
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital

MIÉRCOLES
13 DE DICIEMBRE 
DE 2017 
Año 25 | No. 9080 | $5.00

Es necesario recuperar valo-
res: Tomás Orea/Municipios

"El Mojito" comparte traje de 
luces/Metrópoli

• José Luis Parra / México, tianguis y globalización
• Cutberto Luna García / Por el placer de servirPeriódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Por Araceli Corona 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El coordinador del Sistema Es-
tatal de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Sepue-
de), Luis Vargas González, indi-
có que buscará que se reinstale 
una ofi cina de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) para 
2018 en la entidad, con el obje-
tivo de aprovechar la bolsa eco-
nómica de 10 millones de pesos 
que se asigna a estos espacios pa-
ra el fi nanciamiento de proyec-
tos en esta parte de la población.

“Nosotros evaluamos de ma-
nera permanente, cada tres me-
ses, cómo va el negocio, porque 
nos interesa que los proyectos 
tengan resultados, pues si forma-
mos micro empresarios y gente 
con autonomía económica, vamos a dejar de ser 
un gobierno paternalista”, expresó.

Señaló que el actual gobierno estatal que en-
cabeza Marco Antonio Mena Rodríguez ha pues-
to en marcha esta política pública encaminada a 
dejar de hacer actos paternalistas con la pobla-
ción y convertirlos en micro empresarios, para 
que mejoren sus condiciones económicas.

Por ello, dijo que se busca orientar a las perso-
nas para no solamente piensen que todo les va a 
dar el gobierno, por el contrario, “deben pensar en 

El Sepuede 
busca apoyo 
a indígenas
El objetivo, aprovechar la bolsa económica de 10 
millones de pesos que se asigna al sector

La Ofi cina de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas garantizaría recursos al sector.

La obra dará seguridad a la comunidad estudiantil en Tepeyanco.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), construye el 
puente vehicular de la Universidad Politécni-
ca de Tlaxcala (UPT), en el municipio de Te-
peyanco, para ofrecer a la comunidad univer-
sitaria y habitantes de la región mejores con-
diciones de seguridad y movilidad.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular 
de la Secoduvi, señaló que esta obra respon-
de al interés del gobierno del estado por for-
talecer la planeación urbana de la entidad, a 
través de acciones que eleven el bienestar de 
los habitantes de Tlaxcala.

El secretario de Obras Públicas detalló que 
los trabajos contemplan la colocación de sub-
estructura y superestructura, la construcción 
de accesos, señalamientos y obras marginales, 
en benefi cio de estudiantes, docentes, perso-
nal administrativo y directivo, así como de las 
familias que habitan en esta zona. 
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La Secoduvi 
construye puente 
vehicular de UPT

El gobierno es-
tatal ha puesto 
en marcha esta 
política pública 
encaminada a 
dejar de hacer 
actos paterna-

listas”
Luis Vargas 

González
Sepuede

Con fervor
 festejan a la Guadalupana 

Entregan Premio Juan Rulfo en Tlaxcala 
▪  En representación del gobernador Marco Mena, el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel 
Camacho Higareda, encabezó la ceremonia de entrega del Premio Bellas Artes “Juan Rulfo” a Primera 
Novela 2017, que en esta edición fue para el oaxaqueño Conrado A. Vásquez Jr., con la obra “Ausencio”. El 
funcionario refrendó el compromiso de la presente administración estatal de promover la creación artística 
en el estado, mediante los Premios Estatales de Artes Tlaxcala 2017. FOTO: ESPECIAL

Revisan rutas de 
evacuación  
▪  La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) verifi có las rutas de evacuación en el 
estado, con la fi nalidad de asegurar que se 
encuentren en óptimas condiciones ante alguna 
contingencia. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

qué van a hacer con lo que les van a dar”, abundó.
Mediante el Programa de Pueblos Indígenas 

en este 2017, se apoyaron más de 30 proyectos 
por alrededor de 50 mil pesos cada uno, que en 
suma son 1.6 millones de pesos que son buenos, 
pero es necesario acercarle a este sector de la po-
blación más apoyos. METRÓPOLI 11 

ITE PIDE AL CONGRESO
RESPETAR PRESUPUESTO
SUPERIOR A LOS 110 MDP 
Por Hugo Sánchez
Síntesis

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), pidió al Congreso del estado hac-
er respetar Ley Electoral local y otorgar como pre-
supuesto para el próximo año recursos superiores 
a los 110 millones de pesos.
Consejeros del ITE enviaron un documento al pres-
idente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, 
Arnulfo Arévalo Lara, en el que fundamentan el 
proyecto de presupuesto de egresos para el 2018 
que presentaron a la Secretaria de Planeación y Fi-
nanzas del gobierno del estado por la cantidad de 
137 millones 772 mil 100.71 pesos, de los cuales 62 
millones 649 mil 762.12 pesos corresponden a las 
prerrogativas de los partidos políticos y en su caso 
a los candidatos independientes. METRÓPOLI 3

Los trabajos 
contemplan la 
colocación de 
subestructura 

y superes-
tructura, la 

construcción 
de accesos, 
señalamien-
tos y obras 

marginales, en 
benefi cio de 
estudiantes, 

docentes, 
personal 

administrativo 
y directivo, así 

como de las 
familias que 

habitan en esta 
zona

Francisco 
Javier Romero

Secoduvi

Centenares de católicos tlaxcaltecas celebraron con fervor a la 
Virgen de Guadalupe, a quien agradecieron por los milagros, 
los favores recibidos, la salud, el trabajo, la familia, y la vida 
que pusieron en manos de la llamada “patrona de México”. 

ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

AMLO VA 
POR LA 

PRESIDENCIA
El dirigente nacional de Morena se 

registró como precandidato a la 
Presidencia de la República y anun-

ció su proyecto político nacional. . 
Nación/AP

LES DETIENEN 
EL SUEÑO

Con gol de Everton al minuto 95 de 
tiempo extra, Gremio de Porto de 

Alegre se impone a los hidalguenses 
y esperar a su rival de la final, que 

hoy saldrá del duelo Real Madrid-Al 
Jazira. Cronos/AP

inte
rior

SEMIFINALES/ RESULTADO
GREMIO 1-0 PACHUCA
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1 perdió
la vida

Participaron 

Construcción 
de zanjas

El director del nosocomio informó que uno de 
los cuatro pacientes que ingresaron perdió la 
vida a consecuencia de traumatismo de tórax y 
de abdomen.
Redacción

En el recorrido participaron elementos de 
la 23 Zona Militar, de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría 
de Salud (SESA) y del centro de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en Tlaxcala 
(SCT).
Redacción 

Posteriormente se realiza la construcción de 
zanjas y presas para mejorar la captación de 
agua que permita la fi ltración y retener el azolve 
con la intención de que el suelo comience su 
restauración.  Redacción

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) inver-
tirá este año 7 millones de pesos en el programa 
de Compensación Forestal, cifra que fue menor 
en comparación de los casi 9 millones de pesos 
del año pasado.

El jefe del Departamento de Restauración Fo-
restal, Javier Mendoza Sandoval, informó que es-
te programa proviene de recursos aportados por 
los interesados en el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales, generalmente al llevar a cabo 
una obra, para realizar actividades de reforesta-
ción, restauración y su mantenimiento.

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable en su artículo 117, la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), sólo podrá autorizar el cambio de 
uso del suelo en terrenos forestales, por excep-
ción, previa opinión técnica de los miembros del 
Consejo Estatal Forestal y con base en los estu-
dios técnicos justifi cativos que demuestren que 
no se compromete la biodiversidad, ni se provo-
cará la erosión de los suelos, el deterioro de la ca-

Realizó el ITJ 
vinculación              
en lo laboral

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ), en coordina-
ción con el Instituto Mexica-
no de la Juventud (Imjuve), 
llevó a cabo el programa “Vin-
culación Escuela-Trabajo-Jo-
ven”, con la fi nalidad de brin-
dar a este grupo de la pobla-
ción las herramientas que les 
permitan fortalecer sus capa-
cidades laborales.

En el programa, que se de-
sarrolló de agosto a noviem-
bre de este año, participaron 
75 jóvenes tlaxcaltecas que se 
desempeñaron como beca-
rios en dependencias guber-
namentales como la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat), la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE), el Sistema Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), así como en el ITJ 
y en instancias municipales de Juventud de 
Zacatelco, Apizaco, Santa Cruz Tlaxcala, Na-
nacamilpa, Chiautempan y Tlaxcala.

Cabe señalar que los perfi les requeridos 
fueron en áreas de Ciencias de la Salud, ta-
les como Nutrición, Odontología, Psicología; 
también en Administración, Contabilidad, De-
recho, Criminología, Trabajo Social, Comu-
nicación, Ingeniería en Computación, Edu-
cación, Agronomía y Biología.

Además, los becarios participaron en ta-
lleres de sexualidad, prevención de violencia 
en el noviazgo, buen manejo de redes socia-
les, prevención del delito, depresión adoles-
cente y educación fi nanciera.

Con la participación de los jóvenes en en-
tornos laborales no solo se contribuye a for-
talecer su experiencia profesional, también 
se abona al bienestar económico y social de 
la entidad.

De esta forma, el gobierno del estado brin-
da a los jóvenes tlaxcaltecas las condiciones 
para su desarrollo personal y profesional, así 
como su integración al campo laboral.

Cabe mencionar que en el programa, que se 
desarrolló de agosto a noviembre de este año, 
participaron 75 jóvenes tlaxcaltecas que se des-
empeñaron como becarios en dependencias 
gubernamentales como la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
la Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE), el Sistema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF).

La SESA  atendio de manera oportuna a los accidenta-
dos en el tramo del libramiento de Huamantla. 

El gobierno local busca ofrecer a la comunidad universi-
taria y habitantes de la región mejores vías de movilidad.

El ITJ en coordinación con el Imjuve llevó a cabo el 
programa “Vinculación Escuela-Trabajo-Joven”.

Principalmente para realizar actividades de reforestación, restauración y su mantenimiento.

Atiende SESA
a accidentados
en Huamantla

Construye
Secoduvi
puente 
vehicular Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) brinda atención 
médica en el Hospital General de Huamantla a 
las personas que resultaron lesionadas en el ac-
cidente registrado esta mañana en la carretera 
federal México-Veracruz, a la altura del muni-
cipio de Huamantla.

El director del hospital donde son atendidos 
los lesionados, Alejandro Alvarado, informó que 
se recibieron a cuatro personas.

Entre los pacientes se encuentran José Luis 
López Castillo, de 28 años de edad, quien resultó 
policontundido y con fractura de tibia derecha; 
Octavio Pérez Rodríguez, de 25 años de edad, 
quien presenta diversas lesiones en el cuerpo, 
así como una factura en la pelvis, y Alejandro 
Aguilar Badillo, de 35 años, que también pre-
senta contusiones.

El director del nosocomio informó que uno 
de los cuatro pacientes que ingresaron perdió 
la vida a consecuencia de traumatismo de tó-
rax y de abdomen.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) construye el puen-
te vehicular de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala (UPT), 
en el municipio de Tepeyanco, 
para ofrecer a la comunidad uni-
versitaria y habitantes de la re-
gión mejores condiciones de se-
guridad y movilidad.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, señaló que esta obra respon-
de al interés del gobierno del es-
tado por fortalecer la planeación 
urbana de la entidad, a través de 
acciones que eleven el bienestar de los habitan-
tes de Tlaxcala.

Este programa proviene de recursos aportados 
por los interesados en el cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales, al llevar a cabo una obra

lidad del agua o la disminución en su captación.
El monto económico de la compensación am-

biental relativa al cambio de uso del suelo en te-
rrenos forestales, será determinado por la mis-
ma Secretaría

En este sentido, destacó que en este año el pro-
grama contempla cinco proyectos que darán co-
bertura a 177 hectáreas, mientras que en 2016 
permanecen activos otros cinco proyectos con 
un total de 286 hectáreas.

En 2017 se invirtieron casi 9 millones de pe-
sos y en este año la cifra asciende a 7 millones de 
pesos que serán aplicados en municipios como: 
Tlaxco, Terrenate, Emiliano Zapata, Ixtacuixtla 
y Nanacamilpa.

Jóvenes participaron en 
experiencias en dependencias

El secretario de Obras Públicas detalló que los 
trabajos contemplan la colocación de subestruc-
tura y superestructura, la construcción de acce-
sos, señalamientos y obras marginales, en bene-
fi cio de estudiantes, docentes, personal adminis-
trativo y directivo, así como de las familias que 
habitan en esta zona.

De  esta manera, la administración estatal cum-
ple el compromiso de mejorar la infraestructura 
carretera de la entidad para reducir los tiempos 
de traslado de las familias y consolidar la com-
petitividad de Tlaxcala.

Asimismo, señaló que los tres pacientes hos-
pitalizados continúan con atención médica en 
las áreas de Traumatología y Ortopedia para 
descartar lesiones mayores.

Verifi ca PC
rutas de 
evacuación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) ve-
rifi có las rutas de evacuación 
que están distribuidas en to-
do el estado, con la fi nalidad 
de asegurar que se encuen-
tren en óptimas condiciones 
para el oportuno desalojo de 
la población ante alguna con-
tingencia.

Joaquín Pluma Morales, 
titular de la CEPC, reiteró la 
disposición del gobierno del 
estado de brindar a la población condiciones 
para su seguridad y bienestar, por lo que la de-
pendencia trabaja en este tipo de actividades.

El funcionario explicó que las principales 
rutas de evacuación son del camino a la comu-
nidad de Villalta, municipio de Tepetitla de 
Lardizábal, a Calpulalpan y que pasa por Ixta-
cuixtla y Nanacamilpa; de Villalta con destino 
a Apizaco; y de Villalta con destino a Panotla.

También, el camino que va de Tepetitla de 
Lardizábal a Santa Cruz Tlaxcala; la vía que 
va de Panzacola y culmina en Chiautempan, 
y, por último, Santa Águeda con rumbo al mu-
nicipio de Apizaco.

Cabe señalar que en cada ruta de evacua-
ción se cuenta con un albergue que atende-
rá a la población en caso de requerirlo, por lo 
que el personal de la CEPC también verifi có 
que se encuentren en óptimas condiciones.

En el recorrido participaron elementos de 
la 23 Zona Militar, de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Salud 
(SESA) y del centro de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes en Tlaxcala (SCT).

El personal de la CEPC inspeccionó las vías de des-
alojo con las que cuenta la entidad.

Los jóvenes en 
entornos labo-

rales no solo 
se contribuye 

a fortalecer 
su experiencia 

profesional, 
también se 

abona al bien-
estar económi-

co y social
Comunicado

ITJ

Existe disposi-
ción del gobier-

no del estado 
de brindar a la 
población con-
diciones para 

su seguridad y 
bienestar

Joaquín Pluma
Titular de CEPC

Esta obra 
responde al 
interés del 

gobierno del 
estado por 

fortalecer la 
planeación 

urbana de la 
entidad

Francisco 
Javier Romero

Titular de 
Secoduvi

Invertirá 7 mdp
en compensación
forestal: Conafor
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Funcionamiento

Piden analice 
el recurso

Con ello, se precisa que con el funcionamiento 
de dicho sistema las 24 horas del día, se 
busca disminuir los índices de inseguridad, 
además de que los principales delitos que 
prevalecen en la demarcación son robos 
a casa-habitación, de negocios, vehículos, 
autopartes, y en menor frecuencia asaltos y 
muertes violentas. Hugo Sánchez

Los consejeros del ITE pidieron “se analice el 
recurso asignado en el ejercicio fiscal 2013 al 
otrora IET, así como que se respete el mínimo 
indispensable que requiere esta autoridad 
electoral local, con fundamento a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos para el estado de 
Tlaxcala”.
Hugo Sánchez 

Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron de manera 
acelerada 20 leyes de ingresos municipales.

Aprueba el
Congreso 20   
leyes de ingresos

Pide Apizaco
autorización
para 27.7 mdp

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron de 
manera acelerada 20 leyes de ingresos munici-
pales para el ejercicio fiscal 2018, por lo que has-
ta el momento a dos días de que venza el plazo 
legal, llevan 40 de 55 ordenamientos avalados.

Las leyes avaladas durante la sesión ordina-
ria de este martes fueron la de los municipios de 
Calpulalpan, Chiautempan, Cuaxomulco, El Car-
men Tequexquitla, Emiliano Zapata, Ixtacuixtla 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Apizaco 
que encabeza Julio César Her-
nández Mejía, solicitó la auto-
rización del Congreso del esta-
do, para adquirir un crédito de 
27 millones 700 mil pesos ante 
cualquier institución del sistema 
financiero mexicano para cubrir 
rubros como seguridad pública 
y recolección de basura.

En la solicitud que fue leída 
en correspondencia y turnada a 
la Comisión de Finanzas y Fis-
calización para su estudio y aná-
lisis durante la sesión ordinaria 
de este martes, el alcalde de Apizaco precisó que 
es para “cubrir el costo total para la adquisición 

Autorizan a
2 comunas
pedir prestamo

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) pidió al Congreso del estado hacer respetar Ley Electoral local.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Diputados locales autorizaron 
a los ayuntamientos de Hua-
mantla y de Tetla de la Solida-
ridad a contratar un crédito 
o empréstito por las cantida-
des de 11 millones 229 mil 405 
pesos y de 2 millones 810 mil 
706 pesos, respectivamente.

Por un lado, durante la se-
sión ordinaria de este martes, 
integrantes de la LXII Legis-
latura facultaron a la admi-
nistración municipal de Huamantla encabe-
zada por el alcalde Jorge Sánchez Jasso, para 
contraer un crédito de cualquier institución 
del sistema financiero mexicano para la ad-
quisición de cinco camiones recolectores de 
desechos sólidos equipados con compacta-
dor de basura.

Con ello, los diputados aprobaron la prime-
ra solicitud de financiamiento que han presen-
tado algunos municipios, y en los que se esta-
blecen como fuente de garantía y de pago, los 
recursos federales provenientes del Fondo Ge-
neral de Participaciones.

De acuerdo a la petición, se especificó que 
el Ayuntamiento de Huamantla adquirirá la 
deuda con el Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios (Banobras) y se pagará en 45 meses, sin 
pasar del 30 de agosto de 2021, día que con-
cluye la administración actual.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Tetla de 
la Solidaridad, que encabeza Eleazar Molina 
Pérez, recibió de igual manera la autorización 
del Congreso del estado, para adquirir un cré-
dito de 2 millones 810 mil 706 pesos para un 
equipo de video vigilancia y monitoreo urbano.

El alcalde Molina Pérez, justificó que la so-
licitud se apega a la Ley de Deuda Pública pa-
ra el estado de Tlaxcala y sus Municipios, ade-
más de que pondera que el proyecto del “Sis-
tema de video vigilancia y Monitoreo Urbano” 
que tiene un costo de casi tres millones de pe-
sos tendrá una vida útil de diez años.

Con ello, se precisa que con el funciona-
miento de dicho sistema las 24 horas del día, 
se busca disminuir los índices de inseguridad 
en la demarcación, además de que los princi-
pales delitos que prevalecen en la demarca-
ción son robos a casa-habitación, de negocios, 
vehículos, autopartes, y en menor frecuencia 
asaltos y muertes violentas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) pidió al Congreso del estado ha-
cer respetar Ley Electoral local y otorgar como 
presupuesto para el próximo año recursos supe-
riores a los 110 millones de pesos.

Consejeros del ITE enviaron un documento 
al presidente de la Mesa Directiva del Poder Le-
gislativo, Arnulfo Arévalo Lara, en el que funda-
mentan el proyecto de presupuesto de egresos pa-
ra el 2018 que presentaron a la Secretaria de Pla-

Exige ITE que
se respete el
presupuesto
Consejeros enviaron un documento al 
presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, 
en él fundamentan el proyecto de presupuesto

neación y Finanzas del gobierno del estado, por 
la cantidad de 137 millones 772 mil 100.71 pesos, 
de los cuales 62 millones 649 mil 762.12 pesos co-
rresponden a las prerrogativas de los partidos po-
líticos y en su caso a los candidatos independien-
tes y el resto para las actividades ordinarias y del 
proceso electoral del próximo año.

Señalan que de acuerdo al artículo 29 de la 
Ley Electoral Local, el presupuesto de egresos 
del instituto no podrá disminuirse en año elec-
toral en que sólo se lleven a cabo elecciones pa-
ra diputados, integrantes de ayuntamiento y pre-
sidente de comunidad.  En ese sentido, recorda-

ron que en el Proceso Electoral Ordinario 2013, el 
Congreso del estado aprobó el recurso para par-
tidos políticos de 43 millones 396 mil 963.88 pe-
sos, y para el entonces Instituto de Elecciones de 
Tlaxcala (IET) 57 millones 244 mil 803.59 pesos, 
además que otorgó una ampliación presupues-
tal de 10 millones 60 mil pesos, para dar un total 
de 110 millones 701 mil 767.44 pesos.

De esta manera, puntualizaron que la fórmu-
la para designar las prerrogativas a los partidos 
se toman de acuerdo al Artículo 87 de la Ley de 
Partidos Políticos para el estado de Tlaxcala, que 
indica que se multiplicará el número total de ciu-
dadanos inscritos en el padrón electoral local, por 
el 65 por ciento del salario mínimo diario vigen-
te para el estado, por lo que al subir el salario mí-
nimo un 35.47 por ciento de 2013 2017, y que el 
número de ciudadanos pasó a ser de 849 mil 677 
a 901 mil 348, las prerrogativas incrementaron 
casi 20 millones de pesos.

Por lo anterior, los consejeros del ITE pidie-
ron “se analice el recurso asignado en el ejerci-
cio fiscal 2013 al otrora IET, así como que se res-
pete el mínimo indispensable que requieren”.

Se trata de los municipios de 
Huamantla y Tetla

Diputados autorizaron a los ayuntamientos de Hua-
mantla y de Tetla a contratar crédito millonario.

El municipio de Apizaco pidió autorización de crédito y 
cubrir rubros como seguridad y recolección de basura.

de un camión recolector de basura, la adquisición 
de siete patrullas, una maquina asfaltadora, re-
habilitación y equipamiento del edificio que al-
berga el archivo municipal, rehabilitación de una 
unidad deportiva y para el proyecto Nacional de 
Eficiencia de Alumbrado Público”.

De acuerdo al documento que envió al Poder 
Legislativo local, Hernández Mejía argumentó 

que la principal problemática del municipio ra-
dica en que la incidencia delictiva ha incremen-
tado en los últimos años, lo cual posiciona a Api-
zaco como la demarcación del estado con mayor 
índice delictivo, por ello la necesidad de mejo-
rar el servicio de Seguridad Pública al pretender 
dotar con mayor infraestructura a la dirección.

“La deuda pública es una herramienta muy im-
portante para las finanzas de los gobiernos, que 
le permite realizar grandes proyectos de inver-
sión y satisfacer las necesidades de la población 
sin tener que esperar a recaudar los fondos fis-
cales que se requieren para ejecutar dichos pro-
yectos”, agregó el alcalde.

Por ello, pidió al Congreso local le autorice 
contraer deuda pública por 27.7 millones de pe-
sos, con un plazo de pago de 45 meses, sin reba-
sar el 30 de agosto de 2021, día en que culmina 
su administración.

De igual manera, el presidente municipal de 
Terrenate, Felipe Fernández Romero envió un 
documento al Poder Legislativo en el que pide 
la autorización para contraer un crédito por 2 
millones de pesos.

Lo anterior, para cubrir el costo del proyecto 
de adquisición de unidades vehiculares de Segu-
ridad Pública, para atender las siete comunida-
des y la cabecera municipal.

de Mariano Matamoros, Maza-
tecochco de José María More-
los, Muñoz de Domingo, Natívi-
tas, Panotla, San Francisco Tet-
lanohcan, San José Teacalco, San 
Juan Huactzinco, San Lorenzo 
Axocomanitla, Santa Cruz Tlax-
cala, Tepeyanco, Tlaxco, Totolac, 
Xaltocan y Zacatelco.

Cabe recordar, que en días pa-
sados integrantes de la LXII Le-
gislatura por unanimidad apro-
baron eliminar la lectura de los 
dictámenes de las leyes de in-
gresos municipales, ya que consideraron que es 
inoperante y tedioso, debido a la cantidad y volu-
men de su contenido; en cambio, únicamente ex-
pondrían una síntesis de los proyectos señalados.

Asimismo, los legisladores durante una sola 
votación nominal se pronunciaron a favor de los 

dictámenes de manera general, así como en for-
ma particular, con el objetivo de disminuir los 
tiempos. 

En esta ocasión, los diputados locales aproba-
ron los 20 extractos de los dictámenes que pre-
sentó la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
del Congreso local, en las que se detalló los ru-
bros en los que los municipios pretenden obte-
ner ingresos para el 2018.

Se puntualizó que el municipio de Calpulal-
pan tendría ingresos por 91.9 millones de pesos; 
Chiautempan, 150.5; Cuaxomulco, 26.9; El Car-
men Tequexquita, 60.4; Emiliano Zapata, 20.9; 
Huactzinco, 43.1; Ixtacuixtla, 89.5; Mazatecoch-
co, 23.9; Muñoz de Domingo Arenas, 20.3; Nativí-
tas, 63.3; Panotla, 58.4; Axocomanitla, 18.8; Santa 
Cruz Tlaxcala, 18.1; San José Teacalco, 24.3; Tepe-
yanco, 30.3; Tetlanohcan, 40.7; Tlaxco, 113.7; To-
tolac, 43.1; Xaltocan, 32.9; y Zacatelco 73. 7 mi-
llones de pesos.

La solicitud 
se apega a la 
Ley de Deuda 
Pública para 
el estado de 

Tlaxcala y sus 
Municipios

Eleazar Molina
Alcalde de Tetla

La principal 
problemática 
del municipio 
radica en que 
la incidencia 
delictiva ha 

incrementado 
en los últimos 

años
Julio César 
Hernández

Edil de Apizaco

El municipio 
de Calpulal-
pan tendría 

ingresos por 
91.9 millones 

de pesos; 
Chiautempan, 
150.5; Cuaxo-
mulco, 26.9
Diputados 

Congreso local
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, 
presentó la plataforma en línea que dará segui-
miento a los trabajos de la Escuela Judicial, de-

Presentaron 
Plataforma de la
Escuela Judicial
Entregan reconocimientos a egresados del 
“Seminario Juzgar con Perspectiva de Género”

Determina 
TET acumular 
expedientes

Capacitación 
constante
Se ha dotado de las herramientas necesarias 
para que todo servidor y servidora pública se 
capacite constantemente, en una modalidad 
flexible en tiempo, pero rigurosa en sus métodos 
de estudio y aprobación, con líneas académicas 
como son la Formación Inicial, Formación 
continua y Formación Especializada.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para evitar posibles sentencias que pudieran 
resultar contradictorias, el Pleno del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET) determinó acu-
mular el expediente TET-JDC-055/2017 al di-
verso TET-JDC-047/2017, con el objetivo de 
resolver de fondo sobre la emisión de la con-
vocatoria y celebración del Tercer Congreso 
Ordinario del Partido Socialista (PS).

De la lectura integral de los escritos de de-
manda de ambos expedientes, así como de las 
constancias que los integran, los magistrados 
advirtieron que los actores controvierten el 
mismo hecho, es decir, la emisión y difusión 
de la convocatoria a la celebración del Tercer 
Congreso Ordinario del PS, así como la cele-
bración del referido Congreso.

En ese Congreso se aprobaron la modifica-
ción de los estatutos y la renovación de diver-
sos órganos de dirección del Partido Socialista.

“En razón de lo anterior, atendiendo al prin-
cipio de economía procesal en razón de que la 
naturaleza del acto impugnado así lo requie-
re, y a efecto de no dictar sentencias que pu-
dieran resultar contradictorias, lo procedente 
es decretar la acumulación de la demanda re-
gistrada con el número TET–JDC-055/2017 
por ser la última en su registro, a la diversa 
TET-JDC-047/2017 y acumulada, la cual re-
sulta ser la primera en su recepción”, resolvie-
ron por unanimidad los magistrados del Tri-
bunal Electoral.

Determina TET acumular expedientes sobre caso PS para evitar senten-
cias contradictorias.

El Poder Judicial del Estado se pone a la vanguardia con las nuevas tecnologías de la información.

rivado de un acuerdo aprobado por integrantes 
del Comité Académico el pasado cuatro de agos-
to de este año.

Acordaron llevar a cabo la aprobación del Pro-
grama de Profesionalización Jurisdiccional para 
Servidores Públicos, así como de la creación de 
dicha plataforma en línea, proyecto en el que el 

Poder Judicial del Estado se po-
ne a la vanguardia con las nuevas 
tecnologías de la información.

Para ello se ha dotado de las 
herramientas necesarias para 
que todo servidor y servidora 
pública se capacite constante-
mente, en una modalidad flexi-
ble en tiempo, pero rigurosa en 
sus métodos de estudio y apro-
bación, con líneas académicas 
como son la Formación Inicial, 
Formación continua y Forma-
ción Especializada.

El proyecto destaca que para implementar 
el “Programa de Profesionalización” y derivado 

Caso del Partido Socialista, para 
evitar sentencias contradictorias

Lo procedente 
es decretar la 
acumulación 

de la demanda 
registrada 

con el número 
TET–JDC-

055/2017 por 
ser la última en 

su registro, a 
la diversa TET-
JDC-047/2017 

y acumulada, la 
cual resulta ser 

la primera en 
su recepción
Resolución

TET

Acordamos 
llevar a cabo la 
aprobación del 

Programa de 
Profesionaliza-

ción Jurisdic-
cional para 
Servidores 

Públicos.
Elsa Cordero

TSJE

del estudio del derecho comparado, se ha dise-
ñado que el curso se le denomine: Derecho Ju-
dicial, el cual se puede estructurar en dichos ni-
veles de estudio.

Se propone una carga académica con los te-
mas contemporáneos del derecho, de tal manera 
que el servidor o servidora pueda obtener las he-
rramientas metodológicas que le permitan tener 
una visión proactiva en la interpretación y aplica-
ción del derecho, acorde con los estándares que 
impone el derecho convencional internacional.

Por otro lado, la magistrada presidenta, en su 
calidad de titular de la Unidad de Derechos Hu-
manos e Igualdad de Género de la Comisión Na-
cional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), entregó 
constancias a egresados de la segunda genera-
ción del curso denominado “Juzgar con Perspec-
tiva de Género“, con ello finalizaron los 16 días de 
activismo en el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La magistrada presidenta fue acompañada 
por magistradas, consejeras, consejero y repre-
sentantes del sector educativo. “Generamos po-
líticas de capacitación eficaz para incorporar la 
perspectiva de género, se trata de ser igualitario 
y por ello aprovechamos las tecnologías de la in-
formación para apoyar en materia de capacita-
ción”, puntualizó.
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Mientras usted duerme. La deuda crece.
Mientras usted trabaja. Crece la deuda.
Cuando el cenzontle canta. La deuda grazna.
Cuando el reloj descansa. La deuda no se detiene.
Durante la noche. La deuda negra crece.
Cuando usted tiene hambre. Inmisericorde la deuda crece. 
Cuando usted se enferma. La deuda ciega, sorda y muda crece.
Cuando usted muere. Otras deudas nacen.
Cuando el terremoto la tierra reprende. La deuda aun sin techo 

crece.  
Cuando la deuda duerme. Arrulla y despierta el cáncer.
Cuando la deuda crece. El rio se duele y la mugre lo rasga.
Cuando la mesa llama. El banco sube la canasta con la tasa 

de interés. 
La deuda subyacente, es oculta violencia. Es capitalismo al 

acecho.
Mientras usted siembra maíz. El presidente vende el petróleo y 

esconde los dólares.
Mientras usted gana un peso. El presidente con los pantalones 

abajo recibe del banco sesenta y nueve. 
Cuando el dinero no le alcanza. El presidente decreta más deuda.
Mientras usted ahorra para el transporte y la escuela. El 

presidente sube sin la prole al avión.  
Esto es capitalismo. El campanario de las llamadas repúblicas 

democráticas.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Para el nieto Aluan; el león albanés de Tlaxcala y Guanatos. Con 

amor en su visita anticipada…

Hoy diremos que la “izquierda” es Dios y la “derecha” el diablo. 
A la “derecha” por sobre todas las cosas le gusta amontonar dinero; 
la “izquierda”, ama la libertad. Entonces presentamos a usted 
las siguientes re� exiones: ¿es México una nación de izquierda 
con gobiernos de derecha?: sí. ¿Es China un país socialista?: sí. 
¿El Partido de la Revolución Democrática-Mx, es de izquierda?: 
no. ¿El PRI, es revolucionario e institucional?: no. ¿El PAN, es un 
partido de derecha?: sí. ¿Las tres elites (política, empresarial y 
militar) de México, son de derecha?: sí, enriquecidas en complicidad 
con los poderes de la república y corporativos extranjeros, causas 
principales de la pobreza educativa, material, alimentaria y la 
degradación de la Revolución social de 1910 cuya Máxima ley ha 
perdido su rostro heroico, nacionalista, de soberanía, justicia social, 
sufragio efectivo, no reelección e ideología popular, convirtiendo a 
la nación en rehén del capital, la deuda, la tecnología y las fuerzas 
armadas.

Iniciamos el tema de China con comentarios del profesor 
Raúl Zibechi (Uruguay 1952) relativos al XIX Congreso del 
Partido Comunista de China (18 oct 2017) y al discurso Xi 
Jinping, presidente de China y del Partido, en el Gran Palacio 
del Pueblo (1959 donde legislan los representantes populares, en 
Beijing capital de China.

los logros científi cos, tecnológicos, los notables 
avances en comunicación cuántica y las súper-
computadoras que colocan al país a la vanguar-
dia del mundo sobrepasando a Estados Unidos.

Sin embargo, dice el profesor Zibechi, luego de 
la experiencia soviética de Stalin y de los demás 
países que se proclamaron socialistas, una pre-
gunta fl ota en el aire. ¿Es sufi ciente proclamar-
se socialista para que, efectivamente, se constru-
ya una sociedad de ese tipo?, ¿es sufi ciente decir 
“democrático” para serlo una nación?

Sobre lo anterior podemos decir que el socia-
lismo es el poder de los trabajadores, los campe-
sinos y los sectores populares para dirigir un país. 
Todo lo demás, el progreso económico y científi -
co, el bienestar de la población, el crecimiento de 
la economía, tiene poca importancia si no existe 
este requisito previo (Zibechi). 

La confusión y el oportunismo reinante en el 
campo de las auto-llamadas izquierdas del socia-
lismo y las democracias, es que no han mejora-
do el nivel de vida popular y la ciencia (México) y 
se han atorado en luchas internas de poder para 
ejercer los presupuestos gubernamentales des-
cuidando los aspectos ideológicos de las políticas 
públicas para liberar a los pueblos de la pobre-
za, la deuda y la casi nula escolaridad (Hughes).

Es evidente que elevar el bienestar es un ob-
jetivo de cualquier gobierno, pero eso no alcanza 
para decir que estamos ante un proceso socialis-
ta, democrático o revolucionario. Sucede que en 
las últimas décadas el modelo neoliberal ha he-
cho retroceder el progreso económico y cientí-
fi co de los sectores populares, cuyo nivel de vida 
mejoró durante los años de desarrollo industrial 
y de posguerra (México 1940-1980). Pero, ahora 
estamos en una extrema concentración de la ri-
queza en el 1 por ciento de la población a costa 
de algún tipo de pobreza en el 99 por ciento de 
los habitantes (en México el 0.3 por ciento de la 
nación acumula riqueza del 55 por ciento/PIB). 

Esa tendencia sin freno solo demuestra la con-
solidación de la bautizada “globalización” como 
nueva etapa del capitalismo, cuya nueva esclavi-
tud es ya el endeudamiento y el desempleo rumbo 
a una economía de “robots” donde acabaran pa-
radógicamente macaneando los obedientes po-
licías de lámina (sin pensión ni seguro de salud) 
a los de carne de hoy! (los patrones buscan uti-
lidades y obediencias, no lealtades).

Circunstancias es-
tas que me erizan 
los cabellos, pero 
que debemos en-
frentar y luchar por 
acabar con ellas. Y 
esto lo podremos lo-
grar, solo si camina-
mos en una misma 
dirección y hacemos 
más de lo que nos 
corresponde. Re-
sultaría práctico y 
cómodo lamentar-
nos, atemorizarnos 
o incluso convertir-

nos en intérpretes de noticias que ni ayuda y me-
nos aporta algo benefi cioso a nuestra gente. Sin 
embargo, y no a manera de justifi cación, debo de-
cirles que la vida en cualquier tiempo o lugar, no 
ha sido de color rosa. Es por ello que simplemente 
tengo que recomendar al igual que lo hacen con-
migo: tener cuidado frente a la inseguridad y a la 
constante modifi cación de los valores y virtudes 
de nuestra sociedad. 

Recordemos que los problemas de seguridad, 
educación y empleo, no solo son del gobierno, sus 
instituciones o sus políticos. 

Estos son de todos, entendiendo por tal a la so-
ciedad, a la familia y al propio individuo. Traba-
jando realmente en conjunto, podremos ser ca-
paces de enderezar eso que consideramos torci-
do. Reconozcamos la verdad de las situaciones, 
y enmendemos eso que está mal, de manera ho-
nesta y con criterio. 

Dejemos de vivir en el pasado, sin olvidarlo 
para no incurrir en los mismos errores. Confi e-
mos en el valor, en el trabajo, en la familia, en el 
respeto mutuo, en el cumplimiento de los debe-
res y en el ejercicio de los derechos y obligacio-
nes que nos corresponden. Sé que esto no es nue-
vo, pero también sé, que es necesario recordarlo 
y aplicarlo con frecuencia haciendo valer la vo-
luntad, el respeto y la humildad. Con ello consi-
dero podremos solventar parcialmente la pro-
blemática que nos tocó vivir. 

Comentaré brevemente acerca de la respon-
sabilidad social, tema que se relaciona íntima-
mente con el rotarismo. Iniciaré diciendo que la 
Responsabilidad Social es una forma de gestión 
y de hacer negocios, en

la que una empresa, sin importar su giro, se 
ocupa no solo en su economía, sino de la parte 
social y ambiental de su entorno. 

En decir, la Responsabilidad Social, es una vi-
sión de los negocios en el que se integra el respe-
to por las personas, los valores éticos, la comuni-
dad y el medio ambiente con la gestión encabe-
zada por la misma empresa, independiente a los 
productos o servicios que ésta pueda ofrecer, sin 
distingos al sector que pertenece, o a su tamaño, 
es más ni a su nacionalidad. 

Según los expertos la ética social señala la exis-
tencia de tres referentes inherentes a la Respon-
sabilidad Social Empresarial: 

Filantropía alineada a la visión y negocio de 
la empresa. Esto es, que la empresa se concentra 
en causas o temas relacionados con el quehacer 
principal de la compañía responsable. La parti-
cipación de los empleados en los programas im-
plementados, en el que actúan en su carácter de 
voluntarios patrocinados por la empresa. Lo cual 
levanta su moral y atrae personas con un mismo 
objetivo. Y la difusión del compromiso y los va-
lores sociales de la empresa, a través de las redes 
sociales u otros medios. 

Estas acciones son fácilmente identifi cables 
en el hacer cotidiano de Rotary International, las 
cuales son sustentadas en la sección 26.020.1 del 
Código de normas de Rotary, en la que se descri-
be el compromiso de los Clubes en materia de in-
tegridad y responsabilidad social. 

Ahora bien, la fi losofía Rotaria está basada en 
la integración

de toda actividad empresarial y profesional. 
Pues en los clubes, los socios estamos compro-
metidos con la práctica del servicio a través de 
la ocupación y la observancia de elevadas nor-
mas éticas en nuestras actividades diarias. Con-
ceptos expresados en el Objetivo de Rotary y en 
La Prueba Cuádruple. 

La fi losofía de Responsabilidad Social de Rotary 
International se manifi esta mediante su compro-
miso con una visión de transparencia, mediante 
el buen uso y custodia de los recursos de los que 
se allega, así como con la aplicación de acciones 
enfocadas a la mejora educativa, ecológica, hidro-
lógica, tendientes a la mejora del entorno social. 

De considerar es, que el año que está por ter-
minar, nos deja grandes lecciones y sueños por 
cumplir. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

México 
y China. 
Izquierdas y 
Derechas…?

Responsabilidad 
Social
A raíz de una 
observación a mí 
alrededor, pude 
observar en el entorno: 
ausencia de solidaridad 
e insensibilidad de 
nuestra sociedad. 
Pues resulto cotidiano 
escuchar, ver y leer 
acerca de actos o 
hechos en el que el 
común denominador 
es barbarie, sangre, 
violencia, dolor y 
muerte. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía, méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

El presidente Xi, inicio su discurso con 
la palabra “camaradas” y al fi nal de los 13 
capítulos dijo: las tareas del pueblo y el 
Partido son “la reunifi cación de la patria, 
la salvaguardia de la paz mundial y la pro-
moción del desarrollo; lograr la victoria 
del socialismo con peculiaridades chinas 
y hacer realidad la aspiración del pueblo 
a una vida mejor!”

Xi Jinping (China 1953), es presiden-
te de China desde marzo de 2013, según 
sus leyes (Constitución dic 1982) que de-
fi ne dos sistemas de administración pú-
blica: la central y la regional como refl e-
jo de las condiciones del país al triunfo 
de la revolución en 1949.

Su política exterior se fundamenta en 
los 5 Principios de Coexistencia Pacífi ca 
(Zhou Enlai 1976): no injerencia en asun-
tos de otros Estados, no agresión, convi-
vencia pacífi ca, igualdad y benefi cios mu-
tuos. También se rige por el concepto de 
“armonía sin uniformidad”, en las rela-
ciones diplomáticas con naciones de di-
ferentes ideologías (Zimbabue, Corea del 
Norte, Irán…).

Igualmente el presidente Xi, se refi -

rió a: los esfuerzos para consolidar nue-
vos avances en relación con Hong Kong, 
Macao y Taiwán. Al pueblo, como crea-
dor de la historia y la fuerza fundamen-
tal que determina el futuro y el destino 
del Partido y del Estado. A la Profundiza-
ción de las reformas porque solo el socia-
lismo puede salvar a China y solo la aper-
tura puede desarrollar a China, al socia-
lismo y el marxismo. 

Xi, afi rmó la política para vigorizar 
las zonas rurales. Dado que los “tres pi-
lares del agro” (la agricultura, el campo 
y el campesinado) son asuntos priorita-
rios de la economía nacional. “Camara-
das: nuestro Ejército es un ejército po-
pular y la defensa nacional es la defen-
sa del pueblo. 

“Cuando prevalezca la Gran Virtud, 
con los pies plantados en este territorio 
con más de 5 mil años de cultura se for-
talecerá más el camino del socialismo”.

El discurso del presidente Xi, giró en 
torno a dos cuestiones: la revitalización 
nacional y el desarrollo económico pa-
ra la mejora de las condiciones de vida. 
El discurso hizo hincapié en otros avan-
ces realizados por China: la innovación, 
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Llegarán a
40 policías
Indicó que actualmente el municipio de Santa 
Cruz Tlaxcala cuenta con 25 policías que 
resguardan a la población, aunque de acuerdo 
a las previsiones de su gobierno, se pretende 
llegar a por lo menos 40 para el próximo año.
Gerardo E. Orta Aguilar

Se construye
un puente
Eleazar Molina Pérez remarcó que el trabajo 
conjunto con el gobierno estatal no solo ha sido 
en materia de seguridad pública, pues también 
se han logrado inversiones hasta por siete 
millones de pesos para la construcción de un 
puente que había sido demandado por años en 
la comuna.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo

El presidente municipal de Tetla de la Solidari-
dad, Eleazar Molina Pérez, califi có como positi-
vo el primer año de la administración del gobier-
no del estado, en donde ha existido coordinación 
permanente sobre todo para atender el aparta-
do de seguridad pública.

De acuerdo con el alcalde panista, el gober-
nador Marco Mena Rodríguez ha privilegiado el 
diálogo con los 60 presidentes municipales para 
tener una coordinación que mantenga a la enti-
dad en condiciones sociales positivas en mate-
ria de gobernabilidad.

Positivo primer 
año, considera 
Eleazar Molina
El gobernador Marco Mena Rodríguez ha 
privilegiado el diálogo con los 60 presidentes 
municipales, dice alcalde de Tetla

Huamantla 
cierra con 
200 obras
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, informó que el ejer-
cicio 2017 lo cerrará con un 
aproximado de 200 obras pú-
blicas que generaron diver-
sos benefi cios para la ciuda-
danía de diferentes zonas de 
la comuna.

En entrevista, el alcalde 
emanado de las fi las del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) destacó que las 
obras benefi ciaron lo mismo 
a los habitantes de la cabece-
ra municipal, que aquellos de 
barrios y comunidades que integran el terri-
torio huamantleco.

Entre las principales acciones, dijo, se pa-
vimentaron arterias principales, intercambia-
ron luminarias y se llevó infraestructura básica 
a zonas marginadas con carencia de servicios 
como agua potable, drenaje y energía eléctrica.

Jorge Sánchez Jasso anotó que en el ejer-
cicio fi scal que cierra, el municipio de Hua-
mantla habría ejercido alrededor de 200 mi-
llones de pesos para diversas acciones en la 
comuna que, entre otros aspectos, busca man-
tener y reforzar la estrategia de Pueblo Mági-
co y Ciudad Sustentable.

Al respecto, indicó que para el siguiente ejer-
cicio ya iniciaron las gestiones ante las instan-
cias federales correspondientes para poder ac-
ceder a una mayor cantidad de recursos públi-
cos que deriven en más obra pública e incluso, 
reforzar el tema de seguridad en el municipio.

“Estamos procurando cerrar de manera 
responsable el presupuesto para ejercer to-
dos los recursos y evitar reintegro de bolsas 
a la federación y en el ánimo de poder opti-
mizar la administración estaremos cerrando 
en tiempo y forma el ejercicio”.

El presidente municipal reconoció que a 
poco más de dos semanas de concluir el año, 
aún existen obras pendientes por ejecutar, aun-
que confi ó en que concluirán conforme al ca-
lendario de obra establecido a inicios de año.

Para ello, informó, se estará presionando 
a las empresas constructoras para que agili-
cen los trabajos y evidenciar que la obra pú-
blica contemplada ya se ve refl ejada entre la 
gente de Huamantla.

Sin embargo, anotó que se trata de aproxi-
madamente cinco obras que no revisten ma-
yor compromiso, por lo que advirtió que es 
muy probable que antes del 31 de diciembre se 
concluyan todos los trabajos presupuestados.

Sobre la relación con el gobierno del esta-
do, Sánchez Jasso presumió que hasta el mo-
mento ha sido favorable y se buscará, dijo, que 
para el 2018 exista mayor coordinación a par-
tir del dinamismo que ha evidenciado Tlaxca-
la en la zona oriente. 

Arturo Rivera Mora, señaló que su gobierno está fomen-
tando las condiciones de seguridad propicias.

Miguel Ángel Sanabria advirtió que habrá nuevas evalua-
ciones al desempeño del personal.

Eleazar Molina precisó que en coordinación con la CES se han incrementado los rondines, detenciones y fi ltros de seguridad.

Piden confi anza 
autoridades en 
Tzompantepec

Cesan a once 
funcionarios 
en Santa Cruz

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de los acontecimientos que se presenta-
ron el jueves de la semana pasada en el municipio 
de Tzompantepec, el presidente municipal Ar-
turo Rivera Mora, convocó a la población a evi-
tar ejercer la justicia por propia mano, y confi ar 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Tras un proceso continuo de evaluación a los per-
fi les que ocupan las diferentes áreas en el munici-
pio de Santa Cruz Tlaxcala, el presidente Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, informó que a la fecha se 
ha destituido a cinco funcionarios y seis policías.

De acuerdo con el presidente que llegó al car-
go mediante la vía independiente, los cinco perfi -
les destituidos hasta el momento formaban par-
te de una dirección y cuatro áreas auxiliares de 
la comuna.

Lo anterior, dijo, como consecuencia de no cum-
plir con las expectativas de su nombramiento a 
inicio de año e incluso, advirtió que habrá nue-
vas evaluaciones al desempeño del personal pa-
ra defi nir posibles cambios en 2018.

“Se le da la oportunidad a la gente y no cumple 
con la responsabilidad que se les asignó en ene-

Al respecto, señaló que constantemente con la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Secre-
taría General de Gobierno se han realizado reu-
niones de evaluación y acercamiento para defi -
nir estrategias conjuntas que eviten, por ejem-
plo, la proliferación de conductas delictivas en 
la entidad.

“Los alcaldes jugamos un papel importante 
en cuanto a la disposición hacia el gobierno para 
hacer equipo y ser corresponsables, no hay que 
dejarle todo el trabajo al estado, cada municipio 
tiene su responsabilidad y en ese sentido podre-
mos aportar para que de manera conjunta salga 
Tlaxcala adelante”.

La seguridad pública ha sido uno de los temas 

en los que el municipio de Tetla 
de la Solidaridad ha enfrentado 
ligeros problemas, y al respec-
to, Eleazar Molina Pérez precisó 
que gracias a la coordinación con 
la CES se ha logrado incremen-
tar el número de rondines, de-
tenciones y fi ltros de seguridad.

Esas acciones continuarán el 
próximo año, además de que, co-
mo ya informó previamente, ha-
brá más cámaras de video vigi-
lancia en zonas estratégicas del 
municipio.

“Hay muchos temas por re-
solver, sin embargo, hoy hay que 
ser solidarios con el gobierno del 
estado. Falta mucho que hacer en materia de se-
guridad, incluso salen otros delitos de competen-
cia federal pero tienen que atenderse de mane-
ra coordinada”.

Eleazar Molina Pérez remarcó que el trabajo 
conjunto con el gobierno estatal no solo ha sido 
en materia de seguridad pública, pues también se 
han logrado inversiones hasta por siete millones 
de pesos para la construcción de un puente que 
había sido demandado por años en la comuna.

Los trabajos benefi ciaron a la 
cabecera, barrios y comunidades

ro, habrá nuevamente cambios 
para el siguiente año, lo que ha-
cemos es evaluarlos y también 
tomamos en cuenta lo que nos 
dice la gente”.

En lo que respecta al tema 
de seguridad pública, Sanabria 
Chávez anotó que fueron seis 
efectivos los que se dieron de 
baja en fechas recientes, debi-
do a que no cumplían con el perfi l 
establecido por la comuna e ins-
tancias de seguridad acreditadas.

De hecho, para aquellos casos 
en los que se registró la destitu-
ción del cargo, el municipio ya 
emitió la convocatoria corres-

pondiente para agrupar a nuevos elementos.
Indicó que actualmente el municipio de San-

ta Cruz Tlaxcala cuenta con 25 policías que res-
guardan a la población, aunque de acuerdo a las 
previsiones de su gobierno, se pretende llegar a 
por lo menos 40 para el próximo año.

La intención, explicó, es que todos los elemen-
tos de seguridad con los que cuente el munici-
pio estén plenamente acreditados con base en 
las pruebas de control y confi anza en paráme-
tros estatales y federales. Además, en diez días 
llegarán dos patrullas nuevas y una ambulancia.

en sus autoridades ante situaciones delictivas.
Al respecto, garantizó que ni su gobierno ni las 

instancias de seguridad pública protegerán actos 
delictivos o delincuentes, pues en todos los casos 
relacionados con cuestiones delictivas se actua-
rá conforme a lo que establece la ley.

Lo anterior, luego de que la ciudadanía se alar-
mara por la supuesta liberación que se le podría 
dar al supuesto ladrón una vez que estuviera an-
te las instancias ministeriales correspondientes.

La semana pasada, un grupo de vecinos del 
municipio de Tzompantepec atrapó a un pre-
sunto ladrón que fue sorprendido al interior de 
una vivienda.

Esa situación generó incertidumbre entre la 
ciudadanía que amagó con hacer justicia por pro-

pia mano, pese a que el sujeto ha-
bía sido detenido por la corpo-
ración municipal.

Empero, el alcalde lamentó 
que esa coyuntura haya sido la 
oportunidad para que un grupo 
de vecinos pudiera causar algu-
nos destrozos en la comandan-
cia de seguridad pública lo que 
derivó, dijo, en la presentación 
de una denuncia penal en con-
tra de quien resulte responsable.

“No ganamos nada con hacer 
justicia propia, el delincuente ya 
está en manos de la justicia y se 
espera que la denunciante haya 

Falta mucho 
que hacer en 

materia de 
seguridad, 

incluso salen 
otros delitos 

de competen-
cia federal 

pero tienen 
que atenderse 

de manera 
coordinada.

Eleazar Molina
Alcalde

Estamos pro-
curando cerrar 

de manera 
responsable el 

presupuesto 
para ejercer 
todos los re-

cursos y evitar 
reintegro de 

bolsas a la 
federación.

Jorge Sánchez
Alcalde

Se le da la 
oportunidad a 
la gente y no 

cumple con la 
responsabi-
lidad que se 

les asignó en 
enero, habrá 
nuevamente 

cambios para 
el siguiente 

año.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Gracias a la 
coordinación 
con la Comi-

sión Estatal de 
Seguridad, se 
logró conte-
ner la gresca 
y evitar que 
el confl icto 

social fuera a 
mayores.

Arturo Rivera
Tzompantepec acudido al Ministerio Público, pues el delito que 

cometió es robo califi cado”. Arturo Rivera Mo-
ra, señaló que su gobierno fomenta la seguridad.

Se pavimentaron arterias, intercambiaron lumina-
rias a zonas marginadas: Sánchez Jasso.
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Transparencia, 
piden quejosos

Combatir la delincuencia, 
el llamado

Los quejosos señalaron que es necesario que 
además de los regidores, los presidentes de 
comunidad también exijan cuentas, pues aun 
cuando no tienen derecho a votar, sí pueden 
pedir transparencia.
Juan Flores

El representante popular de Zacatelco, Tomás 
Orea, hizo un llamado a la población en general 
para contribuir en la medida de sus posibilidades 
en el combate a la delincuencia, toda vez que la 
comuna realizará la parte que le corresponde.
Juan Flores

El alcalde Jonathan Vázquez sostuvo que durante es-
te 2017 se han realizado obras de impacto.

Óscar Pérez reiteró que no es la intención de su adminis-
tración heredar problemas financieros.

Se debe trabajar desde diferentes aspectos este tipo de 
problemas en algunos jóvenes, considera Tomás Orea.

Inversión 
de 6 millones 
en Tecopilco

Descartan 
adquirir deuda 
en Quilehtla

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis 

 
Durante el acto protocola-
rio de conclusión y entrega 
de dos proyectos de infraes-
tructura, el alcalde de Teco-
pico, Olaf Jonathan Vázquez 
Morales, informó que la inver-
sión en obras públicas suma 
más de seis millones de pesos 
en este año.

Tras casi un año de gobier-
no, algunos regidores comen-
taron que la apreciación de 
los ciudadanos es que en es-
te tiempo se han hecho más 
obras que durante el trienio 
que le correspondió a la ad-
ministración pasada.

En este sentido, el alcal-
de sostuvo que durante este 
2017 se han realizado obras 
de impacto que no han bene-
ficiado a la familia del alcal-
de, síndico o regidores, sino 
que se dio atención a las zo-
nas prioritarias.

Expuso que había lugares 
que durante su campaña eran 
prácticamente intransitables 
y en la actualidad han resulta-
do beneficiados con obras de 
pavimento, banquetas, am-
pliación de redes de drena-
jes y alumbrado.

Destacó que en la zona co-
nocida como Las Cañadas, en 
coordinación del DIF esta-
tal, se emprendieron cister-
nas ecológicas y un drenaje 
en donde se invirtieron cerca de 400 mil pe-
sos para captar agua pluvial y dar tratamien-
to a las descargas mediante biodigestores, pa-
ra evitar contaminar las barrancas.

Señaló que este año se cerrará con una in-
versión de 1.9 millones de pesos del Fondo pa-
ra la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
2.5 millones de pesos gestionados de manera 
extraordinaria ante el Congreso de la Unión y 
dos millones de pesos a partir de los Ajustes 
Trimestrales, lo que suman más de seis millo-
nes de pesos en obras.

Indicó que en promedio se ha ejecutado una 
obra al mes en este año, por lo que suman do-
ce proyectos que serán de gran beneficio pa-
ra la población.

Es así que el pasado viernes realizó la in-
auguración del pavimento de la calle Silva, en 
donde se invirtieron 330 mil pesos a través 
del Fondo para el Fortalecimiento de la In-
fraestructura Estatal y Municipal (Fortalece)

En este lugar se colocaron 405 metros cua-
drados de adoquín y 130 de banquetas, toda vez 
que el alcalde se comprometió a realizar una 
segunda etapa y colocar alumbrado público.

Más tarde, el alcalde entregó una obra de 
pavimento de 725 metros cuadrados de ado-
quín, en donde se invirtieron 531 mil 324 pe-
sos del programa Fortalece, en la calle Zapote. 

Vecinos de ambas calles reconocieron la 
labor de gestión del alcalde y agradecieron el 
apoyo para mejorar las condiciones de estos 
caminos.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
A fin de fomentar un municipio con finanzas sa-
nas, el alcalde de Quilehtla, Óscar Pérez Rojas, 
descartó la posibilidad de adquirir una deuda con 
el Banco Nacional de Obras (Banobras), duran-
te los próximos años.

Pese a que la actual legislatura autorizó a los 
ayuntamientos la posibilidad de adquirir un cré-
dito, el alcalde informó que tras analizar la pro-
puesta determinó que lo más sano para el muni-
cipio es no contraer alguna deuda.

Incluso, el presidente municipal descartó la 
posibilidad de contraer un endeudamiento du-
rante el tiempo que le resta a su administración, 
por lo que garantizó que trabajará con los recur-
sos que recibe el municipio, aunado a las gestio-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Tras el asesinato de un menor 
de edad en el municipio de Zaca-
telco, el alcalde Tomás Orea Al-
barrán, reconoció que hace falta 
reforzar el trabajo en materia de 
seguridad, pero también es im-
portante recuperar los valores 
en los jóvenes.

El presidente municipal in-
dicó que ya se tuvo comunica-
ción con la familia de Eduardo 
N., quien fuera golpeado con un 
bate de béisbol el pasado domin-
go tres de diciembre, tras inten-
tar defender a otra persona.

En este sentido, el alcalde in-
dicó que no solo hace falta reforzar la vigilancia 
en las calles de la comuna, al considerar que se 
debe trabajar desde diferentes aspectos este ti-
po de problemas que existen en algunos jóvenes.

Y es que el alcalde indicó que en este caso en 
específico no fue una banda de otro lugar, por lo 
que es necesario rescatar los valores que muchos 
jóvenes han perdido, a través de eventos depor-
tivos para diferentes sectores.

También señaló que acercar a los jóvenes a la 
cultura es una forma de prevenir este tipo de ac-
titudes, por lo que su gobierno ha impulsado ac-
tividades como la Feria del Cacao, que es una de 
las tradiciones que se deben preservar.

“No solo con excelentes policías vamos a cam-
biar las cosas, es necesario recuperar los valo-
res y sobre todo contar con el apoyo de los pa-
dres de familia”.

Orea Albarrán indicó que a más de once me-
ses de administración, no ha sido fácil retomar 
las cosas en materia de seguridad, pues este te-
ma ha sido un problema a nivel nacional, “no es 
justificación, pero vamos a reforzar el trabajo”.

Añadió que también es importante que los pa-
dres de familia se ocupen de sus hijos, se hagan 
responsables, les dediquen más tiempo, situación 
que permitirá reducir la problemática.

El representante popular hizo un llamado a la 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Ciudadanos solicitaron al ca-
bildo del municipio de Calpu-
lalpan investigar la presun-
ta expedición de un cheque 
procedente de fondos fede-
rales a nombre del alcalde, 
Neptalí Gutiérrez Juárez, por 
la cantidad de 350 mil pesos.

Se trata del cheque núme-
ro 106 emitido el pasado do-
ce de junio de 2017, aunque 
hasta el momento se desco-
noce si ya fue cobrado por el 
presidente municipal y el uso 
que se dio al recurso.

Esta situación ha genera-
do molestia en algunos ciu-
dadanos del municipio del 
poniente del estado, quienes 
pidieron la intervención de 
algunos regidores para escla-
recer el asunto y descartar algún posible des-
vío de recursos. 

La contestación de algunos integrantes del 
cabildo fue que hasta el momento el alcalde 
no ha demostrado en qué fue ocupado el re-
curso, en caso de que haya hecho efectivo el 
cambio del cheque.

Al parecer tampoco ha demostrado la can-
celación del cheque, por lo que no se tiene cer-
teza del recurso que podría proceder de fon-
dos federales, según aparece en la copia del 
mismo documento. 

Por lo anterior, los inconformes exigieron 
la pronta intervención del cabildo para acla-
rar la situación y descartar alguna malversa-
ción de recursos.

Y es que comentaron que pese a que en re-
petidas ocasiones han buscado de manera per-
sonal a los representantes populares, solamen-
te les han dado largas, pero ninguna respuesta 
contundente respecto a las presuntas anoma-
lías que han detectado.

Lo anterior en referencia a una factura con 
fecha del 30 de mayo de este año, que hizo pú-
blica Síntesis, en donde el precio expedido fue 
casi un 50 por ciento más a la cotización reali-
zada por el mismo proveedor días antes. 

La obra consistió en el suministro y colo-
cación de policarbonato en la estructura del 
patio principal del DIF municipal que fue de 
32 mil pesos, pero la factura presentada fue 
elaborada por la cantidad de 48 mil 720 pe-
sos, por el mismo trabajo, lo que representa 
una diferencia de 16 mil 720 pesos. 

Ante esta situación, los denunciantes ma-
nifestaron que solicitarán la intervención del 
Órgano de Fiscalización Superior y del Con-
greso del estado a fin de investigar el asunto 
que podría ir en detrimento de las arcas mu-
nicipales.

Finalmente, los quejosos señalaron que es 
necesario que además de los regidores, los pre-
sidentes de comunidad también exijan cuen-
tas, pues aun cuando no tienen derecho a vo-
tar, sí pueden pedir transparencia.

Es necesario 
recuperar los
valores: Orea
El presidente municipal indicó que ya se tuvo 
comunicación con la familia de Eduardo N., quien 
fuera golpeado con un bate de béisbol

Piden indagar 
un cheque en 
Calpulalpan
Por la cantidad de 350 mil pesos a 
nombre del alcalde, acusan

Emitieron un cheque de fondos federales a nombre 
del alcalde, Neptalí Gutiérrez Juárez, denuncian.

población en general para contribuir en la me-
dida de sus posibilidades en el combate a la de-
lincuencia, toda vez que la comuna realizará la 
parte que le corresponde.

Consideró que el tema de la seguridad es res-
ponsabilidad de todos, toda vez que en la fami-
lia es donde se deben recuperar los valores que 
se han perdido de manera gradual.

Finalmente, el alcalde informó que el próxi-
mo 14 de diciembre llevará a cabo su primer in-
forme de gobierno en el Centro Turístico Ejidal 
a las 17:00 horas, para para dar a conocer las di-
ferentes acciones que emprendió este 2017.

nes extraordinarias.
“No hay planes de endeudamiento, en un prin-

cipio lo analizamos, pero llegamos a la conclusión 
de que es mejor permanecer así, con un munici-
pio libre de deudas”.

Pérez Rojas, indicó que el municipio sí ten-
dría la capacidad de pagar un crédito, pero con-
sideró necesario evitar caer en este tipo de deu-
das que a largo plazo podrían generar mayores 
problemas para la comuna.

De igual manera, mencionó que en ocasio-
nes los ciudadanos no ven con buenos ojos que 

el municipio se someta a estos 
esquemas, pues existe la creen-
cia de que se dejará endeudado 
al municipio.

No obstante, reiteró que no 
es la intención de su administra-
ción heredar problemas finan-
cieros a los próximos gobiernos, 
por lo que esta fue otra de las ra-
zones por las que no buscará un 
financiamiento.

Adicionalmente, recordó que 
la administración anterior le de-
jó deudas por más de 150 mil pe-
sos que ha tenido que cubrir, por 
lo que el objetivo de su gobier-
no es cerrar su administración 
con finanzas sanas.

En este sentido, consideró que su gobierno 
podrá atender las principales necesidades de la 
población a través de los recursos que recibe de 
la federación, aunado a la labor de gestión ex-
traordinaria.

Dicho lo anterior, mencionó que el próximo 
año dará continuidad al fortalecimiento de la in-
fraestructura básica.

El tema de la 
seguridad es 
responsabili-
dad de todos, 

en la familia es 
donde se de-

ben recuperar 
los valores que 
se han perdido 

de manera 
gradual.

Tomás Orea 
Zacatelco

12 
de junio

▪ de 2017 fue 
emitido el che-

que 106, aunque 
se desconoce si 
ya fue cobrado

30 
de mayo

▪ fue expedida 
una factura 

casi un 50 por 
ciento más a 
la cotización 

realizada

En promedio 
se ha ejecuta-
do una obra al 

mes en este 
año, por lo que 

suman doce 
proyectos que 
serán de gran 

beneficio para 
la población.

Jonathan 
Vázquez
Tecopilco

No hay planes 
de endeuda-

miento, en un 
principio lo 
analizamos, 

pero llegamos 
a la conclusión 
de que es me-

jor permanecer 
así, con un 

municipio libre 
de deudas.

Óscar Pérez
Quilehtla

400 
mil

▪ pesos para 
captar agua 
pluvial y dar 

tratamiento a 
las descargas 

mediante biodi-
gestores

405 
metros

▪ cuadrados de 
adoquín y 130 
de banquetas, 
hay compro-
miso de una 

segunda etapa 

Método de aprendizaje paralelo, en Zacatelco 
▪  Por gestión del Instituto Municipal de la Mujer dirigido por Esmeralda Cuamatzi Romero, en coordinación con el Instituto Estatal de la Mujer, llevaron a cabo la obra 
“Curva peligrosa” en las instalaciones de la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano del municipio de Zacatelco. Esta obra, aborda temas como la prevención 
de adicciones, embarazo adolescente, trata de personas y violencia contra la mujer, problemáticas sociales latentes en las sociedades mexicanas. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL/SÍNTESIS
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Presentación 
el 14 de diciembre
Regiones y Desarrollo Sustentable se 
presentará en punto de las nueve de la 
mañana, el próximo jueves 14 de diciembre, 
en las instalaciones del Coltlax, ubicado en 
Av. Melchor Ocampo No. 28, municipio de San 
Pablo Apetatitlán. La entrada es libre. 
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En representación del goberna-
dor Marco Mena, el secretario 
de Educación Pública del Esta-
do, Manuel Camacho Higareda, 
encabezó la ceremonia de entre-
ga del Premio Bellas Artes “Juan 
Rulfo” a Primera Novela 2017, 
que en esta edición fue para el 
oaxaqueño Conrado A. Vásquez 
Jr., con la obra “Ausencio”.

En un acto efectuado en el 
Museo de la Plástica “Desiderio 
Hernández Xochitiotzin”, ubi-
cado en la capital del estado, el 
funcionario también otorgó los 
premios estatales de Literatura 
Narrativa a Gerardo Lima Mo-
lina, con la obra “Y al polvo vol-
verás”; el de Poesía, que fue para 
Javier Bautista Muñoz, con “Pá-
jaro archipiélago”, y en la cate-
goría de Cuento para Niños, a Karen Álvarez Vi-
lleda, con “El mocote y otras fuchiladas”.

El titular de la SEPE-USET enfatizó que el 
propósito de este tipo de certámenes es alentar 
el desarrollo y la consolidación de los creadores. 
También, refrendó el compromiso de la presente 

Entregaron 
el Premio 
Juan Rulfo 

Equiparon 
a talleres 
del Cecyte
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general del Co-
legio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Esta-
do (Cecyte), José Luis Gon-
zález Cuéllar, hizo entrega de 
equipo para talleres de Cons-
trucción, Transformación de 
los Plásticos y Mantenimien-
to Automotriz de los plante-
les de Huiloapan, El Rosario 
y Tlalcuapan.

Con una inversión de 865 
mil pesos derivada del Fon-
do de Aportaciones Múltiples 
(FAM) del gobierno federal 
para la construcción, repara-
ción, mantenimiento, reha-
bilitación y equipamiento de 
espacios educativos, Cecyte 
Tlaxcala hizo entrega de equipo de alta tec-
nología para que los estudiantes puedan de-
sarrollar competencias profesionales acorde 
a las necesidades del mercado actual.

En el acto protocolario de entrega que se 
realizó en la Dirección General de Cecyte Tlax-
cala, González Cuéllar destacó que en concor-
dancia con la política educativa que promue-
ven el gobernador Marco Mena y el secretario 
de Educación Pública, Manuel Camacho Higa-
reda, se encaminan los esfuerzos tanto fede-
rales como estatales para que los estudiantes 
cuenten con equipo de enseñanza adecuado 
para responder con eficacia al contexto labo-
ral actual.

Así mismo, expuso que la Dirección Gene-
ral se encargará de brindar capacitación a los 
docentes para que hagan un uso adecuado del 
material a fin de obtener el mayor beneficio 
de este equipamiento.

La Dirección General de Cecyte Tlaxcala 
hizo entrega de estaciones totales para uso ti-
pográfico apoyadas en tecnología electrónica, 
torquímetros, gatos tipo patín, aparatos del  
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), co-
lorímetro, cajas de herramientas, entre otros 
instrumentos.

Presentará Coltlax nuevo número de la revista Regio-
nes y Desarrollo Sustentable.

Equipó Cecyte Tlaxcala talleres de construcción, 
plásticos y mantenimiento automotriz.

Entregaron en Tlaxcala el Premio Bellas Artes “Juan Rulfo” a Primera Novela, en el Museo de la Plástica “Desiderio 
Hernández Xochitiotzin”.

Presentarán 
número de la 
revista, Coltlax
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Tlaxcala, A.C. (Coltlax) invita a 
estudiantes, profesores, servidores públicos e 
interesados en general, a la presentación del 
número 32 de la revista Regiones y Desarro-
llo Sustentable, a realizarse este jueves 14 de 
diciembre, en sus instalaciones ubicadas en 
San Pablo Apetatitlán. 

A decir de Alfonso Pérez Sánchez, investi-
gador del Coltlax y coordinador del número, 
la revista se caracteriza por integrar artículos, 
documentos y reseñas de libros relacionadas 
a problemáticas del desarrollo regional, sobre 
diversos lugares de la República Mexicana y 
de otros países. 

Este número en particular, presenta siete 
artículos de investigación, tales como: La eco-
nomía social solidaria como movimiento so-
cial, Potencial turístico de la región Huaste-
ca Hidalguense y Reglamentación de la polí-
tica turística en el estado de Tlaxcala para la 
sustentabilidad, entre otros, que abordan te-
máticas vinculadas al desarrollo desde diver-
sos enfoques.

Para esta presentación se contará con los co-
mentarios de Argelia García Elizalde, investi-
gadora de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx) y especialista en desarrollo regional.

Regiones y Desarrollo Sustentable se pre-
sentará en punto de las nueve de la mañana, 
el próximo jueves 14 de diciembre, en las ins-
talaciones del Coltlax, ubicado en Av. Melchor 
Ocampo No. 28, municipio de San Pablo Ape-
tatitlán. La entrada es libre. 

Más información en la página www.colt-
lax.edu.mx o en las redes sociales facebook/
ElColtlax y twitter @Coltlax.

Lo obtuvo Conrado A. Vásquez Jr, en esta edición 
el evento se efectuó en el Museo de la Plástica 
“Desiderio Hernández Xochitiotzin”

administración estatal de promover la creación 
artística en el estado, mediante la convocatoria 
anual denominada Premios Estatales de Artes 
Tlaxcala 2017.

“Estos concursos permiten estimular el talen-
to y la calidad artística e impulsar más su trabajo. 
Es importante dar continuidad al presente pro-
yecto, pues permitirá cubrir las necesidades de 
la comunidad artística que busca la expresión, el 
crecimiento y reconocimiento a su creatividad”, 
remarcó el funcionario estatal.

En su oportunidad, el ganador del Premio Na-
cional “Juan Rulfo” señaló que este tipo de cer-
támenes no solo permiten motivar e impulsar a 
los jóvenes hacia la literatura y las artes, sino que 
también es una manera de expresar, de conocer e 
identificar personajes de la vida cotidiana.

El coordinador nacional de Literatura del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Geney 
Beltrán Félix, reconoció el compromiso del go-
bierno del estado para respaldar este tipo de con-
vocatorias y premios que contribuyen al enrique-
cimiento de la cultura y las artes en la entidad.

El secretario de Educación estuvo acompa-
ñado por el director de Fomento Cultural de la 
Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla, Víc-
tor Roberto Carrancá, y por la Jefa del Departa-
mento de Patrimonio Cultural y Programas del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Luz Estela 
Hernández Reyes.

Con 865 mil pesos beneficiados 
Huiloapan, El Rosario y Tlalcuapan

Es importante 
dar continui-

dad al presente 
proyecto, 

pues permi-
tirá cubrir las 
necesidades 
de la comuni-
dad artística 
que busca la 
expresión, el 
crecimiento 
y reconoci-
miento a su 
creatividad.

Manuel 
Camacho

SEPE

La Dirección 
General se 

encargará de 
brindar capa-
citación a los 

docentes para 
que hagan un 
uso adecuado 
del material a 
fin de obtener 

el mayor be-
neficio de este 
equipamiento.

José Luis 
González

Director general
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador del Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Luis Vargas González, indicó que bus-
cará que se reinstale una oficina de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas (CDI) para 2018 en la entidad, con el obje-
tivo de aprovechar la bolsa económica de 10 mi-
llones de pesos que se asigna a estos espacios pa-
ra el financiamiento de proyectos en esta parte 
de la población.

“Nosotros evaluamos de manera permanen-
te, cada tres meses, cómo va el negocio, porque 

Apoyos para 
sector indígena, 
busca Sepuede
Pretende que se reinstale una oficina de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, informó el titular Luis Vargas

Localiza PGJE a 
menor reportada 
como extraviada

REALIZA EL 
ICATLAX LA 
EXPO GRAFITI

Confía el CT 
en aumentos 
de 100 pesos

En la elaboración de los dibujos participaron 14 jóvenes 
originarios de diversos municipios.

Confía el CT en llegar a negociaciones salariales que 
rebasen los 100 pesos: Eligio Chamorro.

Mediante el Programa de Pueblos Indígenas en este 2017, se apoyaron más de 30 proyectos, informó Sepuede.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los 88.36 pesos que estable-
ció el Consejo de Represen-
tantes de la Comisión Nacio-
nal de los Salarios Mínimos 
(Conasami) a partir de 2018, 
son insuficientes para que los 
trabajadores logren cubrir sus 
necesidades, consideró el pre-
sidente del Congreso del Tra-
bajo (CT) en Tlaxcala, Eligio 
Chamorro Vázquez.

Por lo anterior, expuso que 
en las negociaciones contrac-
tuales bucarán superar los 100 
pesos, aunque una persona 
para cubrir sus necesidades básicas debe te-
ner un salario de 170 pesos mínimo, ya que al 
momento los ajustes a las remuneraciones de 
la clase obrera han sido pocos.

El representante de los trabajadores en el 
estado, apuntó que como representante del 
Congreso del Trabajo (CT), que está integra-
do por la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos (CROC), Confe-
deración Regional Obrero Mexicana (CROM) 
y el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Infonavit, quienes ya habían anticipado a es-
ta situación, por ello, no nada más busca que 
sean 88.36 pesos diarios de salario, sino que 
por lo menos rebase los 100 pesos.

Manifestó que dentro de las revisiones con-
tractuales, el incremento al salario sólo es una 
simple referencia que se toma para partir en 
las negociaciones de los trabajadores.

Lo más importante dijo, es que se logre su-
perar el salario en los 100 pesos para que se 
trate de paliar la situación económica, que 
viene afectando a los trabajadores que des-
de hace años, no han podido recuperar el po-
der adquisitivo.

Aunado a esto, ahondó que los trabajadores 
ya no pueden con las cargas impositivas que 
se tienen en las prestaciones y citó: “el tiem-
po extra tiene un esquema de gravamen más 
alto que el normal y eso perjudica a los traba-
jadores, ya que hacen un esfuerzo mayor en su 
centro laboral para lograr un centavo más, sin 
embargo, la tributación que pagan es mayor”.

Ante esto dijo que la propuesta es que se li-
bere de carga impositiva el pago de la despen-
sa y al disminuir el descuento de gravámenes, 
de manera automática mejoraría el ingreso 
del trabajador.

Puntualizó que actualmente “el salario se 
está precarizando, entonces hay que darle un 
mejor apoyo a través de las prestaciones, por-
que si el salario se precariza, debemos forta-
lecer las prestaciones porque de alguna ma-
nera las condiciones y la calidad de vida de los 
trabajadores mejorará”.

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
El trabajo de inteligencia por par-
te de oficiales de la Policía de In-
vestigación adscritos a la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), permitió loca-
lizar a una menor de doce años 
de edad en el estado de Puebla, 
ya que fue reportada como ex-
traviada en el municipio de Ayo-
metla; asimismo, la joven decla-
ró que salió por voluntad pro-
pia de su hogar por problemas 
personales.

El ocho de diciembre, los pa-
dres de la menor se presentaron 
en las instalaciones de la PGJE e interpusieron 
una denuncia por hechos probablemente cons-
titutivos de delito, en virtud de que su hija Me-
lissa N., de 12 años de edad, se encontraba des-
aparecida.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de que los jóvenes cuenten con 
espacios para mostrar su talento artístico, el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax) realizó el concurso 
“Expo Grafiti 2017”, en la Unidad de Capacitación 
del municipio de San Pablo del Monte.

En la exposición participaron catorce jóvenes 
de diversos municipios, que son alumnos de las 
unidades de capacitación del Icatlax.

Los participantes intervinieron 20 paredes 
de la Unidad de Capacitación de San Pablo del 
Monte, y en su trabajo mostraron mensajes de 
libertad, sueños y alegrías.

Durante el evento, el coordinador general 
del Sistema Estatal de Promoción del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Sepuede) y director 
del Icatlax, Luis Vargas González, señaló que 
este tipo de actividades lúdicas y artísticas, que 
impulsa el gobierno del estado, contribuyen a la 

La menor fue  
localizada en Puebla

Liberar carga impositiva, 
piden

Necesario  
más apoyo

La Policía de Investigación tuvo conocimiento 
que la menor se encontraba en una feria, 
específicamente en el parque Paseo Bravo 
en Puebla; de esta manera, y con el oficio 
de colaboración pertinente, los oficiales 
tlaxcaltecas se trasladaron al lugar de los 
hechos, donde ubicaron a la menor en perfecto 
estado de salud. Redacción Chamorro Vázquez dijo que la propuesta es 

que se libere de carga impositiva el pago de 
la despensa y al disminuir el descuente de 
gravámenes, de manera automática mejoraría 
el ingreso del trabajador.
Araceli Corona

Este 2017, algunos proyectos de este sector de la 
población se canalizaron en otras dependencias 
para que fueran objeto de apoyo, logrando 
recursos de entre 17 y 50 mil pesos, por lo que “es 
necesario que haya más apoyo para este sector”, 
concluyó.
Araceli Corona

nos interesa que los proyectos tengan resultados, 
pues si formamos micro empresarios y gente con 
autonomía económica, vamos a dejar de ser un 
gobierno paternalista”, expresó.

Señaló que el actual gobierno estatal que en-
cabeza Marco Antonio Mena Rodríguez ,ha pues-
to en marcha esta política pública encaminada a 
dejar de hacer actos paternalistas con la pobla-
ción y convertirlos en micro empresarios, para 
que mejoren sus condiciones económicas.

Por ello, dijo que se busca orientar a las perso-
nas para no solamente piensen que todo les va a 
dar el gobierno, por el contrario, “deben pensar en 
qué van a hacer con lo que les van a dar”, abundó.

Mediante el Programa de Pueblos Indígenas 

en este 2017, se apoyaron más 
de 30 proyectos por alrededor 
de 50 mil pesos cada uno, que 
en suma son 1.6 millones de pe-
sos que son buenos, pero es ne-
cesario acercarle a este sector de 
la población más apoyos.

En Tlaxcala, los municipios 
considerados como pueblos in-
dígenas, se encuentran San Pa-
blo del Monte, Teolocholco, San-
ta Ana Chiautempan y Contla de 
Juan Cuamatzi, de ahí la impor-
tancia de recuperar la oficina del 
CDI, e incrementar los apoyos, 
para que logren mejorar sus pro-
ductos y exponerlos a la venta.

Los proyectos que se apoyaron este año fue-
ron de transformación de cárnicos, de hidropo-
nías, en amaranto y de tejido de canastas de pal-
ma, entre otros.

En el presente año 2017, algunos proyectos de 
este sector de la población se canalizaron en otras 
dependencias para que fueran objeto de apoyo, 
por este motivo se pudieron lograr recursos de 
entre 17 y 50 mil pesos, por lo que “es necesario 
que haya más apoyo para este sector”, conclu-
yó Luis Vargas.

Nosotros 
evaluamos 
de manera 

permanente, 
cada tres 

meses, cómo 
va el negocio, 

porque nos 
interesa que 

los proyectos 
tengan resul-

tados.
Luis Vargas

Sepuede©

Salario mínimo, insuficiente para 
necesidades de trabajadores

El tiempo 
extra tiene 

un esquema 
de gravamen 
más alto que 

el normal y eso 
perjudica a los 
trabajadores.

Eligio 
Chamorro

Congreso del 
Trabajo

construcción de una sociedad más pacífica.
El evento se llevó a cabo en coordinación con 

empresas, por lo que a los tres primeros lugares 
se les obsequiaron pinturas para grafiti.

Los ganadores fueron, Adriana Paola Coyotl 
Galindo, de la Unidad de Capacitación de San 
Pablo del Monte, quien obtuvo el primer lugar; 
Jorge Luna Flores, a quien correspondió el 
segundo lugar, y el tercer sitio fue para Alfredo 
Juárez Meza.

En el evento estuvo el presidente municipal 
de Xicohtzinco, José Isabel Badillo Jaramillo, así 
como alumnos de las unidades de capacitación 
del Icatlax de diversos municipios.

La ausencia de la agraviada no estuvo relacionada en un hecho violento, por lo que no existe delito que perseguir.

pondiente.  
Aunado a esto, la Policía de Investigación tu-

vo conocimiento que la menor se encontraba en 
una feria, específicamente en el parque Paseo Bra-
vo en Puebla; de esta manera, y con el oficio de 
colaboración pertinente, los oficiales tlaxcalte-
cas se trasladaron al lugar de los hechos, donde 
ubicaron a la menor en perfecto estado de salud.

Posteriormente, fue presentada ante el Agente 
del Ministerio Público de Tlaxcala, donde declaró 
que de manera voluntaria abandonó su hogar ya 
que tenía problemas personales, por lo que deci-
dió irse con su pareja a la feria de Puebla; además, 
recalcó que nunca estuvo privada de su libertad.

Finalmente, la indagatoria fue concluida por el 
Representante Social, pues la ausencia de la agra-
viada no estuvo relacionada en un hecho violento.

Los padres de 
la menor se 

presentaron en 
las instalacio-
nes de la PGJE 

e interpusieron 
una denuncia 

por hechos 
probablemen-
te constituti-
vos de delito.

PGJE

De inmediato, oficiales de la Policía de Inves-
tigación iniciaron las indagatorias pertinentes 
para dar con el paradero de la menor de edad, 
al tiempo que se activó la Alerta Amber corres-
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FESTEJAN FIELES A
LA GUADALUPANA

EN TLAXCALA
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Centenares de católicos tlaxcaltecas celebraron 
con fervor a la Virgen de Guadalupe, a quien agra-
decieron los milagros y favores recibidos, por la 
salud, el trabajo, la familia, y la vida que pusie-
ron en manos de la llamada “patrona de México”.

Pese a la baja temperatura, desde las 00:00 ho-
ras de este doce de diciembre, en las parroquias, 
capillas, hogares y negocios donde existe un al-
tar, se escucharon las tradicionales mañanitas en 
honor a la Morenita del Tepeyac, donde los fi e-
les confi rman que sigue arraigada la celebración.

En todos los sectores y estratos de la pobla-
ción, se observó una imagen de la Virgen de Gua-
dalupe que este 2017, celebró su 486 aniversario 
de su aparición y que cada vez más es visitada por 
los creyentes, “nosotros acudimos en familia a 
dar gracias por un año más de vida, es un día de 
festejo porque acudimos a la misa y luego hace-
mos comida para todos”, externó Cristina Mo-
rales, jefa de familia.

En las iglesias la afl uencia de católicos fue co-
piosa, y se escuchó música, cantos, oraciones y 
porras para quien cuida de los mexicanos, ade-
más se observó a los menores que vistieron de in-
dígenas en honor a Juan Diego que fue a quien la 
Virgen se le apareció hace 486 años.

Durante todo el día, las familias corrían pre-
surosas para escuchar la homilía en su iglesia de 
agrado llevando consigo, las imágenes de la Vir-
gen morena en bulto o en cuadro, además de fl o-
res y veladoras para dejarla como fuente de luz 
por las bendiciones recibidas.

En la celebración eucarística que realizó la ma-
ñana de este martes, en la Parroquia de Nuestra 
Señora Santa Ana de Chiautempan, el Obispo Ju-
lio César Salcedo Aquino, llamó a no perder los 
valores, conducirse con respeto, visitar a los en-
fermos, ser testigos de la fe como lo hizo Jesús.

Al realizar, bautismos, confi rmaciones y pri-
meras comuniones, dijo que “El Espíritu Santo 
da fuerza, para hacer el bien, el Espíritu Santo 
nos da fuerza para combatir el mal, al recibir-
lo podrán hacer lo que quieran, deberán ser ge-
nerosos visitar a los enfermos, los encarcelados; 
que hicimos por los demás, debemos realizar las 
obras de Dios”.

Compartió que está visitando las parroquias 
y comunidades, además de conocer los diferen-
tes grupos que realizan diversas acciones en be-
nefi cio del prójimo, que tiene diferentes nece-
sidades, pidió que la comunidad sea generosa y 
que crezcan en la fe.

En algunos centros de trabajo, el altar para es-

Pese a la baja temperatura, desde las 00:00 horas de este doce de diciembre, en 
las parroquias, capillas, hogares y negocios donde existe un altar, se escucharon 
las tradicionales mañanitas en honor a la Morenita del Tepeyac

En centros
de trabajo
En algunos centros de trabajo, el altar para 
este festejo fue preparado de forma conjunta 
entre los empleadores y trabajadores quienes 
convivieron y pidieron porque las fuentes de 
trabajo perduren y se incrementen, pero además 
porque para 2018, lo aumentos salariales sean 
mayores a los indicados por las autoridades.
Araceli Corona

En los templos se veían niños y niñas,  vestidos de mane-
ra tradicional con trajes de manta.

En las iglesias la afl uencia de católicos fue copiosa, y se 
escuchó música, cantos, oraciones y porras.

Centenares de católicos tlaxcaltecas celebraron con fer-
vor a la Virgen de Guadalupe, y acudieron a misa.

En la celebración  eucarística se hizo el llamado a no perder los valores, con-
ducirse con respeto, visitar a los enfermos, ser testigos de la fe. 

Desde las 00:00 horas de este doce de diciembre, en las parroquias, capillas, hogares y negocios donde existe un altar cantaron las mañanitas.

Nosotros lo 
que pedimos 
es que haya 
fuentes de 

trabajo, obser-
vamos que se 

están abriendo 
más empresas 

en Tlaxcala, 
ahora pedidos 

que los salarios 
sean mejores

Horacio 
Hernández

Feligrés 

te festejo fue preparado de forma conjunta en-
tre los empleadores y trabajadores quienes con-
vivieron y pidieron porque las fuentes de trabajo 
perduren y se incrementen, pero además porque 
para 2018, lo aumentos salariales sean mayores 
a los indicados por las autoridades.

“Nosotros lo que pedimos es que haya fuen-
tes de trabajo, observamos que se están abrien-
do más empresas en Tlaxcala, ahora pedidos que 
los salarios sean mejores”, indicó Horacio Her-
nández, trabajador de la poca industria textil que 
queda en la entidad, quien acudió al templo de 
Guadalupe en Chiautempan a la homilía de las 
doce del día.

Cohetones, fuegos artifi ciales, mariachi, bai-
le, comida y diversas bebidas acompañaron es-
ta convivencia donde ratifi caron su fe por la Vir-
gen de Guadalupe.
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Cine:
Nick Jonas estaba hecho "un 
manojo de nervios" en "Jumanji": 2

Perfi l:
Owen Wilson, un actor completo y 
un preferido del cine: 6

Recorridos:
Conoce más sobre el Nevado de Toluca, 
una maravilla natural: 5

Owen Wilson, un actor completo y 

Maluma 
JUEGA CON 

RONALDINHO
AGENCIAS. El reguetonero 
Maluma invitó al astro 

brasileño del futbol 
Ronaldinho para ser 

parte de su nuevo video 
Corazón. En el video, 

grabado en la ciudad de 
Sao Paulo se aprecia la 

habilidad de Maluma con 
el balón. -Especial
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Castillo
SIN ROPA
AGENCIAS. Kate del Castillo 
compartió en sus redes 
sociales una fotografía 
desnuda como parte 
de una campaña de la 
Organización PETA en 
contra del maltrato 
animal. La actriz llama 
a no utilizar pieles 
animales. – Especial

A 35 años de haberse formado, la 
banda sigue cosechando frutos y 

ha recibido certificado de Disco de 
Oro por "Juntos", álbum lanzado 

apenas hace una semana. 2

BENNY IBARRA

"TIMBIRICHE "TIMBIRICHE 
ES NUESTRO 

APELLIDO"
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Este 2017, Alix, Sasha, Marian, Benny, Diego y Erik se 
reencontraron para celebrar 35 años de la agrupación 
y han obtenido aún más éxito con su nuevo disco

El reencuentro sólo contemplaba 30 conciertos, pero las expectativas han sido rebasadas. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Nick Jonas, exmiembro de 
una de las "boy bands" más 
célebres del siglo XXI, Jonas 
Brothers, dijo en una entre-
vista, con motivo del estreno 
de "Jumanji: Bievenidos a la 
jungla", que "actuar es como 
estar en un grupo de músi-
ca, hay que encontrar el rit-
mo con los demás".

"La música es increíble 
por sí misma, especialmen-
te para un compositor como yo", explicó el ar-
tista estadounidense, que recibió este lunes su 
primera nominación a los Globos de Oro, a la 
mejor canción original por "Home", del fi lme 
de animación "Ferdinand".

"Me encanta poder hablar al público de mis 
propias experiencias, pero actuar es coger las 
palabras de otros y ajustarlas a mi voz y mi per-
sonalidad, desarrollando el personaje", añadió.

"Al fi nal", continuó, "hay que bailar con el 
resto de los actores. Puedes pensar que va a ser 
un vals y acabas haciendo un tango. Es como 
estar en una banda, hay que encontrar el rit-
mo con los demás".

La cinta, una continuación del fi lme ori-
ginal estrenado en 1995 y protagonizado por 
Robin Williams, cuenta con Jake Kasdan co-
mo director y un elenco liderado por Dwayne 
Jonhson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gi-
llan y el propio Jonas.

En esta ocasión, cuatro compañeros de ins-
tituto son absorbidos por un videojuego que 
les transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, 
donde adquirirán nuevas personalidades (se 
convierten en los avatares disponibles) con el 
objetivo de llegar al fi nal de la partida con vi-
da y así recuperar sus apariencias originales.

"Fue una experiencia realmente única, nun-
ca había hecho algo de esta escala", reconoció.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial/Síntesis

La música de Timbiriche es bál-
samo para los niños de hoy, pero 
también para los adultos que re-
viven su infancia, adolescencia 
o juventud, remontándose hacia 
un tiempo en que todo parecía 
más sano y seguro. A 35 años de 
haberse formado, la banda sigue 
cosechando frutos y ha recibido 
certifi cado de Disco de Oro por 
"Juntos", álbum lanzado apenas 
hace una semana.

Alix, Sasha, Marian, Benny, 
Diego y Erik se reencontraron como Timbiriche 
en este 2017 para celebrar 35 años de la agrupa-
ción y caen en cuenta que esta es la reunión más 
conciliatoria que han tenido.

"Timbiriche es nuestro apellido, las cancio-
nes son lo más poderoso que tiene el grupo. Es-
te tercer reencuentro ha sido de conciliación, de 
armonía, de aceptar a Timbiriche como es. Es-
te es el reencuentro en el que hemos encontra-
do mucha paz con Timbiriche", dijo Benny du-
rante una rueda de prensa en la Ciudad de Mé-
xico, transmitida vía Facebook Live.

El reencuentro orquestado por Ocesa sólo con-
templaba 30 conciertos, pero las expectativas han 
sido rebasadas y ahora tienen fechas hasta mar-
zo del siguiente año.

Algunas de estas nuevamente en el Auditorio 
Nacional los días 19 y 20 de enero, 13 y 14 de fe-
brero, dijo Erik, quien después del disco "Juntos", 
grabado en vivo con una serie de éxitos, descar-
tó algo inédito pronto, aunque la idea "nos emo-
ciona muchísimo", pero tendrían que meterse de 
lleno al proyecto para estar a la altura de lo que 
ha sido la historia de Timbiriche.

"Cuando Erik dice que tardaríamos, es por-
que somos perfeccionistas, seria salir a compe-

tir con uno de los catálogos más importantes de 
la música pop en México, que es el propio. Le te-
nemos demasiado respeto al legado de Timbiri-
che", secundó Benny.

Desde el sueño que tenían cuando eran peque-
ños de que alguien quisiera oír lo que ellos can-
taban, hasta lo que es hoy Timbiriche, siempre 
se han visto rebasados, compartió Sasha, "Tim-
biriche siempre ha sido un proyecto que nos ha 
rebasado, que siempre ha superado toda expec-
tativa y esto no es la excepción, que nos den Dis-
co de Oro a los tres días, es muestra".

Todo ello, agregó Alix, "para nosotros es una 
responsabilidad muy grande, cada vez nos sobre-
pasa más y siempre salimos con la alegría, amor, 
entrega, pasión, nervios y con la ilusión de la pri-
mera vez. Eso en 35 años no cambiado. Nos en-
contramos en los camerinos y todavía las manos 
nos sudan antes de salir a escena".

Bendecidos por la música
Diego agregó que "nos sentimos afortunados, agra-
decidos, bendecidos de todo esto que nos está 
pasando. Esta es una magia tan especial desde 
la primera vez que hicimos el primer concier-
to y no hubo una persona que no se quedará al 
fi nal pidiendo autógrafos", sumado a todas las 
generaciones que se han agregado a la historia.

Para Mariana resulta muy emocionante que 
sea el contenido lo que los ha mantenido a Tim-
biriche en el gusto del público, "es una agrupa-
ción que pone de manifi esto la importancia de 
los contenidos, en un mundo en el que es muy 
complicado vender discos y que lo que aparen-
temente está sonado más en radio no es una his-
toria, sino una tonada".

Después de marzo, dice Sasha, "no tenemos 
idea de que pueda pasar en el futuro, pero ya ha 
pasado sufi ciente pasa saber que hay algo que co-
necta y redime a un México que era más inocen-
te o por lo menos uno donde nos sentíamos más 
seguros, podíamos salir a jugar con los cuates.

Nick Jonas 
usó el 'baile' 
en Jumanji

Este tercer 
reencuentro 

ha sido de 
conciliación, 
de armonía, 
de aceptar a 

Timbiriche 
como es  
Benny 
Ibarra 

Cantante 

Su llegada

En 2018 llegará a los 
cines de México: 

▪ La cinta sobre el 
personaje del dibujante 
japonés Gō Nagai se 
estrenará en los cines 
del país el próximo 2 de 
marzo, en marco de la 
celebración de los 45 
años del 'manga' que 
revolucionó el género.

▪ El arribo lo hace 
bajo la producción 
del estudio nipón Toei 
Animation.

Siempre superando expectativas
▪  Desde el sueño que tenían cuando eran pequeños de que alguien quisiera oír lo que ellos cantaban, hasta lo que es hoy Timbiriche, siempre se han visto rebasados, 
compartió Sasha, "Timbiriche siempre ha sido un proyecto que nos ha rebasado, que siempre ha superado toda expectativa y esto no es la excepción, que nos den 
Disco de Oro a los tres días, es muestra". JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

1995 
año

▪ en el que 
se estrenó el 
fi lme original 
de "Jumanji" y 

ahora tendrá su 
continuación en 

el cine

Timbiriche, una medicina
▪ Benny dijo que siempre hay propuestas 
para hacer series, musicales o una película 
alrededor de la historia o canciones de 
Timbiriche. 

▪ Ahora como padre, invitó a tratar a los ni-
ños con respeto, en un mundo donde hay ac-
ceso a información, "Timbiriche es medicina 
musical para los niños, al fi nal son canciones 

Por Notimex

La adaptación cine-   
matográfi ca de Ma-
zinger Z, la serie de 
manga de gran éxito 
realizada por el dibu-
jante japonés Gō Na-
gai, la cual se volvió 
popular en la déca-
da de los 80, llegará 
a México el 2 de mar-
zo de 2018.

El arribo a este 
país lo hace bajo la 
producción del estu-
dio nipón Toei Ani-
mation, el cual ha 
realizado populares 
series como Los ca-
balleros del zodiaco, 
Sailor moon y Candy 
Candy, con un guión 
de Takahiro Ozawa 
(Tokyo Toybox).

El fi lme, dirigido por Junji Shimizu (Yu-Gi-
Oh!), celebra los 45 años del manga que revo-
lucionó el género desde su debut en el canal 
Fuji, en 1972, y el encargado del diseño de per-
sonajes es Hiroya Iijima, el cual destaca por 
sus creaciones para Dragon Ball Z.

La historia se centra en el personaje de Ko-
ji Kabuto y su robot Mazinger Z. Una década 
después de que Koji, al mando de Mazinger, 
venció al Doctor Infi erno en su intento por 
extinguir a la raza humana, la humanidad es-
pera un nuevo destino.

E l chico seguirá los pasos de su abuelo y du-
rante una investigación científi ca en el Mon-
te Fiji, descubre algo que podría anunciar el 
regreso de su más grande enemigo. 

"Timbiriche" 
logra reunión 
conciliatoria 

La película tiene un elenco liderado por Dwayne Jon-
hson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Jonas.

La película de 
'Mazinger Z' 
llega a México
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Londres. Uno de los principales canales de 
televisión de Gran Bretaña dejó de transmitir por 
una hora para animar a la gente a salir a hacer 
ejercicio.

El canal ITV suspendió su programación este 
sábado por la mañana para que la gente pueda 
ir a clubes deportivos, que están abiertos gratis 
este fi n de semana, como parte de una campaña 
para estimular el ejercicio físico que está 
creando el gobierno británico.

Muchos televidentes acudieron al llamado 
y enviaron mensajes por las redes sociales de 

La obra, anunciada por Shakira en el pasado mes de 
abril, buscará apoyar a uno de los barrios más pobres 
de la ciudad beneficiando a sus 53 mil habitantes

La fundación de Shakira donará de 4,5 millones de dólares para la construcción de un colegio en Barranquilla. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El príncipe Guillermo de In-
glaterra invistió a la escritora 
J.K. Rowling como miembro 
de la Orden de los Compañe-
ros de Honor, un selecto gru-
po de no más de 65 personas 
a las que la monarquía britá-
nica honra por su aportación 
a las artes, las ciencias y la 
política, entre otros ámbitos.

La autora de la saga de Ha-
rry Potter, que fue condeco-
rada en una ceremonia en el 
palacio de Buckingham, agra-
deció en un comunicado ha-
ber sido "incluida en la com-
pañía tan distinguida y con 
tantos talentos del resto de 
los Compañeros de Honor"

"Especialmente como 
mujer escritora, se trata de 
un privilegio singular", des-
tacó la autora británica, de 
52 años, que en 2001 ya fue 
nombrada por la reina Isabel 
II como Ofi cial de la Orden 
del Imperio Británico (OBE).

Al grupo de Compañeros 
de Honor pertenecen asimis-
mo el físico Peter Higgs, el 
pintor David Hockney, el 
exatleta Roger Bannister, 
el actor Ian McKellen y el 
exministro George Osborne.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La Fundación Pies Descalzos, creada por la can-
tante colombiana Shakira, junto con empresas 
privadas y el Ministerio de Educación anuncia-
ron hoy la donación de 4,5 millones de dólares 
para la construcción de un colegio en la caribe-
ña Barranquilla.

"Para este Gobierno, la educación ha sido una 
prioridad, por esta razón viene implementando la 
jornada única, lo que ha hecho necesario la cons-
trucción de nuevos y mejores espacios educati-

vos en el país", aseguró la directora ejecutiva de 
la Fundación Pies Descalzos, Patricia Sierra, du-
rante el anuncio en Bogotá.

La obra "anunciada por Shakira en el pasado 
mes de abril", buscará "apoyar a uno de los ba-
rrios más antiguos y más pobres de la ciudad be-
nefi ciando de esta forma a sus 53 mil habitan-
tes", agregó

El colegio se construirá en el barrio el Bosque, 
benefi ciará "a más de mil estudiantes y contará 
con un centro de primera infancia que espera re-
cibir a alrededor de 300 niños", indicó la jefe de la 
ofi cina asesora de Cooperación y Relaciones In-

ternacionales del Ministerio de Educación, Luz 
Amparo Medina.

El centro educativo estará dotado con una bi-
blioteca, un comedor, un auditorio, salones espe-
ciales, áreas deportivas; como también de espa-
cios lúdicos de tecnología, artes y música, agregó.

La canadiense LCI Education Foundation, 
fi rmó un convenio con Pies Descalzos para do-
nar 450 mil dólares al proyecto como parte de 

la conmemoración del veinteavo aniversario de 
LCI en Bogotá.

LCI Bogotá es una institución de educación 
superior que ofrece programas académicos ava-
lados por el Ministerio de Educación Nacional y 
cursos de formación continua en las áreas de di-
seño, las artes y la gastronomía aplicada.

La fundación es una red de colaboración en-
tre los más de 12 mil estudiantes de LCI.

Ingresa a la Orden de los Com-
pañeros de Honor británica. 

ARLETH TERÁN 
DISFRUTA SER  
UNA VILLANA

Por Agencias

Además de tener el sueño 
de formar una familia y 
crecer como empresaria, 
la actriz Arleth Terán 
desea convertirse en una 
villana muy recordada por 
el público. Actualmente 
interpreta a Vanessa 
en la nueva versión de 
“Simplemente María” y su 
papel es hacerle la vida 
imposible a Claudia Álvarez.

“Vanessa es una mujer 
muy clasista, una mujer 
caprichosa, vanidosa, no 
está acostumbrada a un 
no, persigue el objetivo y 
siempre se sale con la suya”, 
describió Terán sobre el 
personaje.

 

J. K. Rowling 
fue honrada 
en Inglaterra  

Pies Descalzos 
edificará colegio 
en Barranquilla
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El actor asegura que este problema está en todas partes, desde los trabajadores 
de los campos a los empresarios de más poder, "es lo mismo", aseguró 

Los que tienen poder 
abusan: Richard Gere

El largometraje tiene un elenco soñado que lo puede 
disfrutar el público de todas las edades.

"La Bella y la Bestia" fue la película con más éxito en este año. 

El cantante indicó que lo que resta del año lo desti-
nará a trabajar en este álbum.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Protagonista de cintas tan populares como "Pretty 
woman" o "An O	  cer and a Gentleman", a Ri-
chard Gere hace años que se le identifi ca con su 
budismo militante y su pelea por los desfavore-
cidos. En una entrevista, toca el tema de los abu-
sos: "Es momento de dar un paso atrás".

"Nunca he tenido insinuaciones cuando era 
joven y empezaba en el cine, me refi ero en el sen-
tido sexual, pero sí en el sentido de poder. No so-
mos perfectos, todos los que tienen poder abu-
san, todo el mundo lo hace", afi rma el actor, de 
visita en Madrid para promocionar su nueva pe-
lícula, "The Dinner", del israelí Oren Moverman.

Un problema del mundo 
Opina el protagonista de "Cotton Club" que, aun-
que haya saltado el asunto de los abusos sexuales 
en el cine, este problema "está en todas partes, 
desde los trabajadores de los campos a los em-
presarios de más poder, es lo mismo".

"Y este es claramente un momento en el que 
tenemos que dar un paso atrás y pedir a los pode-
rosos que se miren a sí mismos y piensen si han 
utilizado su poder para abusar de los que eran 
inferiores; y también es el momento de analizar 
si yo mismo permití que abusaran de mí porque 
era más débil", refl exiona.

En "The Dinner", Moverman pone sobre el ta-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Carlos 
Rivera cierra 2017 ultiman-
do los detalles de su próximo 
material discográfi co que sal-
drá a la venta el próximo año, 
que fue grabado una parte en 
Miami, Florida, y otra en San 
Diego, California, en Estados 
Unidos.

En entrevista con Notimex 
informó que lo que resta del 
año lo destinará a trabajar en 
este álbum, en lo que respec-
ta a sesiones de fotos y el vi-
deoclip de su primer sencillo, 
para “estar listos y arrancar 
2018 con todo”.

Detalló que la placa será muy especial pa-
ra él, porque como compositor ha encontra-
do mejor su identidad y su lenguaje propio; y 
las melodías que ha sacado en sus discos re-
cientes lo han guiado para saber qué es lo que 
más le ha gustado a la gente.

“Muchas veces yo me junto con otros com-
positores a escribir, eso te abre un poco más el 
panorama de lo que puedas crear; sin embar-
go, las canciones que yo compongo solo, siem-
pre tienen un lugar muy especial”, declaró.

Por ejemplo, con el corte “Que lo nuestro 
se quede nuestro”, dijo que es una pieza que 
escribió en solitario y que a sus fans les gustó 
bastante, eso también a él le dio la seguridad 
de seguir haciendo canciones así de profundas.

“A veces cuando los temas tienen letras más 
rebuscadas, más profundas o estructuras que 
no son las típicas, comerciales, crees que las 
personas no las va a entender tanto”, comentó.

Subrayó que resulta que esas son las can-
ciones que más llaman la atención y dan la sor-
presa, “entonces en este disco nuevo me di la 
libertad de seguir haciendo eso, incluso con 
canciones que escribí con otros autores, de-
fendiendo mucho esa parte”.

Puntualizó que esta vez los autores con los 
que se juntó le dieron la posibilidad de encon-
trar canciones con un contenido verdadero 
en las letras.

Algunos de ellos fueron Tommy Torres, 
Gian Marco y Andrés Castro, con este último 
ha escrito algunas de las piezas que son un po-
co más movidas, con un poco de sencillez en la 
letra, pero sin dejar algunos detalles de poe-
sía en lo que ha hecho.

El álbum aún no tiene nombre, pues esto es 
en lo último que trabaja, pero dijo que sí tie-
ne muy planeado todo el concepto.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En 2017,  "La Bella y la Bestia", última adapta-
ción de Walt Disney Pictures, que tiene a Emma 
Watson y Dan Stevens en los roles protagónicos 
se convirtió en la cinta que más dinero recaudó 
durante los últimos 12 meses.

Esto, según Box O	  ce Mojo, plataforma que re-
úne datos de la taquilla a nivel mundial. Con 1.263 
millones de dólares el musical fantástico de Dis-
ney se quedó con el título de la película más taqui-
llera de 2017, seguida de cerca por "Rápidos y Fu-
riosos 8", que recaudó 1.235 millones de dólares.

"Mi villano favorito 3" se quedó en el tercer 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El elenco de la nueva película 
mexicana “Cuando los hijos re-
gresan”, dirigida por Hugo La-
ra Chávez, desfi ló anoche por la 
alfombra roja, previo a la pre-
miere que se efectuó dentro del 
Auditorio Blackberry, de la Ciu-
dad de México.

Fue así que personalidades 
como Cecilia Suárez, Esmeral-
da Pimentel, Erick Elías, Irene 
Azuela, Francisco de la Reguera 
y Anabel Ferreira, entre otros 
caminaron por este espacio.

Pimentel, quien participa 
en este fi lme, afi rmó que el lar-
gometraje de 99 minutos de duración está bien 
escrito con un elenco soñado que lo puede dis-
frutar el público de todas las edades.

“Me parece interesante que no es una come-
dia de pastelazos, ni romántica, sino que la pare-
ja protagónica toca temas muy fuertes que nos 
retratan como sociedad, entonces a varios nos 
van a caer varias pedradas y nos vamos a reír 
muchísimo”.

Asimismo, considera que es una cinta que tie-
ne todos los elementos para ser una película que 
le gustará al público “vayamos a verla, qué afor-

Carlos Rivera 
inicia 2018 
con una gira

Me parece 
interesante 

que no es una 
comedia de 

pastelazos, ni 
romántica, sino 

que la pareja 
protagónica 
toca temas 

muy fuertes 
Esmeralda
 Pimentel

Actriz

El dato 

▪ Richard Gere hace 
años que se le identi-
fi ca con su budismo 
militante y su pelea por 
los desfavorecidos. 

▪ "No somos perfectos, 
todos los que tienen 
poder abusan, todo el 
mundo lo hace", afi rma 
el actor, de visita en Ma-
drid para promocionar 
su nueva película, "The 
Dinner", del israelí Oren 
Moverman.

▪ En "The Dinner", 
Moverman pone sobre 
el tapete un amplio 
abanico de cuestiones 
incómodas, todas 
ellas relacionadas con 
el comportamiento 
humano.

Feliz con su 
trayectoria
Aunque Gere está en todas las guías 
especializadas como uno de los actores más 
taquilleros de la historia, nunca ha ganado un 
Óscar; "estaría encantado de que me nominaran 
para un Óscar o cualquier otro premio grande, 
pero no me molesta que no lo hayan hecho", 
asegura. Lo que hoy le preocupa, dice, es 
"encontrar guiones realmente buenos que 
aborden temas comprometidos". 
Agencias

pete un amplio abanico de cuestiones incómodas, 
todas ellas relacionadas con el comportamien-
to humano, basándose en la relación de dos her-
manos, Paul y Stan Lohman (Steve Coogan y Ge-
re, respectivamente), que aprovechan una cena 

de lujo con sus esposas para hablar de sus hijos.
Los tipos, tres adolescentes, han torturado y 

matado a una indigente que dormía en un caje-
ro y han colgado el vídeo en internet. Stan, con-
gresista que aspira a gobernador, parece dispues-
to a renunciar a su futuro político si su familia le 
respalda.

"Para mí la película va sobre responsabilidad y 
sobre cómo nos vemos a nosotros mismos dentro 
de nuestra familia, pero también en el universo 
y si somos responsables solo de cara a los que te-
nemos cerca, en nuestro entorno más próximo, 
o hasta dónde es de profundo nuestro sentido de 
la responsabilidad", explica Gere.

Es evidente, dice, que "esos chavales han he-
cho algo terrible".

Muchas veces 
yo me junto 

con otros com-
positores, te 

abre el más el 
panorama; sin 
embargo, las 

canciones que 
yo compongo 
solo, siempre 

tienen un lugar 
muy especial

Carlos 
Rivera

Cantautor

tunados somos a veces, hay cintas que no ven la 
luz o se tardan años, todavía nos falta ese apo-
yo en la industria”, dijo.

Por su parte Erick Elías confesó estar feliz 
porque faltan pocos días para que esta produc-
ción llegue a diferentes ciudades mexicanas pa-
ra que la gente pueda disfrutarla.

“Es una comedia familiar y justamente se 
estrena en una época en donde estamos todos 
en familia buscando planes, es una buena op-
ción para pasarla bien y con un tema ligero y 
divertido”, puntualizó.

Mientras tanto, Anabel Ferreira aseveró ser 
muy feliz trabajando en el Séptimo Arte, pues 
considera que todos los medios de expresión 
tienen su magia “no estamos demeritando a la 
televisión ni mucho menos”.

“El espacio de excelencia para mí es el tea-
tro, pero desde luego el cine me ha dado mu-
chísimas cosas, estoy muy contenta trabajan-
do en películas, además esto me ha permitido 
descansar de mi persona”, dijo. 

"Coco", la 
producción de 
Disney que fue 
estrenara hace 

menos de un 
mes, ascendió 
rápidamente 

hasta con-
vertirse en la 

vigésima cinta 
más vista

Box Offi  ce 
Mojo

Comunicado

puesto, con 1.032 millones de dó-
lares y le siguen "Spider-Man: 
Homecoming" con 880,2 millo-
nes de dólares y "Wolf Warrior 
2" con una recaudaciónde 870,3 
millones de dólares.

Las películas de superhéroes 
son sin duda las favoritas de los 
cinéfi los y así lo demuestra el ran-
king de películas más taquille-
ras de 2017. "Guardianes de la 
Galaxia Vol. 2" obtuvo el quin-
to lugar con 863,6 millones de 
dólares; el sexto fue de "Thor: 
Ragnarok" con 833,7 millones 
de dólares y la popular "Wonder 
Woman" le sigue con 821,8 millones de dólares.

Otras de superhéroes que aparecen en el ran-
king son "Logan", "Liga de la Justicia" y "Transfor-
mers". La terrorífi ca "It" y la bélica "Dunkerque" 
también fueron de las preferidas por la audiencia 
durante los últimos 12 meses. Finalmente apa-
rece "Coco", la producción de Disney. 

"La Bella y la 
Bestia", la más 
vista en 2017

Famosos van 
por alfombra 
de “Cuando los 
hijos regresan” 

'Stranger Things 3' llegará hasta 2019
▪  Los fans de la serie tendrán que esperar más de un año para 
saber lo que pasará con los niños de Hawkins, confi rma David 
Harbour, que da vida al personaje de Jim Hopper. AP / FOTO: ESPECIAL
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Síntesis.06
perfi l

ESTE SIMPÁTICO ACTOR ES ACLAMADO 
SIN IMPORTAR EL GÉNERO QUE 
INTERPRETE: COMEDIAS, DRAMAS O 
TERROR, ES UN FAVORITO DEL CINE 

Su madre fue la fotógrafa 
Laura Cunningham, y su 

padre Robert Andrew 
Wilson, un ejecutivo de 
publicidad y operador 

de una estación de 
televisión pública. Tiene un 

hermano mayor, Andrew, y un hermano 
menor, Lucas. Fue criado en el seno de 

una familia católica de ascendencia 
irlandesa-americana.

Asistió al New Mexico Military 
Institute y se licenció en Lengua Inglesa 
por la Universidad de Texas, siendo allí 

donde se despertó su interés por la 
interpretación. 

Se mudó a Los Ángeles, junto a sus 
hermanos Luke y Andrew, para poder 

cumplir su sueño de ser actor. Además de 
actuar, Wilson también escribe guiones, 

en especial, junto a su compañero de 
universidad Wes Anderson, con quien 
debutó en el cine en el año 1996 con 
Ladrón que roba a otro ladrón. Fue 

nominado al Oscar al mejor guión original 
por la película The Royal Tenenbaums. 

También se dedica a la producción, 
siendo un ejemplo de su trabajo en este 

campo la oscarizada Mejor Imposible.
Como actor trabaja en Anaconda 

(1997), Armageddon (1998), La Guarida 
(1999), Shaghai Kid (2000), Starsky & 
Hutch (2004), De boda en boda (2005), 

Tú, yo y ahora... Dupree (2006) y Una 

Pareja De Tres (2008) entre otras. En 
marzo de 2012, Wilson obtuvo el papel 

principal en la película dirigida por John 
Erick Dowdle The Coup.

El 26 de agosto de 2007 es trasladado 
al Hospital St. John en Santa Mónica, 

California, tras intentar suicidarse 
cortándose las venas. Se barajó como 

causante del intento de suicidio la 
ruptura con la también actriz Kate 
Hudson. El 29 de agosto de 2007, 

abandonó el rodaje de Tropic Thunder, en 
el que trabajaba como actor y productor 

junto a su amigo Ben Stiller. 
Además trabajó en películas como 

The Darjeeling Limited (2007), Marley 
& Me (2008), Midnight in Paris (2011), 
Cars 2 (2011), The Internship (2013), en 

la comedia coral The Grand Budapest 
Hotel (2015) y en la trilogía de Night at 
the Museum (2006, 2009, and 2014), 
y también en 2014, en la adaptación 
de Inherent Vice. En 2015, comparte 

pantalla con Jennifer Aniston, en el fi lme 
de Peter Bogdanovich, She's Funny That 

Way. El 10 de enero de 2011 fue padre 
de de un niño, Robert Ford, que tuvo 

con su novia Jade Duell. Wilson y Duell 
terminaron su relación en junio de 2011. 

El actor tuvo otro hijo, Finn Lindqvist 
Wilson, con su amiga y entrenadora 
personal Caroline Lindqvist el 30 de 

enero de 2014. Decidieron tenerlo juntos 
sin mantener una relación de pareja.

Por Agencias /Foto: Especial/  Síntesis

Nombre:
Owen Cunningham 
Wilson

Edad actual:
49 años

Fecha de nacimiento:
18 de noviembre de 1968

Lugar de nacimiento:
Dallas, Texas, Estados Unidos

Horóscopo:
Escorpión 

Estatura: 1.79 m

Ocupación:
Actor, humorista, guionista, 
actor de voz y productor

Hijos:
Robert Ford Wilson, Finn Lindq-
vist Wilson

Su real pasión era 
escribir y haciéndolo 
entró en Hollywood.

Antes de ser artista 
sirvió café y redactó 
mails en una fi rma 
legal, y escribió para 
el diario Dallas Times 
- Herald. Nunca fue a 
clases de actuación 
porque no soñaba 
con trabajar en cine, 
"era una ambición 
ilógica. No estaba 
en mis planes". Todo 
cambió cuando entró 
en la Universidad de 
Texas. Era compa-
ñero de cuarto del 
hoy director Wes 
Anderson y juntos 
escribieron un guión 
para un corto. 

PELÍCULAS
IMPORTANTES 
Grabó Bo¬ le Rocket 
(1996) sin saber 
que se haría famoso. 
Luego vino Zoolan-
der, Tras las líneas 
enemigas, Los Rom-
pe bodas, Marley y 
yo. Lo dirigió Woody 
Allen.  

NO TODO
ES FELICIDAD 
Pese a su buen aura y 
éxito, no todo ha sido 
felicidad que durante 
el 2007 enfrentó una 
crisis emocional tan 
fuerte –incluso pen-
só en suicidarse- que 
tuvo que retirarse de  
la grabación deTropic 
Thunder. 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el 
cambio climático es una batalla urgente que sólo 
se ganará si actuamos de manera colectiva, por lo 
que México se mantiene fi rme en la postura de 
implementar el Acuerdo de París para asegurar 
a las futuras generaciones un porvenir más lim-
pio, sano y en equilibrio con el medio ambiente.

“Este 12 de diciembre, líderes de todo el mun-
do regresamos a Francia para refrendar el com-
promiso que hicimos hace dos años: enfrentar 
juntos el cambio climático”, indicó en un artí-
culo publicado este martes en el blog de la Pre-
sidencia de la República.

Indicó que México acude con la fi rme convic-
ción de que el Acuerdo de París es irreversible 
y es por ello que México se ha sumado desde el 
principio al liderazgo de Francia y del presiden-
te Emmanuel Macron en favor del cuidado de 
nuestro medio ambiente.

Peña Nieto destacó que este convenio cons-
tituye la base del entendimiento global y defi -
ne las acciones colectivas para enfrentar el gra-
ve desafío climático.

 “Los mexicanos sabemos que el cambio climá-
tico es una realidad y estamos convencidos de la 
necesidad de intervenir de inmediato. No pode-
mos postergar nuestras acciones porque, quizá, 
seremos la última generación de mujeres y hom-
bres que tenga en sus manos la oportunidad de 
detener el calentamiento del planeta”, asentó.

Apuntó que si queremos concretar este esfuer-
zo, es indispensable encontrar nuevas fuentes de 
fi nanciamiento, en particular para los países en 
desarrollo, que deben transformar sus modos de 

México se mantiene fi rme en implementar el 
Acuerdo de París:  Enrique Peña Nieto 

El presidente  Enrique Peña Nieto señaló que México es 
altamente vulnerable a los efectos del cambio climático.

AMLO propuso la construcción de refi nerías para no de-
pender del extranjero y llamó a impulsar la agricultura.

Gutiérrez afi rmó "el grupo criminal más grande es el 
gobierno. Tengo temor de poner un pie en México".

Periodista teme por 
su vida, busca asilo
Por AP/Houston 
Foto: AP/ Síntesis

Defensores de un periodis-
ta mexicano detenido en una 
remota instalación del oeste 
de Texas solicitaron el lunes 
al gobierno de Estados Uni-
dos que le otorgue asilo en vez 
de deportarlo a un país don-
de él cree que será asesinado.

Emilio Gutiérrez Soto hu-
yó hace una década hacia Es-
tados Unidos después que su 
nombre terminara en un lis-
ta negra luego de escribir artículos en los que 
señalaba actos de corrupción dentro del ejér-
cito mexicano. México es uno de los lugares 
más peligrosos del mundo para la práctica del 
periodismo, comparado con países como Siria 
e Irak. Al menos 11 periodistas han sido asesi-
nados en México en lo que va del año. 

Después de estar a unas horas de una posi-
ble deportación, Gutiérrez, de 54 años de edad, 
apeló la decisión. El Club Nacional de Prensa 
y otros defensores de la libertad de prensa or-
ganizaron el lunes un evento en el que resal-
taron el caso de Gutiérrez y de otros reporte-
ros cuyas vidas corrían peligro. 

Gutiérrez acusó a gobernantes mexicanos 
de ser cómplices de los violentos cárteles.

AMLO se 
registra por 
Morena
López Obrador se registra como 
precandidato a la Presidencia
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

El candidato presidencial iz-
quierdista Andrés Manuel Ló-
pez Obrador insistió el martes 
en una controversial propuesta 
para considerar una amnistía pa-
ra ciertos delincuentes.

López Obrador se registró co-
mo contendiente a la nomina-
ción por el partido Morena pa-
ra las elecciones presidenciales 
del 1 de julio. 

Como líder en las encuestas 
de preferencia, tiene virtualmen-
te asegurada la nominación de 
su partido, aunque el dos veces 
aspirante presidencial ya generó escepticismo al 
mencionar la posibilidad de una amnistía como 
forma de combatir la violencia en México, que 
ha alcanzado niveles récord. 

López Obrador no dio indicios de retractar-
se. “Someteremos a debate y consulta, principal-
mente con las víctimas, la posibilidad de otorgar 
una amnistía a infractores que opten por su re-
adaptación, como ha sucedido en otros tiempos 
en nuestro país y en el mundo”, declaró. 

Algunos críticos dicen que ese tipo de amnis-
tías no dan resultados y alientan a las pandillas 
a ser violentas. 

López Obrador, quien perdió la presidencia 
por escasos márgenes en los comicios de 2006 y 
2012, también propuso la creación de una “Guar-
dia Nacional para reorganizar e integrar a todas 
las corporaciones militares y policiacas”. 

Grupos de derechos humanos han cuestiona-

11
periodistas

▪ han sido 
asesinados en 

México en lo 
que va del año. 

Por ello, es 
comparado con 

Siria e Irak. 

198
códigos

▪ penales se 
han reformado, 

derogado o 
adicionado para 
garatizar dere-
chos humanos 
de las mujeres.

URGE PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN MÉXICO
Por Notimex/México 

Hombres y mujeres deberían 
trabajar por la superación de 
estereotipos sobre el rol so-
cial de las mujeres, y todas las 
dependencias y entidades de 
la administración pública fed-
eral incorporar la perspectiva 
de género, afi rmó la titular de 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), Arely Gómez 
González.
Durante la inauguración del 
foro "Prevención de la violencia contra las mu-
jeres en el contexto de la Administración Pública 
Federal" y previo a la develación de la placa "Elvia 
Carrillo Puerto", que ahora da nombre al audito-
rio de la SFP, la funcionaria hizo el llamado ante-
rior a todos los burócratas.
Consideró importante que las políticas públicas 
sean diseñadas, articuladas y evaluadas con per-
spectiva de género, eliminando la jerarquización 
de las personas basada en el género, además de 
favorecer la democracia y el desarrollo.
"En la SFP nos unimos a los 16 días de activismo a 
favor de los derechos humanos de las mujeres, y 
hemos explorado el tema de violencia contra el-
las, haciendo un recuento de los objetivos previs-
tos en la agenda pública, las medidas que se han 
adoptado y aquellas que se deben fortalecer". La 
perspectiva de género y los derechos humanos 
son piezas  clave en el desempeño.

Enrique Peña Nieto en la
cumbre "One Planet"
En el marco de su participación en la Cumbre 
"One Planet", EPN, anunció que los gobiernos 
de Canadá, Colombia, Chile, México y Costa 
Rica, California, Washington, Ontario y Quebec, 
presentaron la Declaración sobre Precio al 
Carbono en las Américas. Notimex/Síntesis

producción y buscar métodos alternativos de ge-
neración de energía.

El mandatario federal resaltó que en Méxi-
co se está creando un Mercado de Carbono que 
operará muy pronto desde la Bolsa Mexicana de 
Valores, en el que participarán cerca de 500 in-
dustrias y donde se asignará un precio a aproxi-
madamente 400 millones de toneladas de CO2e.

Por otra parte, abundó, estamos convencidos 
de que es posible construir un mercado regional 
en América del Norte, con nuestros socios.

do la práctica actual de usar efectivos del Ejército 
y la Marina para desempeñar papeles policiacos 
para los cuales no fueron entrenados. 

Pero los detractores también han cuestionado 
la falta de una estrategia coherente para el com-
bate al crimen en México. El presidente actual 
Enrique Peña Nieto presentó una nueva fuerza 
policial basada en el modelo francés y conoci-
da como la “Gendarmería” que ha tenido efectos 
poco concretos en su combate a la delincuencia. 
La propuesta de López Obrador de una Guardia 
Nacional parece comparable con el ejército es-
tadounidense, que en ocasiones es utilizado en 
situaciones locales, como revueltas y desastres. 

López Obrador también propuso sacar a la 
mayoría de las ofi cinas del gobierno federal de 
la Ciudad de México para instalarlas en ciuda-
des de otros estados, como una manera de com-
batir un viejo problema en el país: la centraliza-
ción del poder, recursos fi nancieros y población 
en la capital. 

La lucha durante la
administración de EPN

Propone becas a
millones de 'ninis'

La administración del presidente Enrique 
Peña Nieto estableció por primera vez la 
perspectiva de género como estrategia 
transversal en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, y en virtud de ello 
todas las dependencias y entidades de 
la administración pública federal deben 
incorporarla. Notimex/México 

Al revelar su lema “Becarios sí, sicarios no”, 
AMLO también dijo que existe la necesidad de 
otorgar becas y acceso a educación superior 
a los millones de jóvenes que actualmente no 
estudian ni trabajan, y que en ocasiones son 
reclutados por el crimen organizado. También 
propuso una pensión mensual de 1.200 pesos a 
todos los jubilados. AP/ Ciudad de México

Hoy inicia una 
nueva y defi ni-
tiva etapa de 
lucha de Mo-

rena que habrá 
de concluir en 
diciembre de 
2024, cuando 

vivamos libres 
de miserias"

AMLO
Precandidato

México, fi rme 
con Acuerdo 
de París: EPN

Peregrinos celebran a la Virgen
▪ Miles de peregrinos arribaron a la Basílica de Guadalupe 

para celebrar el aniversario 486 de la aparición de la Virgen 
del Tepeyac. Según autoridades, más de 6 millones de 

devotos, quienes piden protección y perdón. NOTIMEX/SÍNTESIS
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El plan A del PRI agoniza a unas semanas de haber 
arrancado. Ungieron el candidato que, en su cálculo, 
ofrecía la máxima sintonía con las perspectivas de 
la elite fi nanciera internacional y la mejor opción de 

congraciarse con el empresariado nacional políticamente relevante. 
La liturgia del dedazo se calculó para redondear el saque inicial, y 
en ésta el objetivo estratégico apuntaba a la cohesión del candidato 
Mead con la maquinaria partidista.

PRIMERA PARTE
Con diez compro-
misos, al igual de 
sustanciales y de 
retos a cumplir, 
Andrés Manuel 
López Obrador, se 
registró por tercera 
ocasión para com-
petir por la Presi-
dencia de la Repú-
blica ahora en el 
partido que fun-
dara, Movimiento 
de Regeneración 
Nacional, MORE-
NA, precisamente 
este sábado 12 de 
diciembre, Día de 

la Virgen de Guadalupe.
Honestidad, desarrollo y seguridad pública 

son los tres ejes de su programa de gobierno.
Sobre la honestidad, aseguró que será la for-

ma de vida y de gobierno, al eliminar la corrup-
ción, suprimir privilegios desde arriba empe-
zando por el propio Jefe del Ejecutivo, y otor-
gar un aumento salarial a trabajadores.

Dijo que bajará el sueldo del Presidente de 
la República -y de ahí para abajo en la alta bu-
rocracia-, “se eliminará la corrupción, supri-
miremos fueros, bajaremos sueldos de los de 
arriba, empezando por el Presidente y aumen-
taremos los ingresos de los de abajo”, aseguró.

Incorporará a los “ninis” -los jóvenes, que 
ahora, ni estudian ni trabajan-, a la vida pro-
ductiva con un salario de 3,600 pesos mientras 
se capacitan y aumentará al doble las pensio-
nes de los adultos mayores.

Todos los problemas nacionales se van a so-
lucionar a partir de acabar con la deshonesti-
dad y la corrupción, en esa línea, aseguró, en-
frentaremos y abatiremos la pobreza

Sobre sus planes destaca la descentraliza-
ción del Gobierno con apoyos y facilidades pa-
ra que los trabajadores gubernamentales cam-
bien de residencia.

Reafi rmó su propósito de cancelar la “mal” 
llamada reforma educativa; de acuerdo con 
maestros y padres de familia se emprenderá 
una mejoría verdadera de la calidad de la en-
señanza; sobre la amnistía  a los delincuentes 
del narcotráfi co, dijo: “propondremos una con-
sulta con las víctimas de la violencia para dis-
cutir  la posibilidad de amnistía a cambio de 
su readaptación”.

En materia de política exterior, Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró que se guiará por 
la no intervención y la autodeterminación de 
los pueblos. Con Estados Unidos, agregó, se 
cooperará en materia de desarrollo social pe-
ro no aceptaremos maltrato a los migrantes, 
actitudes racistas, hegemónicas y prepoten-
tes. Son los compromisos y retos del tabasque-
ño. CONTINUARÁ.

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 

Y de una vez anó-
telo, amigo lector, 
ante sus ojos se va 
gestando una peli-
grosa burbuja que 
tarde o temprano 
quedará en la his-
toria de las transac-
ciones mercantiles 

y opciones de ahorro/inversión como el gran 
timo de todos los tiempos.

Fundamentalmente me preocupan dos as-
pectos: 1) La cantidad de nuevos ahorradores 
incautos mayores de 60 años que asisten pre-
surosos a invitaciones en cadena (desayunos 
o cafés informativos) con anuncios rimbom-
bantes de expertos en la materia para explicar 
por qué “es el momento de entrar a invertir”.

Y 2) Los jóvenes  de entre 18  a 25 años que 
creen que no hay más salida para hacerse “mi-
llonarios” de la noche a la mañana más que me-
terlo todo y mucho más lo que se pueda a las 
llamadas criptomonedas.

Se llama codicia o avaricia… una ambición 
desmedida por el sueño de vivir rodeados de 
lujos y excesos sin que la hucha del dinero co-
nozca jamás su fi n. El eterno súmmum del ca-
pitalismo.

Me viene a la memoria aquellos años de 1987, 
yo estudiaba en la Secundaria y a mi familia for-
mada por dos profesionistas de clase media no 
cesaban de llegarle invitaciones para entrar a 
ahorrar y “benefi ciarse” de las altas rentabili-
dades que la Bolsa Mexicana de Valores venía 
alcanzado de forma voraz.

Afortunadamente dijeron que no pero hu-
bo tíos y primos que dijeron que sí secundan-
do la histeria colectiva del momento: miles de 
familias sacaban su dinero de los ahorros tra-
dicionales de depósitos y  pagarés en las insti-
tuciones de crédito para comprar acciones a 
través de fondos de inversión que permitían  
por vez primera el acceso de cierta clase me-
dia a la renta variable.

No eras nadie sino presumías de tener un 
gestor en fondos con tu dinero invertido en un 
pull de acciones “porque la bolsa era infalible 
y sólo sabía subir y subir”.

Empero, un día  de esos que quedan para 
los anales, llegó el crack o el crash: la BMV hi-
zo cataplum el 19 de octubre de 1987 tras un 
desplome del 16.5 por ciento.

Supimos de mucha gente cercana afectada 
así como de vecinos y  conocidos; era real no 
meras suposiciones ni ciencia fi cción, monto-
nes de personas de carne y hueso vieron per-
der los ahorros de toda su vida, de hecho, has-
ta su patrimonio.

En  esta euforia que va despertando el bitcoin 
a  nuestro alrededor, en la medida que la mone-
da virtual conquista espacios y va siendo avala-
da por diversos países (ojo aunque no por or-
ganismos fi nancieros internacionales) no pue-
do más que recomendarle, estimado lector, que 
asuma todo tipo de precauciones con las crip-
tomonedas. ¡No se deje embaucar! Se trata de 
otra gran pirámide pero esta vez virtual, tenga 
presente que en la economía como en la aeros-
tática todo lo que sube tiene que bajar.

A COLACIÓN
El bitcoin es una criptomoneda o moneda vir-
tual surgida en 2009 (con valor de cero): desde 
su nacimiento, su utilización se ha ido exten-
diendo, provocando la creación de innumera-
bles tipos. Las características y protocolos va-
rían de unas a otras.

En este preciso momento nadie las regula, 
ni están reconocidas por la Reserva Federal, el 
Banco Central Europeo, el Fondo Monetario 
Internacional  ni  el Banco Mundial; llama po-
derosamente la atención que ha sido la Fede-
ración Rusa la primera en manifestarse abier-
tamente a favor de los bitcoins.

Además los millennials son los que más están 
metiéndose con el tema, de primera instancia 
lo asimilan como una forma de especulación 
virtual creyendo que se lucrarán por siempre.

Si bien el bitcoin es la más conocida y con 
mayor valor con respecto al dólar, existen otras 
criptomonedas surgidas posteriormente y que 
incorporan  nuevos   algoritmos  y  nuevas   ca-
racterísticas,  como  es  el caso   del   Ethereum   
que   es   la   segunda   criptomoneda   con   ma-
yor capitalización después del bitcoin.

 “Hay más de 800 criptodivisas pero las prin-
cipales que se encuentran cotizando y en las 
que cualquier inversor puede invertir fi guran 
el Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, NEM, Dash, 
IOTA, Monero, Ethereum Classic”.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

2018, las nuevas claves

Peligrosa burbuja 
del Bitcoin Compromisos de 

AMLO precandidatoEl pasado mes de 
septiembre, el bitcoin 
tenía un valor virtual 
de 4 mil 319.61 dólares, 
esta semana escaló hasta 
los 15 mil dólares luego 
de su irrupción en el 
Mercado de Opciones de 
Chicago (CBOE).

A Jorge Schia�  no 
Isunza, otro amigo 
que se nos va al éter 
eterno en este triste 
diciembre. Caballero en 
toda la extensión de la 
palabra, fue un militante 
comprometido con su 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, 
prácticamente en todas 
las entidades del país 
fue delegado de lujo. 
Compartimos el dolor 
de su partida con sus 
familiares y cientos de 
amigos que supo hacer 
en su fecundo tránsito de 
vida.opinión

francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

MIÉRCOLES 13 de diciembre de 2017. SÍNTESIS

El plan A, por cierto, se asienta en supues-
tos problemáticos. El primero de ellos, la 
docilidad del entorno a sus afanes estra-
tégicos. De acuerdo con los cálculos de la 
mano que mece esta cuna, por sí solo, el 
ungimiento bastaría para colocar a Mead 
en la segunda posición y, sobre esa base, 
mandar al electorado una fuerte señal de 
competitividad que permitiera dar el inicio 
a la batalla por el voto útil de la “izquier-
da” panista, la derecha “perredista” y la 
intelectualidad “antipejista”.

A juzgar por la aparatosa, por no decir 
grotesca, exposición mediática del candi-
dato ofi cial en los días subsecuentes, los 
recursos distan mucho de ser un inconve-
niente. Hay para aventar, repartir y cha-
yotear. Problema aparte son los mensajes 
que se eligen y la manera de decirlos. “Há-
ganme suyo” y “México le debe mucho al 
PRI” o su ocurrente respuesta a la pregun-
ta de si romperá con el pacto de impuni-
dad, todo ello para el consumo interno y 
la operación cicatriz, echaron abajo el ve-
lo de tecnócrata impoluto con el que pre-
tendió investírsele.   

Así, la batalla mediática por la construc-
ción de una candidatura priista antinatu-
ra (léase: decente y proba) fracasó llevada 
por el peso de una operación cicatriz que 
no pasa las mínimas pruebas del rubor y 
la inteligencia. De igual manera, es muy 
poco lo que hay de alabable en su grandi-
locuente oferta de hacer de México una 
potencia mundial, con clara dedicatoria 
al discurso de las cúpulas empresariales, 
que bien podían reclamarle a Mead los cré-
ditos de autoría. 

El segundo supuesto, que es el desmo-
ronamiento fi nal del Frente PAN-PRD-
MC, tampoco se actualizó. La estrategia 
inicial de desgaste operada en contra de 
Ricardo Anaya a través de los escándalos 
mediáticos sobre su enriquecimiento, el 
aliento a la fractura de la fracción panis-
ta en el senado de la República y del apo-
yo a sus contrincantes internos (Moreno 
Valle y Margarita Zavala) no llegó al des-
tino esperado. 

Ricardo Anaya ganó ostensiblemente 
la partida. Perdió, sí, algunos puntos por-
centuales en el trance, pero nadie diría que 
la coalición frentista se descarriló o está 
condenada al fracaso. Los sondeos recien-
tes, por el contrario, muestran una coali-
ción competitiva, en lucha parejera por el 
segundo lugar, y con mejores posibilida-
des de repuntar.

El escenario actual, pues, luce difícil y 
con aires de catastrófi co para el PRI y su 
candidato Mead. De entrada, esto es así por-
que van en ruta directa de convertirse en 
las víctimas de la corrida del voto útil entre 
derechista y antipejista hacia la coalición 
frentista. Por si esto fuese insufi ciente, de-
be tenerse en cuenta el reciente repunte 
inopinado de las preferencias de AMLO, 
que pueden ser imputadas al desagrado 
provocado por la imagen de Mead y sus 
desafortunadas declaraciones.

Sobre este último detalle se ha dicho 
poco, pero quizás sea el ingrediente prin-
cipal en la conformación de un escenario 
de abierta polarización cuasi clasista, cua-

si estamental y cuasi étnica del electorado 
nacional. Nada tiene de accidental el im-
pacto social provocado por las alusiones 
domingueras de AMLO acerca del “seño-
ritingo” Mead y al “blanco” Anaya.

Lejos de lo que dice Anaya, la polaridad 
y la discriminación no son asuntos por los 
cuales haya que pasarle la factura a AMLO. 
Son otros en el campo político mexicano 
los que llevan la mano en la creación de 
las consabidas expresiones con carga se-
mántica peyorativa, tales son los casos de 
“la prole” en voz de la hija de EPN; “los re-
sentidos de clase baja”, en voz de Marga-
rita Zavala; o “los chairos”, en voz de los 
grupos sociales con mayores dotes de ca-
pital económico y cultural.

Precisamente, el repunte de las últimas 
semanas es atribuible a la polarización in-
tensa del electorado nacional, que es cla-
ra expresión de que las narrativas sobre la 
pauperización progresiva, la intensifi ca-
ción de la corrupción y la impunidad, y la 
corrosión de las instituciones estatales tie-
nen nombres y apellidos. En tal situación, 
el extremo sería que un miembro conno-
tado de los estratos superiores pretenda 
desarrollar una narrativa de victimización.

El recurso más escaso en la coyuntura 
actual es el tiempo. El lapso de las próxi-
mas cuatro o seis semanas será clave para 
determinar el curso de la contienda elec-
toral. La mano que mece la cuna tendrá 
que decidir si el plan B es todavía con el 
PRI y su candidato o si cargan las canicas 
hacia la coalición frentista.

Por hoy, el empate técnico entre las dos 
variantes del status quo con una brecha im-
portante respecto del puntero constituye 
el peor de los escenarios posibles, porque 
obstaculiza la cohesión del voto contrario 
a la izquierda electoral. Probablemente, 
las próximas cuatro o seis semanas serán 
el periodo de prueba para que las fuerzas 
del régimen y la mano que mece la cuna 
elijan cuál opción habrán de sacrifi car y, 
por cierto, si alguna utilidad signifi cativa 
representa las candidaturas independien-
tes de Margarita Zavala y de Jaime Rodrí-
guez, alias el bronco.

Aquí y ahora las redes sociales se perfi -
lan como la zona decisiva y de máxima in-
certidumbre; y las fake news, el medio pri-
vilegiado. La fortaleza de los agentes del ré-
gimen estriba en los recursos fi nancieros 
y lo que con el dinero se puede comprar; y, 
por su parte, la fortaleza del candidato opo-
sitor es que cuenta con un ejército espon-
táneo y digitalmente muy competente de 
activistas que le ayudan por amor al arte. 

Frente a la pregunta ¿quién ganará?, 
viene a mi mente la escena de El Padri-
no, en la que Michael Corleone, con la ima-
gen en mente de un revolucionario cuba-
no que da su vida por la causa, se muestra 
reticente a hacer una inversión millona-
ria en la isla de Cuba, con el argumento 
de que los revolucionarios podían ganar 
la batalla precisamente porque los mili-
cianos, a diferencia del ejército de Batis-
ta, peleaban por una causa. 

*Analista político
@franbedolla   
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.35(+) 19.46(+)
•Banorte 17.80 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 8 de diciembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.25

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.13 (+)
•Libra Inglaterra 25.08 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,699.04 0.26 % (+)
•Dow Jones EU 24,504.80 0.48 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.19

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.92%
•Anual   6.63 %

indicadores
financieros

Impulsa 
México 
empresas
Gobierno busca impulsar 
exportaciones de empresas mexicanas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) fi rmó un convenio de colabo-
ración con ProMéxico a favor de las empre-
sas mexicanas, para impulsar las exportacio-
nes y la atracción de inversión extranjera.

El acuerdo, suscrito por los directores 
generales de Bancomext, Francisco N. Gon-
zález Díaz, y de ProMéxico, Paulo Carreño 
King, tiene por objetivo fomentar la inter-
nacionalización de las empresas mexicanas, 
en términos de productos, regiones, secto-
res, cadenas de valor y fi nanciamiento.

En un comunicado conjunto señalan que 
mediante trabajos de colaboración, ambas 
instituciones facilitarán que más industrias 

nacionales tengan acceso al fi nanciamien-
to que requieren, y lleguen con éxito a los 
mercados internacionales.

En ese sentido precisaron que colabora-
rán para evaluar y atender los requerimien-
tos fi nancieros de las empresas participantes 
e identifi car a inversionistas potenciales, a 
los cuales ambas instituciones atenderán y 
acompañarán de manera coordinada.

Al fi rmar el acuerdo el titular de 
Bancomext, Francisco N. González Díaz, 
señaló que el apoyo a los proyectos está 
enfocado en la creación de nuevas indus-
trias, la consolidación de industrias emer-
gentes y el desarrollo de nuevos sectores.

 “Nuestras respectivas competencias y 
atribuciones que son complementarias, nos 
permitirán enriquecer un objetivo compar-

tido en favor del comercio exterior en Méxi-
co y desarrollar una estrategia en conjunto 
que incluya eventos, ferias, foros, campañas 
de difusión e incluso el intercambio de in-
formación sectorial y estadística con la fi na-
lidad de conseguir dicho objetivo”, afi rmó.

A la par, dijo, “se reforzará la capacita-
ción y asesoría a la comunidad académica 
y empresarial con el trabajo coordinado de 
ambas instituciones, mediante un Progra-
ma Conjunto de Capacitación en Comercio 
Exterior para difundir las oportunidades de 
negocio y la forma de acercarse a los mer-
cados a través de los productos y servicios, 
tanto de ProMéxico como de Bancomext.”

Por su parte, el director general de Pro-
México, Paulo Carreño King, destacó el tra-
bajo conjunto de las dos instituciones.

Esta es una 
alianza que 

ya alcanzó la 
mayoría de 
edad y con 

una vocación 
compartida 

que nos obliga 
a trabajar más 

de la mano"
Paulo Carreño
Director general 

de ProMéxico

El convenio Bancomext-ProMéxico 
▪  "El convenio entre @bancomext y ProMéxico facilitará que más 
industrias nacionales tengan acceso al fi nanciamiento que requieren y 
lleguen con éxito a los mercados internacionales"  informó   ProMéxico 
mediante su twi£ er ofi cial.

Inicia periodo de 
sanción Odebrecht
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno mexicano inhabilitó a la fi lial lo-
cal de la constructora brasileña Odebrecht y 
le prohibió participar en cualquier tipo de lici-
tación con fondos federales durante los próxi-
mos cuatro años, según publicó el lunes el Dia-
rio Ofi cial de la Federación.

La decisión, tomada por la Secretaría de la 
Función Pública, entró en vigor el martes y 
no afectará los contratos actualmente vigen-
tes con Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

En agosto se supo que la fi scalía federal in-
vestigaba si los sobornos reconocidos por ex 
ejecutivos de la compañía brasileña involu-
craron a funcionarios mexicanos. 

Cuando renunció a su cargo a mediados de 
octubre, el ex fi scal general Raúl Cervantes di-
jo que la investigación había concluido, pero 
se desconocen los detalles de la misma.

La polémica sobre corrupción de Odebrecth creció 
tras videos de testimonios sobre pagos a Lozoya.

El nuevo Aveo tendrá una columna de dirección co-
lapsable al momento de un impacto frontal.

Secretario 
de EU confía 
en TLCAN 2

General Motors 
corregirá Aveo

Confía secretario de Agricultura de 
EUA en lograr un “gran TLCAN 2”
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario estadunidense de Agricultura, Son-
ny Perdue, se declaró hoy “optimista” de que Ca-
nadá, Estados Unidos y México lograrán concluir 
exitosamente las negociaciones para un Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) renovado, justo y funcional.

 “Confío que el presidente Donald Trump quiere 
un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico, un TLCAN que benefi cie al pueblo estadu-
nidense, a los productores y aunque hay ansie-
dad, su estilo de negociación está en línea con lo 
que esperamos sea un gran TLCAN 2””, enfatizó.

Por Notimex/México 
Foto:  Especial/ Síntesis

General Motors México 
(GMM) anunció que a par-
tir de enero de 2018 fabrica-
rá el nuevo Chevrolet Aveo 
con un mayor equipamiento 
de seguridad, en respuesta a 
las necesidades del mercado.

La armadora informó que 
el modelo anterior dejó de 
fabricarse el pasado 9 de di-
ciembre, después de haber si-
do sometido a las pruebas de 
Latin NCAP, en donde resul-
tó con defi ciencias en cuan-
to a la seguridad de los ocu-
pantes.

La automotriz estadounidense reconoció 
que ello, como parte el objetivo de mejorar la 
seguridad en las carreteras de todo el mundo, 
incluyendo la adopción de estándares robus-
tos de seguridad para cumplir con las regula-
ciones locales de cada país.

Y al reconocer que Aveo, vehículo que se 
produce en la planta de San Luis Potosí, ha si-
do un vehículo muy importante para el porta-
folio de GM de México (tercer lugar de ventas 
entre los 10 modelos más vendidos en el país 
en el último año).

Por eso a partir del 2 de enero de 2018, GM 
introducirá el nuevo Chevrolet Aveo para el 
mercado mexicano, con con nuevo diseño ex-
terior e interior, mayor equipamiento y me-
joras en seguridad.

Las versiones estarán equipadas con dos 
bolsas de aire frontales para conductor y pa-
sajero, frenos ABS, seguros eléctricos, cintu-
rones retráctiles de tres puntos en todas las 
plazas y alerta de uso de cinturón en el asien-
to del conductor

Asimismo, tendrá una nueva estructura re-
forzada con acero de alta resistencia y barras 
de protección lateral en puertas delanteras y 
traseras; además de una columna  colapsable.

En una alocución ante del Club Nacional de 
Prensa (NPC), Perdue sostuvo que si bien el pre-
sidente estadunidense está preocupado por el dé-
fi cit comercial de Estados Unidos, debe recono-
cer que la agricultura contribuye positivamen-
te a un superávit para la balanza del comercio 
estadunidense.

El Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) proyec-
ta que el superávit agrícola del país crecerá ocho 
por ciento en el año fi scal 2018, al pasar de su ac-
tual nivel de 21.3 mil millones de dólares a unos 
23 mil millones de dólares.

 “Continuo optimista sobre el futuro de nues-
tra relación comercial trilateral. Cuando uno ve 
a México, Estados Unidos y Canadá vivimos en 
el mejor vecindario del planeta y tener un acuer-
do que aproveche esas relaciones en una Norte-
américa común, hace todo el sentido del mun-
do”, subrayó.

En abril pasado, Perdue fue uno de los dos fun-
cionarios, junto con el secretario de Comercio, 
Wilbur Ross, que mostraron a Trump un mapa 
de los estados que serían más afectados con una 
salida del TLCAN y correspondían a las mismas 
entidades que votaron por él en las elecciones.

Latin NCAP 
[urge] a gobier-
nos de América 
Latina para que 

adopten los 
estándares de 
prueba de im-
pacto frontal 
y lateral de la 

ONU”
Alejandro Fu-

ras
Srio. Latin NCAP

 A detalle... 

Desde EU:

▪ El martes, Trump 
confi ó que las negocia-
ciones de moderniza-
ción del TLCAN serán 
exitosas, aunque no 
será fácil.

▪ Legisladores de 
estados agrícolas, 
granjeros y rancheros 
han realizado campaña 
para lograr una exitosa 
negociación.

Apple con� rma 
compra de Shazam

▪  Apple confi rmó la adquisición de la 
aplicación de reconocimiento de canciones 
Shazam. Medios especializados estiman la 

compra en 400 mdd.Apple afi rmó que espera 
"seguir innovando".  ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Notimex/Gaza
Foto:  AP/ Síntesis

Dos palestinos murieron en 
un ataque aéreo israelí en el 
norte de la Franja de Gaza, en 
medio de la tensión por la de-
cisión del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
de reconocer a Jerusalén co-
mo la capital de Israel.

El bombardeo se levantó 
la tarde de este martes en el 
pueblo de Umm al-Nasr, del 
distrito de Beit Lahiya, en el 
norte de la Franja de Gaza, provocando la muer-
te instantánea de dos hombres, que iba en una 
motocicleta, y lesiones a una docena de tran-
seúntes.

Los cuerpos de las víctimas y de los lesio-
nados fueron trasladados al Hospital de Indo-
nesia en la vecina localidad de Jabaliya, según 
los informes de las agencias palestinas de no-
ticias M'aan y Wafa.

Fuentes de la Jihad Islámica identifi caron 
a los dos como Hussein Ghazi Hussein Nasra-
llah y Mustafa al-Sultan, miembros de la uni-
dad de ingeniería de las Brigadas al Quds, el 
ala militar del movimiento.

Un portavoz del Ejército israelí confi rmó 
a Ma'an que su aviación había llevado a cabo 
una operación en el norte de la Franja de Ga-
za, aunque, según Wafa, los palestinos perdie-
ron la vida por manipular explosivos de for-
ma incorrecta.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump rechazó el mar-
tes las acusaciones de acoso sexual en su con-
tra, asegurando que son “puro invento”.

"Se trata de acusaciones falsas y puros in-
ventos de mujeres que no conozco o jamás co-
nocí”, dijo el mandatario en Twitter. 

Los tuits surgieron al día siguiente de que 
tres mujeres aparecieron en el programa tele-
visivo "Megyn Kelly Today" de la NBC acusan-
do a Trump de acoso sexual. 

Según el presidente, “los demócratas no han 
podido demostrar que hubo colusión entre mi 
campaña y Rusia” y por lo tanto “están inten-
tando ahora” esta táctica. “¡SON NOTICIAS 
FALSAS!”. 

Además lanzó una diatriba contra la sena-
dora demócrata Kirsten Gillibrand, quien el lu-

Bombardeo israelí 
mata palestinos

"Puros inventos" 
responde Trump

el debate

El ataque desató 
el dabate sobre 
inmigración: 

▪ Akayed Ullah, de 
27 años y oriundo de 
Bangladesh, llegó a EU 
Vino con una visa F43, 
concedida a partir de 
su parentesco con un 
ciudadano estadouni-
dense. 

▪ Hay sectores que se 
oponen a esa política 
y tratan de restringir 
la llegada de inmi-
grantes con parientes 
estadounidenses por 
temor a que el país se 
vea desbordado por la 
inmigración

▪ Una reciente ini-
ciativa, el RAISE Act, 
haría que solo se pueda 
pedir a esposos e hijos 
menores. Trump apoya 
el RAISE Act. 

Explosión en planta de gas de Austria deja un muerto y 60 heridos
▪  Una explosión sacudió hoy la planta de gas de Baumgarten, uno de los mayores centros de suministro de Austria a Rusia, Noruega y otros países de Europa, 
provocando la muerte de al menos una persona y 60 lesionados. La potente detonación calcinó varios vehículos estacionados cerca del centro de distribución de gas 
y un gran incendio, que podría ser visto por varios puntos de la capital austriaca, según reporte de la edición electrónica del diario The Local. FOTO:  AP/ SÍNTESIS

Ataque en 
NY aviva 
debate
Sospechoso de ataque en NY se 
burló de Trump en Facebook
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El hombre que pre-
tendió suicidarse me-
diante un explosivo 
en el metro de Man-
hattan se había bur-
lado del presidente 
Donald Trump en 
Facebook momen-
tos antes del ataque, 
acusándole de no ser 
capaz de proteger a la 
ciudadanía, informa-
ron las autoridades el 
martes.

Antes del atenta-
do cometido el lunes 
por la mañana, Aka-
yed Ullah colocó un 
mensaje en Face-
book: "Trump, no 
eres capaz de prote-
ger a tu propio país”, 
según el prontuario 
criminal. 

El sujeto además 
le dijo a los policías 
que escoltaron al hos-
pital con quemaduras 
en las manos y el tor-
so: "Lo hice por el Es-
tado Islámico", aña-
de el documento. 

El ataque ocurrió en plena hora de máxi-
mo congestionamiento de gente, en la esta-
ción más transitada de la ciudad, justo debajo 
del distrito comercial y teatral Times Square 
en el corazón de Manhattan. Pero fue efíme-
ro: Ullah fue el único seriamente herido. Hu-
bo tres personas que se quejaron de zumbi-
dos o de dolores de cabeza. 

Se anticipaba que Ullah compareciera an-
te un juez aunque no queda claro si estaba en 
condiciones físicas para hacerlo. 

Al registrar su apartamento en Brooklyn, los 
detectives hallaron un pasaporte rayado con 
la frase “Estados Unidos: Espero que mueran 
en un infi erno”, dice el expediente. 

Ullah vino a Estados Unidos desde Bangla-
desh en el 2011 con una visa disponible a cier-
tos parientes de ciudadanos estadounidenses. 

 “El sospechoso terrorista de hoy entró a 
nuestro país mediante una migración de la fa-
milia extendida, lo cual es incompatible con la 
seguridad nacional”, dijo Trump en un comu-
nicado en el que abogó por varios cambios al 
sistema de inmigración. Previamente, la vocera 
Sarah Huckabee Sanders dijo que las propues-
tas de Trump “hubieran podido prevenirlo”.  

EL hombre regresó a EU en octubre.

175
palestinos

▪ han resultado 
heridos y unos 

200 han sido 
detenidos en 

Cisjordania por 
participar en 

las protestas.

16
mujeres

▪ en total han 
acusado a 

Trump de aco-
so, empezaron 

el año de su 
campaña.

Trump  se jactó de poder tocar a cualquier mujer por sus partes íntimas.

Los manifestantes oraron con imá-
genes de la Virgen de Guadalupe. 

Agentes de inmigración de  EU arrestaron a 101 per-
sonas, entre ellos 15 indocumentados mexicanos.

Turquía advirtió que pronto enviarán un fuerte men-
saje y reconocerán a Jerusalén como capital palestina.

'DREAMERS' 
PIDEN A VIRGEN
Por AP/Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Inmigrantes y activistas marcharon el martes al 
Congreso para pedir en nombre de la virgen de 
Guadalupe la aprobación este año de una ley que 
proteja permanentemente de la deportación a 
800.000 inmigrantes traídos a Estados Unidos 
sin autorización cuando eran niños. 

Los manifestantes iniciaron la protesta 
en una parroquia aledaña donde el obispo 
auxiliar de la Arquidiócesis de Washington, el 
colombiano Mario Dorsonville, ofi ció una misa. 

“Somos todos una familia y somos 
responsables en la oración y también en la 
abogacía que todos tenemos que hacer por 
aquellos que no tienen voz”, dijo Dorsonville 
tras el servicio religioso durante el que cedió 
la palabra a Alejandra Coreas, una salvadoreña 
de 22 años de edad. Coreas dijo que la devoción 
católica de su madre la llevó a hablar en público.

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, 
antes KGB) desarticuló una célula que planea-
ba cometer atentados durante las fi estas de Año 
Nuevo y l=a campaña para las elecciones presi-
denciales de 2018, además bloqueó más de dos 
mil sitios web extremistas en 2017.

“En el curso de un operativo en la región de 
Moscú fue desmantelado un grupo de personas 
oriundas de países de Asia Central que planea-
ban realizar atentados, incluidos ataques suici-
das, durante el Año Nuevo y la próxima campa-
ña electoral”, dijo el director del FSB, Alexan-
der Bortnikov.

Los miembros de esta célula, ahora detenidos, 
operaban en territorio ruso y eran dirigidos por 
líderes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) 
desde el extranjero.

Durante la operación, el pa-
sado fi n de semana, fueron de-
comisados artefactos explosivos 
caseros, armas de fuego y muni-
ciones, asimismo fue desman-
telado un laboratorio en el que 
fabricaban instrumentos para 
sus ataques, precisó Bortnikov 
durante una reunión del Comi-
té Antiterrorista.

Agregó que los servicios de 
seguridad rusos también han 
frustrado un total de 18 aten-
tados terroristas en Rusia du-

rante 2017, además han abatido a 78 extremis-
tas y han detenido a mil 018 radicales en el país 
en lo que va del año.

Asimismo, evitaron que más de 80 personas 
viajaran al extranjero en 2017 para unirse a las 
fi las terroristas, según la agencia rusa Sputnik.

Detiene Rusia a 
grupo terrorista
Rusia desarticula célula que planeaba cometer 
atentados terroristas en Año Nuevo

El ministerio ruso de Asuntos Exteriores anunció el martes el cierre temporal de la embajada de Rusia en Yemen y el 
retiro de su personal diplomático, ante el deterioro de la seguridad en el país árabe.

[la huída de 
miembros 

del EI a otros 
países] es un 

peligro porque 
se pueden su-
mar a bandas 

criminales”
Alexander 
Bortnikov

Director del FSB

nes exigió la renuncia de Trump en base a las 
acusaciones. 

Trump dijo que la senadora “es un títere to-
tal del Chuck Schumer", el líder de los demócra-
tas en el Senado. La senadora, de acuerdo con 
el presidente, “hace poco venía a mi ofi cina ro-
gando contribuciones de campaña (y ofrecien-
do hacer cualquier cosa a cambio) y ahora está 
peleando contra Trump". 

Gillibrand respondió “Usted no podrá silen-
ciarme a mí ni a las millones de mujeres"

El plazo para los
dreamers
Marzo fue el plazo fi jado por 
Donald Trump al Congreso para 
hallar una solución permanente 
cuando él suspendió las 
protecciones temporales de 
deportación otorgadas por 
Obama bajo el programa DACA. 
AP/Washington



Deporte internacional 
PARTICIPA OSCAR PISTORIUS 
EN PELEA EN LA PRISIÓN
AP. El exdeportista olímpico Oscar Pistorius, que 
cumple una condena de prisión por asesinar a 
su novia, sufrió magulladuras en un altercado 
con otro preso por el uso del teléfono, dijo un 
portavoz del departamento de prisiones de 
Sudáfrica.

Pistorius sufrió una herida menor en una 

supuesta agresión en el Centro Correccional 
A� ridgevill la semana pasada, explicó 
Singabakho Nxumalo. El deportista fue 
examinado por los médicos y el incidente está 
siendo investigado, agregó.

Pistorius, al que le faltan las dos piernas y 
que compitió tanto en los Juegos Paralímpicos 
como en los Olímpicos, cumple una sentencia 
de 13 años por el asesinato de su novia, Reeva 
Steenkamp. El deportista le disparó en su casa 
el día de San Valentín de 2013. foto: Especial

Esperan 
a su rival

Everton anotó a los 95 minutos y Gremio 
de Brasil superó 1-0 a Pachuca en tiempo 

extra para avanzar a la fi nal del torneo; 
hoy Real Madrid busca el pase al duelo 

por el título ante Al Jazira. pág. 2
foto: AP/Síntesis
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El cuadro brasileño se impuso 1-0 a los dirigidos por Diego 
Alonso para avanzar a la final del Mundial de Clubes 2017, 
en espera del ganador de hoy entre Real Madrid-Al Jazira

Gremio derrotó 
al club Pachuca
Por AP/Al Ain, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Sudamérica vuelve a la final de un Mundial de Clubes 
gracias a Gremio de Brasil. México, en cambio, sigue a 
la espera de jugarla por primera vez.

Everton anotó al 95 y Gremio superó el martes 1-0 a 
Pachuca en tiempo extra para avanzar a la final del torneo.

El campeón sudamericano enfrentará por el título 
al ganador de la otra semifinal del miércoles, entre Re-
al Madrid y el anfitrión Al Jazira.

Everton sentenció el partido con un remate con com-
ba que se clavó por un ángulo.

Pachuca jugó los últimos minutos con un hombre me-
nos tras la expulsión de su mediocampista Víctor Guz-
mán por doble amonestación.

“Nuestros jugadores estaban muy nerviosos al princi-
pio del partido”, dijo el técnico de Gremio, Renato Gaú-

cho. “Mejoramos en el segundo tiem-
po, y en el tiempo extra Everton metió 
el gol que necesitábamos. Superamos 
a un gran rival para alcanzar la final”.

El año pasado, el anfitrión Kashima 
Antlers de Japón eliminó a Atlético Na-
cional de Colombia en las semifinales, 
y luego sucumbió ante Real Madrid.

Ante la virtual hegemonía española 
en el torneo esta década, el último club 
sudamericano en coronarse campeón 
fue el brasileño Corinthians cuando en 

2012 derrotó a Chelsea.
Pachuca, monarca de la Concacaf, avanzó a las semifi-

nales al superar al campeón africano Wydad de Casablan-
ca por 1-0 el sábado, también en tiempo extra. Ningún 
equipo mexicano ha podido acceder a la final del certa-
men. Gremio y Real Madrid debutan en las semifinales.

El cuadro hidalguense careció de pegada ofensiva que inquietará al campeón de la Copa Libertadores.

Por Notimex/Al Ain, Emiratos Árabes Unidos
 

Pese a quedar fuera de la posi-
bilidad de disputar la final del 
Mundial de Clubes Emiratos 
Árabes Unidos 2017, el técnico 
del equipo mexicano Pachu-
ca, el uruguayo Diego Alon-
so, felicitó a sus jugadores por 
hacer un juego casi perfecto.

“Hemos competido con 
muy pocos errores, defen-
dimos bien. No permitimos 
al equipo rival sacar ventaja. 
Hicimos el partido casi per-

fecto”, dijo.
Consideró que la derrota sufrida ante el Gre-

mio de Porto Alegre de Brasil se dio por una 
acción individual que se encargó de inclinar 
la balanza a favor de su rival.

“Una situación, un error, una jugada indi-
vidual y no colectiva, marcó la diferencia, pe-
ro mis jugadores han estado enormes y estoy 
muy orgulloso de ellos. Son animales de com-
petición y estoy feliz de dirigirlos”, apuntó.

Aceptó que para ellos “fue una gran opor-
tunidad de poder hacer historia. Estuvimos 
muy cerca, por lo bien que hemos competi-
do. No pudimos alcanzar nuestro sueño, que 
era llegar a la final y ganarla”.

“El partido fue muy disputado. Lo hicimos 
muy bien en la primera parte y en los primeros 
minutos del segundo tiempo, pero habíamos 
jugado 120 minutos en cuartos de final con-
tra Wydad. Después de dar la ventaja nos cos-
tó anotar y más después de quedar con diez”.

Pachuca buscará, el sábado en Abu Dabi, el 
tercer sitio de la justa mundialista con el per-
dedor de la semifinal Real Madrid-Al Jazira.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de la presentación de los 
refuerzos para el Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, el téc-
nico de Pumas de la UNAM, Da-
vid Patiño, aseguró que el equipo 
está para competir con equipos 
como Tigres y Monterrey.

Y es que, contar con el defen-
sa español Alejandro Arribas, el 
regreso de Luis Fuentes, con Ma-
tías Alustiza y con el delantero 
colombiano Yuber Asprilla, la 
confianza de volver a ser el equi-
po protagonista de otros torneos 
le dan esa seguridad al timonel.

“Estamos en un equipo gran-
de y la obligación de estar en los 
primeros lugares está desde el 
primer día, y con una ambición 
grande de volver al equipo a los 
lugares protagónicos del futbol 
mexicano”, expresó.

De la misma manera, el he-
cho de que la institución auria-
zul haya decidido volver a las ba-
ses con la oportunidad que se le 
vuelve a dar a la cantera, tam-
bién fortalece las aspiraciones 
que tienen de volver a los pri-
meros lugares.

“Hoy el plantel está confor-
mado por dos terceras partes de 
jugadores canteranos, muchos 
de ellos ya en etapa de consoli-
dación, otros jóvenes tendrán 
que confirmar su posibilidad de 
estar en el primer equipo.

"Pero también hemos refor-
zado el plantel con jugadores de 
experiencia porque tenemos una 
tarea muy importante por de-
lante este torneo, de darle par-
ticipación a los jugadores jóve-
nes basados en esa experiencia”.

Con esta base, el estratega 
aseguró que se tiene plantel pa-
ra poder jugarle de tú a tú a cual-
quiera y puede estar a la altura 
del campeón y subcampeón del 
Apertura 2017, Tigres y Rayados.

“Tu pregunta está plantea-
da en función a las individuali-
dades, y Pumas nunca se ha ca-
racterizado por ser un equipo 
que anteponga eso a su funcio-
namiento, es decir, nosotros va-
mos a ser un equipo tan compe-
titivo como Tigres o Monterrey”.

Lo anterior fue sustentado 
por el vicepresidente deporti-
vo del club, José Luis Arce, quien 
luego de explicar el manejo de 
las finanzas de la institución que 
son autosustentables, no pue-
den competir, sino que compe-
tirán con lo que ha caracteriza-
do al club.

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista de Lobos BUAP, el peruano Pe-
dro Aquino, aseguró que con el trabajo de pre-
temporada y el plantel con que cuentan tienen 
lo suficiente para salir adelante en el Clausura 
2018, en el cual se define el descenso.

“Conforme terminemos la pretemporada va-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de fut-
bol dará inicio el viernes 5 de enero y llegará a 
su fin en la fase regular el domingo 29 de abril, 
para que la liguilla arranque el miércoles 2 de 
mayo, en tanto la vuelta de la final se disputa-
rá el 20 de mayo.

Los campeones Tigres darán el banderazo 
de salida cuando visiten el viernes 5 de enero 
la cancha del Cuauhtémoc, para verse las ca-
ras con el Puebla a las 19:00 horas.

El clásico nacional entre el Guadalajara y el 
conjunto “azulcrema” tiene como fecha pac-
tada el sábado el sábado 3 de marzo a las 21:06 
en el estadio de Chivas, duelo de la décima jor-
nada. Mientras el clásico joven se disputará 
en la fecha el 31 de marzo en el Azteca donde 
Águilas le hará honores a Cruz Azul.

Diego Alonso 
felicitó a sus 
jugadores

'Pumas, a 
la altura de 
los Tigres y 
Monterrey'

Lobos, camino a 
salvarse: Aquino

Anuncian inicio 
del CL2018

Hemos compe-
tido con muy 

pocos errores. 
No permitimos 
al equipo rival 
sacar ventaja. 

Hicimos el 
partido casi 

perfecto”
Diego Alonso 
DT de Pachuca

El campeón UANL debutará en el torneo visitando al 
Puebla en la fecha 1.

Refuerzos auriazules llegan a redon-
dear al plantel del Clausura 2018.

ABOAGYE ES 
ADQUIRIDO  
POR ATLAS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Atlas dio a conocer que hizo 
válida la opción de compra 
del volante ghanés Clifford 
Aboagye, quien pertenecía al 
Granada de la Segunda División 
de España.

“De esta forma, Atlas FC 
adquirió de manera definitiva 
los derechos federativos 
del mediocampista, quien 
en días pasados recibió el 
alta médica para integrarse 
a los entrenamientos del 
primer equipo durante esta 
pretemporada”, señaló el club 
rojinegro en comunicado.

Aboagye, quien fue un 
elemento constante en el once 
titular del conjunto jalisciense 
que comanda José Guadalupe 
Cruz, reportó el martes a los 
trabajos preparación con el 
cuadro tapatío.

95 
minuto

▪ de tiempo 
extra en que 

anotó Everton 
el tanto que co-

loca a Gremio 
en la final

Una jugada individual decidió al 
finalista, resaltó el charrúa

Sacar lo mejor

▪ Aquino dijo que deberán 
aprovechar al máximo el 
tiempo que les queda en 
playa, “son seis días los que 
nos quedan aquí, se tiene 
que trabajar al máximo para 
llegar bien a los partidos 
que se vienen, porque van a 
estar muy interesantes”.

mos a pensar en lo demás, tenemos un buen plan-
tel, un buen comando técnico y eso nos va a lle-
var a ganar y no mirar atrás, sino hacia adelan-
te”, dijo luego de la práctica de este día.

Aseveró que la primera meta es culminar esta 
etapa a tope, para luego mentalizarse en el arran-
que del torneo, “ahorita pensamos en hacer la pre-
temporada de la mejor manera y después, cuando 
lleguemos a Puebla, vamos a pensar en Santos”.

Destacó la intensidad con la que han trabaja-
do durante la pretemporada, la cual sentará las 
bases para llegar a tope al inicio de la tempora-
da y con ello buscar conseguir los objetivos tra-
zados desde que lograron el ascenso.

Liga Femenil está lista
▪ El Torneo Clausura 2018 de la Liga MX Femenil dará inicio el 
viernes 5 de enero, en tanto su fase regular llegará a su fin el 

lunes 9 de abril y el duelo que definirá al campeón está 
programado para disputarse el 5 de mayo. POR NOTIMEX / FOTO: 

MEXSPORT
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El cuadro del Independiente tratará de sumar la 
Copa Sudamericana a su historial cuando enfrente 
a Flamengo en el partido de vuelta de la gran fi nal

El Avellaneda, 
cerca de cetro 
sudamericano

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Independiente de Argentina buscará agregar un 
trofeo a su nutrida vitrina internacional cuando 
enfrente el miércoles a Flamengo de Brasil en 
el partido de vuelta por la fi nal de la Copa Sud-
americana.

El club de Buenos Aires ganó el partido de ida 
por 2-1 en la capital de Argentina.

Independiente, que en 2013 descendió a la se-
gunda división argentina por primera vez en su 
historia, busca su segundo título de la Sudame-
ricana, el torneo que conquistó en 2010. Además, 
es el club con más coronas de la Copa Libertado-
res, aunque ganó el séptimo y último trofeo de 
esa competencia en 1984.

“Vamos a tratar de dar lo mejor y traernos la 

Copa para poner a Independiente en los prime-
ros planos internacionales de nuevo”, dijo el za-
guero Fabricio Bustos antes de partir a Río de Ja-
neiro, donde el partido se disputará en el famoso 
estadio Maracaná. “De a poco va recuperando la 
mística, estamos haciendo las cosas muy bien y 
estamos poniendo a Independiente bien arriba”.

Consultado sobre la defi nición en el Maraca-
ná, Bustos afi rmó que “es algo muy lindo defi nir 
ahí...Tenemos las herramientas para salir desde 
el primer minuto a atacarlos. Ellos por ahí sal-
drán a buscarlo un poquito más de lo que salie-
ron acá pero nosotros tenemos un gran equipo, 
tenemos grandes individuales y creo los pode-
mos llegar a lastimar”.

En la zaga, el técnico Ariel Holan podría uti-
lizar al hispano-venezolano Fernando Amore-
bieta por el uruguayo Alejandro Silva, titular en 

En el Maracaná, los Diablos Rojos buscarán el campeonato ante la fanaticada del Flamengo.

Se espera un encuentro disputado y al límite por la coro-
na de la Sudamericana.

el partido de ida. En el mediocampo, el experi-
mentado Nicolás Domingo le saca ventaja al ju-
venil Martín Benítez.

La fi nal podría ser el último partido con In-
dependiente para el talentoso volante Ezequiel 
Barco, de 18 años, y quien sería vendido a Atlan-
ta United de la MLS estadounidense por unos 
16 millones de dólares, según reporta la prensa 
argentina.

Recuperar blasones
El cuadro del Flamengo, por su parte, busca su 
primer título de la Copa Sudamericana para res-
catar una temporada en la que terminó sexto en 
el campeonato brasileño. El último trofeo inter-
nacional para Flamengo fue la desparecida Co-
pa Mercosur de 1999.

El conjunto carioca no contará con su delan-
tero peruano Paolo Guerrero, quien fue suspen-
dido por un año por dopaje y en espera de un ape-
lación ante el TAS. 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Pep Guardiola y José Mou-
rinho intercambiaron dardos 
al ser abordados sobre el en-
contronazo que protagoniza-
ron sus planteles en el túnel 
de Old Tra� ord tras el derbi 
de Manchester el domingo.

Guardiola y Mourinho ha-
blaron por separado el mar-
tes al ofrecer conferencias 
de prensa casi simultáneas 
en las sedes de Manchester 
City y Manchester United, 
respectivamente.

Según los reportes sobre el incidente del 
domingo, Mourinho estaba molesto por la rui-
dosa celebración de los jugadores del City tras 
ganar por 2-1 en el feudo de United.

Aunque inicialmente rehusó hablar sobre 
el revés e intentó cambiar el tema al partido 
del miércoles contra Bournemouth, el portu-
gués no pudo resistirse y comentó al respecto.

“Lo único que puedo decir es que para mí 
se trata de una cuestión de diferencias”, di-
jo. “Diferencias en el comportamiento, dife-
rencias en cuanto a la educación. Solo eso”.

Un ofi cial de comunicaciones del club pro-
hibió más preguntas sobre el incidente, en el 
que supuestamente le lanzaron agua y leche 
a Mourinho, y que es investigado por la aso-
ciación inglesa de fútbol.

Guardiola se expresó asombrado porque 
Mourinho pusiera en entredicho el derecho 
del City a festejar dentro de su camerino. La 
victoria dejó al conjunto de Guardiola con 11 
puntos de ventaja sobre United en la cima de 
la liga Premier.

“Ganamos un derbi contra Manchester Uni-
ted, en ese momento el máximo rival (por el 
título)”, dijo el entrenador español. “¿Enton-
ces se supone que no festejemos? No, vamos 
a celebrar. Cuando United gana un derbi, lo 
festejan, cuando Arsenal gana contra United, 
lo festejan".

Mourinho y 
Guardiola, en 
otro confl icto
Ambos entrenadores hablan 
sobre el incidente entre ManU y 
ManCity en túnel del Old Traff ord

El portugués y el español cuentan con una cruenta ri-
validad que inicio por su paso en la Liga de España.

Lo único que 
puedo decir 
es que para 

mí se trata de 
una cuestión 

de diferencias. 
Diferencias en 
el comporta-

miento”
José Mourinho 

DT del ManU

breves

Liga MX / Presentan Santos 
a Jefferson Cuero
La directiva de Santos Laguna presentó 
al delantero colombiano Jeff erson 
Cuero como refuerzo del equipo de cara 
al Clausura 2018 de la Liga MX y del que 
confían en su contribución goleadora.

La presentación corrió a cargo del 
vicepresidente de Futbol del club, José 
Riestra, quien estuvo acompañado del 
técnico Robert Dante Siboldi, en las 
instalaciones del TSM. El primero confía 
en que el jugador ayudará a lograr los 
objetivos de la institución.

Cuero, quien portará el número 26, 
se dijo agradecido por la oportunidad 
de llegar a la institución santista y se 
mostró contento de llegar a este club al 
que espera aportar mucho para cumplir 
los objetivos.
Por Notimex

Bundesliga / Al Leipzig se 
le olvido cómo ganar
 Leipzig sumó su quinto partido sin 
ganar, incluido uno de la UEFA Liga de 
Campeones, al empatar 1-1 en su visita al 
Wolfsburgo, en duelo que marcó el inicio 
de la fecha 16 de la Bundesliga.

En partido disputado en el estadio 
VW Arena, el cuadro visitante trabajó 
horas extra para poder sacar la paridad 
y con ello apenas sumar un punto que le 
sirve muy poco en sus aspiraciones de 
dar alcance en la cima al Bayern Múnich.

El cuadro que dirige el suizo Martin 
Schmidt había tomado la ventaja en 
el marcador gracias a la anotación 
del holandés Paul Verhaegh a los 15 
minutos de tiempo corrido, en tanto la 
visita emparejó con el tanto de Marcel 
Halstenberg en el 52.
Por Notimex

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Willian anotó un gol y asistió 
en los otros dos para que Chel-
sea despachara el martes 3-1 a 
Huddersfi eld en la Premier Lea-
gue inglesa, con lo que el cam-
peón vigente alcanzó en puntos 
al segundo Manchester United.

Huddersfi eld derrotó al Uni-
ted y le dio un susto al líder Man-
chester City esta temporada, pe-
ro se diluyó en su cancha ante el otro de los gran-
des de la liga. Chelsea se recuperó tras perder ante 
West Ham el fi n de semana.

De titular debido a la ausencia por lesión del 
delantero Álvaro Morata, Willian habilitó a Tie-
moue Bakayoko para el primer gol a los 23 minu-
tos y marcó de cabeza el segundo a los 43.

El extremo brasileño también dejó servido el 
balón para que Pedro Rodríguez fi rmara el ter-
cero a los 50.

Laurent Depoitre descontó en la prolongación 
para Huddersfi eld, en su primera temporada en 
la máxima categoría en 45 años.

Con un gol de Ashley Barnes a los 89 minutos, 

Chelsea escala al 
tercero general

William fue el hombre clave del cuadro londinense.

35
puntos

▪ alcanzaron 
los blues para 

empatar al 
Manchester 
United en el 

segundo lugar

Burnley doblegó 1-0 a Stoke y el modesto club del 
norte de Inglaterra quedó provisionalmente en-
tre los cuatro primeros de la clasifi cación. Bur-
nley desplazó a Arsenal y Liverpool tras conse-
guir su novena victoria dentro de una sensacio-
nal temporada.

La derrota de Stoke, 15to en la tabla, pone en 
más aprietos al técnico Mark Hughes. Su equi-
po ha perdido nueve de 17 partidos y tiene la de-
fensa más endeble de la Premier, con 36 goles 
encajados.

También el martes, Crystal Palace le dio la vuel-
ta al marcador en los últimos minutos para vencer 
2-1 a un Watford con 10 hombres y salió de la zo-
na de descenso por primera vez en la temporada.

El Palace quedó en el 17mo puesto entre 20 
equipos, en franca recuperación desde que el téc-
nico Roy Hodgson tomó las riendas tras el des-
pido de Frank De Boer al cabo de la cuarta fecha. 
Watford se ubica noveno.

CARDONA, SUSPENDIDO 
5 PARTIDOS POR LA FIFA
Por AP/Zurich, Suiza

La FIFA suspendió por cinco partidos al 
mediocampista de la selección de Colombia, 
Edwin Cardona, por realizar un gesto racista 
con los ojos hacia un oponente de la selección 
surcoreana.

El organismo rector permitirá que Cardona 
cumpla con la sanción en partidos amistosos, 
por lo que debe estar disponible para el primer 

partido de Colombia en la Copa del Mundo el 19 
de junio contra Japón.

El volante de Boca Juniors también fue 
multado 20 mil francos suizos (20.150 dólares) 
por el incidente del mes pasado en un amistoso 
en Seúl.

Cardona se disculpó en ese momento, al 
señalar que “no quería faltar el respeto a nadie, 
a ningún país ni ninguna raza, pero si alguien se 
sintió ofendido, o lo interpretó de esa manera, lo 
lamento”.

Colombia enfrentará a Polonia y Senegal en el 
Mundial de Rusia 2018.

BVB termina con viacrucis
▪ Borussia Dortmund frenó su mala racha al derrotar el 

martes 2-0 a Mainz en su primer partido con el nuevo técnico 
Peter Stoeger. Fue la primera victoria de Dortmund en sus 

nueve últimos partidos en la Bundesliga desde septiembre, y 
apenas su segundo triunfo en 14 partidos en todas las 

competencias. POR AP/ FOTO: AP
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Derek Jeter, ejecutivo de los nuevos dueños de 
los Marlins, es cuestionado por la forma en que se 
canjeó a Giancarlo Stanton a Yanquis de Nueva York
Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Tras el canje mediante el que 
los Marlins cedieron a Gian-
carlo Stanton, un seguidor del 
equipo, quien es cura, sugirió 
en la iglesia que los fanáticos 
boicoteen los juegos en señal 
de protesta.

Y quizás a Derek Jeter le con-
vendría rezar.

Acostumbrado a ganar como 
capitán de los Yanquis de Nue-
va York, Jeter trata ahora de re-
construir la maltrecha franquicia 
de Miami. Y por ahora, el proce-
so de adaptación a su puesto de 
director general ha sido difícil.

Apenas tras dos meses de ges-
tión, se le culpa ya por su mane-
jo del canje que significó perder 
a Stanton y por otras cosas. Los 
críticos señalan que Jeter reali-
zó despidos inconvenientes de 
personal, ha delegado demasia-
das responsabilidades y ha pre-
ferido mantener un papel dis-
creto, en vez de asumirse como 
el rostro y voz del club.

Y los seguidores de Miami, que han pasado 
penurias durante años, se preguntan: Si el gru-
po de nuevos propietarios de los Marlins, inclui-
do Jeter, no tenía dinero para pagarle a Stanton, 
¿por qué compró el equipo?

Jeter fue amo y señor de Nueva York. Logró con-
servar una imagen impecable pese a la gran aten-
ción mediática que atrae ese club. El tema princi-
pal durante su campaña de retiro fue el respeto.

Ahora, el expelotero es un ejecutivo debutante 
en Miami, y su brillo parece desvanecido. Si quie-
re respeto, deberá ganárselo desde cero.

“Definitivamente es algo distinto”, comentó el 
gerente general de los Mets de Nueva York, Ste-
ve Phillips. “Como pelotero, todos tenían respe-
to por Derek Jeter, y lo trataban con guantes. Su 
nuevo puesto ha derivado en un papel diferente 
para él. Nunca vimos a Derek Jeter ser golpea-
do así en Nueva York”.

Parte del problema radica en que Jeter ha acep-
tado una tarea que parecería imposible: lograr 
que el béisbol tenga éxito en el sur de la Florida. 
La pésima foja de los Marlins y la baja asistencia 
de espectadores al parque han generado dudas 
sobre si este deporte florecerá alguna vez aquí.

El dueño fundador Wayne Huizenga fue abu-
cheado en el parque pese a que los Marlins gana-
ron la Serie Mundial de 1997. Je�rey Loria, quien 
vendió el club al grupo de Jeter, se volvió impopu-
lar muy pronto, pese a que los Marlins lograron 
otra coronación en el Clásico de Otoño de 2003.

Ahora, es Jeter el blanco de las muestras de re-
chazo. Las percibió recientemente, cuando asis-
tió a un partido de basquetbol del Heat. El lunes, 
estuvo también en un palco para presenciar el 
partido de fútbol americano entre los Dolphins 
y los Patriots, lo que generó la pregunta de por 
qué no se encontraba en las reuniones inverna-
les de Grandes Ligas, que se realizan esta semana.

“Jamás planifiqué asistir a las reuniones de 
invierno”, justificó Jeter. “Michael Hill es nues-
tro presidente de operaciones deportivas, y ése 
es su trabajo”.

Pero su ausencia reforzó los argumentos de 
que trata de distanciarse de las decisiones que 
él mismo toma.

Incluso antes de que el grupo tomara formal-
mente las riendas del club, los Marlins despidie-
ron a Jack McKeon, Je� Conine, Andre Dawson 
y Tony Pérez, quienes se desempeñaron como 
ejecutivos durante años y eran embajadores del 
equipo. Surgieron críticas por este tema, y tam-
bién cuando fue destituido Rich Waltz, narrador 
de cada jugada para los juegos en TV.

La afición de los Marlins considera que Jeter no ha asumido la voz e imagen de la franquicia.

La partida de su estrella Stanton  ha acrecentado las críticas al naciente directivo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El Campeonato Nacional Abier-
to Femenil 2017 regresó al ca-
lendario oficial del tenis mexi-
cano, luego de seis años de au-
sencia, con un cuadro principal 
con las mejores 32 raquetas, en-
cabezadas por la potosina Mar-
cela Zacarías.

El tradicional Club de Raque-
ta El Yaqui, el que más canchas 
en activo tiene en todo México, 
es el organizador del Nacional 
Abierto de Primera Fuerza Femenil, el cual arran-
có el lunes con la justa de calificación y conclui-
rá el próximo viernes 15.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
del Club El Yaqui, Javier Gaitán, presidente de la 
Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales 
(AMTP), señaló que este histórico torneo regre-

Listo, Abierto 
Femenil de 
México
Tras seis años de ausencia, el lunes 
arranca acciones este certamen

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Marshall Faulk, un miembro 
del Salón de la Fama del fút-
bol americano, y otros dos 
comentaristas de la cadena 
NFL Network fueron suspen-
didos después que una mu-
jer que trabajó como estilista 
de vestuario con el canal los 
demandó por acoso sexual.

NFL identificó ayer a los 
tres demandados como Faul, 
Ike Taylor y Heath Evans. To-
dos fueron “suspendidos de 
sus cargos en NFL Network 
mientras se investigan estas acusaciones”, di-
jo el vocero de la liga, Brian McCarthy.

Jami Cantor describió varios encuentros 
inapropiados de índole sexual con los tres ex 
jugadores de la NFL y otros hombres que han 
trabajado con la cadena, según la demanda, 
que fue reportada primero por Bloomberg.

El ex ejecutivo de NFL Network, Eric Wein-
berger, y los ex comentaristas Donovan Mc-
Nabb y Eric Davis, ambos también ex juga-
dores, están entre las personas mencionadas 
en la demanda.

Cantor trabajó con NFL Network durante 
una década, hasta que fue despedida en octu-
bre de 2016. En la demanda contra NFL En-
terprises, la mujer argumenta que hubo discri-
minación por género y edad, acoso sexual que 
provocó un ambiente hostil de trabajo, despi-
do injustificado y difamación.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

 
Aunque Rusia está vetada de los próximos 
Juegos Olímpicos de Invierno, las autorida-
des deportivas del país esperan que más de 
200 de sus deportistas compitan en la justa 
en Pyeongchang.

La sanción impuesta la semana pasada por 
el Comité Olímpico Internacional permite a 
deportistas rusos participar en los Juegos bajo 
la designación de “Deportista Olímpico de Ru-
sia”, sin utilizar la bandera ni el himno del país.

“Más de 200 deportistas están en condi-
ciones de clasificarse”, dijo el presidente del 
comité olímpico de Rusia, Alexander Zhukov, 
después de una reunión del organismo.

El COI suspendió a Rusia tras determinar 
que el país protagonizó una abarcadora cons-
piración de dopaje en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 2014 en Sochi. El martes, el COI 
descalificó a la selección de mujeres de hockey 
porque seis jugadoras están vinculadas con ca-
sos de dopaje, y ahora hay 31 deportistas rusos 
que han sido sancionados por casos en Sochi.

Zhukov dijo que el comité olímpico aprobó 
de forma unánime que sus deportistas compi-
tan en Corea del Sur a pesar de las sanciones.

“La opinión de todos los participantes fue 
unánime, y fue que nuestros deportistas tie-
nen que ir a Corea del Sur, competir y ganar”.

El presidente del país, Vladimir Putin, res-
paldó la decisión la semana pasada.

El comité ruso presentará una lista de sus 
deportistas preferidos al COI, que a su vez re-
mitirá las invitaciones formales para que par-
ticipen como individuos.

“Creo que el COI se asegurará de que los 
deportistas rusos más fuertes reciban invita-
ciones”, añadió Zhukov.

Caso de abuso 
sexual en NFL 
Network

Pyeongchang 
tendría a 200 
atletas rusos

Jamás plani-
fiqué asistir a 
las reuniones 

de invierno. 
Michael Hill 
es nuestro 

presidente de 
operaciones 
deportivas”
Derek Jeter 

Ejecutivo-Miami

Como pelotero, 
todos tenían 
respeto por 

Derek Jeter. Su 
nuevo puesto 

ha derivado en 
papel diferente 

para él ”
Steve Phillips 
Gerente General 

de los Mets

Marcela Zacarías es la sembrada número uno de las me-
jores raquetas del país.

sa, y con mayor fuerza, para quedarse.
Gaitán Estrada señaló que el esfuerzo que se ha 

hecho es muy grande para recuperar esta justa, la 
cual tuvo su última versión en el 2011, cuando se 
jugó en el Club San Javier de Guadalajara, Jalis-
co, y con la potosina Zacarías como bicampeona.

Avalado y organizado en conjunto por la Fede-
ración Mexicana de Tenis (FMT) y por las Asocia-
ciones de Tenis de la Ciudad de México (ATCD-
MX) y la AMTP, este Nacional Abierto está do-
tado con una bolsa de 100 mil pesos en premios.

Zacarías será la primera en la siembra, para al-
zarse como la gran la favorita para obtener el tri-
campeonato nacional de Primera Fuerza en sin-
gles. La potosina viene de disputar la semana pa-
sada la final del torneo ITF en Chile, la cual perdió 
ante la estadunidense Chiara School.

La idea de la 
AMTP  es la 
de volver a 
posicionar 
a México 

como un país 
organizador 
de muchos 

torneos al año”
Javier Gaitán

Pdte. AMTP

Taylor (foto), Faulk y Evans fueron suspendidos.

La aduana

▪ Los deportistas de 
la Federación de Ru-
sia que compitan en 
Pyeongchang tienen 
que pasar un control 
del COI que evaluará 
su historial de dopaje.

(Faul, Ike 
Taylor y Heath 
Evans. fueron) 

suspendidos de 
sus cargos en 
NFL Network 

mientras se in-
vestigan estas 
acusaciones”

Brian McCarthy  
Vocero de la NFL

JETER HACE 
EXASPERAR 
A TODA MIAMI 

Hester se  
retira de la NFL
▪ Devin Hester, el electrizante 

jugador que tiene el récord de la NFL 
con 20 touchdowns en devoluciones 

de patadas, anunció el martes su 
retiro de la liga. Hester, de 35 años, 

jugó con Atlanta, Baltimore y Sea�le, 
pero sus mejores temporadas fueron 

con los Bears entre 2006-13.  
POR AP/ FOTO: AP




