celebra
la conquista de la 6ta estrella con
desfile y concentración masiva
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/ Síntesis

Los Tigres de la UANL celebraron el lunes el título del
Hoy es un
Torneo Apertura 2017 con
día especial
un desfile y una concentrapara todos, la
ción masiva en la Macropla- tercera final en
za, donde unos 60 mil aficio- diciembre, tres
nados los ovacionaron y entotítulos y este
naron cánticos para el plantel
fue en la casa
que logró el sexto campeonadel rival”
to en la historia del club.
André-Pierre
Desde temprana hora, lleGignac
Tigres
garon al lugar los seguidores
de los felinos para esperar al
conjunto de la UANL, con el que querían celebrar el campeonato que obtuvieron el domingo en el cotejo de vuelta de la final.
En la zona de la Macroplaza, la gente no dejaba de entonar algunos cánticos y fue cerca
de las 13:30 horas cuando el conjunto arribó
al templete instalado en la Explanada de los
Héroes, frente al Palacio de Gobierno.
El equipo dirigido por el estratega brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti disfrutó cada instante, dado que surgieron los cánticos incesantes de parte de los presentes.
El guardameta Nahuel Guzmán fue quien
tomó el micrófono para acompañar los cánticos y poner mayor ambiente a la fiesta de
los felinos por haberle ganado la corona a los
Rayados de Monterrey en el Apertura 2017.
En el lugar estuvo la directiva de los de la
UANL, encabezada por Alejandro Rodríguez,
y el técnico Ricardo Ferretti, quienes disfrutaron también la música del mariachi que estuvo en la Macroplaza.
Así, los felinos celebraron con miles de sus
aficionados el haber conseguido el sexto título de su historia y ahora el plantel comenzará con un receso breve para volver a la actividad de cara al próximo Torneo Clausura 2018.
De acuerdo con cifras de Protección Civil
del Estado, unas 500 mil personas participaron hoy en los festejos de los Tigres, sin que
se reportaran incidentes graves.

Más refuerzos
al Club Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Concachampions / Cabeza a dos

pisos o varios

3

refuerzos

El arribo del delantero uruguayo
Christian Tabó y el regreso del
▪ suma la
canterano Diego Cruz, fueron
Franja (Chrislas incorporaciones que anuntian Tabó, Diego
ció el Club Puebla, conjunto que
Cruz y Jorge
mantiene el trabajo para armar
Enríquez)
un cuadro competitivo de cara
de cara al
al Clausura 2018 de la Liga MX.
CL2018
Vía las redes sociales, el club
angelopolitano dio a conocer el
arribo de estos dos refuerzos, destaca la labor del
uruguayo de 24 años, que en su país defendió los
colores de del Racing y del Nacional, en par de
etapas. Llegó a México para el Atlas en el Apertura 2015.
El torneo pasado con los Rojinegros, jugó 369
minutos en ocho partidos, cuatro como titular.
Por su parte, el canterano camotero emigró
al Atlas donde tuvo sus primeros minutos en la
liga MX.
“Me siento contento de regresar al club donde
empecé, el club de mis amores le tengo un gran
cariño, yo vengo a aportar lo que tengo al equipo, quiero sumar minutos en primera división”,

MATÍAS ALUSTIZA LLEGA
A PRÉSTAMO A LA UNAM
Por Notimex, Agencias/Guadalajara, Jalisco

"El corazón" de Monterrey se pintó de amarillo y azul
en este festejo de celebración por el título de la liga.

breves

El equipo del Atlas confirmó que el delantero
argentino Gustavo Matías Alustiza causa baja
de la disciplina rojinegra y fue transferido a los
Pumas de la UNAM de cara al Torneo Clausura
2018 de la Liga MX.
Un secreto a voces era la salida del “Chavo”
y que su destino estaba en la capital del país
donde defenderá los colores del cuadro auriazul

Tabó se une a la disciplina camotera.

resaltó el jovven Cruz
De esta forma Tabó y Cruz, se suman a Jorge
“Chatón” Enríquez, Puebla como los tres nuevos elementos del conjunto blanquiazul para el
próximo certamen.
Amione lidera a transferibles
Por otra parte, la directiva del club dio a conocer
la lista de transferibles en el equipo de cara a la
siguiente temporada y es encabezada por Jerónimo Amione, Félix Micolta, Oscar Rojas, Carlos Salom y David Toledo.

en calidad de préstamo por un año.
Éste será el cuarto equipo de Alustiza en el
futbol mexicano, luego que militó con el Puebla,
Pachuca y el conjunto “Rojinegro”.
Así mismo, la “Furia Rojinegra” dio a conocer
la lista de transferibles, en la que destaca el
nombre del atacante ecuatoriano Fidel Martínez.
Martínez tendría las opciones de contratarse
con el club Puebla o continuar su carrera en la
MLS.
La directiva de los zorros estudia los posibles
refuerzos idóneos para apuntalar el equipo
rumbo a la próxima campaña.

Los equipos de Tigres de la UANL
y Monterrey disputarán la Liga de
Campeones de la Confederación Norte
Centroamericana y del Caribe de Futbol
(Concacaf) en la edición 2018-2019.
“Los otros dos representantes de
nuestro país en dicha competencia
serán campeón y subcampeón del
Torneo Clausura 2018”, dio a conocer la
Liga MX a través de un comunicado.
Tigres, Guadalajara, América y
Tijuana entrarán en acción en la
“Concachampions” 2017-2018 en
octavos de final en el primer semestre
del próximo año.
Pachuca es el campeón vigente
de esta competencia y actualmente
disputa el Mundial de Clubes Emiratos
Árabes Unidos 2017. Por Notimex
Tricolor femenil / Sub 20 tendrá

cuatro duelos amistosos

La Selección Mexicana Femenil Sub 20
sostendrá cuatro amistosos como parte
de su preparación para el Campeonato
Femenino Sub-20 de la Concacaf, que
se llevará a cabo del 19 al 29 de enero de
2018 en Trinidad y Tobago.
El cuadro mexicano se verá las caras
el día 14 del mes en curso ante Veracruz,
dos días después harán lo propio con el
América. Mientras que el 18 se volverá
a ver las caras con el cuadro azulcrema,
mientras que el 20 cerrará ante
Pachuca, duelos que se llevarán a cabo
en el Centro de Alto Rendimiento.
El cuadro que dirige Christopher
Cuellar se encuentra concentrado en
el CAR desde el pasado 1 de diciembre,
donde trabaja para buscar cupo al
mundial Francia 2018. Por Notimex
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

¿Qué le falta al
Mundial de Clubes?
El Mundial de clubes es un evento anual,
ahora organizado por la FIFA, que reúne
a lo mejor de cada confederación, de
Europa va el campeón de la Champions,
de Sudamérica va el campeón de la
Libertadores y así sucesivamente. No
hay ninguna duda de que todos los
equipos quieren ganar su propia copa,
pero cuando llega el Mundial de Clubes
el interés por parte del público decae de
una manera que los ratings de televisión
son un verdadero desastre.
En todo Concacaf ven el Mundial de
Clubes los que le van al Pachuca, en
Conmebol lo ven los que le van al Gremio
y en Europa lo ven los que le van al Real
Madrid, es muy difícil ver un buen
partido antes de la final, y a veces hasta la
final deja bastantes dudas.
Es por eso que la FIFA ya está
trabajando en algo más llamativo, invitar
a más equipos y, sobretodo, cambiarlo de
fecha, hacerlo en verano. Lo que se busca
es hacer un Súper Mundial de Clubes con
16 equipos o más, invitar a equipos con
rivalidades fuertes para que sea atractivo
para el público, de momento es sólo una
propuesta, pero créanme, no está nada
lejana.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Milan-Razgad
destaca para
16vos de la EL
Por AP/Nyon Suiza
Foto: AP/Síntesis

El camino del Milan rumbo al único título europeo que no ha ganado lo pone de frente al
Ludogorets de Razgrad en los 16vos de final
de la Europa League.
Con el Milan actualmente en séptimo lugar
en la Serie A, el boleto a la Champions otorgado al ganador de la Europa League podría ser la
mejor oportunidad de que el siete veces campeón europeo regrese a la competencia élite.
El sorteo de la Europa League colocó al Atlético de Madrid, ganador de la Liga Europa
en 2010 y 2012, ante Copenhague después de
terminar en el tercer lugar de su grupo de la
Champions. Napoli enfrentará a Leipzig en un
choque entre otros dos equipos que fueron eliminados de la UEFA Champions League.
Entre los resultados del sorteo destacan:
Dortmund contra Atalanta; Celtic ante Zenit de
San Petersburgo; Ostersund frente a Arsenal;
y el kazajo Astana contra Sporting de Lisboa.
Los clubes españoles Villarreal y Real Sociedad enfrentarán al francés Lyon y al austriaco Salzburgo, respectivamente. Y Spartak
de Moscú jugará ante Athletic de Bilbao.
Los partidos de ida se disputarán el 15 de
febrero, y los de vuelta serán el 22 de febrero.

Eric Abidal mostrando el nombre del AC Milan durante la ceremonia del sorteo de la Europa League.

Embisten a la Lazio

▪ Torino se impuso el lunes 3-1 a Lazio y dejó atrás una racha
de cuatro encuentros consecutivos sin ganar en la Serie A.
Ciro Immobile, quien acumula 15 goles en esta campaña con la
Lazio, recibió roja directa poco antes del entretiempo. Lazio
se estancó en el quinto puesto de la liga, con 32 puntos, a
ocho del líder Inter. Torino salió de la mitad inferior de la tabla
y se colocó octavo con 23. POR AP/ FOTO: AP

El cruce del
morbo en la
Champions
Tras la realización del sorteo que definió los cruces
de 8vos de final de la Champions, destaca el duelo
entre el Real Madrid y el París Saint-Germain

26

Real Madrid contra Paris SaintGermain. Cristiano Ronaldo ande mayo
te Neymar. La infinita colección
de trofeos frente a la apremian▪ se jugará la
te ambición.
final de la UEFA
El sorteo de la UEFA ChamChampions
pions League generó un choque
League en el esentre los bicampeones defen- tadio Olímpico
sores del torneo y el club más de Kiev, Ucrania
destacado de la temporada por
los octavos de final, lo que fue
posible gracias a que Real Madrid terminó en segundo lugar de su grupo mientras que el PSG cerró esa fase al frente.
"El PSG es un gran equipo, junto con nosotros uno de los candidatos al título", declaró el
director de Relaciones Institucionales del Real
Madrid, Emilio Butragueño.
El delantero brasileño Neymar anotó en cinco
victorias al hilo para que el club parisino terminara sobre el Bayern Múnich en su grupo y con un
record del torneo de 25 goles en la fase de grupos.
Cristiano, por su cuenta, aportó goles en los
seis compromisos del Madrid para imponer otra
marca de la Champions.
Barcelona, que lidera la liga española invicto
pese a perder a Neymar, deberá medirse a Chelsea en un choque entre recientes campeones. El
club inglés es uno de los pocos rivales a los que

Cristiano Ronaldo y los merengues tendrán un compromiso complicado con las huestes de Neymar.

el astro Lionel Messi no ha podido anotarles gol.
Con ocho ex ganadores entre los mejores 16,
el torneo ofrece otro atractivo enfrentamiento
entre Liverpool y Porto. Manchester City jugará contra Basilea, mientras que Manchester United encara a Sevilla por un puesto entre los ocho
mejores. Además, el sorteo deparó los siguientes
enfrentamientos: Juventus-Tottenham, Bayern
Múnich-Besiktas y Shakhtar Donetsk-Roma.
Los partidos de ida de la llave se disputarán el
13 y 21 de febrero y los de vuelta serán entre el 6 y
14 de marzo. La final del torneo se jugará este año
en el Olímpico de Kiev, Ucrania, el 26 de mayo.

EL GIRONA
PONE FIN A LA
MALA RACHA
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Jugadores y cuerpo técnico de
los clubes Manchester Unipersonas
ted y Manchester City participaron en una disputa cerca ▪
habrían parde los vestuarios después de
ticipado en una
su juego de la Liga Premier, lo
disputa cerca
que ha generado una investide la zona de
gación del máximo organis- vestidores del
mo del fútbol inglés el lunes.
Old Trafford
Football Association buscaba declaraciones de ambos
clubes sobre el incidente, que
se registró inmediatamente
año
después de la victoria del City
por 2-1 en el Estadio Old Tra▪ en que profford el domingo. El organistagonizaron
mo también podría solicitar
en esta misma
imágenes de las cámaras de
zona una dispuseguridad del recinto.
ta el ManU y el
El árbitro del partido, MiArsenal
chael Oliver, no incluyó el incidente en su reporte posterior al encuentro.
Una persona al tanto de la situación dijo que
unas 15 personas participaron en una disputa cerca del acceso a la zona de vestuarios del
equipo visitante, donde se escuchaba música
a todo volumen, y que el asistente de entrenador del City, Mikel Arteta, sufrió un corte
en la frente. La persona no vio que hayan sido lanzados golpes.
La persona habló a condición de no ser identificada dado que no cuenta con autorización
para discutir públicamente incidentes en los
vestuarios.
La disputa sucedió en el túnel de Old Trafford, donde se encontraban policías y personal del estadio.
Viejas disputas
Revivió recuerdos de un incidente registrado
en la misma zona del Old Trafford en octubre
de 2004 tras el triunfo de United por 2-0 sobre Arsenal, un resultado que puso fin a la racha del Arsenal de 49 juegos invicto en la liga.
Cesc Fábregas, quien era jugador del Arsenal en ese momento, admitió recientemente
que arrojó una pizza al entonces técnico del
United, Alex Ferguson, en una gresca que luego fue conocida como la "batalla del Buffet".

Por AP/Madrid, España

Matías Messi es acusado de
portación ilegal de arma

Matías Messi, uno de los dos hermanos mayores del astro argentino Lionel Messi, deberá cumplir arresto domiciliario por supuesta
portación ilegal de arma de fuego, ordenaron
el lunes los fiscales que llevan el caso.
En un confuso episodio ocurrido el pasado
30 de noviembre, Messi fue hallado inconsciente y con graves heridas a bordo de una lancha en la que el joven se habría accidentado
navegando en el río Paraná. En una posterior
pericia policial, se encontró un arma de fuego en la embarcación que no estaba declarada por el individuo de 35 años.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

2004

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Hermano de
Messi está
arrestado
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Investigan pelea
entre los clubes
de Manchester

Lionel Messi no se ha pronunciado respecto al conflicto de su consanguíneo.

dato

La justicia imputó a Messi por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, el cual prevé una
pena de tres a ocho años y medio de prisión, y le
Resguardo
dictó el arresto preventivo.
El hermano del
Debido a las graves lesiones que sufrió en el
capitán del Barcerostro _-fracturas en la mandíbula, la nariz y otras
lona y de la selección argentina se- lesiones- por las que tuvo que ser intervenido quirá alojado en un
rúrgicamente, los fiscales del caso aceptaron que
domicilio particuuna vez que reciba alta médica continúe detenido
lar en Rosario
bajo el régimen de prisión domiciliaria.
“El estado de salud es delicado, por eso se aconseja desde medicina forense que la prisión preventiva continúe bajo modalidad domiciliaria”, explicó a periodistas el fiscal Matías Ocariz.

Girona supo preservar esta vez
su delantera y superó 1-0 al
Espanyol, su rival de Cataluña,
en el duelo que dio fin a la 15ta
fecha de la liga española.
Luego de permitir goles
en los descuentos de sus
dos partidos anteriores, el
club gironista supo cerrar
el encuentro en su visita al
estadio RCDE de Barcelona, y
cortó cuatro duelos sin ganar.
En los descuentos del primer
tiempo, David Timor anotó el
único tanto en lo que ha sido
el único duelo de la historia
entre estos dos clubes dentro
de la máxima categoría. Girona
ascendió al noveno puesto,
tras sumar 20 puntos. Los
Periquitos cayeron al 16to
peldaño, cerca del descenso.

El Manchester City se impuso el domingo en el clásico frente al United en el "Teatro de los Sueños".
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Boxeo / Pacquiao podría

pelear en la CDMX

El filipino Manny Pacquiao, uno de los
boxeadores más representativos en los
últimos quince años, podría pelear en la
Ciudad de México en abril próximo.
El promotor Fernando Beltrán quiere
celebrar en grande los 25 años de
la promotora Zanfer y ya está en
negociaciones para traer al “Pacman”,
algo que de concretarse podría ser en
la Arena Ciudad de México. “Estamos en
pláticas, nada es seguro, pero hacemos
el intento", dijo el promotor. Por Notimex

CRONOS

Stanton llega
a NY en canje
con Marlins
El Jugador Más Valioso de la Nacional se une a los
Yanquis, una transacción en la que el dominicano
Starlin Castro y dos jugadores de las menores
Por AP/Florida, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Boxeo / "Gallo" va por cetro

mundial el 24 de febrero

El mexicano Juan Francisco Estrada
enfrentará el 24 de febrero al tailandés
Srisaket Sor Rungvisai, en busca de
conquistar el título supermosca del
CMB. Este combate entre el oriundo de
Si Sa Ket y el nacido en Puerto Peñasco,
Sonora, encabezará la cartelera llamada
“Superfly 2”, la cual se llevará a cabo en
el Forum de Inglewood. El promotor
Tom Loeffler consideró que la calidad
de ambos pugilistas promete una pelea
memorable. Por Notimex/Foto: Especial

Ahora al bate con los Bombarderos del Bronx, Giancarlo Stanton.
Los Yanquis de Nueva York
oficializaron el lunes la adquisición de Stanton en un canje con
Miami, una transacción en la que
el dominicano Starlin Castro y
un par de jugadores de ligas menores fueron enviados a Miami
a cambio del reinante Jugador
Más Valioso de la Liga Nacional.
“Son ganadores”, dijo Stanton
al ser presentado en una rueda de
prensa en el primer día de las reuniones de invierno. “Tienen un
equipo joven y se encuentran en
una situación propicia para ganar
por largo rato, y a mí me ha tocado perder por muchísimo tiempo. Y yo buscaba cambiar esa dinámica y ser un ganador”.
Apuntala roster
Stanton se suma a un equipo que
viene de alcanzar el séptimo partido de la serie de campeonato de
la Liga Americana con un juvenil
roster que incluye a Aaron Jud-

Son ganadores.
Tienen un equipo joven y se
encuentran en
una situación
propicia para
ganar por largo
rato”
Giancarlo
Stanton
Jugador-Yanquis

Nueva York
es una ciudad
emblemática,
y creo que es
importante tener jugadores
emblemáticos”
Hal
Steinbrenner
Dueño de
los Yanquis

ge, Gary Sánchez y Greg Bird, tres toleteros que
apenas han dado sus primeros pasos. Los Yanquis
confían que el infielder venezolano Gleyber Torres, su mejor prospecto, se gane un puesto en
el equipo la próxima temporada.
“Nueva York es una ciudad emblemática, y
creo que es importante tener jugadores emblemáticos”, declaró el dueño de los Yanquis Hal
Steinbrenner. “Pero lo más importante, me parece que es importante contar con peloteros veteranos que sean mentores para los jóvenes”.
A Stanton, quien como Judge juega en el jardín derecho, aún se le deben pagar 295 millones de dólares por la última década de su histórico contrato de 325 millones por 13 temporadas.
Los Marlins, con el ex capitán de los Yanquis
Derek Jeter como su nuevo director ejecutivo,
enviará 30 millones de dólares a los Yanquis en
caso de que Stanton no ejerza su derecho a rescindir su contrato y convertirse en agente libre
después de la temporada 2020: cinco millones cada 1 de julio y 1 de octubre en 2026, 2027 y 2028.
Bajo un cambio en el nuevo contrato laboral, ese
dinero será prorrateado para el impuesto de lujo y Stanton representaría hasta 22 millones de
dólares anualmente.
Aparte de Castro, Miami obtuvo a dos prospectos dominicanos: el pitcher derecho Jorge
Guzmán y el infielder José Devers.
Stanton, de 28 años, lideró Grandes Ligas con
59 jonronesy 132 carreras impulsadas la tempo-

Stanton posando con su número 27 que portará con los
Mulos en la próxima temporada de la MLB.

El toletero se mostró contento de integrarse a un equipo
con gran historia en las Grandes Ligas

rada pasada. Formará dupla con Judge, el novato que terminó en segundo lugar en jonrones en
las mayores con 52.
"No lo consideraría un día triste", dijo el presidente de operaciones deportivas de los Marlins, Michael Hill. "Sé que Giancarlo dejó en claro a mediados de la temporada 2017 que no quería formar parte de una renovación".
Los Yanquis fueron el equipo con más cuadrangulares la pasada temporada, con 241. La posibilidad de contar con un intimidante dúo en la alineación -y de montar un verdadero espectáculo
en las prácticas de bateo- hizo a muchos recordar
sus anteriores poderosos 1-2 al bate, como el de
Babe Ruth y Lou Gehrig, así como el conformado por Mickey Mantle y Roger Maris.

Celebrarán
los charros
la Navidad

El Lienzo Charro de Puebla será
sede de 16ta Torneo Navideño de
Charrería del 13-16 de diciembre

NFL / Jets, sin McCown
La mejor temporada en la carrera de
Josh McCown llegó a un final abrupto y
doloroso. El quarterback de los Jets de
Nueva York se perderá los últimos tres
juegos de la campaña por una fractura
de mano izquierda que requerirá cirugía.
"Es duro para él y duro para nosotros
porque nos había guiado todo el año
ofensivamente", declaró el entrenador
en jefe Todd Bowles, quien también
anunció que Bryce Petty será quien
asuma el lugar de McCown por Nueva
York en el duelo en Saints. Por AP/Foto: AP

IBERIA Y ITESM PUEBLA
LIDERAN LA PREMIER

Por Alma Liliana Velázquez

El Instituto Iberia y el Itesm Puebla se
mantienen a la cabeza de la tabla general
en la Premier, que hasta el viernes 22
de septiembre tendrá encuentros
correspondientes a los partidos de la
fecha uno y dos de la segunda vuelta de la
Liga Estudiantil.
Ismael Ríos Delgadillo, presidente de
la liga, señaló que ambas instituciones
han hecho una gran campaña en esta
competencia.
“Vamos a cerrar con mucha fuerza
este 2017, y a partir del 8 de enero nos
reintegraremos a la actividad deportiva;
en la última semana de enero tendremos
los partidos de finales de la premier y en
febrero, la juvenil B y C”.

Aspabuap logra
brillar en el 2017
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

"Hoy somos la base del equipo de Puebla pero
nuestro objetivo es ser la base del equipo nacional", expresó Jaime Mesa Mújica, secretario general del Aspabuap, quien se mostró satisfecho
de los logros deportivos obtenidos por la delegación en el 2017.
Tras celebrarse los Juegos Nacionales de los
Trabajadores, en Oaxtepec, Morelos, donde el equipo de baloncesto logró el título nacional y los na-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

25
equipos

Del 13 al 16 de diciembre, el
Lienzo Charro de Puebla albergará la décimo sexta edición del Torneo Navideño
▪ formarán
de Charrería, certamen en
parte de la 16ta
el que 25 equipos buscarán
edición del Toradjudicarse una atractiva
neo Navideño
premiación, entre la que se
de Charrería
incluye una jaula ganadera,
con una buena
una montura y un arcón nabolsa de prevideño con valor aproximamios
do de cuatro mil 500 pesos.
Enrique Osorio Fernández, integrante del comité organizador, dio a
conocer que todo se encuentra listo para la celebración de estas charreadas, desde el miércoles habrá actividad con la presencia de seis
escuadrones, destacando la presencia de Rancho Necedad A y de Tres Ranchos.
Los equipos que ya han confirmado su participación son: ASE Tlalixtac de Oaxaca, Dorado de Oaxtepec, Valle de Anáhuac “B”, Charros Harbor’s, Treinta Caballeros, Rancho Jauja, Unidos de Tlaxco, Tres Ranchos, Charros
de Puebla, Rancho Los Álamos, Rancho San
Carlos y Granja La María, en espera algunos
de confirmar y cerrar el cartel completo del
Torneo Navideño.

Pierde
Eagles
a Wentz

▪ Carson Wentz cargó a los
Eagles al título de su
división. Ahora, Nick Foles
tendrá la responsabilidad
de conseguir la primera
corona de Super Bowl para
Filadelfia. Wentz, el estelar
quarterback de los Eagles,
se perderá el resto de la
temporada regular y los
playoffs al confirmarse un
desgarro de ligamento
cruzado anterior de su
rodilla derecha,
POR AP / FOTO: AP

dadores Mónica Aguayo y Luis Edmundo López
se erigieron como máximos triunfadores, Aspabuap quiere mantener el protagonismo.
Los buenos resultados permitirán que el año
próximo la quinteta de baloncesto tenga participación internacional, ya que ha recibido la invitación para asistir a la 15ta edición del Festival Internacional del Deporte de los Trabajadores, que se
realizará del 6 al 10 de junio en Albena, Bulgaria.
"El año próximo el Aspabuap cumple 25 años
y pensamos en hacer festejos porque no en cualquier momento se cumple este tiempo, más allá
de las cuestiones académicas y culturales tenemos pensado en que los esfuerzos hechos hacía
el deporte sean mayores y durante el año tendremos una calendarización para este deporte
competitivo y de recreación".

En planes
▪ "El año próximo el Aspabuap
cumple 25 años y
pensamos en hacer
festejos porque
no en cualquier
momento se cumple este tiempo",
señaló Jaime Mesa
Mújica, secretario
del Aspabuap.

Coleadero Navideño
El sábado 16 de diciembre a las 12:00 horas se
llevará a cabo el primer Coleadero Navideño
donde se contará con banda en vivo y excelente ambiente familiar.
La actividad no terminará ahí ya que el 17
de diciembre, la escaramuza Charra de Puebla, invitó al Caladero femenil y varonil, a partir de las 15:00 horas.
Para todo el evento, la entrada será totalmente gratuita, solo tendrá un costo el estacionamiento.

Todos los eventos en el recinto serán de manera gratuita

