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Por David Rodríguez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) costeará la 
mayor parte de los gastos generados por la pape-
lería electoral que se utilizará durante la jorna-
da electoral del uno de julio tanto en la contien-
da local como federal.

El vocal Ejecutivo del INE en Tlaxcala, Jesús 
Lule Ortega, informó que el convenio de colabo-
ración con el Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE) se delimitan las responsabilidades en 
cuanto a gastos para cada una de las institucio-
nes encargadas de organizar las contiendas elec-
torales del 2018.

Fue en la sesión ordinaria del Consejo local 
del INE celebrada este lunes, que Lule Ortega di-
jo que los enseres más costosos los absorberá el 
órgano electoral nacional, mientras que el orga-
nismo autónomo local se encargará únicamente 
de colocar las urnas donde se depositarán los vo-
tos de la elección de diputados locales. 

INE cubrirá gastos 
para las elecciones 
El ITE sólo se encargará 
de adquirir las urnas 
para la elección de 
diputados locales

Los consejeros electorales integraron la Comisión de Seguimiento al Trámite de Quejas o Denuncias y de Verifi cación 
de Precampañas y Campañas, y aprobaron los informes sobre los procedimientos de acreditación.

Positivo primer año 
de gobierno en Tetla 
A unos días de concluir el primer año de la administración 
municipal, el presidente de Tetla de la Solidaridad, Eleazar 
Molina Pérez, destacó que el 2017 le permitió sentar las bases 
para que la comuna pueda destacar en múltiples sectores de 
impacto para la sociedad. GERARDO ORTA /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Ofrecen erradicar el problema 
de baches en Apizaco  
Para benefi cio de los habitantes de Apizaco y sus 
visitantes, el alcalde Julio César Hernández Mejía, dio a 
conocer que ante un hecho histórico, el cabildo autorizó la 
propuesta de la compra de una máquina bacheadora, única 
en su clase. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Se comprarán 
las urnas, 
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Jesús Lule
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jóvenes “ninis”, 

ofrece

Y es que el representante del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) ante la Junta Local 
del INE, Domingo Calzada Sánchez, cuestionó a 
los consejeros electorales sobre cómo sería la re-
partición del gasto de las contiendas del próxi-
mo año en virtud de la incertidumbre que exis-
tía por el recurso que el Congreso local le auto-
rizó al ITE para el 2018.

En ese sentido, el delegado del INE en el es-
tado dijo que esa institución se hará cargo de ad-
quirir las urnas, mamparas, marcadores de cre-
denciales y líquido indeleble, utensilios que se-
rán utilizados para la contienda de presidente, 
diputados federales, senadores y diputados lo-
cales, por resultar ser los más costosos. 
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Andrés Manuel López visitó Calpu-
lalpan, Chiautempan y Huamantla.

Por Araceli Corona
Foto:  Abraham Caballero/ Sínte-
sis

El precandidato a la presi-
dencia de la República de la 
alianza Morena-PT-Encuen-
tro Social, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció que des-
centralizará las Secretarías 
del Gobierno Federal, y en 
Tlaxcala ubicará la de Cultu-
ra, lo cual dijo, atraerá mayor 
inversión a la entidad.

En lo que fue la asamblea 
popular informativa que rea-
lizó en el municipio de Chiau-
tempan en su visita por Tlax-
cala, enunció que de llegar a 
la Presidencia de México con 
el triunfo en las urnas el uno 

Propone AMLO
descentralizar 
dependencias 

de julio de 2018, la Secretaría del 
Medio Ambiente será trasladada 
a Mérida, Yucatán; la de Turis-
mo en Chetumal, Quintana Roo; 
la Comisión Federal de Electri-
cidad en Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas; la de Educación Pública a 
Puebla; y la de Cultura en Tlax-
cala. METRÓPOLI 2

IAIP vigilará uso de datos 
personales/Metrópoli

El Mojito comparte un traje de 
luces/Metrópoli
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Como parte de las primeras acciones de intercambio 
académico entre el gobierno del estado y la Universidad de 

Chicago, el gobernador Marco Mena se reunió con 21 
estudiantes de la maestría de Políticas Públicas de esta 

institución, quienes realizaron una visita a México. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Impulsará Mena el
 intercambio estudiantil 

entre 
vista

AVIVA 
EL FUEGO

Ángel María Villar, presidente 
suspendido de la RFEF, señaló que 

España sí está en peligro de no 
asistir a Rusia 2018. Cronos/AP

MÉXICO, UN 
REFERENTE, 

AFIRMA PEÑA
El presidente Enrique Peña Nieto 

resaltó que México se ha convertido 
en un referente para otros países 

para impulsar el desarrollo. 
Nación/Notimex

Honduras 
rechaza 

elecciones 
Hay acusaciones de fraude de la 

oposición y dudas de observadores 
internacionales sobre la transparen-

cia de los resultados. Orbe/AP

inte
rior
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Aprueba ITE documentación y material electoral para elección de diputados 
▪  Por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó en sesión especial el diseño y modelos definitivos de 
documentación y materiales que serán utilizados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018, en el que será renovada la totalidad del Poder Legislativo en el 
Estado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Nombramiento
reciente
El dirigente del PRD en Tlaxcala también 
se refi rió al nombramiento que recibió 
recientemente Fabricio Mena Rodríguez, 
hermano del gobernador Marco Antonio Mena 
Rodríguez, en la secretaría de gestión social 
del Partido Revolucionario Institucional en el 
estado.
David Rodríguez

Por David Rodríguez
Foto: David Rodríguez/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) costeará la mayor parte de 
los gastos generados por la pa-
pelería electoral que se utiliza-
rá durante la jornada electoral 
del uno de julio tanto en la con-
tienda local como federal.

El vocal Ejecutivo del INE en 
Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, in-
formó que el convenio de colabo-
ración con el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) se deli-
mitan las responsabilidades en 
cuanto a gastos para cada una de 
las instituciones encargadas de 
organizar las contiendas electo-
rales del 2018.

Fue en la sesión ordinaria del Consejo local 
del INE celebrada este lunes, que Lule Ortega di-
jo que los enseres más costosos los absorberá el 
órgano electoral nacional, mientras que el orga-
nismo autónomo local se encargará únicamente 
de colocar las urnas donde se depositarán los vo-
tos de la elección de diputados locales. 

Y es que el representante del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) ante la Junta Local 
del INE, Domingo Calzada Sánchez, cuestionó a 
los consejeros electorales sobre cómo sería la re-
partición del gasto de las contiendas del próxi-
mo año en virtud de la incertidumbre que exis-
tía por el recurso que el Congreso local le auto-
rizó al ITE para el 2018.

Absorberá el INE
mayoría de gastos
de elección 2018
El vocal Ejecutivo del INE en Tlaxcala, Jesús Lule, 
informó que el convenio de colaboración con el 
ITE se delimitan las responsabilidades

Llama AMLO
a defender el
voto en 2018

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El precandidato a la presi-
dencia de la República de la 
alianza Morena-PT-Encuen-
tro Social, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció que des-
centralizará las Secretarías del 
Gobierno Federal, y en Tlax-
cala ubicará la de Cultura, lo 
cual dijo, atraerá mayor in-
versión a la entidad.

En lo que fue la asamblea 
popular informativa que rea-
lizó en el municipio de Chiau-
tempan en su visita por Tlax-
cala, enunció que de llegar a 
la Presidencia de México con 
el triunfo en las urnas el uno 
de julio de 2018, la Secretaría 
del Medio Ambiente será trasladada a Mérida, 
Yucatán; la de Turismo en Chetumal, Quinta-
na Roo; la Comisión Federal de Electricidad 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la de Educación 
Pública a Puebla; y la de Cultura en Tlaxcala, 
lo que contribuirá al desarrollo de la región.

Ante centenares de simpatizantes en el mu-
nicipio sarapero, señaló dentro de sus princi-
pales objetivos a concretar en caso de llegar a 
ser presidente de la República, es acabar con 
la corrupción “de arriba hacia abajo, como se 
barre la escalera”.

Dijo que en México se puede acabar con el 
cáncer de la corrupción, terminar con los pri-
vilegios, disminuir los sueldos de los altos fun-
cionarios y eliminar las pensiones a los expre-
sidentes, para llevar esos recursos a progra-
mas en benefi cio de la población como es los 
adultos mayores y becas para los jóvenes “ni-
nis”, a quienes prevé entregarles 3 mil 200 pe-
sos y con ello evitar que otros grupos los jalen, 
porque dijo: “queremos becarios, no sicarios”.

Hizo un llamado a toda la población para que 
en 2018 defi endan el voto en todo el país, aun-
que también recordó que en Tlaxcala, AMLO 
ha ganado elecciones.

De igual forma, dijo a los asistentes que sus 
adversarios políticos están realizando diver-
sas estrategias para demeritarlo, “están levan-
tando encuestas vía telefónica y mañosamente 
preguntan por quién van a votar y la respuesta 
es AMLO, por lo que les hacen preguntas de-
nostando mi persona… esto lo hacen para ha-
cerme quedar mal”.

Ante esto dijo a sus seguidores que no se 
dejen engañar, pero sobre todo, pidió orien-
tar a la mayoría de personas “para que no ten-
ga efecto la guerra sucia”.

De igual forma, comentó que es necesario 
que la población se dé cuenta que quienes se 
encuentran en el gobierno federal trafi can con 
el hambre y la pobreza, “dan pan para hoy y 
hambre para mañana”, por ello, dijo que de-
ben estar alerta ante todo un sistema que se 
prepara para 2018.

La presidenta del IAIP, Marlene Alonso, convocó a la ciu-
dadanía a proteger sus datos personales.

El presidente local del PRD, dijo que son tres perso-
najes los que están en proceso legítimo y abierto.

Visita Chiautempan el precandidato a la presidencia 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.

IAIP vigilará
uso de datos
personales

Igualdad de
condiciones
aspirantes
al Senado

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

La presidenta del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública en Tlaxcala (IAIP), Marlene Alon-
so Meneses, convocó a la ciudadanía en general 
a proteger sus datos personales durante el pro-
ceso electoral federal y el local que comenzará el 
próximo año, para evitar el mal uso de éstos du-
rante las campañas políticas.

En entrevista, la representante del organis-
mo autónomo precisó que dentro de las tareas 
que el IAIP realizará durante el proceso electo-
ral que inicie el uno de enero del 2018, está pre-
cisamente el de salvaguardar los datos persona-
les de los electores.

Por David Rodríguez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El presidente del Comité Eje-
cutivo Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Manuel Cambrón So-
ria, dijo que son tres persona-
jes los que se encuentran en 
un proceso legítimo y abierto 
para obtener la candidatura 
a la primera fórmula Senado 
de la República por Tlaxcala.

Aunque dijo que Gela-
cio Montiel Fuentes, Alber-
to Amaro Corona y Santia-
go Sesín Maldonado son los 
únicos que están en el proce-
so para obtener la candidatura, la Comisión 
Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRD aprobó cinco precandidaturas.

Además de los exlegisladores locales Gela-
cio Montiel y Santiago Sesín, y del diputado 
en funciones Alberto Amaro, entre las precan-
didaturas validadas están las de Raunel Mena 
Mena y Guillermina Luna Vázquez.

A pesar de eso, Manuel Cambrón dijo que, 
aunque no conoce a los dos últimos, están en 
pleno derecho de participar en el proceso in-
terno para alcanzar la nominación al Senado 
de la República.

Sin embargo, dijo que los primeros tres son 
los más avanzados en cuanto al posicionamien-
to que tienen el estado, de ahí que adelantó que 
podría ser alguno de ellos el que se quede con 
la candidatura. Mencionó que será respetuo-
so e imparcial durante el periodo de precam-
pañas y recordó que será el once de febrero 
próximo cuando a través del Consejo Nacio-
nal, se elija a quien encabezará la primera fór-
mula en Tlaxcala a la Cámara Alta del Congre-
so de la Unión. El dirigente del PRD en Tlax-
cala también se refi rió al nombramiento que 
recibió recientemente Fabricio Mena Rodrí-
guez, hermano del gobernador Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, en la secretaría de ges-
tión social del PRI en el estado.

En ese sentido, el delegado del INE en el es-
tado dijo que esa institución se hará cargo de ad-
quirir las urnas, mamparas, marcadores de cre-
denciales y líquido indeleble, utensilios para la 
contienda de presidente, diputados federales, se-
nadores y diputados locales, por resultar ser los 
más costosos.

Además, mencionó que el ITE únicamente 
se encargará de colocar las urnas para diputa-
dos locales.

La necesidad de conocer los recursos que ca-
da institución aportará para la organización del 
proceso y la celebración de la contienda, dijo Cal-
zada Sánchez, es para que cada una de las enti-
dades sepa que eso quedará establecido en los 
convenios de colaboración que deberán fi rmar.

En la misma sesión, los integrantes del Con-
sejo Local del INE aprobaron los informes sobre 
los procedimientos de acreditación de observa-
dores electorales, instalación de consejos distri-
tales y convenios con autoridades.

Fue en la sesión ordinaria que Lule Ortega dijo que los en-
seres más costosos los absorberá el órgano electoral.

Anuncia que ubicará en Tlaxcala la 
Secretaría de Cultura

“Vamos a exhortar a la sociedad y ciudadanía 
en general a que cuiden y protejan sus datos per-
sonales, que si ven que hay un mal uso de sus da-
tos pueden acudir a presenta la queja o denun-
cia ante el instituto”.

Marlene Alonso Meneses precisó que todos los 
sujetos obligados, entre ellos los partidos políti-
cos, no podrán bajar la información que por ley 
tiene que aparecer en sus respectivas páginas de 
internet y que es de interés público.

Destacó que el instituto a su cargo estará pen-
diente de ello, para privilegiar que el acceso a la 
información por parte de la ciudadanía se man-
tenga, no obstante el periodo de campañas elec-
torales del próximo año.

Además, recordó que la ciudadanía ya cuen-
ta con una herramienta a través de su creden-
cial de elector emitida por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), que les permite encriptar sus 
datos personales para evitar la mala utilización.

Cuestionada sobre cómo se encuentran los 
partidos políticos en materia de transparencia 
a partir de la entrada en vigor de los nuevos orde-
namientos en la materia, la presidenta del IAIP 

señaló que aún existen rezagos entre esos insti-
tutos, pero también entre los 60 ayuntamientos.

“Los partidos políticos y ayuntamiento son los 
que más retrasos han tenido aunque estamos en 
espera porque se están venciendo sus plazos pa-
ra que hagan pública toda la información que por 
ley les obliga, tienen hasta el último día hábil de 
este año para hacerlo”.

Precisó que a partir del uno de enero del 2018, 
todos los sujetos obligados en Tlaxcala deberán 
hacer pública la información que les obliga el Sis-
tema Nacional de Transparencia.

Esa institución 
se hará cargo 

de adquirir 
las urnas, 

mamparas, 
marcadores 

de credencia-
les y líquido 

indeleble, 
utensilios para 

la contienda
Jesús Lule

Vocal Ejecuti-
vo INE 

En México se 
puede acabar 
con el cáncer 
de la corrup-

ción, terminar 
con privilegios, 

disminuir 
sueldos de los 
altos funciona-
rios y eliminar 

pensiones a los 
expresidentes
Andrés Manuel 

López
Precandidato 

El gobierno 
del estado 

difícilmente 
podrá garanti-
zar un proceso 
imparcial, pues 
consideró que 
podrían des-

viarse recursos
Manuel 

Cambrón
Dirigente PRD
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las primeras acciones de inter-
cambio académico entre el gobierno del estado 
y la Universidad de Chicago, el gobernador Mar-

En Tlaxcala, 
estudiantes de 
U. de Chicago
Marco Mena resaltó su interés de otorgar becas 
a tlaxcaltecas para cursar seminarios 

Egresaron 
médicos 
de la UAT 

Estudian 
políticas públicas
Cabe mencionar que el grupo de 21 alumnos, 
provenientes de nueve países, forman parte 
de la asociación Latin America Ma�ers que 
cada año viaja a un país de América Latina para 
estudiar las políticas públicas de cada región, 
por lo que en esta ocasión la visita fue a México.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la presencia de la estructura directiva, do-
centes, egresados y padres de familia, Rubén 
Reyes Córdoba, rector de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UAT), encabezó la cere-
monia de graduación de la generación 2014-
2018 de la Licenciatura en Médico Cirujano, 
que se imparte en la Facultad de Ciencias de la 
Salud, efectuada en las instalaciones del Cen-
tro Cultural Universitario (CCU).

Ahí, Reyes Córdoba indicó que, la ense-
ñanza y la sociedad mexicana, deben elevar 
la competitividad de sus estudiantes brin-
dando una formación sistemática, adecuada 
a la realidad de nuestro país, ante un proce-
so de globalización que ha impactado profun-
damente a la educación superior en general y 
a la médica en particular: “Para la Autónoma 
de Tlaxcala ha sido una prioridad que, a tra-
vés de su Modelo Humanista Integrador ba-
sado en Competencias (MHIC), se dote a los 
jóvenes de conocimientos de vanguardia, lo 
cual les dará la posibilidad de ejercer de ma-
nera exitosa su profesión”.  

Asimismo, mencionó que se ha implemen-
tado una cultura de calidad, logrando así que 
25 de sus 42 programas de licenciatura, en-
tre ellos el de Médico Cirujano, estén acre-
ditados, lo que da un plus al aprendizaje que 
reciben en las aulas de esta institución y ase-
gura que, su desempeño en el ámbito laboral, 
sea con ética y con un alto grado de respon-
sabilidad y compromiso. Carlos Braulio Na-
va Cruz, director de la Facultad, señaló que, 
en esta ocasión egresan 213 alumnos que du-
rante cuatro años se formaron bajos los más 
estrictos estándares de excelencia: “Este día 
es propicio para desearles éxito en el cami-
no que emprendan y exhortarlos a que apli-
quen, no sólo los atributos académicos, sino 
que también toda la experiencia adquirida en 
su preparación humanista”. Estefanía Trejo, a 
nombre de sus compañeros, dijo que, la salud, 
es el valor más preciado, por lo que les toca la 
tarea de cuidar, proteger y velar por la misma.

Egresó de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,  generación 2014-2018 de 
la Licenciatura en Médico Cirujano.

Se reúne el gobernador del estado Marco Mena con estudiantes de la Universidad de Chicago.

co Mena se reunió con 21 estudiantes de la maes-
tría de Políticas Públicas de esta institución, que 
realizaron una visita a México. 

En el encuentro, el gobernador Mena enfati-
zó el interés de la administración estatal de apo-
yar a los estudiantes tlaxcaltecas destacados de 

nivel superior, mediante la entrega de becas que 
les permitan cursar seminarios en la Universi-
dad de Chicago.

En su mensaje, Marco Mena hizo referencia a 
las cifras positivas que registra Tlaxcala en mate-
ria de empleo, al detallar que en 2017 la entidad 
se colocó en los primeros lugares a nivel nacio-
nal en este rubro; de tal forma que en este año se 
han registrado 98 mil empleos formales.

El gobernador Mena destacó que Tlaxcala vive 
un buen momento en materia económica y tiene 
un sector industrial fuerte, derivado de sus con-
diciones de seguridad y de comunicación.

Finalmente, el gobernador Mena agradeció a 
los estudiantes su visita a Tlaxcala como parte del 
acercamiento de la administración estatal con la 

Encabezó la ceremonia el rector 
Rubén Reyes en el CCU

Este día es 
propicio para 

desearles éxito 
en el camino 
que empren-
dan y exhor-
tarlos a que 
apliquen, no 

sólo los atribu-
tos académi-
cos, sino que 
también toda 
la experiencia 

adquirida.
Braulio Nava

Director

Universidad de Chicago para es-
tablecer lazos de intercambio.

En su oportunidad, Arturo 
Joachin, alumno de la maes-
tría en Políticas Públicas de la 
Escuela de Harris de la Univer-
sidad de Chicago, resaltó el inte-
rés del gobernador Marco Me-
na de apoyar el capital humano 
de Tlaxcala, a través del fomen-
to a la educación.

Durante la reunión, los estu-
diantes y el gobernador compar-
tieron opiniones sobre el actual 
entorno político y económico de 
México y de Latinoamérica, así 
como sus experiencias en la Uni-
versidad de Chicago.

Cabe mencionar que el grupo de 21 alumnos, 
provenientes de nueve países, forman parte de la 
asociación Latin America Matters que cada año 
viaja a un país de América Latina para estudiar 
las políticas públicas de cada región, por lo que 
en esta ocasión la visita fue a México. En su es-
tadía en el país, los alumnos se reunieron con el 
secretario de Hacienda, José Antonio González 
Anaya y con el diputado César Camacho Quiroz, 
coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Tlaxcala 
vive un buen 

momento 
en materia 

económica y 
tiene un sector 

industrial 
fuerte, deri-
vado de sus 

condiciones de 
seguridad y de 
comunicación.

Marco Mena
Gobernador
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Por Juan Flores
Foto: Archivo /  Síntesis

La crisis económica causada por el gasolinazo y 
la inseguridad obligaron a 20 comercios adheri-
dos a la Canaco a cerrar la cortina, por lo que el 
presidente de la organización, Sergio Eduardo 
Hernández Muñoz, pidió a la clase política que 
realmente se “aprieten el cinturón”.

El dirigente de la Cámara Nacional de Comer-
cio en Tlaxcala (Canaco), manifestó que al mo-
mento las pérdidas por bloqueos y saqueos en 
el estado supera los 50 millones de pesos, por lo 
que pidió al gobierno, incentivos para que el sec-
tor comercial soporte la carga que ya ha causa-
do estragos.

CERRARON 20 
COMERCIOS 
POR CRISIS

El dirigente de la Canaco, manifestó que al 
momento las pérdidas por bloqueos y saqueos 

en el estado supera los 50 millones de pesos

MENA PIDE CERTEZA PARA 
EJÉRCITO 
▪ Al advertir que en Tlaxcala 
se van a implementar acciones 
para contrarrestar la incidencia 
delictiva, el gobernador Marco 
Antonio Mena Rodríguez, se 
pronunció a favor de que ya sea 
aprobada la Ley de Seguridad 
Interior para dar certeza de 
actuación al Ejército Mexicano.

PIDEN APOYO PARA 
SEGURIDAD 

▪ Los presidentes municipales, 
solicitaron al titular del 

Ejecutivo Marco Mena, apoyo 
debido a que los recursos 

públicos en comunas se ve 
impactados por el crecimiento 

de sindicalizados e inseguridad. La crisis económica causada por el gasolinazo e inseguri-
dad obligaron a 20 comercios a cerrar la cortina.

ROBAN EL DIEZMO Y JOYAS 
EN IGLESIA DE ZACATELCO 
▪ Tras el robo de joyas de la 
iglesia de Guadalupe en la 
Quinta Sección, en Zacatelco, 
pobladores y autoridades 
pidieron mayor vigilancia por 
parte del Ayuntamiento que 
encabeza el alcalde.

EMBOSCAN A GENDARMERÍA EN SAN 
ISIDRO
▪ Elementos de la Gendarmería fueron 
emboscados y atacados por talamontes 
durante un operativo que realizaban solos 
en San Isidro Buensuceso, San Pablo del 
Monte, por lo que repelieron el ataque con 
sus armas, lo que derivó en una persona 
muerta y un lesionado.

PRESIDENTA DEL ITE GANA AL 
MES 299 MIL 522 PESOS 
▪ Los integrantes del Consejo 
General del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE) tendrán 
percepciones onerosas este 
2017, pues la presidenta percibirá 
299 mil 522 pesos mensuales, los 
consejeros  240 mil 567 pesos.

EXTITULAR PIDE AL OFS 2.5 MDP 
▪  El exauditor Luciano Crispín Corona, 
demandó al Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) por un adeudo de más de 2.5 millones 
de pesos de diversas prestaciones, que 
asegura, no le fueron entregadas. De acuerdo 
con el expediente laboral 245/2016-A, en 
mayo de 2016 la titular del OFS María Isabel 
Maldonado Textle entregó al exauditor un 
finiquito por 485 mil 975.39 pesos.

CONVOCARÁ CONGRESO A ELECCIONES EXTRAORDINARIAS
▪ El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del 
estado, Adrián Xochitemo Pedraza, informó que en breve sostendrá 
una reunión con los integrantes del Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para convocar a la brevedad posible 
a elecciones extraordinarias para elegir a siete presidentes de 
comunidad.

RECHAZA EL GOBERNADOR 
MMR DEUDA CON LA UAT 
▪ El gobierno del estado ha 

pagado los compromisos 
con relación a los pasivos 

que recibimos de la pasada 
administración y “no tengo dato 

de ningún adeudo al respecto, 
nosotros tenemos claro cuál es 

el tipo de pagos a proveedores y 
pasivos a los cuales el gobierno 
tiene que enfrentar al inicio del 

año".
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DE 2017
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Los demógrafos políticos del 2018 tendrán uno de los 
mayores retos desde que aplicar encuestas se volvió 
el método más socorrido por los candidatos de todo 
el mundo: encontrar un sustituto a los sondeos que 

habitualmente se utilizan en época electoral.
Este es un resultado, tardío pero notable, de la derrota de 

Donald Trump en las elecciones del 2016, luego de que todos 
los estudios de casas encuestadoras daban por hecho el triunfo 
de Hilary Clinton. Nadie parece ya creer en las encuestas, las cuales 
han sufrido del abuso de sus pergeñadores. Sobre todo porque antes 
que servir para defi nir el grado de conocimiento o de aceptación de 
un candidato, se usan como elementos de propaganda. Veamos un 
caso reciente.

Una encuesta elaborada para El Universal por la empresa 
Buendía & Laredo ponía a Andrés Manuel López Obrador a la 
cabeza con el 31 por ciento de la preferencia, arriba del candidato 
del Frente PAN-PRD-MC (en ese momento, seis de diciembre, 
no tenía nombre, aunque era previsible que fuera Ricardo 
Anaya) con 23 por ciento, superando al recién destapado José 
Antonio Meade en un lejano 15 por ciento.

¿Cómo conciliar estos datos con los del Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE) que apenas un día antes, el 
cinco de diciembre, colocaba primero a AMLO, pero en segundo 
lugar a Meade, en tercero a Zavala, en cuarto a Anaya y en quinto 
a Mancera? Ya ni cómo hacer que coincida con la encuesta que 
presentara Reforma el 30 de noviembre, que coloca al popular Peje 
con 30 puntos y en un insólito empate técnico a Meade con Ayala, 
si éste último hubiese sido candidato del PAN y no del Frente, como 
fi nalmente ocurrió.

Esto cuestiona el sentido y la intención misma de las 
encuestas. Tal vez se crea que pueden servir para impulsar una 
candidatura que empieza en una desventaja clara, debido a 
los problemas de corrupción, inseguridad, ingobernabilidad, 
y los episodios de represión que han caracterizado a la actual 
administración, pero si las encuestas mismas carecen de 
credibilidad, ¿para qué gastar tiempo y dinero publicando algo que 
la gente no cree?

Al margen de su descrédito, las encuestas plantean un reto aún 
mayor: ¿cómo medir la verdadera intención de voto del electorado? 
Porque si bien es cierto que algunas encuestas sesgan los datos de 
acuerdo a intereses muy claros, lo cierto es que otras (como en la 
elección de Trump) simplemente fallan. Las personas no dicen 
lo que realmente piensan o cambian de modo de pensar de forma 
inesperada. A veces, lo sabemos, el votante está formado para pasar 
a la casilla de votación y aún no ha tomado su decisión. 

Seguirá habiendo encuestas, a falta de cosa mejor. Y cada 
empresa demoscópica dirá que la suya sí es científi ca, seria, 
imparcial. Pero su utilidad será más que dudosa. Así como su 
veracidad. 

Nuestro compromi-
so es llevar cultura, 
entretenimiento y 
música a todos los 
radioescuchas no 
solo de Tlaxcala, 
sino de México y 
de todo el Mundo. 
Gracias por sinto-
nizarnos.

Además en “Gru-
po Begaalfe Comu-
nicaciones” inicia-
mos con la trans-
misión de nuestro 
espacio informati-
vo “NDH” “Las No-
ticias de Hoy” luego 
de la alianza que es-
tablecimos con “Ra-
dio Francia Interna-
cional” en español; 
treinta minutos de 
noticias con lo más 
sobresaliente de las 
noticias de todo el 
mundo; escucha 
ya “NDH” Las No-
ticias de Hoy, en di-
ferentes horarios a 
través de las estacio-
nes de nuestro gru-
po radiofónico.

Este día vivire-
mos la cuarta po-
sada 2017, que reú-
ne a vecinos, amigos 
y familias enteras en 
torno a estas boni-
tas tradiciones de 
fi n de año, que nos 
hablan de peregri-
nar de María y José, 
en busca de un lugar 
para el nacimiento 
del Niño Dios; no 
pueden faltar los 
aguinaldos, el pon-
che, los sandwich, 
pambazos y las tra-
dicionales y colori-
das “Piñatas”, pero 

usted sabe cuál es el signifi cado de las piñatas?, 
bueno pues resulta que las piñatas surgieron en 
China, como una costumbre de Año Nuevo su año 
nuevo, y fueron traídas a México por los españo-
les, donde se incluyó como una tradición para las 
celebraciones católicas de la Navidad. 

En la clásica piñata con forma de estrella, los 
picos simbolizan los siete pecados capitales (so-
berbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pere-
za), por lo que romperla signifi ca acabar con es-
tos males, mientras que los dulces y la fruta que 
caen representan las bendiciones que la huma-
nidad recibe por sus buenas acciones.

Tener los ojos vendados a la hora de pegar-
le es la prueba de la fe que el ser humano tiene 
para acabar con las cosas malas del mundo. To-
dos los demás apoyan con sus gritos, guiando a 
la persona para que logre romper la piñata. Hoy 
en día, rompemos las piñatas en Navidad para 
convivir y divertirnos.

Una piñata tradicional está hecha de un cán-
taro de barro, periódico y es adornada con pape-
les de colores. Sin embargo, actualmente ya exis-
ten de cartón o papel maché, por lo que es más 
difícil romperlas.

y en las casas, y la música religiosa fue susti-
tuida por el canto popular.

Durante este peregrinar se hacen notar las pe-
nurias por las que ellos tuvieron que pasar hasta 
encontrar alojamiento en un establo de Belén.

El domingo venidero será 24 de diciembre “No-
che Buena” día de acostaditas y la tradicional ce-
na navideña, para que el día 25 día de Navidad, 
festejemos el nacimiento del Niño Dios, y día de 
francamente nulas actividades.

Feliz Navidad amigos lectores, un sincero abra-
zo de un servidor en ésta columna de “Muéganos 
Huamantlecos” y de “Grupo Begaalfe Comunica-
ciones”, esperando que este regalo de una nue-
va emisora “Soy Classic Estereo” sea de su com-
pleto agrado y sigamos teniendo su amable au-
diencia todos los días.

Por cierto, les invitamos a escuchar el lanza-
miento de ésta nueva emisora a través de nuestro 
programa de radio “Muéganos Huamantlecos” 
edición 194, además varios temas que comenta-
remos con todos ustedes, los mejores temas mu-
sicales de cada emisora y la presencia y recono-
cimiento al gran compositor e intérprete “Juan 
Gabriel” su trayectoria y sus grandes éxitos.

Nace “Soy Classic”
Una nueva emisora nace 
en “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”, 
como parte de nuestros 
proyectos de expansión 
y crecimiento. Hoy 
hacemos ofi cial el 
lanzamiento de “Soy 
Classic Estereo” 
estación que transmite 
ya desde la ciudad de 
Tlaxcala capital, cuyo 
género musical, son 
los grandes temas de 
los años 70´s, 80´s, 
90´s,  en inglés y que 
gran parte de nuestros 
radioescuchas nos 
habían solicitado, y 
hoy es una realidad. 
“Soy Classic” Estéreo 
Señal internacional, por 
internet, ya se escucha 
en su nueva dirección 
web www.soyclassic.
mex.tl sintonícenla las 
24 horas del día, desde 
“Tlaxcala “Cuna de la 
Nación”. Emisora que 
se une no solo a nuestro 
grupo radiofónico sino 
también a nuestra 
emisora en la capital 
tlaxcalteca “Tlaxcala 
FM Stéreo” que 
transmite temas del 
recuerdo en español, 
temas del ayer en su 
programación normal, 
escúchenla a través de 
su página web www.
tlaxcalafmstereo.mex.
tl . Ahora dos estaciones 
de radio por internet en 
la ciudad de Tlaxcala, 
y las emisoras que 
integran el corporativo 
“Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” una 
empresa orgullosamente 
huamantleca.

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández

fe de ratasjosé javier reyes
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El municipio de Apizaco presentó los requisitos necesa-
rios para que aprobara el Pleno del Congreso.

Previenen robos en escuelas de Zacatelco
▪   El director de Prevención del Delito, Jorge Luis Gutiérrez Álvarez, refirió que se realizará un operativo de prevención de robos en las escuelas de Zacatelco, para 
prevenir los saqueos que pueden surgir durante el periodo vacacional de fin de año. Asimismo, señaló que los encargados de ejecutar dicho operativo, darán parte al 
personal directivo de las instituciones educativas, con la finalidad de mantener la mayor comunicación posible. REDACCIÓN/FOTO:ESPECIAL

Renovarían 
el alumbrado público

Índice delictivo

Sánchez Juárez mencionó que el dinero del 
crédito se ocuparía para renovar el sistema de 
alumbrado público del municipio, ya que es una 
problemática que padecen desde hace muchos 
años los pobladores de dicha demarcación.
Hugo Sánchez Mendoza

Hernández Mejía argumentó que la principal 
problemática del municipio radica en que la 
incidencia delictiva ha incrementado en los 
últimos años, lo cual posiciona a Apizaco como 
la demarcación del estado con mayor índice 
delictivo, por ello la necesidad de mejorar el 
servicio de seguridad pública al pretender dotar 
con mayor infraestructura a la dirección.
Redacción

Sin comprobar 
100 mil pesos 
en una escuela
de Nativitas

Teolocholco 
analiza deuda 
por 11 millones

Hay 5 zonas 
vulnerables 
en Nativitas
Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Sínetesis

 
Derivado de las bajas tempe-
raturas registradas en territo-
rio nacional, autoridades del 
municipio de Nativitas iden-
tificaron las zonas más vulne-
rables, además de emitir di-
ferentes recomendaciones y 
acciones para reducir proba-
bles afectaciones. 

La encargada de la Direc-
ción de Protección Civil, Vi-
ridiana Ramírez Hernández, 
señaló que el municipio se ha 
preparado para atender a la 
población ante cualquier con-
tingencia. 

Resultado de una visita de 
campo se identificaron cinco 
zonas en las  comunidades de San José Atoya-
tenco, San Miguel del Milagro, Xochitecatit-
la, Analco y en la exhacienda de Santa Elena. 

En este sentido, mencionó que una de las 
acciones emprendidas fue habilitar el audito-
rio de la presidencia como albergue temporal, 
para que las familias que lo requieran puedan 
resguardarse. 

Expresó que este lugar cuenta con capaci-
dad para 200 personas, servicio de sanitarios, 
colchonetas y cobijas, para beneficio de la po-
blación más vulnerable. 

Incluso, refirió que el área a su cargo ha rea-
lizado recorridos en todo el territorio muni-
cipal para detectar a familias que se pudieran 
encontrar en situaciones de riesgo para tras-
ladarlas a este sitio. 

De igual manera, indicó que en las zonas 
antes citadas varios de sus habitantes cuentan 
con techos de lámina o cartón, aunque al mo-
mento no ha sido necesario su traslado al alber-
gue temporal, pero ya distribuyeron cobijas.

En tanto, exhortó a la población en gene-
ral a mantenerse al pendiente de las recomen-
daciones emitidas por la Dirección de Protec-
ción Civil y las autoridades estatales a fin de 
prevenir daños. 

Indicó que en esta temporada invernal es 
necesario que la población se mantenga bien 
abrigada, evite exponerse a las bajas tempe-
raturas y cuidar a los grupos más vulnerables 
como adultos mayores y niños. 

También indicó que se debe evitar encender 
anafres en el interior de las viviendas.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
El comité de padres de familia 
de la escuela secundaria técni-
ca número tres ubicada en el 
municipio de Nativitas, no lo-
gró comprobar en qué gastaron 
casi 100 mil pesos de cuotas es-
colares, por lo que decenas de 
tutores los destituyeron y pro-
cedieron penalmente. 

Este lunes, decenas de pa-
dres de familia se manifestaron 
luego de que el comité presidi-
do por René Piscil, fue llamado 
para rendir cuentas y no pudo 
justificar el ejercicio de los re-
cursos, toda vez que en el ban-
co solamente había 34 pesos. 

Ante tal situación, los incon-
formes removieron al presiden-
te del comité y la tesorera, pues 
existe el temor de que hayan 
malversado el dinero aporta-
do por los padres. 

El nuevo tesorero nombrado, Christian Flo-
res Mejía, informó que desde el pasado lunes se 
hizo una primera asamblea para exigir cuen-
tas al comité anterior, luego de que no habían 
cumplido con la adquisición de materiales pa-
ra la institución. 

En una segunda asamblea realizada el miér-
coles pasado argumentaron gastos que al pare-
cer no coincidían con la realidad, como la com-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente municipal de Teo-
locholco, Gelacio Sánchez Juá-
rez, informó que al interior del 
cabildo analizan la posibilidad 
de mandar al Congreso del es-
tado la solicitud para contratar 
un crédito por 11 millones de pe-
sos para renovar el alumbrado 
público.

Cabe recordar, que el pasa-
do mes de octubre integrantes 
de la LXII Legislatura aproba-
ron la iniciativa enviada por el 
gobernador del Estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez en la 
que se autoriza a los municipios 
contratar un crédito hasta por 
el 25 por ciento de lo que les corresponde de del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), ante cualquier Institución de Cré-
dito o integrante del Sistema Financiero Mexi-
cano que ofrezca las mejores condiciones; por lo 
que en este sentido, el ayuntamiento de Teolo-
cholco podría adquirir una deuda por la cantidad 
de 11 millones 616 mil 729.02 pesos.

Durante una entrevista, el alcalde precisó “si 
lo estamos analizando, incluso antes de que se 
aprobara esa Ley, con el Banco Nacional de Obras 
y Servicios (Banobras), hicimos una corrida de 
un préstamo, entonces necesidades hay muchí-
simas, pero que quede claro que no voy a dejar 
endeudado al ayuntamiento, esta deuda si es que 
se contrae, será administrada en el tiempo que 
dure mi administración, hay que ser muy claro 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A beneficio de los habitantes de Apizaco y sus vi-
sitantes, el alcalde Julio César Hernández Mejía, 
dio a conocer que ante un hecho histórico, el H. 
Cabildo autorizó la propuesta de la compra de 
una máquina bacheadora, única en su clase en 
el municipio rielero.

Dicha propuesta fue aprobada por el Pleno del 
Congreso del estado, donde se autorizó al gobier-
no municipal de Apizaco, contratar una deuda pú-
blica de aproximadamente 27 millones de pesos, 
mismos que serán invertidos en Seguridad Pú-
blica, Servicios Municipales y en la adquisición 
del mencionado equipo. 

Se trata de un equipo Jetpatcher, de 5 metros 
cúbicos de capacidad, con caja de riego, con la 
que se pretende mejorar la infraestructura vial 
de la comuna, con sustento en el Plan de Movi-
lidad Urbana de Apizaco.

Al respecto, Hernández Mejía, expresó “vie-
nen tiempos mejores para Apizaco, con gestio-
nes inteligentes recuperaremos el mote de ciu-
dad modelo, la ciudad que todos merecemos. Api-

Avalan comprar 
una bacheadora 
en Apizaco
El Pleno del Congreso del estado, autorizó al 
gobierno municipal de Apizaco, contratar una 
deuda pública de aproximadamente 27 millones 

zaco es referente en el estado, y 
prevalecerá con cambios dura-
deros y de impacto”. 

Cabe resaltar que el munici-
pio de Apizaco presentó los re-
quisitos necesarios para que la 
aprobación se llevara a cabo por 
el Pleno del Congreso y que la Co-
misión de Finanzas y Fiscaliza-
ción del Poder Legislativo reali-
zara el dictamen correspondien-
te para tal efecto. 

El pasado catorce de diciem-
bre, integrantes de la LXII Le-
gislatura facultaron por mayo-
ría de votos al ayuntamiento de 
Apizaco, adquirir un crédito de 
27 millones 700 mil pesos para 
cubrir rubros como seguridad 
pública y recolección de basura.

La cantidad autorizada es para “cubrir el cos-
to total para la adquisición de un camión reco-
lector de basura, la adquisición de siete patru-
llas, una máquina asfaltadora, rehabilitación y 
equipamiento del edificio que alberga el archi-

vo municipal, rehabilitación de una unidad de-
portiva y para el proyecto Nacional de Eficien-
cia de Alumbrado Público”.

Asimismo, Hernández Mejía argumentó que 
la principal problemática del municipio radica 
en que la incidencia delictiva ha incrementado 
en los últimos años, lo cual posiciona a Apizaco 
como la demarcación del estado con mayor ín-
dice delictivo, por ello la necesidad de mejorar el 
servicio de seguridad pública al pretender dotar 
con mayor infraestructura a la dirección.

De esta manera, el Congreso local autorizó a 
dicho municipio a contraer deuda pública por 
27.7 millones de pesos, con un plazo de pago de 
45 meses, sin rebasar el 30 de agosto de 2021, 
día en que culmina la presente administración.

El municipio spreparado para 
atender cualquier contingencia

El dinero del crédito se ocuparía para renovar el sistema 
de alumbrado público de Teolocholco.

Decenas de padres de familia de la secundaria técnica 
número 3 se manifestaron.

El Ayuntamiento identificó zonas vulnerables a las 
bajas temperaturas en Nativitas.

en eso”, explicó.
En este sentido, Sánchez Juárez mencionó 

que el dinero del crédito se ocuparía para reno-
var el sistema de alumbrado público del muni-
cipio, ya que es una problemática que padecen 
desde hace muchos años los pobladores de di-
cha demarcación.

“Tenemos lámparas que ya son obsoletas to-
talmente, que ya ni en el mercado existen sus re-
facciones, uno de los rubros en donde se aplica 
gran parte del recurso, sin duda sería en alum-
brado público, necesitamos modernizarlo, ese 
es el objetivo que tenemos”, agregó el munícipe.

Además, manifestó que la propuesta ya la ex-
puso ante los integrantes del Cabildo y de los pre-
sidentes de comunidad, en la que les explicó que 
se necesitan alrededor de 11 millones pesos, para 
atender una de las peticiones más demandantes 
de la población como lo es el alumbrado público.

pra de alarmas por 18 mil pesos, cuando algu-
nos padres señalaron que el mismo producto 
no valía más de mil pesos 

Al no lograr comprobar los gastos, decidie-
ron remover al comité y nombrar nuevos inte-
grantes, al tiempo que exigieron los recursos 
que habían sido aportados por los progenitores. 

Y es que señaló que a principios de año los 
tutores aportaron una cooperación de 250 pe-
sos por alumno y 150 por laboratorio, lo que ha-
ría un total de 119 mil 700 pesos al 31 de agosto. 

No obstante, a la fecha solo existen 34 pesos 
en el banco, toda vez que no logró justificar los 
movimientos que hizo, por lo que demandaron 
a integrantes del comité por abuso de confianza. 

La extesorera Aidé González Reyes, aceptó 
haber tomado 14 mil pesos que se comprome-
tió a devolver, sin embargo, los quejosos hicie-
ron responsables a ambos personajes de la to-
talidad del recurso. 

Por lo anterior, obligaron al expresidente y 
extesorera a firmar un convenio para devolver 
la cantidad de 100 mil pesos, aunque no defi-
nieron en qué tiempo lo harán. 

De momento, los acusados aportaron la can-
tidad de ocho mil pesos, toda vez que integra-
ron un comité para presentar la denuncia for-
mal ante la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) 

Los quejosos solicitaron la intervención del 
alcalde, Óscar Murias Juárez, quien indicó que 
ofrecerá asesoría legal y acompañamiento, ex-
hortó a los afectados a proceder.

Se cubrirá el 
costo total 

de un camión 
recolector 

de basura, la 
adquisición de 
siete patrullas, 

una máquina 
asfaltadora, 

rehabilitación 
del edificio 

que alberga el 
archivo muni-

cipal.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Se debe evitar 
encender 

anafres en el 
interior de las 

viviendas, prin-
cipalmente en 

zonas cerradas 
a fin de evitar 
intoxicación 

por inhalación 
de monóxido 
de carbono. 

Viridiana 
Ramírez

Protección Civil

Lo estamos 
analizando, 

incluso antes 
de que se apro-

bara esa Ley, 
con el Banco 
Nacional de 
Obras y Ser-

vicios hicimos 
una corrida de 
un préstamo.

Gelacio 
Sánchez

Teolocholco

14 
mil

▪ pesos reco-
noció haber 

tomado la ex-
tesorera que se 
comprometió a 

devolver

100 
mil

▪ pesos la can-
tidad que recla-
man, aunque no 

definieron en 
qué tiempo lo 

harán 
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Sientan bases 
en Tetla para el 
2018: alcalde
Se registran avances en materia de seguridad, 
administración pública e infraestructura; la 
comuna podrá destacar en múltiples sectores 

234
▪ diferentes apoyos a la 

ciudadanía; 39 apoyos para 
instituciones educativas

3
▪ millones 467 mil 62 pesos 
para pagar adeudos que no 

cubrió la administración 
anterior

17
▪ apoyos a presidentes de 
comunidad para eventos 

sociales, deportivos y 
culturales

3
▪ millones 380 mil pesos 
por derecho a extracción 

de agua potable y energía 
eléctrica

Uno de los renglones de mayor 
compromiso fue el de seguridad.

El hecho de que participar en tres ocasiones me da la certeza de qué políticas públicas aplicar en el municipio.

eleazar molina 
pérez
alcalde de tetla

La inversión que 
esperamos que 
se lleve a cabo 

el siguiente año 
para Tetla será 

importante, 
seguimos en el 

tema de la gestión.

Atención a personas
con discapacidad 
Durante el 2017, uno de 
los sectores sociales que 
también recibió especial 
atención, precisó, fueron las 
personas con discapacidad 
para quienes se adquirió 
equipo que les permitiera 
mejorar su calidad de vida. 
“La parte más sensible que 
tenemos como sociedad es 
con los que menos tienen, el 
tema de la gente con alguna 
discapacidad". 
Gerardo E. Orta Aguilar

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

A unos días de concluir el primer año de la ad-
ministración municipal, el presidente de Tetla 
de la Solidaridad, Eleazar Molina Pérez, desta-
có que el 2017 le permitió sentar las bases para 
que la comuna pueda destacar en múltiples sec-
tores de impacto para la sociedad.

En entrevista exclusiva para el Periódico Sínte-
sis, el alcalde de extracción panista ofreció un ba-
lance de lo que ha sido el primer año de gobierno, 
en el que presumió avances en materia de segu-
ridad, administración pública e infraestructura.

“El balance que hemos hecho es que ha sido 
un año complicado, iniciamos con muchos pasi-
vos y problemas fi nancieros a los que afortunada-
mente hemos dado solución. Adquirimos equi-
po para la presidencia ya que llegar y no contar 
con lo básico para hacer el trabajo nos compli-
có las actividades.

Esto nos da la oportunidad de tener las he-
rramientas para poder trabajar. Es un año don-
de nos tuvimos que equipar y adquirir materia-
les de trabajo para dar respuesta a los problemas 
de la gente”.

Eleazar Molina Pérez reconoció que uno de 
los renglones de la administración que mayor 
compromiso de trabajo requirió fue el de segu-
ridad pública, “encontramos una dirección tira-
da, prácticamente con carcachas como patrullas 
que tuvimos que rehabilitar, además encontra-
mos elementos coludidos con delincuentes al in-
terior del municipio”.

El alcalde reconoció que esa situación –nada 
menor–, le permitió depurar la corporación mu-
nicipal para poder contratar a nuevo personal y 
certifi car a aquellos que fueron dados de alta en 
las bases de datos policiales.

“Próximamente contrataremos a diez elemen-
tos más para llegar a un total de 60 y así poder 
cubrir más espacio en el municipio. Además va-
mos a comprar patrullas, capacitaremos al per-
sonal y recientemente el Congreso del estado no 
autorizó la adquisición de un crédito para la ad-
quisición de cámaras de video vigilancia que re-
forzarán la seguridad”.

Eleazar Molina Pérez precisó que como par-
te de las gestiones realizadas en materia de se-
guridad pública, la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) ha comprometido un recurso similar 
al que adquirirá la comuna a manera de deuda, 
también para reforzar la seguridad.

—¿Cómo recibió la ciudadanía las políticas pú-
blicas que implementó en 2017?

—“El haber tenido ya tres campañas en Tetla 
de la Solidaridad me ayudó mucho, el hecho de 
que yo haya participado en tres ocasiones me da 
la certeza de qué políticas públicas aplicar en el 
municipio. Evidentemente parte de esas políti-
cas públicas tienen que pasar por el cabildo que 
ha tenido sensibilidad y apoyo hacia el presiden-
te para llevarlas a cabo”.

Durante el 2017, uno de los sectores sociales 
que también recibió especial atención, precisó, 
fueron las personas con discapacidad para quie-
nes se adquirió equipo que les permitiera mejo-
rar su calidad de vida.

“La parte más sensible que tenemos como so-
ciedad es con los que menos tienen, el tema de la 
gente con alguna discapacidad fue una política que 
echamos a andar gracias a los regidores para ad-
quirir aparatos que les pudieran cambiar la vida”.

Importantes logros
En el ejercicio que concluye, el municipio de Tet-
la de la Solidaridad registró múltiples avances, 
entre ellos se enlistan los siguientes:

Se entregaron 234 diferentes apoyos a la ciu-
dadanía; 39 apoyos para instituciones educati-
vas; y 17 apoyos a presidentes de comunidad pa-
ra la realización de eventos sociales, deportivos 
y culturales.

Se erogaron pagos por tres millones 467 mil 
62 pesos para el pago de adeudos no cubiertos en 
la administración anterior; se pagaron tres mi-
llones 380 mil pesos por derecho a extracción de 
agua potable y energía eléctrica.

Por pagos por derecho a alumbrado público 
fueron tres millones 885 mil pesos y cinco mi-
llones 300 mil pesos en aportaciones para even-
tos sociales y culturales.

En el ejercicio de obra pública, el municipio 
de Tetla de la Solidaridad obtuvo de programas 
federales y gestiones realizadas un total de 36 
millones 663 mil 251 pesos.

Como resultado de la gestión ante dependen-
cias estatales y federales, se logró la asignación 
de recursos extraordinarios aplicados en obras 
de infraestructura de alto impacto, por una can-
tidad superior a los 20 millones de pesos.

El municipio realizó la compra de un camión 
compactador de basura por un millones 32 mil 
pesos; en equipo menor de bacheo se gastaron 
122 mil pesos; se invirtieron 767 mil 168 pesos 
en dos patrullas para seguridad pública; 347 mil 
549 pesos en equipo de seguridad y uniformes; 
y la adquisición de una unidad para el DIF mu-
nicipal con una inversión de 491 mil 900 pesos.

De cara al 2018, el presidente municipal di-
jo que uno de los principales objetivos será el de 
adquirir la denominación de Pueblo Mágico, a 
partir de los múltiples atractivos que ofrece la 
demarcación y que se adecuarán para cubrir los 
requisitos para que se emita la declaratoria por 
la Secretaría de Turismo a nivel central.

“La inversión que esperamos que se lleve a ca-
bo el siguiente año para Tetla será importante, 
seguimos en el tema de la gestión. En enero in-
sistiremos porque es año electoral y buscaremos 
bajar recursos para aplicarlos en marzo".



No extraña 
a Mónica 
Robles
▪  Fernanda Castillo 
sostuvo que ya no 
extraña a "Mónica 
Robles", el 
emblemático 
personaje que 
interpretó durante 
casi cinco años. 
"Hoy decido 
quedarme solo con 
todo eso 
maravilloso que 
ella me regaló" . 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Luis Miguel lanza video de "La 
Fiesta del Mariachi": 2

Arte & Cultura:
Salvador Elizondo, el escritor más 
arriesgado del siglo XX: 4

Farándula
'El Puma' recibe doble trasplante de 
pulmón en Miami:  3

Salvador Elizondo, el escritor más 

Enrique Iglesias  
SE INICIA COMO PAPÁ
AGENCIAS. El cantante español Enrique 
Iglesias y la extenista profesional rusa 
Anna Kournikova se convirtieron en 
padres de gemelos. Uno de los médicos 
confi rmó que se trata de un niño y una 
niña, Nicholas y Lucy.  - Especial

Gene Simmons  
SEÑALADO POR ACOSO
AGENCIAS. Simmons, bajista y vocalista de 
la legendaria banda Kiss, es acusado por 
la periodista de música Kathy McCabe, 
de haberse propasado sexualmente 
durante un evento celebrado en 
noviembre. – Especial

Will Smith 
CONQUISTA 

INSTAGRAM
AGENCIAS. El actor se dejó 
seducir por las redes y 
tras abrir su cuenta en 

Instagram y de estrenarla 
durante el programa de 

Ellen DeGeneres, triunfó, 
en menos de 12 horas, 

tenía 350 mil seguidores 
y en dos días más de dos 

millones de fans.– Especial

Jonghyun 
SE QUITA
LA VIDA
AGENCIAS. El cantante 
"Jonghyun” integrante 
de la agrupación de 
K-Pop SHINee, fue 
encontrado sin vida en 
su departamento de 
Seúl, en un aparante 
caso de suicidio; 
inhalando monóxido de 
carbono.– Especial
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La película de James Cameron se 
mantiene como la segunda más 
taquillera de todos los tiempos, 

con 2 mil 187 millones de dólares, 
siendo un icono de las cintas del 

cine más romántico . 3

"TITANIC"

UN MITO
INSUMERGIBLE INSUMERGIBLE 

DEL CINE
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El último material de este músico con trayectoria de 38 años incluye temas 
como "Cumbia sobre el Río", "Cumbia poder" y "Aunque no sea conmigo"

Promoverá Celso Piña 
en 2018 nuevo álbum 
grabado con sinfónica

La serie de seis episodios dirigida por Steven Soder-
bergh es protagonizada por Sharon Stone. 

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

El cantante sostuvo que aun cuando su más reciente disco "Música es música", está orquestado, no se pierde la esencia. 

Por  Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Celso Piña, "El rebelde del Acordeón", sostuvo 
que aun cuando su más reciente disco "Música es 
música", está orquestado, no se pierde la esencia 
de su ritmo con su Banda Bogotá, y adelantó que 
comenzará su promoción para enero.

"Este disco es el más nuevo, tiene menos de 
un mes y viene con la orquesta de Baja Califor-
nia. Ya está en las plataformas digitales musica-
les para que lo bajen de ahí, vale como 50 mil pe-
sos", bromeó ante los representantes de la prensa.

Explicó que ese material incluye temas cono-
cidos como "Cumbia sobre el Río", "Cumbia po-
der" y "Aunque no sea conmigo", pues aunque 
quería lanzar música inédita, le pareció "ries-
goso", al invitar a una orquesta sinfónica, meter 
canciones nuevas.

"Por eso hicimos de agarrar temas ya conoci-
dos; esa fue la fi nalidad de sacar este disco 'Mú-
sica es música'. Ya lo pueden comprar ahora pa-
ra diciembre que lo regalen", recomendó el mú-
sico, quien lleva 38 años tocando.

Celso Piña dijo que no tiene una canción fa-
vorita, ya que para él todas lo son, y que todo lo 
que hacen lo graban con cuidado porque preci-
samente se queda grabado y "hacer algo que no 
te guste hará que te sientas mal cuando escuches 
esa canción".

También exhortó a los jóvenes a perseguir su 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

HBO anuncia el estreno de su nueva serie dra-
mática MOSAIC, una tortuosa historia de pasión, 
intriga y engaño concebida y dirigida por el ga-
nador del Oscar y del Emmy Steven Soderbergh 
(Behind the Candelabra, de HBO) y protagoniza-
da por la actriz nominada al Oscar Sharon Stone. 
Cada día, a partir del 22 de enero, se estrenará un 
capítulo del nuevo programa a las 21:00 hrs, cul-
minando con una transmisión de dos capítulos 
seguidos el 26 de enero a las 21:00 hrs.

Compuesta por seis capítulos de una hora ca-
da uno, la serie cuenta la brutal desaparición en 
vísperas de Año Nuevo de un vecino de alto per-
fi l del pintoresco condado de Summit, en el es-
tado norteamericano de Utah –y los cuatro años 
de esfuerzos de la policía y la sociedad para des-
cubrir la verdad sobre ese crimen–.

La actriz Sharon Stone interpreta a Olivia Lake, 
una exitosa autora e ilustradora de libros infanti-
les cuyo idealismo rural es sofocado por diversos 
episodios de decepción, mentira, corrupción y ase-
sinato. El reparto también cuenta con la partici-
pación de Garrett Hedlund (Mudbound), Frede-
rick Weller (Banshee, de MAXPrime), Beau Brid-
ges (Los Fabulosos Baker Boys), Paul Reubens 
(La Gran Aventura de Pee-wee), Jennifer Ferrin 
(The Following), Devin Ratray (Mi Pobre Ange-
lito), Michael Cerveris (Fringe), James Ransone 
(The Wire y Generation Kill, ambas de HBO), Je-
remy Bobb (The Knick, de MAX) y Maya Kazan 

Por Agencias
Síntesis

Después de meses de espera, 
Luis Miguel ha lanzado este 
lunes el video de la canción 
"La Fiesta del Mariachi", pri-
mer sencillo que se desprende 
de su nuevo material disco-
gráfi co titulado ¡México por 
Siempre!, el cual fue lanzado 
el 24 de noviembre y que a tan 
sólo tres semanas de llegar al 
mercado consiguiera disco de 
platino. 

Pero, ¿cómo luce Luis Mi-
guel a sus 47 años?. Esa era una de las más gran-
des interrogantes que rondaban a este nuevo 
material. En el video, lanzado el día de ayer 
que fuera grabado en San Miguel de Allende, 
se muestra al cantante ataviado en su carac-
terístico esmoquin negro y amplia sonrisa, sin 
embargo, los internautas no han demorado en 
cuestionarse si el sol se ha hecho alguna ciru-
gía al resaltar que tanto sus ojos como su na-
riz lucen un tanto distintas. 

En el video se ve a los mariachis llegar al 
jardín principal en San Miguel de Allende pa-
ra acompañar al cantante mientras interpreta 
este tema y que muestra desde trajes típicos 
hasta piñatas y niños con bengalas. A una ho-
ra de haber sido cargado en YouTube, el video 
logró más de 10 mil reproducciones. 

HBO estrena su 
nueva serie de 
drama "Mosaic"   

Lo sorpren-
dente es 

aquellos que 
se mofaban 

de que estaba 
todo, muestra 

la fuerza de 
resurgir de un 

grande
Joshep

Internauta

El dato 

▪ Piña empezó tocando 
música regional desde 
hace ya mucho tiempo 
acompañado de sus 
hermanos Eduardo, 
Rubén y Enrique, juntos 
daban serenatas en 
el barrio a todas las 
chicas.

▪ Pero fue en el año de 
1980 cuando Celso Piña 
recibe de su padre su 
primer acordeón, re-
mendado por éste, para 
introducirse al mundo 
de la cumbia. 

▪ Celso Piña es un auto-
didacta del acordeón, 
puesto que no asistió a 
ninguna escuela y solo a 
base de tocar formó su 
propio estilo.

Evento de  
solidaridad
Previo a su participación en el concierto "Rock 
Intocable", efectuado la noche del sábado 16 
de diciembre en el Estadio Francisco Zarco, 
destacó la iniciativa de la fundación "Voces que 
reconstruyen", presidida por Mike Armenta, y 
deseó que se obtengan los mejores resultados 
con ella. En ese sentido indicó que todos 
tenemos la obligación moral y civil de ayudarnos 
mutuamente. "Ahora tocó a Chiapas, que te 
parece si mañana les toca aquí o en Monterrey o 
Zacatecas. 
Notimex

sueño hasta que se haga realidad ya que recordó 
que él se inició con un sueño, al tener un disco 
en sus manos e irse a dormir pensando en que 
le gustaría tener algún día uno así.

"No nada más sueños guajiros, tienes que echar-

le ganas, tienes que ensayar, tienes que ponerte 
a hacer canciones y todo eso para hacer la banda 
que tú quieres, y después de todo eso ya viene la 
recompensa y eso es lo que yo le digo a toda la ra-
za que quiera empezar, no sólo en la música, sino 
en cualquier otro tipo de actividades", aconsejó.

Previo a su participación en el concierto "Rock 
Intocable", efectuado la noche del sábado 16 de 
diciembre en el Estadio Francisco Zarco, destacó 
la iniciativa de la fundación "Voces que recons-
truyen", presidida por Mike Armenta, y deseó 
que se obtengan los mejores resultados con ella.

En ese sentido indicó que todos tenemos la obli-
gación moral y civil de ayudarnos mutuamente. 

Un hecho 
extraño 
La serie cuenta la brutal desaparición en vísperas 
de Año Nuevo de un vecino de alto perfi l del 
pintoresco condado de Summit, en el estado 
norteamericano de Utah y los cuatro años para 
descubrir la verdad sobre ese crimen. 
Redacción 

(The Knick, de MAX).
Bajo la dirección de Steven Soderbergh, MO-

SAIC tiene guión de Ed Solomon, producción eje-
cutiva de Casey Silver y Michael Polaire, copro-
ducción ejecutiva de Adrian Sack, coproducción 
de Joseph Reid, música de David Holmes, direc-
ción de fotografía de Peter Andrews. 

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

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

La política sí es 
mejor con las 
mujeres
En el mundo, 10 presidentas (Chile, 
Croacia, Estonia, Islas Marshall, Liberia, 
Lituania, Malta, Mauricio, Nepal y 
Taiwán) y seis primeras ministras están 
en funciones actualmente (Alemania, 
Bangladés, Namibia, Noruega, Polonia y 
Reino Unido). Las jefas de estado, 
primeras ministras o presidentas 
representan solo el 8% en todo el mundo. 
En México dos mujeres se han lanzado 
por la vía independiente a buscar una 
candidatura para la presidencia de la 
república. Mientras hace 20 años había 
solo 11% de representación en cámaras, 
congresos, parlamentos u órganos de 
representación, en 2017 las mujeres son 
el 23% de los legisladores o 
representantes populares, a nivel 
mundial.  Una, Angela Merkel, es 
considerada el jefe de estado más 
importante de la región más poderosa 
del mundo occidental.  

Los discursos más conservadores 
apuntan a la mujer como alguien a quien 
cuidar, un ser que, al no ser político, o no 
tener elementos de empoderamiento 
político, se debe proteger. Incluso de ella 
misma. Para muestra, recordarán la 
fotografía de Donald Trump, a inicio de 
este año, rodeado de su gabinete, 
conformado principalmente por 
hombres blancos, fi rmando un decreto 
presidencial para eliminar la gratuidad al 
acceso a métodos anticonceptivos y el 
fondeo a clínicas de planeación familiar 
en Estados Unidos. Al presidente de ese 
país jamás se le ocurrió que los métodos 
anticonceptivos no solo tienen la 
función de –como su nombre lo indica- 
detener la concepción; sino que además 
se han recetado por décadas como 
tratamiento para otras enfermedades de 
la mujer e incluso están ligados a la 
prevención de ciertos tipos de cáncer. La 
medida dejó sin protección, sobre todo, a 
mujeres de escasos recursos, minorías y 
personas a las que la seguridad social de 
Estados Unidos no protegía. 

La inclusión política de la mujer no 
solo evita errores como este, que rayan 
en lo perverso por lo machistas e 
ignorantes que son; sino que también 
ayudan a impulsar gobiernos donde 
existe mayor efi ciencia en el uso de los 
recursos y en impulsar políticas que 
superan cualquier obstáculo clientelar o 
partidista. Se ha tratado de invalidar este 
argumento diciendo que la mujeres 
somos “hormonales” o demasiado 
emocionales para representar o 
gobernar. Pues ahí tienen a la alcaldesa 
de Barcelona, Ada Colau, quien se 
mantuvo en oposición al referéndum 
promovido por el presidente de la 
Generalitat de Cataluña, argumentando 
la ilegalidad e inconstitucionalidad de la 
medida. A Maxine Waters o a Elizabeth 
Warren, quienes en Estaos Unidos no 
solo son representantes con voz propia y 
capital político sufi ciente para detener el 
cabildeo voraz de los republicanos; sino 
que además son legisladoras de carrera 
con sufi ciente peso en el Capitolio para 
que las políticas públicas deban pasar 
por su análisis previo a aprobarse. 

No es un secreto que en los países 
donde existe mayor equidad de género 
en altos cargos del gobierno y en la 
representación popular, hay más 
desarrollo. Los países donde existe más 
inclusión tienen mejores gobiernos y 
mejores oportunidades de desarrollo. 
Muchos han tratado de desmeritar, 
incluso desmentir, que la equidad y 
diversidad estén directamente ligados a 
mejores desempeños administrativos, 
mejores políticas públicas de educación, 
económicas, sociales o de derechos 
humanos. 

Se invierte más en las regiones 
representadas por una mujer. Se ha 
documentado que los inversionistas 
obtienen un 25% de ganancias o retorno; 
mientras que las regiones crecen hasta 
un 40% en crecimiento económico. Las 
mujeres han probado tener mentes 
estratégicas, más independientes y estar 
mejor organizadas, al momento de 
tomar decisiones complicadas. Es hora 
de apostar por la mujer para el 
crecimiento de nuestras sociedades. 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

"Luismi" lanza 
primer clip de 
nuevo álbum
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La película de James Cameron, además de ser récord 
de premios, se le recuerda como un icono de las cintas 
de desastres y del cine más romántico y apasionado

Titanic quedó en la memoria del público por el inolvidable romance entre Jack y Rose.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante venezolano José 
Luis Rodríguez El Puma, de 
73 años, fue sometido hoy a 
un doble trasplante de pul-
món en un hospital de Mia-
mi, donde aún se encuentra 
en cuidados intensivos, con-
fi rmó su publicista, Beatriz 
Parga.

"Él tenía mucho tiempo 
esperando un donante", con-
tó Parga. "Anoche lo llama-
ron y se sometió a la operación en las prime-
ras horas de hoy en el hospital Jackson Me-
morial", agregó.

" Para él, esta es una nueva oportunidad de 
vida y está viviendo todo el proceso con mu-
cha fe", agregó Parga, quien detalló que estos 
momentos, Rodríguez se encuentra en tera-
pia intensiva, donde los médicos monitorean 
la reacción de su cuerpo a los nuevos pulmo-
nes, "para asegurarse de que no haya rechazo".

"Las primeras 72 horas son cruciales", ase-
veró la publicista.

Parga indicó que el cantante "sabe que es-
tá en las oraciones de sus fanáticos en todo el 
mundo y eso le reconforta".

Solo familiares muy cercanos acompañan al 
cantante, que se dio a conocer a nivel interna-
cional gracias a sus telenovelas en los años 70 
y a su tema Pavo real y está radicado en Mia-
mi desde los años 90.

El artista venezolano reveló en septiembre 
de 2014 que desde 2000 sufre de la enferme-
dad incurable fi brosis pulmonar idiopática, que 
se caracteriza por provocar una disminución 
progresiva de la función pulmonar.

El Puma Rodríguez llevaba un año inten-
tando frenar la enfermedad con un tratamien-
to de células madre.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La película Titanic, una de las 
cintas más taquilleras de todos 
los tiempos y que lanzó a la fa-
ma a Leonardo DiCaprio y Ka-
te Winslet, cumple 20 años y lo 
hace convertido en un emblema 
de las películas de desastres y 
del cine más romántico y apa-
sionado.

Esta cinta de James Came-
ron sólo se puede medir a partir 
de magnitudes descomunales, 
como demuestran sus 2 mil 187 
millones de dólares recaudados que la sitúan co-
mo la segunda película más taquillera de la his-
toria sólo por detrás de Avatar (2009), también 
de Cameron y que ostenta el récord absoluto con 
2 mil 788 millones.

Sus 200 millones de presupuesto también la 
colocaron, en su momento, como la película más 
cara de la historia, pero el esfuerzo gigantesco de 
este proyecto tuvo su recompensa no sólo con la 
pasión de los jóvenes de los años 90, que queda-
ron marcados por Titanic, sino también por los 
11 Oscar que recibió, incluyendo los de Mejor Pe-
lícula y Mejor Director.

Un récord inigualable
Estas 11 estatuillas continúan siendo el récord 
para una película, un honor que Titanic compar-
te con Ben-Hur (1959) y The Lord of the Rings: 
The Return of the King (2003).

Pero más allá de cifras y logros, Titanic que-
dó en la memoria del público por el inolvidable 
romance entre Jack y Rose, interpretados por 
Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, respectiva-
mente, y por la espectacular recreación del hun-
dimiento del transatlántico, que tuvo lugar en-
tre el 14 y el 15 de abril de 1912 tras chocar con 

un iceberg y que causó más de 1.500 muertos.
La película, con más de tres horas de duración, 

se dividía en dos mitades muy diferentes, de ma-
nera que la primera dedicaba todos sus esfuer-
zos a mostrar la historia de amor digna de cuen-
to entre una aristócrata (Winslet) y un buscavi-
das (DiCaprio).

La historia de Jack y Rose dejó varias escenas 
para el recuerdo, como la sesión de dibujo en el 
camarote, el baile junto a la población irlande-
sa en tercera clase del barco o su encuentro se-
xual en el automóvil.

Sin embargo, los dos momentos más conocidos 
de Titanic aprovecharon la proa del transatlánti-
co, con Jack gritando que era "el rey del mundo" 
y con la pareja unida, casi a punto de echar a vo-
lar, con la popular banda sonora de James Hor-
ner y Celine Dion como hilo conductor.

Titanic convirtió a DiCaprio y Winslet en dos 
de los intérpretes más requeridos y respetados 
de Hollywood: él gano el Oscar por The Revenant 
(2015) y se convirtió en el actor fetiche de Mar-
tin Scorsese, y ella brilló en fi lmes como Eter-
nal Sunshine of the Spotless Mind (2004) antes 
de llevarse la estatuilla por The Reader (2008).

La segunda mitad de "Titanic" contó paso por 
paso cómo fue el dramático hundimiento del tran-
satlántico, para lo cual Cameron, un investiga-
dor incansable del siniestro, no ahorró recursos 
al construir una réplica casi idéntica del barco.

Este enorme despliegue y detalle, digno de su-
perproducciones del cine clásico como Gone with 
the Wind (1939), Ben-Hur (1959) y Doctor Zhi-
vago (1965), hace que en plena era de los efectos 
digitales, con los que todo parece posible, Titanic 
permanezca 20 años después como un ejemplo 
brillante del cine más espectacular.

La fascinación por Titanic continúa entre los 
fanáticos y este año se estrenó un documental de 
National Geographic en el que Cameron aborda-
ba los aciertos y fallos de la película a la hora de 
representar de manera fi dedigna lo que sucedió.

"El Puma", 
en terapia 
intensiva 

La película 
trata sobre 

la muerte y la 
separación; él 

tenía que morir 
(...) Se llama 
arte por eso 

sucedió  
James 

Cameron
Director

Finalistas

▪ "La forma del agua".

▪ “Alien: Covenant”

▪ “Blade Runner 2049”

▪ "Star Wars: Los últi-
mos Jedi"

▪ “Guardianes de la 
Galaxia 2”

▪ “Dunkirk”

▪  “Kong: Skull Island”.

▪ “Okja”

▪  “Valerian and the   
City of a Thousand 
Planets”

¿Pudo Jack sobrevivir al naufragio?
▪  La fascinación por Titanic continúa entre los fanáticos y este año se estrenó un documental de National Geographic en el que Cameron abordaba los aciertos y 
fallos de la película a la hora de representar de manera fi dedigna lo que sucedió. Y, por encima de todo, continúa entre el público el debate sobre si había hueco para 
Jack en la tabla sobre la que se salvó Rose de morir congelada.AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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▪ tiene el 
cantante que 

recibió un 
transplante do-
ble de pulmón 
en la ciudad de 

Miami 

El recuerdo
▪ La historia de Jack y Rose dejó varias escenas 
para el recuerdo, como la sesión de dibujo en el 
camarote, el baile junto a la población irlandesa 
en tercera clase del barco o su encuentro sexual 
en el automóvil.

▪ Los momentos más conocidos de Titanic 
aprovecharon la proa del transatlántico, con 
Jack gritando que era "el rey del mundo" y con 
la pareja unida, casi a punto de echar a volar.

Por Agencias

Los fi lmes "La form   
a del agua", “Alien: 
Covenant”, “Blade 
Runner 2049”, "Star 
Wars: Los últimos Je-
di" y “Guardianes de 
la Galaxia 2”, se en-
cuentran en la lista de 
las 10 fi nalistas para 
competir por el Os-
car en la categoría de 
efectos visuales, reve-
ló hoy la Academia de 
Ciencias y Artes Ci-
nematográfi cas (AM-
PAS, por sus siglas en 
inglés).

Indicó que en los 
próximos días el co-
mité de efectos visua-
les de AMPAS obser-
vará extractos de 10 
minutos de cada una de las producciones, a 
fi n de seleccionar la lista fi nal de cinco nomi-
nados en esta categoría.

Las otras producciones son “Dunkirk”, 
“Kong: Skull Island”, “Okja”, “Valerian and 
the City of a Thousand Planets” y “War for 
the Planet of the Apes”.

Las nominaciones a la 90 entrega anual de 
premios Oscar serán reveladas para las 24 ca-
tegorías el próximo 23 de enero.

Los ganadores serán conocidos en una ce-
remonia de gala a efectuarse el 4 de marzo en 
el teatro Dolby de Hollywood en una ceremo-
nia que es transmitida a más de 225 países.

Esta es una ceremonia particularmente es-
perada tras las denuncias de acoso en la me-
ca del cine. 

El Titanic y sus 
dos décadas 
de recuerdos

Los médicos esperan que no haya un rechazo de órga-
nos por parte del cantante. 

Develan a los  
finalistas por 
efectos visuales
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SALVADOR
ELIZONDO 

VISTA EN EL CONTEXTO DE 
LA LITERATURA MEXICANA 
DEL SIGLO XX, SU OBRA ES 

UNO DE LOS PROYECTOS 
MÁS AMBICIOSOS, DESTACA 

LA ENCICLOPEDIA DE LA 
LITERATURA EN MÉXICO

C
NOTIMEX •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

onsiderado el autor más inclasifi cable 
de la narrativa mexicana, Salvador Eli-
zondo es recordado a 85 años de su 
nacimiento como el escritor que visitó 
todos los géneros literarios, como la 
poesía, el cuento, la novela, el teatro, 
el ensayo, la autobiografía y el diario.

Vista en el contexto de la literatu-
ra mexicana del siglo XX, su obra es 
uno de los proyectos más ambiciosos, 
destaca la Enciclopedia de la Literatu-
ra en México.

Nació el 19 de diciembre de 1932, 
en la Ciudad de México; hijo de Salva-
dor Elizondo Pani, diplomático y pro-
ductor de cine, se cuenta que desde 
muy joven tuvo contacto con el cine 
y la literatura.

De acuerdo con el sitio “escrito-
res.org”, estudió artes plásticas en la 
Ciudad de México y literatura en las 
universidades de Ottawa, Cambridge, 
La Sorbona, Peruggia y la Nacional 
Autónoma de México (UNAM); fue 
fundador de las revistas "S.NOB" y 
"NuevoCine".

Creada en 1962, la revista S.NOB 
publicó siete números, en los que 
mediante secciones fi jas y un tono 
humorístico integraban cuentos, frag-
mentos de novelas, ensayos, notas 

chuscas, reseñas de libros y criticas de 
cine, artículos sobre música y músi-
cos, collages, caricaturas, entre otros.

En la dirección editorial trabajó al 
lado de Juan García Ponce y Emilio 
García Riera, para así integrar un equi-
po de colaboradores encabezado por 
Jorge Ibargüengoitia, Tomás Segovia, 
José de la Colina, Juan Vicente Melo, 
Alejandro Jodorowski y Leonora Ca-
rrington.

Para el narrador Antonio Ortuño, la 
publicación era una “especie de coctel 
de mala leche y bellas artes”, lo cual 
funcionó “como un escupitajo contra 
el tedio cultural de los años sesenta, 
dominados por el discurso ultranacio-
nalista y el más huero panfl etarismo 
político”.

Lo mejor de Elizondo 
Su obra fi ccional, conformada por 
“Farafeub o la crónica de un instante”, 
novela de 1965 con la que obtuvo el 
Premio Xavier Villaurrutia, se comple-
ta con libros como “Narda o el vera-
no”, de 1996; “El hipogeo secreto”, de 
1968; “El retrato de Zoe y otras menti-
ras”, de 1969; “El grafógrafo”, de 1972; 
“Camera lucida”, de 1983, y “Elsinore: 
un cuaderno”, de 1988.

Desde que apareció “Farafeub”, 
apunta el escritor Daniel Sada, Elizon-
do proyectaría una idea de escritura 
que “pondría relieve la subjetividad 
de la vida interior, ya con la convicción 
de que las afi ciones ocultas, así como 
el sueño, la memoria, la crueldad, el 
éxtasis y la fantasía propias eran su-
periores al mundo exterior”.

En 1965 desarrollaría el fi lme expe-
rimental “Apocalipsis 1900”, con una 
duración de 25 minutos se proyectó 
una sola vez en el IFAL, para poste-
riormente ser archivada en el estudio 
del escritor por más de 40 años; para 
2007, Gerardo Villegas la rescataría 
para el documental “El extraño expe-
rimento del profesor Elizondo”.

“Diarios. 1945-1985” es el tomo 
editado por el Fondo de Cultura Eco-
nómica en el que, a través del prólo-
go de la fotógrafa Paulina Lavista, su 
esposa durante 37 años, Salvador Eli-
zondo trazó sus principales obsesio-
nes e intereses humanos, culturales e 
históricos.

Sin sufrimiento y rodeado por su 
familia, murió en su cama, el 29 de 
marzo de 2006, en la Ciudad de Mé-
xico, según dio fe su esposa Paulina 
Lavista.

Nuestro 
conocimiento del 
momento presente, 
por el carácter 
fugaz que éste 
tiene, sólo puede 
ser determinado 
en función de otros 
momentos que no 
son este momento.

SALVADOR ELIZONDO 
Escritor

UN PROLÍFICO 
ESCRITOR

Su legado a la escritura
Elizondo dejó 83 cuadernos de diarios, cinco 
noctuarios —diarios de noche porque él 
decía que no se pensaba igual de día que de 
noche—, cuatro o cinco cuadernos de tarde, 
y 17 cuadernos de escritura, sin contar los 
cuadernos de dibujos y pinturas, guiones y 
centenares de cartas porque “era un hombre 
totalmente epistolar”.

La génesis
del escritor
En la inmersión al alma de 
Salvador Elizondo a través de sus 
diarios, se descubre a un lector 
incansable, a un hombre con 
espíritu renacentista y filosófico, 
a un hombre atormentado a 
veces, que sufrió la soledad y el 
desamor.

 Sus logros
Es el segundo escritor mexicano 
después de Octavio Paz en 
haber recibido a su muerte un 
homenaje de cuerpo presente en 
el Palacio de Bellas Artes: 

-En 1990 recibió el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en el 
área de Lingüística y Literatura.2 

Fue miembro, a partir de 1976, 
de la Academia Mexicana de la 
Lengua, tomó posesión de la silla 
XXI el 23 de octubre de 1980.

-El 29 de abril de 1981 ingresó 
a El Colegio Nacional con el 
discurso de “Joyce y Conrad”.

-Estuvo casado en primeras 
nupcias con Michele Alban, con 
quien tuvo dos hijas.
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Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto resaltó que es 
sorprendente cómo en el mundo se reconocen 
los logros de las reformas estructurales en Mé-
xico, a tal grado que el país se ha convertido en 
un referente para otros países para impulsar el 
desarrollo.

Luego de fi rmar los decretos de la Declara-
toria de las Zonas Económicas Especiales para 
Salina Cruz, Oaxaca y Progreso, Yucatán, resal-
tó que ningún otro país ha desarrollado este ti-
po de reformas y eso es lo que ha hecho México 
en los últimos cinco años.

El mandatario federal reconoció que los efec-

tos de las declaratorias se verán con el tiempo, 
pero darán frutos ya que impulsarán el desarro-
llo del sur-sureste del país, “sin este instrumen-
to hoy no habría otro asidero para impulsar el 
desarrollo de la región sur”.

En este marco, afi rmó que se avanza en la con-
creción de los compromisos que adquirió como 
candidato presidencial, “estimamos que al me-
nos el 97 por ciento de los compromisos que fi r-
mé habrán de cumplirse a lo largo de 2018”.

Zonas Económicas Especiales detonarán 
desarrollo
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) es un 
proyecto importante para el sur-sureste del país, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) repuso la 
Credencial para Votar con Fotografía a 177 mil 
854 personas que resultaron afectadas por los sis-
mos de los días 7 y 19 de septiembre de este año.

A través de un comunicado, precisó que lo an-
terior fue posible gracias a un protocolo que per-
mitió atenderlas en un periodo reducido de tiem-
po y a través de las huellas digitales, ante la falta 
de documentos de identifi cación.

El consejero electoral Benito Nacif Hernán-
dez, presidente del Comité de Radio y Televisión, 
destacó que las acciones realizadas comprenden 
del 26 de septiembre al 5 de octubre del año en 
curso, periodo en el cual el Instituto realizó una 
intensa campaña de información.

Refi rió que en este periodo, los partidos Ac-

ción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD) y 
del Trabajo (PT), cedieron tam-
bién sus tiempos de radio y tele-
visión para impulsar una campa-
ña de difusión en benefi cio de la 
ciudadanía damnifi cada.

“Los partidos políticos y las 
autoridades electorales cedie-
ron tiempos en radio y televisión 
con el propósito de que estos es-
pacios se utilizaran en campa-
ñas que atendieran la situación 
de emergencia, y estaba dirigida 
principalmente a aquellas áreas 

geográfi cas donde la población había sentido di-
rectamente el impacto de los terremotos”.

Recordó que el Consejo General del INE, a pro-
puesta de los partidos políticos, administró los 
tiempos del Estado en radio y televisión duran-
te la situación de emergencia, lo que permitió di-
fundir desde campañas propias del Instituto co-
mo la de reposición de la credencial mediante la 
huella dactilar, hasta aquellas difundidas por or-
ganizaciones como la Cruz Roja y otras institu-
ciones públicas.

En otro tema, el Consejo General del INE dio 
criterios para debates de candidatos a diputaciones.

pues impulsará la transforma-
ción de regiones que teniendo 
un gran potencial de desarrollo 
se han quedado rezagadas, ase-
veró el presidente Enrique Pe-
ña Nieto.
Al  emitir el Decreto para la crea-
ción de las ZEE de Salina Cruz, 
Oaxaca, y Progreso, Yucatán, des-
tacó que a la fecha, con la defi ni-
ción de cinco de esos polígonos, 
ya se han comprometido inver-
siones por más de seis mil 200 
millones de dólares que se es-
tán materializando por distin-

tas empresas.
El mandatario destacó que este proyecto prevé la 
creación de al menos siete ZEE, que en los próxi-
mos 10 o 15 años atraerán inversiones del orden 
de 36 mil mdd, lo que equivale a 700 mil mdp, una 
sexta parte del presupuesto del Estado en 2017.

EPN avanza en 
compromisos 
México, un referente del impulso al desarrollo, 
destaca Enrique Peña Nieto

Para México, el tema de la migración y todo en torno 
al fenómeno migratorio es una prioridad: Cancillería.

Castro Obregón enfatizó que “no hay rastros de elbis-
mo" en Nueva Alianza y no tiene infl uencia sindical.

El INE administró los tiempos en radio y Tv durante la situación de emergencia para difundir campaña de reposición.

INE repone 177 
mil credenciales a 
damnifi cados

Suman más 
de 135 mil 
repatriados
Van más de 135 mil mexicanos 
repatriados en gobierno de Trump
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

De enero a octubre, 135 mil 490 mexicanos 
han sido repatriados de Estados Unidos, en 
medio una política migratoria xenófoba del 
gobierno estadunidense, encabezado por Do-
nald Trump, informó el presidente de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al presentar los resultados de la Encuesta 
Nacional de Personas Migrantes en Tránsito 
por México, “Los desafíos de la migración y los 
albergues como oasis”, refi rió que de ese to-
tal de connacionales repatriados, 123 mil 636 
son hombres y 11 mil 854 mujeres.

Al citar datos de la Unidad de Política Mi-
gratoria de la Secretaria de Gobernación (Se-
gob), previó que esas cifras podrían aumentar 
en los próximos años, tomando en cuenta que 
entre 2010 y 2014, cada año fueron repatria-
dos cerca de 400 mil mexicanos de esa nación.

En el evento realizado en la sede de la CN-
DH, ubicada en el Centro Histórico, González 
Pérez resaltó que en 2016 fueron repatriados 
216 mil 232 mexicanos de Estados Unidos, de 
los cuales 197 mil 27 fueron hombres y 22 mil 
905, mujeres.

El ombudsman nacional expuso que el Insti-
tuto de los Mexicanos en el Exterior (IME) re-
portó que en 2016 había 12 millones 27 mil 320 
mexicanos viviendo fuera del país, de los cuales 
97.33 %nacieron en EU, repatriados en 2016.

"ELBA ESTHER 
GORDILLO NO INFLUYE 
EN  NUEVA ALIANZA"
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La exlíder del sindicato de maestros, Elba 
Esther Gordillo, tiene cero infl uencia en 
Nueva Alianza, no hay rastros de ella en el 
partido ni infl uencia del sindicalismo, aseguró 
Luis Castro Obregón.

El dirigente de Nueva Alianza sostuvo que 
la prisión domiciliaria fue en benefi cio a su 
salud y por la edad de Elba Esther Gordillo, y 
no por otras razones.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para 
Grupo Fórmula, expresó que a casi cinco 
años de su detención, la maestra tiene 
cero infl uencia en Nueva Alianza, se renovó 
la dirección nacional y se renovaron las 
direcciones estatales.

Castro Obregón comentó que desde su 
fundación, Nueva Alianza tiene una alianza 
estratégica con el magisterio nacional, 
pero tras la renovación nacional en esa 
organización, tampoco hay infl uencia sindical.

¿Qué son las Zonas 
Económicas Especiales?
Las zonas económicas especiales son regiones 
con leyes económicas y de otro tipo que se 
orientan a una economía de libre mercado, que 
las leyes típicas de un país o nación. Las leyes 
de "alcance nacional" pueden ser suspendidas 
dentro de una ZEE. Su fi nalidad es incrementar 
la inversión extranjera. Redacción/Síntesis

breves

IPN/ Politécnicos 
participarán en concurso  
de emprendedores
 Alumnos del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) fueron seleccionados 
para integrar el equipo que 
representará a esta casa de estudios 
para obtener su participación en la 
iniciativa Global Hult Prize 2018.
Se informó que en esta iniciativa, 
los estudiantes universitarios y 
politécnicos proponen una idea de 
negocio social con el objetivo de 
transformar la vida de 10 millones de 
personas.
La selección de los estudiantes se 
realizó con una competencia.
 Notimex/México

Agenda 2030 / Apoyarán 
universidades políticas 
contra el hambre
Un grupo de más de 50 universidades 
de America Latina y Caribe se 
comprometieron a implementar 
políticas públicas para apoyar a los 
territorios con mayor inseguridad 
alimentaria.
Las instituciones son de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela. Uno de los 
objetivos es ayudar a entender las 
causas del hambre y la malnutrición, 
crear soluciones y la consecución del 
Reto Hambre Cero de la Agenda 2030 
de Desarrollo de la  ONU. Notimex/México

serán muy 
pocos los com-
promisos que 

no alcancemos 
materializar; 
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AMLO se registra como 
precandidato del PES 

▪ AMLO se registró como precandidato del 
partido Encuentro Social a la Presidencia de la 
República. Aseguró que no hay diferencias de 

fondo entre Morena y el PES. NOTIMEX/MÉXICO FOTO: NOTIMEX
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Su nombre propio 
en una especie de 
acrónimo ya que es 
la combinación de 
los nombres de sus 
padres, Andrés Ló-
pez Ramón y Ma-
nuela Obrador 
González. Nació 
en Tepetitán en el 
municipio de Ma-
cuspana, Tabasco, 
el 13 de noviem-
bre de 1953. Sus 
progenitores fue-
ron comercian-
tes: él tabasqueño 
y ella veracruzana. 
Su abuelo materno, 
José Obrador Re-
vuelta llegó como 

exiliado a México a principios de siglo pasa-
do procedente de Ampuero, Cantabria Espa-
ña, escondido en un barril.

Es licenciado en Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM, sus estudios los 
realizó entre 1973 y 1986 y presentó su tesis en 
1987 titulada “Proceso de Formación del Esta-
do Nacional en México 1824-1857”.

Inicio de su carrera política en la década de 
los 70, cuando se afi lió al Partido Revoluciona-
rio Institucional, PRI, para colaborar y apoyar 
la candidatura a senador del poeta Carlos Pe-
llicer, quien ganó la senaduría por Tabasco co-
mo candidato externo del PRI.

Tomamos datos de diferentes fuentes, en es-
pecial de Wikipedia, de 1977 a 1982 fue delegado 
del Instituto Nacional Indigenista en su estado 
natal, puesto creado para atender las necesi-
dades de los indígenas de la región de Nacaju-
ca, ciudad en la que vivió durante cinco años.

Luego de que Pellicer logró la curul por Ta-
basco, López Obrador apoyó en sus aspiracio-
nes a la candidatura gubernamental del PRI por 
ese estado a Enrique González Pedrero, quien 
pocos años antes fundara el Instituto de Capa-
citación Política priista. A principios de 1983 
fue elegido presidente del comité ejecutivo es-
tatal del PRI, cargo al que renunció en noviem-
bre del mismo año, para asumir en la Ciudad 
de México, en 1984, la Dirección de Promoción 
Social del Instituto Nacional de Protección al 
Consumidor.

Abandona el PRI en 1988, al unirse al gru-
po de militantes disidentes del tricolor y poste-
riores fundadores del Partido de la Revolución 
Democrática, PRD, encabezados por Cuauhté-
moc Cárdenas y Porfi rio Muñoz Ledo.

Ese mismo año participó en la Corriente De-
mocrática y posteriormente se escindió de di-
cho partido, integrándose inmediatamente al 
Frente Democrático Nacional, FND; que lo pos-
tuló como candidato a gobernador de Tabas-
co. Después del proceso electoral, dicho parti-
do denunció la expulsión de sus representan-
tes de las casillas, la adulteración de muchas 
actas electorales y el relleno de urnas.

El Frente exigió la anulación de los comicios, 
mientras el candidato López Obrador realizó 
su primera gira de denuncia de fraude electo-
ral, recorrió el estado para alertar respecto del 
“clima de autoritarismo y represión”, 9 días des-
pués la policía estatal desalojo violentamen-
te los plantones que los frentistas habían es-
tablecido en algunos municipios, a la vez que 
ocurrían desapariciones forzadas y detencio-
nes ilegales. 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  

Andrés Manuel, 
el político
SEGUNDA PARTE
Andrés Manuel López 
Obrador, quien por 
tercera ocasión aspira 
a la Presidencia de la 
República, y según él es 
la vencida, es un político, 
político, otros lo han 
descrito, en su acepción 
más correcta, como un 
animal político. Díganlo 
si no el hecho mismo 
de que nuevamente se 
encuentra colocado 
por arriba en todas las 
encuestas y en todas 
las combinaciones que 
se pueden hacer entre 
partidos y candidatos, 
incluyendo a los 
independientes.

el cartón
el universal

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave *
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México vive una de sus peores crisis en 
materia agroalimentaria, que se refl eja tanto 
en el abandono del campo y la miseria de 
miles de ejidatarios y campesinos, como en la 

desnutrición y obesidad de millones de personas que no tienen 
acceso a una canasta básica balanceada y saludable.

Sobre este tema, entrevisté a Víctor Suárez Carrera, 
director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), quien 
afi rma que México enfrenta una catástrofe alimentaria.

Para el estudioso de los temas ligados a la producción de 
alimentos, esta situación es resultado de 35 años de políticas 
neoliberales y 23 años de vigencia del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).

Y tiene razón: antes de ese convenio tripartita, nuestro país era 
autosufi ciente en los productos más consumidos por los mexicanos, 
además de que la sociedad no padecía los alarmantes niveles de 
obesidad y sobrepeso actuales.

Y es que por el TLCAN, micro, pequeños y medianos productores 
quebraron, y los campesinos y ejidatarios independientes 
apenas sobreviven en situaciones de precariedad que rayan en 
lo inhumano. Además de que el país fue incapaz de prohibir la 
importación masiva de productos chatarra y con bajo contenido 
nutricional.

 
Las cifras de la crisis
 Suárez Carrera le pone números a esta crisis: más de 30 millones de 
personas padecen hambre y desnutrición en México; dos terceras 
partes de la población sufren obesidad y sobrepeso; importamos 
el 45 por ciento de los alimentos que consumimos, y el sistema 
agroalimentario está concentrado en 20 oligopolios que imponen 
precios, calidades y formas de consumo.

 La realidad que describe el director de la ANEC es 
con� rmada por el Informe de nutrición mundial 2017 (Global 
nutriton report), publicado en noviembre pasado.

Éste da cuenta de la gravedad en la materia, al señalar que 64 
y 65 por ciento de hombres y mujeres adultos, respectivamente, 
padecen sobrepeso y obesidad; y que este mismo problema de salud 
afecta al 5 por ciento de los niños menores de 5 años, es decir, el 
futuro de México.

Y es que el sistema alimentario es de baja calidad nutricional, por 
lo que produce una epidemia de obesidad y sobrepeso, señala en 
entrevista Suárez Carrera.

Se profundiza crisis 
agroalimentaria de México
agenda de la 
corrupción
 nancy flores

Por ello, Suárez Carrera indica que a Méxi-
co le urge cambiar de modelo, porque el actual 
se basa en la dependencia alimentaria y de pro-
ductos dañinos para la salud.

Aquí, indica, “quien tiene dinero puede co-
mer sano y adecuado y quien no tiene ingresos 
se ve obligado a padecer hambre, desnutrición 
o a consumir alimentos de mala calidad, chata-
rra y refrescos, que afectan su salud y sus ingre-
sos y economía”.

Posible, mudar el modelo
Suárez Carrera está convencido de que Méxi-
co puede transitar a un modelo de justicia so-
cial, en el que se privilegie el derecho a la sana 
alimentación de todos los mexicanos.

Un modelo, dice, “de autosufi ciencia alimen-
taria centrado en el rescate de la función pro-
ductiva del 85 por ciento de los pequeños y me-
dianos productores de México, que en estos 35 
años han sido abandonados, despojados de su 
función productiva, para sólo catalogarlos co-
mo pobres y darles ayuda de pobres con medi-
das asistencialistas”.

Para el experto, el país sí puede alcanzar esa 
autosufi ciencia alimentaria si reactiva la fun-
ción productiva de ese 85 por ciento de peque-
ños y medianos productores.

Para ello, indica, deberá impulsar un nuevo 
modelo de producción agroecológica que pre-
serve el agua, el suelo, el aire y los alimentos, de 
la contaminación de agroquímicos y otros ve-
nenos del modelo de revolución verde.

Además, se deberá “fomentar un programa 
integral de fomento que incluya precios remu-
nerativos al productor, certidumbre en la co-
mercialización de las cosechas, acceso univer-
sal al crédito y al seguro agrícola y de precios en 
condiciones competitivas, acceso a apoyos pro-
ductivos que generen una nueva época de re-
activación de la agricultura mexicana centra-
da en los pequeños productores, en un nuevo 
modelo de producción sustentable y en el de-
recho humano a la alimentación para toda la 
población, principalmente para los niños lac-
tantes, las madres en gestación y la población 
de la tercera edad”.

Y ello no se debe confundir con el estigma 
que últimamente se le ha cargado al concepto 
de populismo, pues lo que plantea Suárez Ca-
rrera no es más que justicia social, pero tam-
poco es menos. Y de eso urge bastante en este 
país tan desigual.

Y es que como bien dice Suárez Carrera, Mé-
xico no puede transitar a la modernidad y el pro-
greso con una tercera parte de su población en 
situación de hambre y desnutrición y con las 
otras dos terceras partes afectadas por la obe-
sidad y el sobrepeso.

 “Urge terminar ya con la pesadilla de la tec-
nocracia neoliberal que se ha impuesto en Mé-
xico en los últimos 35 años. Y también urge re-
cuperar la soberanía alimentaria, la autodeter-
minación del pueblo, de la nación sobre qué y 
cómo producir y qué y cómo consumirlo. Es una 
situación que está en nuestras manos pero para 
eso debemos decidirnos a abandonar ese mo-
delo fracasado del neoliberalismo en el sector 
agroalimentario”, refi ere.

Oligopolios, detrás del problema
La concentración del sector en las 20 
grandes compañías sería un factor fun-
damental en esta crisis. Para el líder de 
la ANEC, esos oligopolios están guiados 
solamente por la maximización de la ga-
nancia y no por el derecho de toda la po-
blación a una alimentación sana y salu-
dable y el cumplimiento de los derechos 
de los productores y los consumidores.

Entre ellos, se encuentran Maseca, Vi-
zur, Bachoco, Minsa y Cargill, empresas 
nacionales y extranjeras que reciben el 
80 por ciento de los subsidios guberna-
mentales, según la ANEC, en perjuicio de 
millones de campesinos y trabajadores.

Es decir, desde el propio gobierno fede-
ral se apoya incondicionalmente la agri-
cultura comercial identifi cada como de 
gran escala y altamente rentista.



Apremia  fi n  
de acuerdo 
México-UE
Guajardo intenta concluir modernización de 
acuerdo México-Unión Europea
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Economía de México, Idelfonso 
Guajardo, llega este lunes a Bruselas para intentar 
concluir la modernización del acuerdo bilateral 
entre México y la Unión Europea (UE) antes del 
fi nal del año, plazo acordado por ambas partes.

El reconocimiento de las denominaciones de 
origen de los quesos europeos es uno de los prin-
cipales puntos que deberá aclarar en la reunión 
que mantendrá este martes con la comisaria eu-
ropea de Comercio, Cecilia Malmtröm.

La UE quiere prohibir a los productores mexi-

canos comercializar sus quesos con nombres como 
manchego, camembert o parmesano, indicacio-
nes geográfi cas protegidas en la mancomunidad.

Según las reglas europeas, para ser vendido con 
uno de esos nombres, el queso debe haber sido 
producido en la región correspondiente a su nom-
bre, según los métodos específi cos reconocidos.

México trata de obtener de la UE una conce-
sión para que al menos cinco quesos mexicanos 
puedan mantener su nombre actual.

Otros temas que quedan pendientes son el ac-
ceso a mercados en temas agrícolas y el modelo 
del sistema de protección de inversiones que las 
dos partes quieren implementar.

De no ser posible zanjar to-
das las cuestiones técnicas hasta 
el fi nal del año, Guajardo podría 
volver a México con un compro-
miso político bajo el brazo, en 
el mismo modelo en el que ter-
minaron la UE y Japón en julio 
pasado, antes de concluir defi -
nitivamente las negociaciones 
la pasada semana.

Además de Malmström, el 
secretario de Economía se en-
trevistará también con el vice-
presidente de la CE responsa-
ble de Crecimiento, Inversión 
y Competitividad, Jyrki Katai-

nen, y con el comisario europeo de Agricultura, 
Phil Hogan, el miércoles.

Desde el año 2000, cuando entró en vigor el 
pacto comercial, los intercambios entre México 
y la UE triplicaron su valor.

la ronda [de 
negociación] 

está en curso y 
hay cuestiones 

por resolver. 
Veremos cuán-
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grar hasta fi nal 
de semana”

Fuente euro-
pea

DEPENDE PESO DE 
REFORMA FISCAL DE EU
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En esta semana, el peso mexicano estará infl uencia-
do por el tema de la reforma fi scal en Estados Uni-
dos, aseguraron analistas de CI Banco y CI Casa de 
Bolsa.

En un reporte semanal, las entidades fi liales antic-
iparon que el tipo de cambio se ubicará entre 18.90 
a 19.30 pesos por dólar, cuya variación al alza estará 
relacionada con la aprobación de la reforma tribu-
taria en el vecino país del norte.
De acuerdo con el documento, a pesar de que gran 
parte del impacto está descontado por el mercado 
cambiario, de confi rmarse la aprobación por parte 
del Congreso estadounidense y su inminente fi rma 
por el ejecutivo federal de dicho país, el dólar se-
guirá apreciándose más frente a la mayoría las 
monedas en el mundo, incluyendo la mexicana.

La recuperación de las exportaciones requiere acla-
rar los resultados de las negociaciones en curso .

El peso también reaccionará a elecciones en Cataluña y negociación Brexit.

En los 17 años que ha durado el acuerdo,  las empresas 
europeas invirtieron 174.8 mil mdd en México.

Aumenta 
exportación  
a China 
Crecen exportaciones de América 
Latina a China más que a EU
PorNotimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Las exportaciones de Améri-
ca Latina y el Caribe crecerán 
alrededor del 13 por ciento 
en 2017 a unos 985 mil mi-
llones de dólares, una “fuerte 
aceleración” comparada con 
la caída de 3.3 por ciento su-
frida el año previo, de acuer-
do con un informe del Ban-
co Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

“La expansión comercial 
refl ejó principalmente el re-
punte de las exportaciones 
hacia China que aumenta-
ron 30 por ciento y a Esta-
dos Unidos 10 por ciento. Es-
tos destinos conjuntamente 
explican dos tercios del cre-
cimiento total”, señaló en su 
reporte “Estimaciones de las 
Tendencias Comerciales de 
América Latina y el Caribe”.

El incremento de la de-
manda asiática benefi ció particularmente a 
las exportaciones sudamericanas y en me-
nor medida a aquellas originadas en el Caribe.

Por su parte, las compras externas de Esta-
dos Unidos impulsaron las exportaciones de 
México y de algunos países de Centroaméri-
ca, indicó el documento.

 “Las compras de China a la región fueron 
las más dinámicas al estar concentradas en los 
productos básicos que presentaron una fuer-
te tendencia alcista. En general, los volúme-
nes exportados aumentaron 4 por ciento, lo 
que marca el fi n de un largo periodo de estan-
camiento”, afi rmó Paolo Giordano, economis-
ta principal del Sector de Comercio e Integra-
ción del BID.

Sin embargo, añadió Giordano, la expan-
sión fue concentrada en un número reduci-
do de países.

El reporte del BID destacó asimismo el in-
cremento de 12 por ciento de la demanda co-
mercial intrarregional como parte del dinamis-
mo comercial de América Latina y el Caribe.

 “La reactivación de la demanda intrarregio-
nal fue particularmente intensa para las eco-
nomías sudamericanas y caribeñas”, apuntó.

Twitter inicia medidas contra contenido ofensivo
▪  Twi� er aplicará medidas más estrictas sobre contenido violento u ofensivo, como imágenes o símbolos 
de odio, incluyendo aquellos adjuntos a los perfi les de usuarios. Si un usuario coloca un contenido ofensivo, 
debe etiquetarlo con la frase "contenido sensible" de tal manera que los demás puedan decidir verlo. 

Aumento de exporaciones en 
Latinoamérica
El informe indica que las exportaciones se 
aceleraron más en Sudamérica con 16 % 
de aumento comparado el 4.5 % en 2016. 
Venezuela, Perú, Colombia, Brasil y Ecuador 
registraron las tasas más altas. Los envíos a 
China y a EU, 30 % y  18 % respectivamente, 
fueron los más dinámicos y representaron la 
mitad del crecimiento. Notimex/Washington

CNH , Pemex y 
Petrofac fi rman 
contrato
Por Notimex/México

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) suscribió 
con Pemex Exploración y Pro-
ducción y Petrofac México el 
contrato para la extracción 
de hidrocarburos, bajo la mo-
dalidad de producción com-
partida, de la migración de las 
Asignaciones A-0396-Santua-
rio y A-0121 Campo El Golpe.

El área contractual se lo-
caliza en el estado de Tabas-
co, con una superfi cie total 
de 153.193 kilómetros cua-
drados, la duración del con-
trato es 25 años con posibili-
dad de dos prórrogas de cin-
co años cada una.

En un comunicado el or-
ganismo regulador indicó que se espera una 
producción máxima de 29 mil barriles de pe-
tróleo crudo equivalente diarios. 

En otra línea, Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) abrió la primer gasolinera bajo su nue-
vo modelo de franquicia, la cual está ubicada 
en Naucalpan, en el Estado de México, y será 
operada por el grupo SAIGSA.

El director general de Pemex Transforma-
ción Industrial, Carlos Murrieta Cummings, 
señaló que este cambio no solo será de forma 
sino de fondo, pues su objetivo es mantener la 
preferencia de los consumidores por la mar-
ca y los productos de la empresa.

Y es que, destacó, con esta nueva oferta la 
compañía se mantiene como un digno compe-
tidor mexicano, a la altura de cualquier mar-
ca internacional.

Como parte de este nuevo concepto traba-
ja en la construcción de experiencias de valor 
agregado como la Guía Pemex, una aplicación 
que ayuda a ubicar sus gasolineras, trazar ru-
tas a puntos de interés, además de otorgar be-
nefi cios como promociones y descuentos en 
establecimientos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.35(-)
•BBVA-Bancomer 18.38 (-) 19.46 (-)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 15 de diciembre   190.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.17

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.18 (+)
•Libra Inglaterra 25.20(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,634.54 1.13 % (+)
•Dow Jones EU 24,792.20 0.56 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.19

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

indicadores
financieros

9.7
por ciento

▪ Variación in-
teranual de las 
exportaciones 
de América La-
tina y el Caribe 
entre enero y 
septiembre.

10
por ciento

▪ incremento 
de exporacio-

nes de México. 
Su mejora 

dependerá del 
resultado de 

negociaciones.

7.44
porciento

▪ a 7.55 por 
ciento, puede 

moverse el 
rendimiento 

para los bonos 
a 10 años en 
el mercado 
secundario.

19.30
pesos 

▪ por dólar, po-
dría ubicarse el 
tipo de cambio 
esta semana, 
variación re-

lacionada con 
reforma fi scal 

de EU.
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Continúa reforma 
entre protestas
Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

El ofi cialismo argentino consiguió dar inicio el 
lunes a una sesión en el Congreso en la que busca 
aprobar una controvertida reforma de las jubila-
ciones y pensiones con la que pretende recortar 
el défi cit fi scal, mientras policías dispersaban a 
manifestantes que tiraban piedras y botellas en 
las cercanías del Parlamento. 

Antes del tratamiento de la iniciativa -que con-
templa una reducción de los haberes y que ya cuen-
ta con la aprobación del Senado- sindicalistas y 
militantes de agrupaciones sociales y políticas 
tiraron cascotes, tiraron bombas de estruendo y 
volcaron varias de las vallas con las que cientos 
de agentes de la policía protegían la sede legis-
lativa. Poco después los miembros de las fuerzas 
de seguridad comenzaron a dispersar a los mani-
festantes con carros hidrantes y balas de goma. 

Con el apoyo de varios opositores, la coalición 

La reforma jubilatoria 
La iniciativa implica una pérdida de ingresos, 
lo que generó que sindicalistas y militantes 
de organizaciones sociales y políticas se 
enfrentaran con fuerzas de seguridad en los 
alrededores de la sede del Parlamento mientras 
en la cámara diputados discutían. AP/Buenos Aires 

Por Notimex/Londres
Foto: Especial/Síntesis

Aung San Suu Kyi, Premio 
Nobel de la Paz, y el jefe de 
las fuerzas armadas de Myan-
mar, Aung Min Hlaing, po-
drían enfrentar cargos de ge-
nocidio por la muerte de mi-
les de miembros de la etnia 
Rohingya.

Es claro que ante el tama-
ño de la operación militar que 
se aplica en Myanmar contra 
los rohingya, se trata de una 
decisión tomada al más alto nivel, dijo Zeid 
Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al Hussein ya ha demando que se haga una 
investigación sobre los "brutales ataques" con-
tra esa etnia de mayoría musulmana que vi-
ven en un país donde el grueso de la pobla-
ción es budista.

Es un crimen difícil de construir, pues es 
obvio que si usted está planeado cometer ge-
nocidio no lo pone por escrito, dijo en entre-
vista al programa Panorama de la BBC que lo 
transmitirá la noche de este lunes.

No me sorprendería que en el futuro algu-
na corte de justicia lo hiciera con base en lo 
que se ha visto, precisa.

Miles de miembros de este grupo que no 
son reconocidos como oriundos de Myanmar 
han muerto desde el pasado agosto. 

Puede enfrentar 
Nobel  genocidio 

La estrategia

La estrategia de 
Seguridad Nacional de 
Trump contiene: 

▪ Enfatiza que la 
seguridad económica 
de Estados Unidos 
equivale a su seguridad 
nacional.

▪ Declara que Estados 
Unidos sólo está intere-
sado en relaciones con 
otros países, incluyen-
do la OTAN, que sean 
justas y recíprocas. 

▪ Subraya las amena-
zas presentadas por 
“regímenes renegados” 
como Norcorea. Señala 
que China y Rusia “es-
tán compitiendo con el 
poder norteamericano, 
con su infl uencia, sus 
intereses, y están 
tratando de erosionar la 
seguridad y la prosperi-
dad de Estados Unidos”. 

Descarrilamiento de tren deja al menos seis muertos
▪  Por lo menos seis personas murieron el lunes cuando un tren del servicio Amtrak se descarriló al sur de Sea� le el lunes, informaron las autoridades. El tren iba por 
un elevado cuando se salió de la vía y varios de sus vagones cayeron sobre la carretera en el nivel inferior. El hecho ocurrió antes de las 8 de la mañana, 
aproximadamente 64 kilómetros al sur de Sea� le. Amtrak informó que había aproximadamente 78 pasajeros y cinco tripulantes a bordo. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Presenta  
Trump  
estrategia
La línea de acción de  Donald 
Trump: "Estados Unidos Primero"
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald 
Trump esbozó el lu-
nes una nueva estra-
tegia de seguridad 
que pondrá a “Esta-
dos Unidos Prime-
ro”, y  criticó dura-
mente a sus prede-
cesores, acusándoles 
de no haber protegi-
do adecuadamente a 
la nación.

“Nuestros líderes 
se dedicaron a desa-
rrollar otros países, 
en vez de velar por 
nuestro propio país”, 
aseguró el mandata-
rio, señalando como 
prueba que la econo-
mía marcha bien y va-
ticinando que bajo su 
gobierno mejorará 
aun más. 

Trump vislum-
bra a las naciones 
en constante com-
petencia, y sus polí-
ticas revierten las de 
gobiernos anteriores 
sobre cambio climáti-
co. Asevera que Estados Unidos se defenderá 
unilateralmente aun si ello perjudica acuer-
dos que se han forjado con otros países y que 
han sido pilares de la política internacional 
desde la Guerra Fría. 

De ser implementada, la estrategia de Trump 
podría alterar radicalmente las relaciones ex-
teriores de Estados Unidos. Se basa en cuatro 
pilares: protección de la nación, promoción de 
la prosperidad nacional, conseguir la paz en 
base de la fuerza y fortalecer la infl uencia es-
tadounidense en medio de la vertiginosa com-
petitividad del mundo moderno. 

Según la nueva doctrina, Estados Unidos tie-
ne que luchar en todos los frentes para prote-
ger y defender su soberanía de enemigos y de 
amigos también. Aunque voceros del gobierno 
han insistido antes que "Estados Unidos Pri-
mero" no quiere decir "Estados Unidos Por 
Su Cuenta", la estrategia descrita por Trump 
deja en claro que Washington actuará unila-
teralmente aun si eso implica antagonizar a 
otros países, como por ejemplo en las áreas 
de comercio, inmigración y cambio climático. 

La última vez que un presidente enunció su 
estrategia de seguridad nacional fue en el 2015.

354
número

▪ de comuni-
dades rohin-

gyas han sido 
destruídas por 
las fuerzas bir-
manas, según 

HRW.

Manifestantes  y policías se enfrentan fuera del Congre-
so, los policías han empleado balas de goma y gases.

La estrategia señala que EU va a defender sus intere-
ses incluso si eso signifi ca actuar unilateralmente.

Seis mil 700 Rohingya, incluidos al menos 730 niños 
menores de cinco años, murieron en el primer mes. 

TORMENTA URDUJA  
DEJA 33 MUERTOS 
Por Notimex/Manila

Al menos 33 personas murieron, unas 43 
están desaparecidas y 19 resultaron heridas 
en inundaciones y deslizamientos de tierra 
provocados por la tormenta tropical Kai-Tak 
en Filipinas, además casi 88 mil personas 
fueron obligadas a abandonar sus hogares, 
informaron hoy las autoridades.

La tormenta, con ráfagas de viento que 
alcanzaron los 90 kilómetros por hora, 
también dejó varadas a casi 10 mil personas 
en distintos puertos y obligó a cancelar un 
total de 113 vuelos nacionales, precisó el 
Consejo Nacional de Gestión y Reducción del 
Riesgo de Desastres (NDRRMC), citado por el 
diario The Manila Times.

La tormenta Urduja, golpeó el fi n de 
semana las provincias de Samar y Leyte, 
cortando el suministro eléctrico en 39 
ciudades y dañando una veintena de 
carreteras y unos cuatro puentes.

Por AP/Tegucigalpa 
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Honduras rechazó el lunes una 
sugerencia de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) para realizar nuevas elecciones 
presidenciales, luego de unos controvertidos co-
micios que desataron acusaciones de fraude de 
la oposición y dudas de observadores internacio-
nales sobre la transparencia de los resultados.

“No habrá otra elección”, señaló en rueda de 
prensa el vicepresidente de Honduras, Ricardo 
Álvarez, mientras en las calles simpatizantes de 
la oposición mantenían bloqueadas calles y ca-
rreteras en rechazo a la declaración del presiden-
te Juan Orlando Hernández como ganador de los 
comicios del 26 de noviembre. 

“La única elección es la que se realizará den-
tro de cuatro años”, añadió. 

El tribunal electoral de Honduras declaró el 

domingo que el ganador de los 
comicios fue el actual mandata-
rio, lo cual desató de inmediato 
críticas del candidato opositor 
Salvador Nasralla y de sus segui-
dores, que han dicho que no re-
conocerán los resultados. 

El mismo domingo, la OEA 
-que envió una misión de obser-
vadores para los comicios- seña-
ló que era imposible determinar 
el resultado con sufi ciente cer-
teza por irregularidades come-
tidas en el recuento de los votos, 

por lo cual consideró que lo mejor “es un nuevo 
llamado a elecciones generales”. 

Sin embargo, el vicepresidente hondureño 
aseguró el lunes que se revisaron todas las actas 
electorales “y refl ejan una cosa: Hernández es el 
nuevo presidente”. 

Acusan  fraude 
en Honduras
Honduras rechaza nuevas elecciones 
recomendadas por OEA; continúan protestas 

Nasralla acudió a Washington buscando apoyo ante lo que considera un fraude electoral . Las manifestaciones siguen.

Ante la 
imposibilidad 
de determinar 
un ganador, el 
único camino 
posible es un 

nuevo llamado 
a elecciones 

generales”
Luis Almagro
Secretario OEA

ofi cialista Cambiemos logró que 130 diputados 
se sentaran en sus bancas -uno más de los nece-
sarios- para comenzar a debatir. 

Mientras, manifestantes ajenos a los grupos 
enfrentados a la policía gritaban cerca del Par-
lamento “el pueblo unido jamás será vencido” y 
ondeaban banderas argentinas. 

Los jubilados "no tenemos quien nos defi en-
da... A mis años tengo que venir acá a defender 
mis aportes de 30 años. Nos gobiernan ineptos 

que hacen la más fácil, recortar a los pobres vie-
jos", dijo a The Associated Press Cristina San-
mero, de 70 años. 

Alicia Blanco, una jubilada de 66 años que por-
taba un cartel que rezaba "Macri para de ajustar, 
para llevar mi plata a tus cuentas o§ shore" di-
jo a su vez que “con este gobierno es una conde-
na ser jubilado”. “Lo primero que hizo fue sacar-
le los impuestos a las mineras y los jerarcas del 
campo y ahora le saca a los más débiles”, agregó 
la mujer, que recibe 10.000 pesos (560 dólares) 
de haber jubilatorio. 

El gobierno de Macri espera contar en la Cá-
mara de Diputados con el apoyo de un sector del 
peronismo opositor luego de que el 14 de diciem-
bre fracasara una sesión para tratar la reforma.



'Concachampions'
EQUIPOS MEXICANOS YA 
TIENEN RIVALES EN 8VOS
NOTIMEX. Quedaron defi nidos los cruces de los 
octavos de fi nal de la Liga de Campeones de 
la Concacaf, en los que América enfrentará a 
Saprissa, Guadalajara hará lo propio con Cibao, 
el campeón los Tigres de la UANL se medirá con 
Herediano y Tijauana jugará con Motagua

Las Águilas se verán las caras con el cuadro 

costarricense, al que venció en cuartos de fi nal 
de la edición de 2015. Mientras que, tras muchos 
años de ausencia, el “Rebaño Sagrado” regresa 
a esta competencia, en la que se encontrará con 
Cibao FC de República Dominicana.

Los felinos del norte buscarán su boleto a 
cuartos de fi nal frente al “tico” Herediano; 
en tanto Xolos se medirán con Motagua de 
Honduras. La actividad de los partidos de ida de 
los octavos de fi nal comenzará el 3 de febrero.
foto: Mexsport

Peligra 
su lugar

La selección de España tiene serias 
posibilidades de no asistir a la próxima 

edición de la Copa del Mundo por 
la injerencia del gobierno español, 

señaló Ángel María Villar, presidente 
suspendido de la RFEF. pág. 3

foto: Especial/Síntesis

Copa Mundial
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CERRARÁ CICLO EN EUROPA. pág. 3

Carlos Vela está por concluir 
su paso con el Real Sociedad, 
cuando el miércoles enfrente al 
Sevilla, en lo que será su último 
servicio que preste al equipo 
vasco para ir a la MLS. – foto: Especial

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

Está listo
"El Chaco" Giménez se dijo preparado 
para su nuevo ciclo con el Pachuca. Pág. 2

Fuera de las canchas
El ecuatoriano José Angulo recibe fuerte
sanción por dóping en la Libertadores. Pág. 3
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Mañana, "El Bombardero" jugará su último duelo 
con el cuadro vasco para el próximo año unirse a la 
disciplina del nuevo club de la MLS, Los Ángeles
Por Notimex/San Sebastián, España
Fotos:  Mexsport, Especial/Síntesis

El tiempo del ariete mexicano 
Carlos Vela con la Real Socie-
dad está por concluir: el miér-
coles próximo frente al Sevilla 
será el último servicio que pres-
te a los colores del equipo vasco 
antes de continuar su carrera en 
el continente americano.

La Real es el equipo donde a 
base de goles y regates descomu-
nales se convirtió en todo un re-
ferente para la grada de Anoeta 
durante seis temporadas y me-
dia jugadas en La Liga española.

Despedida
El club txuri-urdin transmitió un 
video que contiene la última en-
trevista del "bombardero" y los 
mejores goles que marcó con la 
histórica casaca a rayas del equi-
po de San Sebastián.

"Aún no me cae el 20 de que ya 
son los últimos días con la Real, 
pero sé que en cuanto llegue el 
momento será muy emocionante, 
todos los recuerdos en un parti-
do será bonito pero complicado, 

siempre decir adiós es algo que te deja marcado 
y va a ser especial", comentó el delantero azteca.

"Son muchos años, conocer mucha gente y 
amigos, vivir buenos momentos con el equipo, 
lo que más me llevo es eso, lo que viene después 
del futbol; será complicado volver a sentir lo que 
siento al dejar este club".

Vela continuará su carrera en el nuevo club 
de la MLS de Estados Unidos, el equipo de Los 
Ángeles FC, que iniciará su andar por el balom-
pié norteamericano a partir de marzo próximo 
con el zurdo nacido en Cancún como jugador 
franquicia.

'Algo irreal estos años'
Carlos asegura que ni él mismo se imaginó per-
manecer por tanto tiempo en el club realista; sin 
embargo, al sentirse también con el entorno del 
equipo nunca tuvo la necesidad de cambiar de 
aires hasta seis años y medio después.

"Lo que más me llevo es llegar a un equipo 
que cuando me fi chó tenía como objetivo la sal-
vación y dejo un equipo que si no entra a com-
petencias europeas es fracaso; ese cambio ha-
ce que irme sea muy especial, porque lo dejo en 
una zona donde tiene mucho futuro para seguir 
luchando por cosas bonitas, me da satisfacción 
ser parte de eso", dijo el mexicano.

"Mi novia es vasca, mi hijo es vasco, eso es al-
go muy especial, aquí empezó mi vida familiar, 
que haya pasado todo aquí donde me trataron in-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @LobosBuapMX

El club Lobos BUAP logró su 
primera victoria en la fase de 
pretemporada tras vencer 2-0 
a Zacatepec. 

El arquero Jorge Villalpan-
do destacó el funcionamien-
to de la escuadra que recién 
culmino su etapa de prepa-
ración en Acapulco.

Este partido se desarrolló 
en el estadio Agustín “Coru-
co” Díaz, y se dividió en cua-
tro tiempos: dos de 35 minu-
tos y dos de treinta. 

El primer lapso de 35 minutos fue para la 
escuadra de la BUAP con el tanto de Jeróni-
mo Amione al minuto 10.

En el segundo tiempo de 30 minutos, fue 
un empate a ceros, para el tercer episodio Ma-
nuel Pérez le dio el gol a Lobos, para el último 
lapso de 30 minutos de nueva cuenta se em-
pató a cero tantos, decretando la victoria pa-
ra los dirigidos por Rafael Puente del Río en 
el global 2-0.

Tras concluir este cotejo, Villalpando des-
tacó que este juego les permite adquirir con-
fi anza previo al inicio del Clausura 2018. 

“Fue un buen partido después de una se-
mana intensa de trabajo físico, el grupo cada 
vez se ve mejor, un poco duro por lo mismo 
del trabajo intenso en la playa, pero es funda-
mental acostumbrarnos a ganar, hoy el equi-
po hizo un buen partido”.

Dejó en claro que el conjunto debe mante-
ner la línea de trabajo para llegar en el momen-
to óptimo al arranque del torneo. “Nos sirve 
este tipo de partidos para irnos encontrando, 
tenemos gente nueva que a lo mejor conoce-
mos de algunos otros equipos, pero es funda-
mental que se incorporen rápido”.

El segundo encuentro de preparación se-
rá el 23 de diciembre ante Pumas el 27 se me-
dirá ante Veracruz y el 30 será ante Alebrijes.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras ocho años de haber salido del equipo Pa-
chuca, el volante argentino Christian Giménez 
aceptó estar nervioso en su regreso, pero con la 
convicción de ayudar al conjunto a la consecu-
ción de sus objetivos.

“Chaco” reportó el lunes con el cuadro de la 
“Bella Airosa” y fue sometido a los exámenes mé-
dicos y físicos de rigor de cara al Torneo Clausu-
ra 2018 de la Liga MX.

Lobos suman 
1er triunfo de 
pretemporada

“Chaco”, listo para 
ayudar al Pachuca

Aún no me 
cae el 20 de 

que ya son los 
últimos días 
con la Real, 

pero sé que en 
cuanto llegue 
el momento 

será muy 
emocionante”

Mi novia es 
vasca, mi hijo 
es vasco, eso 
es algo muy 

especial, aquí 
empezó mi 

vida familiar”
Carlos Vela 
Jugador de la 

Real Sociedad

Vela resaltó los buenos momentos que vivió con el cua-
dro txuri-urdin.

El delantero es el cara principal del proyecto de Los Án-
geles de la MLS.

El primer tanto lo marcó el refuerzo para esta tem-
porada, Jerónimo Amione.

JORGE PÉREZ PITARÁ 
LA FINAL DE COPA MX
Por Notimex/Ciudad de México

Jorge Antonio Pérez Durán será el 
encargado de aplicar el reglamento en 
la fi nal de la Copa MX entre Monterrey y 
Pachuca, informó la Comisión de Árbitros 
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Pérez Durán tendrá bajo su 
responsabilidad el cotejo que se llevará 
a cabo el jueves próximo en el estadio de 
Rayados, a las 21:00 horas.

Andrés Hernández Delgado y Miguel 
Ángel Chua Ortiz serán los silbantes 
asistentes, mientras que Diego Montaño 
Robles fungirá como el cuarto árbitro.

El conjunto que dirige Mohamed viene 
de perder la serie por el título del Apertura 
2017, en tanto que los Tuzos tomaron parte 
del Mundial de Clubes 2017.

En un partido dividido en cuatro 
tiempos, la BUAP se impone 2-0 
a Zacatepec, en el 'Coruco' Díaz

En casa

▪ El equipo de 
la Bella airosa 
regresó la noche 
del domingo del 
Mundial de Clubes, 
en el que fi nalizó 
en el tercer sitio. 
La escuadra que 
dirige Diego Alonso 
viajará el miércoles 
a Monterrey, donde 
el jueves se verá las 
caras con el cuadro 
de los Rayados en 
la fi nal de la Copa.

creíble, sé que algún día volveré, no tengo quejas 
de nada, lo tiene todo para decir que fueron los 
mejores años de mi vida", continuó.

Experimentar un nuevo futbol
El campeón Sub 17 del Mundo con México en 
2005 asegura que llegó el momento de probar 
un nuevo futbol con un proyecto adecuado en 
un país donde le permitan estar más cerca de su 
gente, de su casa.

"A la afi ción quiero darle gracias por estar en 
buenos y malos momentos, llevan un lugar en mi 
corazón para siempre y este es un hasta luego, que 
sigan disfrutando de Carlos Vela a la distancia y 
que a partir del jueves aquí tienen un afi ciona-
do más de la Real Sociedad", fi nalizó.

breves

Liga MX / Alexi Gómez se une 
a pretemporada de Atlas
El defensa peruano Alexi Gómez ya 
trabaja al parejo de sus compañeros en 
la pretemporada que realiza Atlas, con 
miras al Clausura 2018 de la Liga MX.
Apenas el pasado sábado se dio 
a conocer que el ex jugador del 
Universitario de Deportes de su país 
fi rmó su contrato con los zorros.
El equipo que dirige José Guadalupe 
Cruz trabaja a tope para alcanzar su 
mejor nivel y el miércoles comenzará 
con sus amistosos. Por Notimex

Liga de Portugal / Diego Reyes 
se estrena con el Porto
Porto se mantiene como primero 
de la Primeira Liga de Portugal, tras 
imponerse al Marítimo (3-1). Los 
Dragones son líderes con 39 puntos, los 
mismos que el Sporting, y tres más que 
el Benfi ca. A dos jornadas del fi nal de la 
primera vuelta, la batalla por el título no 
puede estar más igualada.
Diego Reyes, al 20, logró el primer 
tanto del Porto y  también fue su primer 
tanto ofi cial con la camiseta del equipo 
portugués. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Las Chivas inician 
con el trabajo de playa
Con una intensa actividad, Guadalajara 
dio inicio a sus trabajos de 
pretemporada para llegar en el nivel 
más óptimo al inicio del Clausura 2018.
Los jugadores fueron citados a las 7:30 
horas para realizar ejercicios de fuerza 
divididos en cuatro circuitos con seis 
estaciones cada uno. Tras realizar labor 
de gimnasio, la plantilla se presentó en 
la playa de Cancún, sitio en el que se 
enfocó en el fondo físico. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

“Nervioso la verdad, pero estoy contento de 
encontrarme con gente que conozco de hace mu-
cho tiempo y con cosas nuevas. Estoy feliz de vol-
ver a mi casa”, dijo.

Manifestó que está a tope en el aspecto aními-
co y con la total convicción de aportar su “grani-
to de arena” para las metas que se han trazado.

“Quiero retribuir a la confi anza que me da el 
cuerpo técnico y la directiva. Quiero aportar mi 
experiencia a los jóvenes”, apuntó.

Así mismo, destacó la labor que ha realizado 
en fuerzas básicas el cuadro de la Bella Airosa, 
por lo que confía que en el futuro inmediato ha-
brá jugadores en el primer equipo.

“Impresionante, recién estaba trabajando con 
algunos chicos, y la verdad es que me da gusto la 
oportunidad a los jóvenes mexicanos".

dato

Reconocen 
a Escoto
Amaury Escoto 
de Lobos fue pre-
miado por ejecu-
tar el mejor gol 
del 2017, en la ce-
remonia de entre-
ga de galardones 
de Univisión.

Dominan once ideal
▪ Tigres y Monterrey dominan el once ideal del Apertura 2017 

que dio a conocer la Liga MX, en el cual León aporta dos 
jugadores. América y Pachuca colaboran con uno. Luis 

Rodríguez y Hugo Ayala; el delantero ecuatoriano Enner 
Valencia, quien además fue nombrado como el “Mejor 

Jugador”, así como el técnico Ricardo Ferre� i representan al 
cuadro campeón. Mientras que por el líder están Nicolás 
Sánchez y Leonel Vangioni, Jonathan González y Avilés 

Hurtado. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Carlos Vela se 
despide de la 
Real Sociedad
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Hace unos días, el City de Guardiola impuso récord 
de victorias consecutivas en la Premier League para 
unirse a otros clubes de otras ligas con este hecho

ManCity, en 
exclusivo club 
de ganadores

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP, Especial/ Síntesis

Son 16 victorias consecutivas 
y contando para el Manches-
ter City.

Y no hay indicios de que la 
racha ganadora del equipo en 
la Premier vaya a llegar a su fi n 
pronto.

Bajo las órdenes de Pep Guar-
diola, el City ha ganado todos sus 
compromisos en la liga inglesa 
desde que rescató un triunfo de 
2-1 sobre Bournemouth el 26 de 
agosto gracias a un gol del Ra-
heem Sterling a 7 de reposición.

Una victoria de 2-1 ante el du-
ro Manchester United el 10 de 
diciembre los llevó a 14 en fi la, 
un récord para una sola tempo-
rada de la máxima división del 
fútbol inglés, y al vencer a Swan-
sea tres días después el City im-
puso una nueva marca de triun-
fos seguidos para cualquier liga 
de Inglaterra.

Tras superar 4-1 a Tottenham el sábado, el Ci-
ty ahora se medirá a Bournemouth, Newcastle y 
Crystal Palace -equipos que actualmente se en-
cuentran entre los últimos siete puestos de la ta-
bla de posiciones de la Premier- para cerrar 2017.

A continuación ofrecemos comparación de 
la histórica racha ganadora del City con las de 
otras ligas europeas importantes, siendo también 
Guardiola el arquitecto de los récords en Espa-
ña y Alemania:

España
Apropiadamente, Guardiola estableció un re-
cord de 16 victorias consecutivas en la liga es-
pañola siendo técnico del Barcelona en la tem-
porada 2010-11. El Real Madrid igualó esa mar-
ca siendo dirigido por Zinedine Zidane en 2016.

Alemania
En la temporada 2013-14, cuando el Bayern Mu-
nich dominó la Bundesliga como nunca antes pa-
ra asegurar el título en marzo, el club lo hizo apo-
yado en los 19 triunfos seguidos que culminaron 
superando 3-1 a Hertha Berlin al sellar el primer 
campeonato alemán de Guardiola. El Bayern es-
taba invicto en ese entonces y había sumado 25 
triunfos en sus 27 juegos. 
La racha inició el 19 de octubre y se extendió has-
ta el 25 de marzo.

Los Citizens podrían sumar dos victorias más en la conclusión de este año.

Bayern Munich también tiene la mejor marca de victo-
rias al hilo en la Bundesliga de la mano de Guardiola.

Villar rechazó acusaciones de apropiación indebida 
de fondos, corrupción y falsifi cación de documentos.

Guardiola es artífi ce del logro del cuadro de Manchester, 
que parece enfi larse a obtener tempranamente el título.

Italia
El Inter de Milán posee la marca de la Serie A con 
17 triunfos en fi la, establecida durante la tempo-
rada 2006-07 con el timonel Roberto Mancini.

Francia
El campeón defensor Mónaco cuenta con el ré-
cord de victorias consecutivas en la liga con 16, 
que inició a fi nales de febrero y llegó a principios 
de esta temporada.

Liderado por el veterano delantero Radamel 
Falcao y el adolescente sensación Kylian Mbap-
pe, el Mónaco ganó los últimos 12 juegos de la 
campaña pasada mientras se enfi laba a la corona.

Por AP/España
Foto: /Síntesis

El suspendido presidente de 
la Real Federación Españo-
la de Fútbol (RFEF), que se 
encuentra bajo investigación 
por corrupción, trató el lunes 
de avivar los temores de que 
el país sea dejado fuera de la 
Copa del Mundo debido a in-
jerencia del gobierno.

Ángel María Villar, que se 
encuentra libre bajo fi anza, 
habló en una conferencia de 
prensa en Madrid en la que 
rechazó nuevamente las acusaciones y culpó 
al gobierno español por injerir en los asuntos 
de la federación al suspenderlo.

“Es el Consejo Superior de Deportes el que 
hace incumplir a la Real Federación Española 
de Fútbol las leyes y normativas de las orga-
nizaciones deportivas internacionales, y por 
tanto el único responsable de que España se 
pueda quedar sin Mundial por sus injerencias 
en la red”, declaró Villar, de 67 años, en su pri-
mera conferencia de prensa desde que fuera 
detenido en julio junto con su hijo, Gorka Vi-
llar, y dos funcionarios más.

Villar habló tres días después que la FIFA 
manifestara su preocupación respecto a la inde-
pendencia de la RFEF y anunciara que pronto 
enviaría a España una delegación para analizar 
la situación. La FIFA no ha hecho mención de 
una posible suspensión de la Federación, que 
dejaría fuera a España de la Copa del Mundo 
del año próximo en Rusia o incluso impedi-
ría la actual participación del Real Madrid y 
el Barcelona en la Champions.

Villar, a quien las autoridades ha manteni-
do tras las rejas a fi n de evitar la posible des-
trucción de evidencia, y otros tres funcionarios 
son investigados bajo sospechas de adminis-
tración desleal, apropiación indebida de fon-
dos, corrupción y falsifi cación de documentos.

Villar renunció a sus vicepresidencias de FI-
FA y la UEFA después de su arresto, pero trató 
de seguir al frente de la federación española, 
un puesto que ha mantenido por tres décadas.

"España, en 
peligro de no 
ir al mundial"

El delantero de 22 años no podrá jugar hasta el 19 de 
julio de 2020.

SUSPENDEN 4 AÑOS 
A ARIETE ECUATORIANO 
ANGULO POR COCAÍNA
Por AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El Tribunal de Arbitraje Deportivo suspendió 
cuatro años al futbolista ecuatoriano José 
Angulo luego que arrojó positivo a cocaína 
en el juego de ida de la fi nal de la Copa 
Libertadores de 2016 con el Independiente 
del Valle.

El TAS ratifi có la apelación de la FIFA a 
favor de una sanción más severa después que 
Angulo recibiera una suspensión de un año de 
la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El delantero de 22 años no podrá jugar 
hasta el 19 de julio de 2020.

El TAS indicó que su panel de jueces 
determinó que "los hechos presentados 
por el jugador no coinciden con la evidencia 
generada por expertos científi cos".

Angulo participó en la ida y vuelta de la 
fi nal del campeonato continental con el 
Independiente ecuatoriano, que perdió con 
global de 2-1 ante el Atlético Nacional.

breves

La Liga / Entregan a 
Lionel Messi Pichichi
El argentino Lionel Messi recibió el lunes 
el premio Pichichi por ser el máximo 
goleador de la liga española de futbol 
durante la temporada pasada, con 37 
goles, así como el trofeo Alfredo Di 
Stéfano, que distingue al mejor jugador 
del campeonato ibérico. Este el cuarto 
Pichichi que gana Messi con Barza y el 
quinto Di Stéfano que le es otorgado 
a la "Pulga", quien en esta temporada 
suma 14 goles manteniéndose como 
líder de goleo en la liga. Por Notimex

Premier / Wayne Rooney 
fue luz y sombra
Wayne Rooney falló un penal pero 
convirtió otro para que el Everton se 
impusiera el lunes 3-1 sobre el colista 
Swansea, con lo que continuó su 
resurgimiento en la Liga Premier inglesa 
bajo las órdenes de su nuevo técnico 
Sam Allardyce.
Everton ha ganado cuatro de cinco 
partidos desde el nombramiento de 
Allardyce como sustituto defi nitivo 
de Ronald Koeman, a fi nales del mes 
pasado. Por AP/Foto: AP

La Liga / Betis hunde más 
en la crisis al Málaga
Con tantos de Sergio León y Víctor 
Camarasa, el Betis se impuso el lunes 
2-0 en su visita al Málaga, para conjurar 
una racha de seis duelos sin ganar en la 
liga española, que concluyó así su 16ta 
fecha. El conjunto dirigido por Quique 
Setién arribó a 21 puntos, que lo colocan 
como octavo en la tabla. En cambio, 
el Málaga de Míchel siguió hundido en 
el penúltimo puesto con 11 unidades, 
superando sólo por diferencia de goles 
a Las Palmas. Por AP/Foto: Especial

Ángel María Villar, presidente 
suspendido de la RFEF, avivió los 
rumores de la sanción de la FIFA

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El 2017 fue merengue 
y el ¿2018?

No hay duda de que el año que está por 
terminar fue dominado de principio a fi n 
por el Real Madrid, ganó Liga, 
Champions, Supercopa de España y de 
Europa, además del Mundial de Clubes, 
sólo le faltó la Copa del Rey para emular 
al Barcelona de Pep Guardiola que en el 
2009 consiguió el tan famoso “Sextete”.

El conjunto blanco sigue teniendo un 
gran equipo y es muy probable que los 
éxitos sigan en 2018, pero ahora la 
competencia está más cerrada que 
nunca, en España están lejos del primer 
lugar, el Barcelona los aventaja con 11 
puntos, en la Copa del Rey apenas están 
en 8vos, aunque su rival parece bastante 
asequible, el Numancia, pero en la 
Champions la cosa cambia, el PSG, su 
rival en febrero tiene un equipo de 
miedo, el City de Guardiola juega el 
mejor futbol de su historia, y Bayern 
Munich y Barcelona tienen equipos para 
soñar con todo.

Sin duda veremos un 2018 
espectacular, los equipos que aspiran a 
ganar sus ligas tienen plantillas de 
ensueño y de enero a mayo nos tocará 
presenciar partidos que seguramente 
pasarán a la historia. El 2018 viene con 
todo, y después de que terminen las ligas 
y la Champions lo podremos coronar con 
un Mundial, si todo sigue así pinta para 
que el 2018 sea histórico. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Es el Consejo 
Superior de 

Deportes 
el que hace 

incumplir a la 
RFEF las leyes 
deportivas in-
ternacionales”

Ángel María
Villar

Pte. suspendido

26
agosto

▪ de este año 
inició la racha 
del City tras 

agónico gol de 
Sterling

17
triunfos

▪ consecuti-
vos suma el 

Inter de Milan, 
logro durante 
la temporada 

2006-2007 con 
Mancini
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El calentamiento global afecta entrenamientos 
de los equipos de los diversos países de cara  
a los Olímpicos de Invierno de Pyeongchang

JO invernales 
son 'tocados' 
por el clima
Por AP/Saas-Fee, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
El viaje de media hora que 
hacen los deportistas todos 
los días hasta los Alpes suizos 
-usando dos aerosillas y cruzan-
do un túnel en el tren subterrá-
neo más alto del mundo para 
llegar a un glaciar a 3.500 me-
tros de altura- es un recorda-
torio diario del peligro que re-
presenta el calentamiento glo-
bal para los aficionados a los 
deportes de invierno.

Al bajar del tren, cruzan un 
terreno embarrado para llegar a una ladera que 
cada vez tiene menos nieve y que está surcada 
por nuevas grietas. De vez en cuando escuchan 
el sonido de un glaciar que se parte mientras se 
preparan para los Juegos Olímpicos de invierno 
de Pyeongchang, Corea del Sur. La mayor parte 
de las veces los recibe un sol brillante.

Otro indicio sutil pero revelador del impac-
to del cambio climático en los deportes de in-
vierno es el hecho de que muchos de los depor-
tistas tenían trajes con el emblema de Estados 
Unidos. Los estadounidenses tradicionalmente 
no tenían necesidad de cruzar el Atlántico pa-
ra encontrar nieve. Pero el calentamiento está 
obligando a muchos a buscar nieve en sitios leja-
nos, sobre todo en la antesala de los Olímpicos.

“Sin nieve y frío en los lugares donde nor-
malmente hay condiciones frías, tenemos que 
venir aquí y encontrar algún sitio donde poder 
hacer algunos saltos”, comentó Jon Lillis, cam-
peón mundial de saltos aéreos con esquí. “Algo 
que asusta diariamente a los que practicamos 
deportes de invierno es que las condiciones (en 
las montañas) no son las de antes. Ves fotos de 
gente esquiando en los años 70 y 80, y la mitad 
de esos glaciares ya no existen”.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con 379 puntos, Rancho La Necedad se coronó 
con el título de la edición 2017 del Torneo Na-
videño de Charrería, certamen que cerró con 
broche de oro las actividades del deporte cien 
por ciento mexicano.

Alta calidad
Durante cuatro días, el Lienzo Charro de Pue-
bla se convirtió en el escenario de charreadas 
de gran calidad y donde cada uno de los escua-

Por Alma Liliana Velázquez

Del 21 al 23 de diciembre en 
las canchas de tenis del Cen-
tro Escolar Gustavo Díaz Or-
daz se llevará a cabo la 
decimoséptima edición del 
Torneo de Atajadores "Aure-
lio Sánchez".

Este certamen se realiza 
con la finalidad de reconocer 
la labor de los recoge - pelo-
tas, niños y jóvenes que du-
rante todo el año laboran en 
los diferentes clubes de tenis.

Genaro López, organizador de este torneo, 
señaló que por 17 años se ha realizado este cer-
tamen de manera ininterrumpida y en honor 
a Aurelio Sánchez, que en vida reconoció la la-
bor de los peloteritos.

Este torneo, dio inicio en el año 2001, con 
la característica especial de que no se les cobra 
inscripción a los participantes. Las anteriores 
sedes de este evento fueron la Cancha Santa 
Anita, Club Electra y Club Britania Zavaleta.

Dentro de los objetivos de este certamen, 
está en apoyar a los tenistas en el estado a fin 
de generar mayor impacto a nivel estatal con 
miras a lograr un posicionamiento del "depor-
te blanco" a nivel nacional.

Será entonces que poco más de 50 compe-
tidores entre atajadores y tenistas se enfren-
tarán en juvenil varonil (14 años en adelante), 
infantil varonil (13 años y menos), Femenil y 
Festival varonil y femenil (10 años y menos).

Para más información y detalles así como 
inscripciones, contactar a Genaro López Ló-
pez al celular 2223160973 o en la página de 
facebook Momento Tenístico.

Por AP/Tampa Bay, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Devonta Freeman corrió para 126 yardas y un 
touchdown para que los Falcons de Atlanta 
superaran el lunes 24-21 a los Buccaneers de 
Tampa Bay, con lo cual siguieron en la pelea 
por el título en la apretada División Sur de la 
Conferencia Nacional.

Freeman anotó en un acarreo de 32 yardas 
a la mitad del último cuarto, con lo que resta-
bleció una delantera de 10 puntos para los Fal-
cons (8-5), que consiguieron con las uñas su 
quinto triunfo en seis partidos y permanecie-
ron un juego detrás de Nueva Orleáns y Caro-
lina en la división.

Además, Freeman atrapó cinco pases para 68 yardas, la ma-
yor cantidad del equipo. En la primera mitad, recuperó en la 
zona de anotación un ovoide que había soltado su compañero 
Levine Toilolo, para un touchdown.

Matt Ryan lanzó un pase de anotación a Justin Hardy en los 
albores del encuentro. Completó 17 de 31 envíos para 212 yar-
das, sin intercepciones.

Jameis Winston lanzó para 299 yardas y tres touchdowns 
por los Bucs (4-10).

Necedad gana 
el Nacional  
de Charrería

Invitan a torneo 
de atajadores

Falcons siguen en busca 
del título divisional

Es una locura. 
Siempre pensé 

que eso del 
calentamiento 

global eran 
cuentos de mi 

abuelo"
Ben Cavet

Atleta francés

Deportistas están sorprendidos por los cambios drás-
ticos de zonas que alguna vez tuvieron glaciares.

Imagen del escasa nieve en una ladera de una montaña, como claro ejemplo del efecto del clima.

ALANÍS NO ENTRA EN PLANES DEL GUADALAJARA  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

José Luis Higuera, CEO del Guadalajara, explicó 
que el defensa Oswaldo Alanís está fuera de 
los planes del conjunto, por lo que espera que 
encuentre grupo y así tenga posibilidad de ser 
considerado para la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Ojalá encuentre otro club o que llegue 
al Mundial porque nuestra postura no es 
personal, es institucional, lo extrañamos en la 
pretemporada, pero así es el futbol”, dijo.

Manifestó que el zaguero no acudió a 
realizarse los exámenes médicos y tampoco al 
inicio de la pretemporada debido a que quería un 
contrato por más de seis meses, además de un 
aumento en sus percepciones.

“Alanís decide no renovar con nosotros, él 
lícitamente pide algo que pensamos no es 
acorde al momento del club”, comentó a Claro 
Sports.

La única manera que Alanís siga su carrera 
con otro equipo en México es con Monterrey o 
con Pachuca, con fecha límite el 31 de diciembre.

Con 22 equipos participantes, el 
Rancho La Necedad se alzó con la 
victoria en el torneo en Puebla

La búsqueda de sitios donde entrenarse afec-
ta no solo a los estadounidenses. La ola de ca-
lor que recorrió Europa en julio y agosto alteró 
los programas de los equipos. Un grupo de ca-
nadienses tuvo que cancelar una visita al gla-
ciar Stelvio de Italia donde había una mezcla 
de barro y nieve gris y pegajosa y encaminarse 
en cambio a Mount Hood, Oregon, en Estados 
Unidos. Otros deportistas canadienses suspen-
dieron un viaje a Argentina por las condiciones 
climáticas y los fuertes vientos.

El equipo francés de moguls acortó un en-
trenamiento en el glaciar de Tigner al abrirse 
griegas en la pista.

Uno de los miembros del equipo, Ben Cavet, 
se mostró sorprendido por el deterioro del lugar.

“Es una locura. Siempre pensé que eso del 
calentamiento global eran cuentos de mi abue-
lo, que me decía que hacía 20 o 30 años esquia-
ba en tal lugar y había más nieve". 

Encontrar sitios confiables donde practicar 
se está tornando más difícil y requiere mayor 
tiempo.

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) suspendió de por vida 
al legislador ruso Alexei Voevoda 
de toda actividad olímpica por 
su participación en el programa 
de dopaje de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de Sochi 2014.

Voevoda fue el guardafrenos 
de Alexander Zubkov, quien guio 
a Rusia a la victoria en las compe-
tencias de bobsled de dos y cua-
tro personas.

Tales títulos les fueron reti-
rados el mes pasado cuando una 
comisión disciplinaria del COI 
descalificó a Zubkov. 

El deportista apeló la san-
ción ante el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo.

El panel de jueces después 
determinó que las muestras de 
orina de los ocho competidores 
rusos en la disciplina en Sochi 
presentaron niveles anormal-
mente elevados de sal y resalta-
ron la existencia de botellas de 
vidrio con las que se alteraron.

Como campeón olímpico, 
Voevoda fue elegido al parla-
mento estatal por el partido Ru-
sia Unida en representación de 
la región de Krasnodar.

El Comité Olímpico Interna-
cional informó que tras el estu-
dio de los elementos en el expe-
diente de otro atleta, se concluyó 
que no hay elementos suficientes 
para establecer una violación de 
las normas antidopaje y el caso 
se da por cerrado, sin dar a co-
nocer el nombre del atleta para 
proteger sus derechos.

Suspende 
COI de por 
vida a ruso

El ahora legislador Alexei Voevoda 
resultó positivo en Sochi 2014.

El zaguero solicitó a Chivas un contrato por más de seis 
meses, además de un aumento.

drones mostró su gran calidad. Fue así que el 
sábado por la tarde se dio paso a la gran final 
donde Rancho Necedad no defraudó.

Y es que vino de atrás en las manganas, con 
cuatro aciertos, para asegurar el ansiado cetro 
en los pasos de la muerte. El segundo lugar co-
rrespondió para Ganadera Santa Isabel con 358 
puntos y muy lejos de los campeones se ubi-
có Caballeros de Córdoba, que no pudo man-
tenerse en la pelea.

En este torneo navideño participaron un to-
tal de 22 equipos provenientes de Puebla, Tlax-
cala, Ciudad de México, Estado de México, Ve-
racruz, Oaxaca e Hidalgo, quienes lograron ge-
nerar un importante ambiente dentro de este 
serial, ya que los eventos fueron gratuitos.

Coleadero navideño
Para cerrar con broche de oro, se realizó un Co-
leadero Navideño, donde se contó con la pre-
sencia de 27 participantes, el triunfo correspon-
dió a Manuel Aramburo de Marbec, Puebla; el 
segundo sitio se lo acreditó Mario Garza de los 
Álamos de Tlaxcala y la tercera posición corres-
pondió a Carlos Pérez, representante de Valle 
de Anáhuac de la Ciudad de México.

379 
puntos

▪ logró el cam-
peón del tor-
neo, seguido 

por Ganadera 
Santa Isabel y 
Caballeros de 

Córdoba

Atlanta continúa a la caza de los Saints y los Panthers.

17 
años

▪ cumple este 
certamen del 
tenis que es 
en honor de 
Aurelio Sán-

chez, impulsor 
del talento del 

tenis

24 
diciembre

▪ Atlanta ju-
gará en Nueva 

Orleáns, y 
cerrará la cam-
paña regular en 

casa frente a 
Carolina

Kobe, nuevo  inmortal
▪  En la noche del lunes, las dos camisetas de Bryant, la 

número 8 que vistió durante la primera mitad de su carrera en 
la NBA de dos décadas, y la número 24 que usó durante la 

segunda mitad se unió a aquellas que admiró durante tanto 
tiempo, y fueron retiradas durante ceremonia en el medio 
tiempo del encuentro en el cual los Lakers recibieron a los 

Golden State Warriors. POR AGENCIAS/ FOTO: AP




