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En diciembre
incrementan
accidentes 50%
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La delegación de la Cruz Roja cuenta con 27
ambulancias, 80 paramédicos y dos camiones
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Son casi 13 mil los accidentes viales que son atendidos por la benemérita institución de la Cruz Roja en Tlaxcala al año, pues en promedio se atienden mil accidentes viales mensuales, sin embargo, durante el periodo vacacional decembrino se
incrementa al menos un 50 por ciento, indicó, la
delegada Silvia Rodríguez Espino.
Puntualizó que la delegación de la Cruz Roja cuenta con 27 ambulancias, 80 paramédicos y
dos camiones de rescate que realizarán guardia
las 24 horas del día, durante lo que resta del mes
y los primeros días de enero, con el fin de atender los accidentes que se presenten.
En entrevista, luego de la firma de convenio
con la CMIC, expuso que la institución está preparada para dar las atenciones, sobre todo a quienes sufren algún percance vial, pues diciembre
es el mes donde se duplica de mil a las 2 mil aten-

ciones.
“En estos días de diciembre,
no te sé decir la cifra, pero tenemos mil accidentes mensuales en
promedio, se nos viene una cantidad bastante elevada, se eleva
un 50 por ciento de lo normal de
los meses, estamos atendiendo
un 96 a 98 por ciento de todas
las emergencias médicas en el
estado”, comentó.
Señaló que la mayoría de los
percances son ocasionados por
exceso de velocidad, uso de sustancias nocivas (alcohol), principalmente además de manejar
cansados, entre otros factores
que son apremiantes y que llevan en ocasiones a la pérdida
de vidas.

En diciembre
tenemos mil
accidentes
mensuales en
promedio, se
nos viene una
cantidad bastante elevada”
Silvia
Rodríguez
Cruz Roja
METRÓPOLI 4

Remodelan
planta tratadora en Tepetitla
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
(Secoduvi), realiza la reingeniería de la planta de tratamiento de
aguas residuales en la comunidad de Villalta, municipio de
Tepetitla de Lardizábal, con la finalidad de fortalecer el abasto de
agua en beneficio de los habitantes de esta región. REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

La delegada de la Cruz Roja llamó a la población en general para que cuiden su salud y la de su familia.

Libera Ejecutivo 25 mdp
etiquetados al Congreso

Afecta a
tortillerías
aumento
en insumos

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/ Síntesis

Por Araceli Coronao
Síntesis

Todos los incrementos que se
han realizado en las últimas semanas a las tarifas de gas, gasolinas y energía eléctrica, han afectado los ingresos de los socios de
la Cámara de la Industria de la
Masa y la Tortilla (Carit), hasta en un 25 por ciento, indicó su
presidente Cruz Mora Avendaño.
Pese a lo anterior, descartó
que se incremente el precio del
producto ante la competencia
desleal que les representan los
negocios que se encuentran en
la informalidad y que también
afectan a quienes pagan de forma normal sus impuestos, no solo a la federación sino también
en los municipios por la licencias de funcionamiento que se
exigen.
Expuso que para este sector
todos los insumos han incrementado su precio y aunque las ventas en diciembre se activaron, la
afectación directa es en las ganancias. METRÓPOLI 4

100
socios

por ciento

▪ tiene la
Cámara de
la Industria
de la Masa
y la Tortilla,
según dieron a
conocer

▪ Vde los
ingresos de los
agremiados
han sido afectados por los el
incremento de
los insumos

Lorena Cuéllar impugnará Ley de Seguridad Interior
▪ A fin de echar abajo la Ley de Seguridad Interior, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, anunció que
presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
en contra de la norma. La legisladora consideró fundamental atender el tema, pues está en riesgo la
tranquilidad del país por lo que coordinará apoyos. FOTO: JUAN FLORES

inte
rior

El gobernador del estado, Marco
Antonio Mena Rodríguez, liberó los 25 millones de pesos que
fueron etiquetados para el presente ejercicio fiscal para el mejoramiento y modernización del
Palacio Legislativo.
De acuerdo al proyecto, los
trabajos de renovación iniciarán la próxima semana y concluirán a más tardar en el mes
de marzo, así lo informó el integrante del Comité de Administración del Congreso del Estado, J. Carmen Corona Pérez.
“El depósito de los 25 millones de pesos en efecto ya está disponible y en esa razón fue que
ya se comenzarán los trabajos y
me parece que iniciarán la próxima semana o en la primera semana de enero y ese es el presu-

Los recursos liberados servirán para
remodelar las instalaciones.

puesto que se utilizará un poco
más de 23 millones más los impuestos”, precisó el legislador.
El diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), aseguró que
se trata de un proyecto ambicioso y moderno. METRÓPOLI 2
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Chong destaca
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Cada dificultad que se presenta en
México “lo enfrentamos y le damos
una solución integral”, resalta Segob.
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Aprueban
Reforma fiscal

La masiva reforma fiscal reduce los
impuestos y beneficia principalmente a gente acaudalada y a las grandes
corporaciones en EU. Orbe/AP

galería

Reubicarán a ambulantes en
Huamantla/Metrópoli

Respaldo
futbolero

La Asociación Mexicana de Futbolistas se pronunció en contra del
trato que las Chivas han tenido con
Oswaldo Alanís. Cronos/Mexsport

video

Ofrece PAC 100 mil votos a alianza
▪ El presidente del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Serafín Ortiz
Ortiz, aseveró que sumarán alrededor de 100 mil votos a la coalición
“Por México al Frente”. FOTO: HUGO SÁNCHEZ

El Mojito comparte un traje de
luces/Metrópoli

opinión

• José Luis Parra / México, Tianguis y Globalización
• Gabriel Flores Hernández / Muéganos huamantlecos
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Impugnará
el PRD decreto
de presupuesto

Sumará PAC
100 mil votos a
México al Frente
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

Hubo afectaciones a organismos
autónomos, dice Alberto Amaro
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

Por supuestas irregularidades en el procedimiento, inteTodos los
grantes de la bancada del Partido de la Revolución Demo- hospitales que
crática (PRD) en el Congreso tiene Tlaxcala
de manera
local, impugnarán el decreto
pública
que
por el que se aprobó el presudependen del
puesto de egresos del Estado
presupuesto
para el 2018.
estatal están
Durante una entrevista
en pésimas
colectiva, el coordinador de
condiciones.
la fracción del PRD, Alberto
Alberto Amaro
Amaro Corona, informó que
Diputado PRD
en la aprobación del presupuesto para el 2018, hubo
principalmente afectaciones a organismos autónode
diciembre
mos, por lo que vio factible
proceder con un recurso ju▪ fue aprobado
rídico.
por mayoría
Ante ello, el perredista rede votos el
firió “los que hicieron mayopresupuesto
ría defienden el gasto como si
de egresos de
el dinero fuera de ellos, no enTlaxcala
tienden que es dinero público y es para satisfacer las necesidades de la sociedad tlaxcalteca, lamento mucho todo
mil
lo que viene sucediendo, por
eso estamos analizando la po▪ 135 millones
sibilidad de impugnar el pre704 mil 254.41
supuesto”.
pesos, el monto
Asimismo, indicó que
que fue avalado
cuentan con 30 días a par- para el ejercicio
tir de su aprobación para
2018
interponer un recurso jurídico, por lo que al ser aprobado hace una semana aún cuentan con un
tiempo considerable para proceder debidamente, razonó.
Entre los argumentos que fundamentarán
su impugnación mencionó que se encuentra
la reducción del presupuesto para el sector salud, “el sector salud que está en pésimas condiciones en nuestro estado, yo los invito a que
recorran cada uno de los centros de salud que
hay en el estado y los hospitales regionales y el
hospital, todos los hospitales que tiene Tlaxcala de manera pública que dependen del presupuesto estatal están en pésimas condiciones y le bajaron ahí recursos y por supuesto
que no estamos de acuerdo, se le debió haber
aumentado”, detalló. El 15 de diciembre fue
aprobado por mayoría de votos el presupuesto de egresos de Tlaxcala.
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Los que hicieron mayoría defienden el gasto como si
el dinero fuera de ellos, dijo Alberto Amaro.

Libera el gobernador Marco Mena 25 millones de pesos para la rehabilitación del Congreso local.

Liberan 25 mdp
para rehabilitar
el Congreso local
Los trabajos de renovación iniciarán la próxima
semana y concluirán a más tardar en el mes de
marzo, así lo informó J. Carmen Corona Pérez
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

El gobernador del estado, Marco
Antonio Mena Rodríguez, liberó los 25 millones de pesos que El edificio que
fueron etiquetados para el pre- alberga el Posente ejercicio fiscal para el me- der Legislativo
data de hace
joramiento y modernización del
al menos 30
Palacio Legislativo.
años, por tanto
De acuerdo al proyecto, los
registra un detrabajos de renovación iniciaterioro como
rán la próxima semana y conpor ejemplo
cluirán a más tardar en el mes
en la planta
de marzo, así lo informó el inde luz que es
tegrante del Comité de Admiinservible.
nistración del Congreso del esJ. Carmen
tado, J. Carmen Corona Pérez.
Corona
“El depósito de los 25 milloDiputado
nes de pesos en efecto ya está disponible y en esa razón fue que
ya se comenzarán los trabajos y me parece que
iniciarán la próxima semana o en la primera semana de enero y ese es el presupuesto que se utilizará, un poco más de 23 millones más los impuestos”, precisó el legislador.
El diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), aseguró que se trata de un proyecto ambicioso y moderno, que incluirá la remodelación
de oficinas de los 25 diputados, del patio vitral y
la adquisición de mobiliario.
Además agregó “se creará el área turística del
Congreso del estado, se generan áreas comunes
para cierto número de diputados, también áreas

Aún se desconoce
la asignación de obra
En cuanto a la empresa que se encargará de
los trabajos para la remodelación del Poder
Legislativo, Corona Pérez dijo que el tema aún
no se somete a votación al interior del Comité
de Administración, por lo que aún se desconoce
si el procedimiento para otorgar la obra será por
asignación directa o licitación.
Hugo Sánchez Mendoza

de atención antes de pasar al área de los diputados, es un proyecto moderno que va a eficientar
la labor y la presentación del Congreso hacia la
ciudadanía”.
En cuanto a la empresa que se encargará de
los trabajos para la remodelación del Poder Legislativo, Corona Pérez dijo que el tema aún no
se somete a votación al interior del Comité de
Administración, por lo que aún se desconoce si
el procedimiento para otorgar la obra será por
asignación directa o licitación.
Explicó que el edificio que alberga el Poder
Legislativo data de hace al menos 30 años, por
tanto registra un deterioro como por ejemplo
en la planta de luz que es inservible, el mobiliario, además de que se cuenta con una red de internet obsoleta.
Por último, afirmó que el manejo del recurso se hará con amplia transparencia, por lo que
el Congreso local generará las condiciones legales para ello.

Promoverá
Lorena Cuéllar
recurso vs ley

No soy una
improvisada:
Ramírez Ortiz

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

A fin de echar abajo la Ley de Seguridad Interior, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, anunció La inseguridad
no debería
que presentará un recurso de incombatirse con
constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Na- la fuerza, sino
con empleo,
ción (SCJN).
oportunidades
La legisladora consideró funy programas
damental atender el tema, pues
sociales, la
está en riesgo la tranquilidad del
paz es la única
país, por lo que buscará la coormanera.
dinación con los partidos que no Lorena Cuéllar
aprobaron la Ley como: PT, MoSenadora
rena y algunos del PAN.
Refirió que es lamentable que
varios senadores y diputados aprobaron la propuesta pero expresó que existe tiempo para frenarla.
Agregó que las reacciones en contra de esta Ley
por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evidencian la proble-

que en Tlaxcala no existe una postura por parte del ombudsman, señaló Lorena Cuéllar.

mática que enfrentaría el país de llevarse a cabo.
La postura de 25 comisiones estatales de derechos humanos para que se derogue, es una prueba más de que la nueva legislación en la materia
es inconstitucional.
Sin embargo, mencionó que en Tlaxcala no
existe una postura por parte del ombudsman,
por lo que es necesario que defina un punto de
vista en torno al tema.
Y es que consideró que esta propuesta pretende fomentar una dictadura, ya que en poco tiempo el ejército estará en las calles.
De hecho, refirió que la inseguridad no debería combatirse con la fuerza, sino con empleo,
oportunidades y programas sociales “la paz es
la única manera”.
Incluso señaló que la sociedad ha manifestado su repudio a través de redes sociales y de manera organizada para hacerse escuchar.

La coordinadora del Partido Alianza Ciudadana (PAC),
México
Alejandra Ramírez Ortiz, connecesita un
fió en obtener una diputación
federal en las próximas elec- respiro, México
ciones del 2018, pues negó ser necesita gente
preparada, Méuna mujer improvisada y sin
xico necesita
experiencia.
legisladores
Lo anterior, luego de que se
que no sólo vadiera a conocer que será quien
yan a levantar
represente a la coalición Méxila mano.
co al Frente en el distrito elecAlejandra
toral federal 02.
Ramírez
En este sentido, Ramírez OrPAC
tiz abundó “soy una mujer que
se dedica a la academia desde
hace muchos años, pero también me he dedicado muchísimas veces a la política, soy operadora política también desde hace muchos años, no
soy una mujer improvisada en esto, ya que en
cada proceso político me he preparado”.

El presidente del Partido
Alianza Ciudadana (PAC),
Vamos a
Serafín Ortiz Ortiz, aseveró
lograr por
que sumarán alrededor de
primera vez
100 mil votos a la coalición
el equilibrio
“Por México al Frente”, con
de poderes,
lo que ganarán las elecciones
nunca, en toda
federales, así como la mayola historia de
ría de los espacios en lo que
Tlaxcala ha haserá la renovación del Conbido equilibrio
greso del estado.
de poderes, y
Recordar que el pasado docreemos que
mingo se concretó la inclusión
hoy se da la
del PAC a la alianza “Por Mécoyuntura.
xico al Frente”, conformada
Serafín Ortiz
por los partidos Acción NaPAC
cional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano (MC).
Durante una conferencia de prensa, Ortiz
Ortiz aseguró que el PAC cuenta con un importante capital político y que tienen estructuras en todas las secciones electorales, por
ello, calculó que podrán sumar aproximadamente 100 mil votos a la coalición.
Asimismo, precisó que con la armonía de
los cuatro institutos políticos que conforman
la coalición “Por México al Frente”, se podrá
hacer del Congreso local por primera vez una
fuerza de equilibrio del Ejecutivo, ante ello realizarán un análisis para designar las mejores
candidaturas en los quince distritos locales.
“Vamos a lograr por primera vez el equilibrio de poderes, nunca, en toda la historia
de Tlaxcala ha habido equilibrio de poderes, y
creemos que hoy se da la coyuntura para que al
ganar la mayoría en el Congreso se logre mesurar al poder Ejecutivo”, agregó.
Además, puntualizó que sostendrá en los
próximos días diversas reuniones con los líderes de los demás partidos de la alianza, en
las que definirán quién designará a los candidatos en cada distrito.
“La repartición todavía la estamos analizando en la mesa, entonces, vamos a ver dónde somos fuertes, en donde tenemos mejores
resultados, pero además, en una medida equilibrada, cómo nos podemos involucrar todos
para que ninguno de los cuatro partidos quede excluido, la prioridad es incluirnos todos”,
manifestó.
Luego de que se especuló que Serafín Ortiz buscaría un espacio en el Senado de la República, el ex diputado local indicó que antes
de las ambiciones políticas o personales, están las de partido, y de ahí que tomaron la decisión de incluirse a dicho frente.

Serafín Ortiz Ortiz aseguró que el PAC cuenta con un
importante capital político.

El ser una mujer con preparación y estudios, realizará
un pronóstico claro y concreto: Alejandra Ramírez.

Asimismo, mencionó que al ser una mujer
con preparación y estudios, realizará un pronóstico claro y concreto, y con ello presentará
una propuesta de trabajo “real” sin engañar a
los ciudadanos, misma que estará centrada en
combatir la corrupción y en proponer medidas
de seguridad.
De esta manera, se comprometió a trabajar
intensamente como lo hizo en su campaña del
2015 cuando contendió por el mismo distrito
federal “soy una mujer que cree fervientemente que el trabajo con tesón, con compromiso,
caminando en las calles, porque Alejandra no
perdió hace dos años en el 2015, ganó la compra
de votos, porque ustedes fueron testigos de cómo hicimos una rueda de prensa para denunciar todo lo que se estaba regalando y dando en
las diversas comunidades, como se estaba haciendo mal uso de los recursos públicos”, acusó.
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Entregan Sefoa y Sagarpa más de siete millones de pesos a beneficiarios del PESA.

Beneficiarios
del PESA reciben
más de 7 mdp

Familias dedicadas a la producción de alimentos
podrán adquirir infraestructura y herramientas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de promover la producción sustentable de alimentos, el gobierno del estado, a
través de la Secretaría de Fomento Agropecua-

Reingeniería
en planta de
tratamiento

La primera etapa se traducirá en
abasto de agua en Villalta
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), realiza la reingeniería de la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Villalta, perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal,
con la finalidad de fortalecer el abasto de agua
en beneficio de los habitantes de esta región.
Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular
de la Secoduvi, explicó que la primera etapa
de esta obra contempla la construcción del alcantarillado sanitario, el emisor número 1, la
caja de demasías, el canal desarenador de rejilla y el cárcamo de bombeo, así como la habilitación del reactor anaeróbico de flujo ascendente, el equipamiento electromecánico
y las obras complementarias.
El secretario de Obras Públicas subrayó que
con este tipo de obras se incide de manera directa en la mejora de las condiciones de las familias tlaxcaltecas y se cumple el compromiso de impulsar un desarrollo urbano sustentable en la entidad.
De esta manera, el gobierno del estado a
través de la Secoduvi, fomenta alianzas con
los municipios para fortalecer y consolidar la
prestación de servicios públicos de agua potable y tratamiento de aguas residuales.

rio (Sefoa) y en coordinación con la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), entregó incentivos por
un monto total de 7 millones 213 mil pesos a 276
familias beneficiarias del Proyecto de Seguridad
Alimentaria para Zonas Rurales, mejor conoci-

Beneficiadas cuatro
regiones del estado
Cabe mencionar que el programa PESA impacta
en cuatro regiones del estado, con cabeceras
en Ixtacuixtla, Atltzayanca, Huamantla y Tlaxco,
en donde agencias de desarrollo rural brindan
capacitación y acompañamiento técnico en
temas como manejo de unidades de producción,
nutrición, micro ahorro y comercialización.
Redacción

do como PESA.
José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa,
mencionó que este tipo de respaldo permite a la
población contar con alimentos sanos e inocuos
que complementan su canasta básica, y afirmó
que “de esta forma se asegura que las familias
tlaxcaltecas tengan una dieta más balanceada y
con más proteínas”.
Ramírez Conde detalló que los beneficiarios
podrán adquirir módulos de huertos familiares,
microtúneles, maquinaria, equipo e infraestructura para ganado bovino, porcino, avícola y acuícola; asimismo, señaló que adquisición de la herramienta es libre, por lo que pueden buscar opciones de proveeduría que más les convengan.

En su oportunidad, Rosa Mixcóatl Vázquez, originaria de Panotla y beneficiaria del programa, Los beneficiarios podrán
agradeció a las autoridades este
adquirir módutipo de apoyo que mejora las condiciones de vida de la población los de huertos
familiares,
en zonas rurales de la entidad.
microtúneles,
Cabe mencionar que el promaquinaria,
grama PESA impacta en cuatro
equipo e
regiones del estado, con cabeceinfraestructura
ras en Ixtacuixtla, Atltzayanca,
para ganado
Huamantla y Tlaxco, en donde bovino, porciagencias de desarrollo rural brinno, avícola y
dan capacitación y acompañaacuícola.
miento técnico en temas como
José Luis
manejo de unidades de producRamírez
ción, nutrición, micro ahorro y
Sefoa
comercialización.
En el evento estuvieron Jaime Garza Elizondo, delegado de la Sagarpa en
Tlaxcala; Evaristo Ovando Ramírez, director regional sur UTN-FAO; Rafael Zambrano Cervantes, presidente municipal de Ixtacuixtla y familias beneficiarias del PESA.
Con estas acciones, el gobierno del estado cumple con los objetivos de respaldar a las personas
que habitan en zonas rurales y que más necesitan del acompañamiento y apoyo para el campo.

La primera etapa contempla
construcción
del alcantarillado sanitario,
el emisor
número 1, caja
de demasías,
canal desarenador de rejilla
y cárcamo de
bombeo.
Javier Romero
Secoduvi

Se cumple
compromiso
El secretario de Obras Públicas subrayó que
con este tipo de obras se incide de manera
directa en la mejora de las condiciones
de las familias tlaxcaltecas y se cumple
el compromiso de impulsar un desarrollo
urbano sustentable en la entidad.
Redacción

Realiza Secoduvi reingeniería de planta de tratamiento en la comunidad
de Villalta, informaron.
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Atiende mil accidentes
cada mes: Cruz Roja
La Delegación de la Cruz Roja cuenta con 27
ambulancias, 80 paramédicos y dos camiones
de rescate que realizarán guardia las 24 horas

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Son casi 13 mil los accidentes viales que son atendidos por la benemérita institución de la Cruz Roja en Tlaxcala, pues en promedio se atienden mil
accidentes viales mensuales durante todo el año,
sin embargo, el periodo vacacional decembrino
se incrementa al menos un 50 por ciento, indicó,
la delegada Silvia Rodríguez Espino.
Puntualizó que la Delegación de la Cruz Roja cuenta con 27 ambulancias, 80 paramédicos y
dos camiones de rescate que realizarán guardia
las 24 horas del día, durante lo que resta del mes
y los primeros días de enero, con el fin de atender los accidentes que se presenten.
En entrevista, luego de la firma de convenio
con la CMIC, expuso que la institución está preparada para dar las atenciones, sobre todo a quienes sufren algún percance vial, siendo diciembre

Ingresos de
tortilleros se
ven afectados

La descartó que se incremente el
precio del producto
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Todos los incrementos que se viene realizando
en las últimas semanas a las tarifas de gas, gasolinas y energía eléctrica están afectando los ingresos de los socios de la Cámara de la Industria
de la Masa y la Tortilla (Carit), hasta en un 25 por
ciento, indicó su presidente Cruz Mora Avendaño.
Pese a lo anterior, descartó que se incremente
el precio del producto ante la competencia desleal que les representan los negocios que se en-

donde se duplica de mil a las 2
mil atenciones.
En estos días
“En estos días de diciembre,
no te sé decir la cifra, pero tene- de diciembre,
no te sé decir
mos mil accidentes mensuales
la cifra, pero
en promedio, sí se nos viene una
tenemos mil
cantidad bastante elevada, se eleaccidentes
va un 50 por ciento de lo normal
mensuales en
de los meses, estamos atendienpromedio
do un 96 a 98 por ciento de toSilvia
das las emergencias médicas en
Rodríguez
el estado”, comentó.
Delegada
Señaló que la mayoría de los
percances son ocasionados por
exceso de velocidad, uso de sustancias nocivas (alcohol), principalmente además de manejar cansados, entre otros factores que son apremiantes
y que llevan en ocasiones a la pérdida de vidas.
“Lo que pasa es que nuestras carreteras ya las
han arreglado, tienen tan bien hechas que toman

cuentran en la informalidad y que también afectan a quienes pagan de forma normal sus impuestos, no solo a la federación sino también en los
municipios por la licencias de funcionamiento
que se exigen.
En entrevista, expuso que para este sector productivo todos los insumos han incrementado en
su precio y aun cuando las ventas en este mes de
diciembre se activaron, la afectación directa es
en las ganancias.
“Nos afecta en la medida que sube el precio de
los insumos, es decir, entre más tengamos un incremento en los precios, nuestra ganancia merma en el porcentaje que suben las tarifas, ahorita nos afecta más el aumento del gas, cada día se
tiene un precio diferente al igual que los combustibles, pero es el gas donde más no pega porque
no vemos nuestras ganancias”, expuso.
Puntualizó que pese a estas condiciones, a escasos 10 días para que concluya el año será difícil
realizar un aumento de precio al kilogramo de la
tortilla, aunado a que las condiciones del mercado son más difíciles por la competencia desleal,

La delegada de la Cruz Roja, Silvia Rodríguez Espino, luego de la firma de convenio con la CMIC.

una velocidad espantosa, las fiestas, el alcohol,
manejan cansados y sobre todo una alta velocidad, deberíamos hablar con nuestros chicos, porque los jóvenes que van a las fiestas o llegan cansados”, externó.
Por lo anterior, dijo que algunas de las ambulancias se encuentran en el taller para que les
realicen las reparaciones más apremiantes como
es el cambio de balatas y su servicio general, por

pues hay quienes otorgan el precio de siete y hasta nueve pesos.
Creemos que
“Creemos que las autoridades
las autoridadeberían checar cómo se hacen
des deberían
de sus insumos, porque pensachecar cómo
mos que es de huachicol, se pierse hacen de
den camiones de maíz, harina y
sus insumos,
pues su venta les da para dejar
porque pensael producto casi regalado, afecmos que es de
tándonos a quienes pagamos imhuachicol
puestos”, lamentó.
Cruz Mora
Indicó que a inicios de año se
Carit
hablaba de 120 socios, sin embargo, a la fecha solo quedan 100,
aunque esto no representa que hayan cerrado sus
negocios, “simplemente conviene estar más en
la informalidad”.
El representante de los tortilleros para los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, externó que
existe maíz, pero de nada sirve si los precios del
gas se incrementan casi a diario.
Al observar, precios en los camiones repartidores de Gas LP, las empresas lo entregan en

lo que “estamos listos para prestar los servicios
que sean necesarios a la población”.
La delegada de la Benemérita institución, Silvia Rodríguez Espino, hizo un llamado a la población en general para que cuiden de su salud
y de su familia durante estos días de asueto, donde principalmente en los hogares es donde también ocurren accidentes por descuido principalmente en los menores de edad.

Por todos los incrementos en las últimas semanas a las
tarifas de gas, gasolinas y energía eléctrica afectan.

9.94 y hasta en 10 pesos por litro de este insumo
que ocupan los empresarios de la industria de la
masa y la tortilla.`
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1 DE
MARZO
DE 2017
INVERSIÓN DE 70 MDP
▪ El gobernador Marco Antonio
Mena Rodríguez, anunció la
llegada de la empresa China
Sonavox, proveedora de la
industria automotriz, con una
inversión de 70 millones de
pesos y la generación de 150
empleos para el municipio
de Huamantla, el anuncio fue
durante el foro de turismo.

DAÑO POR
13 MDP EN
CHIAUTEMPAN
Antonio Mendoza Romero no cumplió con
planes y objetivos de los recursos que le fueron
destinados durante el 2015

Por David Rodríguez Silva
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

6 DE
MARZO
DE 2017
DEMOLERÍAN
POLIDEPORTIVO
▪ La justicia federal sobreseyó
el juicio de amparo promovido
por el exalcalde de Tlaxcala,
Adolfo Escobar Jardínez,
por el que intentaba evitar la
demolición del Polideportivo
“Carlos Castillo Peraza”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño patrimonial a la Hacienda
Pública Federal por 13 millones 280 mil 916.90
pesos, durante el segundo año de la administración municipal de Chiautempan que encabezó
Antonio Mendoza Romero”.
De acuerdo con la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento: 15-D-29010-02-1642 1642-DSGF practicada por la ASF a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, el ayuntamiento de Chiautempan no cumplió planes y objetivos en 2015.

9 DE
MARZO
DE 2017
CARNAVAL DEJA 12 MDP
▪ La derrama económica
por el carnaval que se realizó
del 23 al 28 de febrero en
Tlaxcala capital fue de más de
12 millones de pesos, 15.7 por
ciento más que en 2016 y el
número de visitantes fue de 6.3
por ciento, 12 mil 596 personas.

La presentación de las declaraciones patrimoniales son
un compromiso realizado en campaña: gobernador.

9 DE
MARZO
DE 2017
PROPONE MENA CREAR SECRETARÍAS

▪ El gobernador Marco Mena, presentó ante el Congreso una

Iniciativa con Proyecto de Decreto para sustituir a la actual
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, por la Secretaría
de Turismo y por la Secretaría de Desarrollo Económico.
En dicha iniciativa también plantea crear la Secretaría de
Políticas Públicas y Participación Ciudadana.

7 DE
MARZO
DE 2017
14 DE
MARZO
DE 2017

PIDEN DEPORTISTAS MAYOR APOYO
▪ Deportistas tlaxcaltecas, entre ellos la maratonista Madaí Pérez
Carrillo, reprocharon el nulo impulso que el Instituto del Deporte de
Tlaxcala (IDET) ha ofrecido en los últimos años a profesionales de
diversas disciplinas, entre ellas varias de alto rendimiento como el
atletismo. La víspera se llevó a cabo el Foro Deporte y Activación Física
en la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio del municipio de Tetla.

EXTRAORDINARIAS, 4 DE JUNIO

▪ El presidente de la Comisión de

Asuntos Electorales del Congreso local,
Adrián Xochitemo Pedraza, anunció
que el próximo 4 de junio se llevarán a
cabo las elecciones extraordinarias para
elegir a los representantes de las siete
comunidades que están acéfalas, la
decisión fue consensuada con ITE e INE.

8 DE
MARZO
DE 2017

16 DE
MARZO
DE 2017

FIESTA BRAVA EN LEY DE TURISMO

▪ El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo

Taurino (ITDT), entregó al Congreso Local
la iniciativa para incorporar la fiesta brava
a la Ley de Turismo, con la finalidad de dar
impulso a esta actividad y ubicarla como
agente generador del desarrollo económico
de la entidad. Luis Mariano Andalco López,
titular del ITDT, sostuvo que debe formar
parte del ordenamiento legislativo local.

FLORENTINO DOMÍNGUEZ
SERÁ PRESIDENTE DEL PRI
▪ Durante su registro y como una
única planilla en busca de liderar
el PRI en Tlaxcala, el exsecretario
de gobierno, Florentino
Domínguez Ordóñez, aseguró
que el partido es altamente
competitivo de cara a comicios.
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muéganos
huamantlecos
gabriel flores
hernández

Nace “Soy Classic”
Nos situamos ya en
franca recesión de
actividades laborales
y educativas,
principalmente en
el sector público y
desde luego en los
centros escolares, les
deseamos una felices
fiestas navideñas y de
año nuevo, hágalo con
responsabilidad, cuide
principalmente de su
familia, de su estabilidad
en todos los ámbitos
y en su integridad
física, conduzca con
responsabilidad no
solo en los centros
urbanos sino también en
carretera, recuerde que
ser cafre del volante no le
dejara más tiempo sino
malos momentos… en fin
es solo una sugerencia
allá cada quien.

Venga a Huamantla viva en nuestro
“Pueblo Mágico”
las festividades en
honor a la milagrosa imagen del “Señor del Convento”
templo ubicado
en el centro histórico de Huamantla, cuyas festividades tienen su mayor esplendor el 31
de diciembre con
la solemne procesión por las calles
de nuestra heroica
y monumental ciudad, que a lo largo de
varios kilómetros se
confeccionan esos
vistosos y artístico
tapetes de aserrín y
flores multicolores,
tradición que le ha
dado fama internacional a Huamantla, con la presencia de nuestros alfombristas en
diversos países del mundo, año con año.
Venga a Huamantla conozca la variedad de artesanías que se elaboran en nuestro “Pueblo Mágico”: artesanías en miniatura, herrería, piedra
labrada, escultura taurina, cuadros al óleo, fotografía en artesanía y nuestra gastronomía con helados, yogurts artesanales y los exquisitos y únicos muéganos de Huamantla. Además el pan de
las diferentes panificadoras, que en verdad hay
que decirlo, tiene un sabor único.
Allá en la capital del estado de anuncia un Encuentro Nacional de Artesanos, del 16 de diciembre al primero de enero 2018, que estarán ubicados en la Plaza de la Constitución, en el centro
histórico de la capital del estado, “Cuna de Artesanos que hacen Magia con las manos”. La morena colaboradora escribe.- Sinceras felicitaciones
a nuestro Cronista de la Ciudad Don José Hernández Castillo, en ocasión de su reciente cumpleaños, deseando lo mejor para él, al lado de su
apreciable familia; “Cheché” como le decimos de
cariño, ha sido toda su vida benefactor de Huamantla, no solo en su administración como presidente municipal donde destacó como el mejor
alcalde de aquella época a nivel República, sino
porque siempre ha hecho gestiones en apoyo a
Huamantla como son los Museos y obras, así como centro educativos que hoy beneficien a miles
de estudiantes… Feliz Cumpleaños a “Cheché”
un ejemplo de vida, gente de bien y de trabajo.
También queremos felicitar a Doña Honorina Arroyo, quien es la ganadora de reality show
“Master Chef” México 2017, de Tv Azteca, mujer
que puso muy en alto el nombre de Tlaxcala no
solo al ser la ganadora sino en cada platillo donde
la gastronomía tlaxcalteca, tuvo destacada participación, porque en Tlaxcala se come bien y se
come rico. No podría ser para menos, iniciar el
2018 con gran actividad taurina y es que vaya sorpresa nos llevamos este domingo, cuando durante la transmisión de la 5ª. Corrida de la Temporada Grande en la monumental Plaza “México”,
corrió el comentario de un extraordinario cartel para Tlaxcala, y que ya despertó automáticamente el interés en todo el país, se trata del mano a mano entre Julián López “El Juli” y el diestro tlaxcalteca “Sergio Flores” con seis toros de
la ganadería de Barralva, sin lugar a dudas habrá
Plaza llena hasta el tope, una saludo y felicitaciones a los empresarios y amigos Carlos Tamayo y
Sergio Hernández Weber, que están “echando la
carne al asador” con un magnífico cartelazo de lujo y además internacional. Gracias por su preferencia al escuchar las emisoras de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”; donde estamos de fiestas
navideñas, seguimos creciendo hoy con el lanzamiento de “Soy Classic Estereo” desde la capital
tlaxcalteca. Búscanos en Google en las paginas
web o en Tunein por el nombre de cada emisora, o también como “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, también puedes escucharnos en nuestro blog www.mueganos-huamantlecos.blogspot.
com, transmitimos a todo el mundo las 24 horas…
Gracias por sintonizarnos… búscanos en Google
por el nombre de tu estación preferida y visita
nuestras páginas web con hermosas postales de
cada ciudad, síguenos en twitter: @grupobegaalfe, en Faceboock: Gabriel Flores o “Grupo Begaalfe Comunicaciones”… Gracias por escucharnos y por su amable lectura, aquí en “Síntesis”,
nos saludamos en la siguiente entrega, escucha
el Programa de Radio edicion 194 de “Mueganos
Huamantlecos” “Las posadas”.
… ¡Hasta Moxtla!.

economía,
méxico,
josé luis
tianguis y
globalización parra
gutiérrez

Pablo Hughes
Reyes. Ideario
contra el
infierno…

Semidioses se consideran los gobiernos, la globalización
y las elites que la integran, cuyos goces son, ser:
racistas, moralistas, corruptas, religiosas, capitalistas,
prostituidas, prostituyentes, empobrecedoras, criminales de la
economía social,
cómplices con gobiernos extranjeros
y otros antivalores que con divinidad sin límites practican
contra la humanidad para imponerle yugos, guerras fraticidas,
frustraciones, sueldos bajos, los tres tipos de hambre
a través de las tasas de interés del dinero
y juegos de autodestrucción.
Así, han resultado hermanados los sistemas cristianismo/
capitalismo quienes en 2 mil años han descubierto que son
complementarios en su predicar conjunto del reino celestial,
la democracia, libertad, el bienestar y que por sus pecados nunca
otorgaran a la sociedad.
La filosofía inventada y la publicidad, han sido encaminadas
delicada y estéticamente para crear sumisos pecadores aman/
amensados con baja escolaridad y miseria para que rezando se autoconvenzan de poner la otra mejilla en silencio, sin mirar arriba, a
nadie ni nada, con humilde
mansedumbre y obediencia para que puedan ser “salvados” a
través de aceptar la voluntad divina mezclada con endeudamientos
a largo plazo que bendice la voluntad de esos Dioses de la
globalización para como súbditos terrenales ser premiados con un
reino celestial que para merecerlo se debe sufrir en este mundo
para lograr el perdón y la gloria, encabezados estos ejércitos de
condenación por los idealistas, pesimistas y los desempleados
purificados ya, por el dolor e infortunio de no haber nacido ricos y
los gobiernos no haber distribuido las oportunidades y la riqueza
continental que es de todos y no de los aristócratas.
Así los partidos políticos y los jerarcas religiosos, sabiéndolo
algunos y otros sin darse cuenta son cómplices de los
resultados nacionales, de las pobrezas (de conocimientos,
patrimonial, alimentaria)
y las tragedias desde hace casi 500 años cuando vinieron los del
reino de Castilla (hoy España) a realizar el más grande holocausto/
genocidio de la modernidad del siglo XVI y durante 300 años ante
indefensos indígenas contra hombres gigantes de cuatro pies que
cabresteando degollaban
a los dueños de estas tierras con metales superiores al pedernal,
además de lanzar truenos con luces, humo, ruidos y pólvoras
mágicamente asesinas
(20 millones de muertes?).
Utilizada la moral para purgarse de enemigos, las instituciones
han venido creando sociedades frustradas que empiezan
estimulando-reprimiendo simultáneamente la sexualidad con
apariencias moralistas de obedientes/hipócritas que llegan hasta
convertirlas en leyes llevando estas falsedades a otras área de la
sociedad y la economía construyendo analfabetismos laborales,
el desempleo y el inalcanzable estatus social prometido de
exitosos millennials con escolaridades menores a nueve años
donde solo el 20 por ciento de los solicitantes logra educación
universitaria de pobrísima calidad en economías donde tiene
que trabajar padre y madre para completar apenas un salario
doblemente insuficiente abandonando lo hijos frente a la TV, el
nuevo “profesor transmisor de valores” para la autodestrucción,
teniendo la pobreza y la raquítica escolaridad como íntimos
consejeros hacia la tragedia y otra vez al “pecado”.
Los gobiernos del “liberalismo” comercial han usado la libertad para consolidar culturas de pobreza y tragedias nacionales durante estos 300 años dentro
de sistemas de poder donde el odio o el
miedo los ha llevado a guerras del llamado capitalismo basado en sobornos, endeudamiento y tasas de interés según el
tamaño de la rasurada al patrimonio de
los pueblos en complicidad con los gobiernos nacionales, metidos al corral del
confort personal.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Gracias a los medios de Comunicación
en Tlaxcala por su trabajo informativo.
Un abrazo a la condesa de Tlapancal-

co, que con certero amor apunta…
Gracias 2017…!
Exitos 2018…!
Otro abrazo!
Estimado lector, casi terminando este año dejamos en sus manos las presentes reflexiones acerca de la globalización
como invento de los teóricos del capitalismo, donde nada tiene valor y todo tiene precio. Y diría Nietzsche, que si tiene
precio entonces no tiene valor social. Por
eso en algún momento denunció el nihilismo capitalista donde borrón, cuenta
nueva y todo es sustituido por el consumismo que perece y cambia; lo de ayer no

sirve (disrupción) y toda acción generosa de solidaridad o cooperación debe ser borrada entre
la sociedad porque no hay valores sociales, solo
“poder” adquisitivo.
El nihilismo-capitalista, es la corriente filosófica oculta de la globalización negando y sustituyendo lo humano, imponiendo antivalores, negando el conocimiento a los jóvenes y la sociedad
poniéndole precio a todos los actos y cosas. Continua destruyendo todo principio moral, religioso, político o social porque todo es una mercancía pagable con monedas imponiendo un futuro a
base de promesas de bienestar, libertad y democracia que jamás llegaran porque no pudieron tener dinero para comprarlas en un ambiente de
pobreza y baja escolaridad, frustrando a la sociedad dejándoles culpas, la ruina y la desintegración familiar porque equivocadamente primero
quiso alcanzar altos niveles de vida cuyos sueldos se sabe, no le darían ese estatus prometido.
Dentro de toda esta revoltura global, Mr. Trump,
al reconocer a Jerusalén como capital de Israel
(ya no Tel Aviv) ha re-iniciado las Cruzadas que
los reyes europeos llevaron (1100-1300) contra
los musulmanes en Jerusalén para apropiarse
de los lugares santos. Los EUA, quieren reactivar su economía destruyendo la de otros y militarmente están preparados para apretar el gatillo en algún país.
¿Usted ya está preparado, para la elevación de
precios de bienes, la escasez y dedicarse a producir y no al confort comprar/consumir mercancías de las transnacionales que andarán ocupadas en la guerra?. Por lo anterior es que el Banco de México ha duplicado en un año a más del
doble (de 3 al 7.25 por ciento) las tasas de interés del dinero, en obediencia a la Fed/EUA porque la economía de México, equivocada, cómoda
y cobardemente sin autonomía se ha sometido
durante 200 años a los indicadores de los EUA.
Así, economistas de Tlaxcala acusan al sistema político mexicano y a las elites creadas al emparo de la pobreza social, no haber llegado a un
con-censo para aplicar una política a largo plazo de restauración nacional durante estos 200
años de independencia de España y 100 años de
Revolución.
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Redoblan los
operativos en
Apizaco

.07

Los números de emergencia
están disponibles las 24 horas
Por Redacción
Foto: Espacial /Síntesis

En materia de prevención, el
alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, resal- Dar a conocer
tó que la presencia policiaca algún aconteha sido redoblada, sobre todo cimiento ante
en zonas bancarias y comer- los medios de
comunicación
ciales, del primer cuadrante
es importante,
de la ciudad sin descuidar la
pero no olvideseguridad dentro de las siemos que eso
te comunidades.
no nos traerá la
Hernández Mejía, reiteró
solución
la invitación a la ciudadanía
Julio César
para realizar sus denuncias
Hernández
con las instancias corresponAlcalde
dientes, al tiempo que invitó
a estar alertas en esta temporada donde el flujo de dinero es importante,
toda vez que refirió que el uso de los medios
de comunicación para realizar denuncias no
es la mejor vía.
“Dar a conocer algún acontecimiento ante los medios de comunicación es importante,
pero no olvidemos que eso no nos traerá la solución, debemos hacer lo que es debido, acercarnos al área correspondiente y dar trámite
a una denuncia”, expresó el edil.
Igualmente, Hernández Mejía resaltó que
ha coadyuvado esfuerzos con la Gendarmería
y la Policía Estatal a fin de que la seguridad entre la ciudadanía sea mayor, al tiempo que refirió que los recorridos a pie por parte de los
efectivos se han intensificado.
Asimismo, el edil remarcó la presencia del
personal de la coordinación de Prevención del
Delito municipal, con visitas a locatarios para
invitarlos a estar alertas ante la presencia de
algún acto sospechoso y resaltó que la unión
de la ciudadanía ante a delincuencia ayuda a
combatirla.
En tanto que recordó que el servicio de
acompañamiento sigue vigente y que es un
servicio gratuito para todo apizaquense que
desea ser resguardado por efectivos de seguridad pública municipal al momento de realizar movimientos bancarios.
Finalmente, el munícipe resaló que los números de emergencia están disponibles las 24
horas, 41 8 09 00 y 41 8 09 17, “no dudemos en
denunciar cualquier movimiento sospechoso
por pequeño que parezca, más vale una falsa
alarma. Queremos que estas fechas pasen sin
nada que lamentar”, finalizó.

En materia de prevención, Julio César Hernández , resaltó que la presencia policiaca ha sido redoblada.

76 familias de Tepetitla son beneficiadas con techos y pisos
▪ Derivado de la gestión realizada ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado, el Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal ha impulsado
apoyos en beneficio de familias que viven en condiciones vulnerables. El alcalde Carlos Fernández Nieves destacó que en su administración la gestión ante las
dependencias federales y estatales ha sido primordial para concretar proyectos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Reubicarían a
ambulantes
en Huamantla

Para mantener el distintivo de Pueblo Mágico, se
realizaron acciones de mantenimiento de
fachadas, imagen urbana y salubridad

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Huamantla, Jorge
Sánchez Jasso, informó que como parte de las
estrategias para mantener el distintivo de Pueblo Mágico, durante este año se realizaron diferentes acciones de mantenimiento de fachadas,
imagen urbana y salubridad.
Uno de los aspectos en los que el municipio
hizo especial énfasis fue en el del ambulantaje, ya que por comentarios de turistas que llegaron en grupos al centro de la ciudad, la presencia de ese fenómeno daba una mala imagen para los foráneos.
Al respecto, Jorge Sánchez Jasso informó que
a partir de que arribó a la presidencia municipal
se definieron estrategias para poder retirar a los
ambulantes sin que les causara una afectación a
sus ventas o economía.

Abundó que hace unas semanas se realizaron operativos que
Participa
no fueron bien vistos por la ciula policía
dadanía, aunque reconoció que
municipal y de
se trató de una medida que busser necesario
ca darle identidad e imagen pose requerirá la
sitiva al primer cuadro de la ciupresencia de
dad que a diario registra una gran
la policía del
cantidad de visitantes.
estado para
Y es que si bien reconoció que
garantizar la
el número de turistas incremenSeguridad de
ta sustancialmente en época de
la población
feria, durante temporadas nor- Jorge Sánchez
males también se observa una
Alcalde
afluencia de turistas gracias a los
atractivos con los que cuenta el
municipio como el Museo Nacional del Títere y
el Museo Taurino.
El alcalde de extracción priísta anunció que
los vendedores que normalmente se ubican en

En municipios se
ofrece pirotecnia
sin regulación

Gestión permitirá
atender rezagos
en Ixtacuixtla

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /Síntesis

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

No obstante que hace algunas temporadas la vendimia de artículos pirotécnicos estaba prohibida para su venta al menudeo en mercados fijos
y semifijos de Tlaxcala, en algunos municipios
de los más representativos se puede advertir la
presencia de la denominada juguetería navideña.
Basta con realizar un recorrido por las principales calles de zonas como Apizaco, Santa Ana
Chiautempan, Huamantla y Tlaxcala, para darse cuenta que los vendedores de temporada además de ofrecer adornos navideños, también exhiben todo tipo de cohetería.
En las inmediaciones del mercado Guadalupe en Apizaco, es numerosa la cantidad de puestos ambulantes que lo mismo ofrece dulces, que
adornos y los famosos “cuetes”.
Sin embargo, la ocasión también ha sido aprovechada por los vendedores establecidos que acaparan con anaqueles las banquetas del lugar, en
donde también ofrecen productos de temporada,
entre ellos gran variedad de pirotecnia.
En otro punto de la ciudad, en el mercado 12
de Mayo, también se observa ese fenómeno. Ese
tianguis semifijo es uno de los más representativos de Apizaco en esta época ya que ofrece todo tipo de productos de la época decembrina, y
en donde cada año incrementa la cantidad y variedad de artículos de pirotecnia.
Pese a su peligrosidad, la juguetería pirotécnica se vende lo mismo a menores de edad que a
personas adultas.
Los artículos son variados y van desde los tradicionales subidores, ratones, ollitas, hasta los de
mayor peligrosidad como las popularmente co-

En algunos municipios de los más representativos se
puede advertir la presencia de juguetería navideña.

Pirotecnia
En el centro de otras ciudades como Huamantla
y Santa Ana Chiautempan, se observa la misma
situación, pues lo que es un hecho, es que la
pirotecnia es uno de los artículos de mayor
demanda entre la población durante estas
fechas.
Gerardo Orta

nocidas como palomas y tanques.
La misma situación se puede apreciar en el
mercado Emilio Sánchez Piedras de la capital
tlaxcalteca, en donde la explanada del lugar luce abarrotada de vendedores de temporada que,
entre otros artículos, también ofrecen pirotecnia.
Si bien la cantidad de artículos que se pone a
la venta no es en grandes volúmenes, sí representa un punto de riesgo debido a la cantidad de
personas que asisten diariamente.
En estos lugares no se observan supervisores
de protección civil o seguridad pública, ni mucho
menos se advierte la presencia de equipo o herramientas para actuar en caso de alguna emergencia.
En el centro de otras ciudades como Huamantla y Santa Ana Chiautempan, se observa la misma situación, pues lo que es un hecho, es que la
pirotecnia es uno de los artículos de mayor demanda entre la población durante estas fechas.

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantez, señaló que la gestión de recursos extraordinarios permitirá atender las necesidades de
próximo año, en materia de infraestructura,
principalmente.
El presidente municipal, manifestó que no
está contento con lo realizado en este primer
año de administración, pues hace falta mucho
por hacer.
En este sentido, mencionó que la gestión de
recursos extraordinarios es la clave para el desarrollo de Ixtacuixtla, pues el presupuesto no
es suficiente para atender las demandas de las
23 comunidades que integran el municipio.
En este sentido, indicó que es importante el
apoyo de la federación y el gobierno del estado,
por lo que en enero del próximo año buscará redoblar esfuerzos.
Indicó que en este primer año de administración realizó obras “enterradas, que no se ven,
pero el interés de mi administración es beneficiar a los ciudadanos”.
Zambrano Cervantes, comentó que en este
primer año de gobierno logró gestionar cerca
de 18 millones de pesos, con lo que se logró un
avance importante en infraestructura básica.
Mediante este recurso se ejecutaron 56 obras,
mismas que serán entregadas en este primer
año de gobierno y que durante algunos años demandaba la sociedad.
El representante popular mencionó que el
próximo año buscará dar continuidad a los trabajos en materia de seguridad, alumbrado, educación, salud y otros temas de prioridad para

El alcalde de Huamantla, dijo que es como parte de las
estrategias.

Énfasis en
motocicletas
El munícipe especificó que se hace especial
énfasis en los operadores de motocicletas,
ya que se ha detectado una proliferación de
personas que circulan sin casco ni matricula de la
unidad en la que viajan.
Gerardo Orta

las calles serán reinstalados al recinto ferial para que la población ubique la zona como comercial y ahí se desarrolle la actividad.
Por otro lado, informó que en las últimas semanas se han endurecido los operativos de vialidad en el municipio para evitar que el número
de accidentes se incremente durante la temporada decembrina.
Especificó que se hace especial énfasis en los
operadores de motocicletas, ya que se ha detectado una proliferación de personas que circulan sin
casco ni matricula de la unidad en la que viajan.
En estas acciones, dijo, participa la policía municipal y de ser necesario se requerirá la presencia de la policía del estado para garantizar la Seguridad de la población.

El alcalde Rafael Zambrano, señaló que la gestión de
recursos permitirá atender necesidades de 2018.

los ciudadanos.
Resaltó que una de las gestiones más importantes fue la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad
de Santa Inés Tecuexcomac, con una inversión
de 195 millones de pesos.
Indicó que 65 millones de pesos ya fueron
aprobados para la primera etapa, toda vez que
su gobierno concretó la adquisición de los predios para albergar la obra.
De hecho, indicó que en este año realizó la
construcción de colectores para encausar las
descargas residuales y con ello acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para evitar la contaminación al rio Atoyac – Zahuapan.
El representante popular mencionó que su
gobierno no sólo aceptó la recomendación, sino
que emprendió acciones con la construcción de
colectores para resolver la contaminación en la
comunidades de: Tizoztoc, Tecoac, El Porvenir,
Tenexyecac, Ecatepec, Xocoyucan y Tecuexcomac, por lo que existe un avance considerable.
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Desfile
Navideño
en Tlaxco
Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con una gran afluencia de habitantes, visitantes,
autoridades y figuras reconocidas a nivel nacional, se
llevó a cabo el Primer Desfile Navideño en la
principal arteria vial de Tlaxco, recién nombrado
“Pueblo Mágico”, previo al encendido tradicional del
árbol de navidad.

Árboles de
Tlaxco
Santa Claus y
árboles de navidad
hechos en Tlaxco.

Arbolito
de
Navidad
Empresas

Encendido tradicional del árbol de
navidad en Tlaxco.

Pequeñas empresas turísticas de
Tlaxco en compañía de Santa.

Botargas
Caballos

Dr. Simi en los
mejores eventos
de Tlaxco.

Los tradicionales
hombres y muy
reconocidas
damas a caballo.

Carros
alegóricos
Carros alegóricos
y los Reyes Magos
saludando al
público.

Mariachis
Deleitando oídos
de los tlaxquences, desfilan
mariachis.

Tlaxcomovil
El “Tlaxcomóvil” de
Don Miguel Ángel
Márquez hecho de
madera.

Invitada
de honor
La participante de
Televisión Azteca,
Honorina Arroyo,
invitada de honor.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Meryl Streep
DESCONOCÍA
DEL ACOSO

Diego Luna
PROTAGONISTA
DE "NARCOS"

AGENCIAS. Meryl Streep
dijo que desconocía
que Weinstein acosara
y agrediera a mujeres
cuando trabajó con
él. Weinstein “me
necesitaba más de lo
que yo a él, y se aseguró
de que yo no lo supiera”,
indicó la actriz. - Especial

AGENCIAS. El actor Diego
Luna protagonizará la
cuarta temporada de
la serie "Narcos", de
Netflix. Será la segunda
colaboración entre Peña
y Luna, pues el primero
eligió a Luna para su
debut como director en
"César Chávez". – Especial

circus

Itatí Cantoral
COMO SILVIA PINAL

AGENCIAS. Itatí Cantoral compartió una
fotografia en la que luce caracterizada
como Silvia Pinal, a quien encarnará
en la serie biográfica dirigida por
Carla Estrada. En la foto Itatí aparece
sonriendo entre unos magueyes. – Especial

"Ocean's 8"
PRESENTAN TRÁILER

AGENCIAS. "Ocean's 8" lanzó su primer

adelanto este martes, dando a conocer
los planes de este grupo de mujeres
lideradas por Debbie Ocean (Bullock),
para organizar el robo de un lujosa joya
en la ciudad de Nueva York. – Especial

MARIANA TREVIÑO

DEBUTARÍA EN
HOLLYWOOD
La actriz Mariana Treviño cierra
el 2017 con la convicción de
continuar con la buena racha que
ha tenido tanto en cine como en
televisión, y con un proyecto para
un serie en Estados Unidos. 3
sintesis.mx

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

Música:

Lenny Kravitz visitará México como
parte de su gira “Raise vibration”: 2

Farándula:

Ridley Scott no ha escuchado de Spacey
desde su reemplazo: 3

Robbie
planea
patinar
▪ Margot Robbie
aprendió a patinar
sobre hielo para "I,
Tonya" y le encantó,
pero no ha podido
volver a hacerlo. La
actriz dice que las
gracias sobre hielo
están prohibidas en
los contratos
cinematográficos,
por lo que planea
algunos trucos.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Recorridos:

Conoce Zacapoaxtla, un tesoro
natural de Puebla: 4
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La Academia,
en busca de
la inclusión
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En su muestra se puede ver en tres obras que ha creado especialmente para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía.

Muestra Yoko Ono su
faceta social y feminista
en expo de Córdoba
La viuda de John Lennon expone tres obras que ha creado para el Centro de
Creación Contemporánea de Andalucía y donde permancerán por tres años
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La exposición

La faceta más social y feminista de Yoko Ono se
puede ver en tres obras que ha creado especialmente para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba (sur),
donde se quedarán instaladas durante tres años.
Se trata de Para ver el cielo. Versión cordobesa (2015-2017), Pieza para zurcir en cuatro estaciones (1966-2017) y Árbol de los deseos para la
paz (1996-2017), esta última ubicada en la entrada del edificio.
Sobre esta última obra, el director del C3A,
Álvaro Rodríguez Fominaya, resaltó que con ella
Córdoba entra el selecto club de ciudades que
cuentan con un árbol de los deseos de Yoko Ono.
En ellos, el público podrá colgar sus anhelos,
que posteriormente se le entregarán a la artista
para integrarse en el proyecto Torre imagina la
paz, una instalación lumínica creada en memoria del que fue su marido, John Lennon.
Otra de las obras, "Para ver el cielo. Versión
cordobesa", es una espectacular escalera en tono azul que va degradando hacia el blanco a medida que uno se aproxima a la cima, y que lleva a
quien se sube a poder ver de cerca uno de los lucernarios del centro.
De esta obra, la polifacética artista solo ha realizado dos versiones anteriores, una en Pekín y
otra en Nueva York, según remarcó Rodríguez

cielo. Versión cordobesa (2015-2017), Pieza
para zurcir en cuatro
estaciones (1966-2017)
y Árbol de los deseos
para la paz (1996-2017),
esta última ubicada en
la entrada del edificio.

▪ Se trata de Para ver el

▪ De esta obra, la polifacética artista solo ha
realizado dos versiones
anteriores, una en Pekín
y otra en Nueva York,
según remarcó Rodríguez Fominaya.
▪ La artista asiáticoamericana ha dirigido
un programa "performativo" que permitirá que
se vean en Córdoba dos
de sus performances .

Fominaya.
La última es "Pieza para zurcir en cuatro estaciones" (1966-2017), una obra participativa en
la que la artista invita al público a utilizar, cambiar o reparar prendas de ropa, basada en la tra-

La influencia
sobre Lennon
Yoko Ono ejerció una gran influencia personal
y profesional sobre John Lennon. La artista
japonesa se hizo notar desde los primeros
momentos de la relación. Muchos dicen que Yoko
es responsable de la separación de los Beatles,
mito desmentido por Paul McCartney, ya que
dice que sin ella John no habría podido escribir
grandes canciones como "Imagine" y muchas
que se incluyen en el álbum Definitive Lennon.
Heredera de John Lennon con una fortuna de 356
millones de dólares en 1980.
Por Agencias

dición japonesa del kintsugi, una técnica milenaria de reparación de cerámicas rotas con oro
o elementos preciosos.
Adicionalmente, la artista asiático-americana ha dirigido un programa "performativo" que
permitirá que también se vean en Córdoba dos
de sus performances más conocidas, "Pieza cielo para Jesucristo" y "Pieza encendida".
En la representación colaborará la Orquesta
de Cuerdas del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, la Escuela de Arte Dramático, y la
Escuela de Arte Mateo Inurria, hasta sumar a un
total de 32 voluntarios para interpretar un programa musical de Benjamin Britten y Frank Bridge.

Lenny Kravitz
visitará México
el próximo abril

Ha*Ash anuncia
fechas de tour
internacional

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y compositor estadunidense Lenny
Kravitz anunció que visitará México en abril de
2018 como parte de su gira “Raise vibration”, con
la cual visitará Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.
El intérprete de “Again” ofrecerá un concierto en la capital del país el 13 de abril, y el 15 estará en Monterrey, para cerrar su “tour” el 18 del
mismo mes en Guadalajara, se indicó en un comunicado de prensa.
Considerado uno de los músicos de rock más
importantes de nuestro tiempo, Lenny Kravitz
ha trascendido el género, el estilo, la raza y la clase en el transcurso de una carrera musical de más
de 20 años.
Revelándose en las influencias soul, rock y
funk de los 60 y los 70, este escritor, productor y
multi-instrumentista ha ganado cuatro Grammy
consecutivos, además de establecer un récord de
la mayor cantidad de triunfos como Mejor Vocal
de la canción masculina Performance.
Además de sus 10 álbumes de estudio, que han
vendido más de 38 millones de copias en todo el
mundo, este artista multidimensional ha pasado al cine, apareciendo como “Cinna” en la exitosa película "The hunger games" y "The hunger
games: Catching fire". Kravitz también se puede
ver en las películas aclamadas por la crítica "Precious" y "The Butler".
En busca del éxito musical, adopta el sobre-

Ha*Ash anunció las primeras
52 fechas confirmadas del “100
Años Contigo”, tour interna- Para nosotras
cional cuyo título responde a es un gran reto
salir de gira,
una frase del último sencillo
nuestra mayor
que han editado bajo el sello
preocupación
de Sony Music y tras el éxito
es que todos
obtenido con el “Primera Fila
sean felices
– Hecho Realidad”, que las llecon nuestra
vó por una extensa gira por tomúsica"
do México, Centro y SudaméHanna
rica, Estados Unidos y España.
Ha*Ash
“100 Años” es también parte del nuevo material discográfico que las hermanas Hanna y Ashley Pérez Mosa presentan a
sus seguidores, con temas totalmente inéditos
y bajo el nombre de “30 de febrero”.

Lenny Kravitz ha trascendido el género, el estilo, la raza
y la clase en el transcurso de su carrera musical.

Estará en Guadalajara,
Monterrey y la CDMX
El cantante y compositor estadunidense Lenny
Kravitz anunció que visitará México en abril de
2018 como parte de su gira “Raise vibration”,
con la cual visitará Guadalajara, Monterrey y la
Ciudad de México.
Por Agencias

nombre de "Romeo Blue", dada su admiración
por el también cantante Prince, pero no consiguió ningún contrato musical con ninguna casa
discográfica y decide volver a Nueva York.
En 1991, su éxito musical más grande hasta
el momento, It Ain't Over 'til It's Over alcanzó
el número 2 en el Billboard Hot 100.

Apenas han pasado El dato
dos meses de que el
director de fotogra- John Bailey presenta
fía John Bailey asu- en Morelia las películas
mió la presidencia de mexicanas que han
la Academia de Ho- estado nominadas a los
llywood y ha decido premios Oscar:
dirigir el organismo ▪ Bailey mencionó que
hacia la inclusión y una de las misiones de
la pluralidad.
la Academia es aumenEn entrevista con tar miembros internalos medios, en el mar- ciones para 2020
co del Festival Internacional de Cine de ▪ Respecto al tema de
Morelia (FICM), Bai- la inmigración, sostuvo
ley mencionó que que la academia no
una de las misiones puede hacer pronunde la Academia es au- ciamiento alguno de
mentar sus miem- carácter político
bros internaciones
para 2020 y sus estrategias ya están en marcha.
"Esta es la razón por la que estamos aquí,
queremos que los realizadores mexicanos sepan que a la Academia le importan sus películas", manifestó el cinefotógrafo, quien presenta
en Morelia cada una de las funciones del programa "De México a Hollywood y los Oscar".
Detalló que este 2017 recibieron a 800 miembros nuevos de todas partes del mundo, "por
mucho, es el número más grande de miembros que hemos recibido (...) Yo apenas soy el
segundo presidente que viene del lado de las
artes más que del mundo ejecutivo o de ser
director o productor".
Con una experiencia de 50 años dentro de
la industria, donde trabajó con editores, gente de sonido y otros filmógrafos, entre otras
áreas de la producción, John Bailey aseguró:
"Entiendo las distintas artes y gremios que
hay dentro de la Academia, entonces en mi ramo, en la filmografía, puedo destacar que este
año uno de los miembros que recibimos fue
un filmógrafo mexicano, Ernesto Pardo, con
lo que demostramos estar abiertos a la inclusión de las áreas de la industria a la par de las
diversas nacionalidades.
Respecto al tema de la inmigración, sostuvo que la academia no puede hacer pronunciamiento alguno de carácter político; sin embargo, "en enero pasado cuando el presidente
Donald Trump prohibió la entrada a Estados
Unidos de siete países islámicos, "estábamos
tan alterados, que sí emitimos una declaración
pública de este tema y fue entonces cuando se
levantó esta prohibición".

Arrancan en Viña
“100 Años Contigo” inicia el próximo 24 de febrero en Viña del Mar en Chile y continúa con
una primera parte de conciertos en México en
marzo por Mérida (08), Tuxtla Gutiérrez (10)
y Ciudad de México (14). Panamá, El Salvador,
Guatemala y Costa Rica, son países que están
antes de su regreso a tierra azteca, para cantar
en Acapulco el 31 de marzo.
Para el mes de abril, Ha*Ash estará entre
México y Estados Unidos. Aguascalientes (19),
Guadalajara (20), Morelia (21), Querétaro (27) y

John Bailey ha decido dirigir el organismo hacia la inclusión y la pluralidad.

"100 años" es el nuevo material de las hermanas.

Puebla (29), son las fechas programadas en ese
mes en este país. Mientras que en mayo harán
otros shows por Hermosillo (15), San Luis Potosís (17) y Monterrey (18). A la gente de León
(22) y Toluca (23), les toca en junio.
En julio a Mexicali (06) y Tijuana (07). Ciudades de España, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, también estarán en los
primeros 52 conciertos anunciados y cien por
ciento confirmados del “100 Años Contigo”.
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Filmará la cuarta temporada de “Club de Cuervos” comenzará la filmación de la siguiente temporada en 2018.

Cierra el 2017
Treviño con
buena racha

La actriz continuará tocando puertas, mientras filma
la cuarta temporada de “Club de Cuervos”, y por el
momento, ha prestado su voz para el filme "Olé"
Por Notimex/Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

Busca oportunidad

La actriz sigue tocando puertas, mientras
filma la 4ta temporada de “Club de Cuervos”:
▪ Treviño expuso que no puede dar detalles

de un posible trabajo en Hollywood, pero que
sigue tocando las puertas aprovechando la
exposición que le ha dado su trabajo en “Club
de Cuervos”.

La actriz Mariana Treviño cierra el 2017 con la convicción de
Estoy bien
continuar con la buena racha que
emocionada.
ha tenido tanto en cine como en
Se siente
televisión, y con un proyecto papadre que la
ra un serie en Estados Unidos.
gente adore a
En entrevista a propósito del
los personajes,
claquetazo de la película “Eres
para mí es una
mi pasión”, Treviño expuso que
recompensa"
no puede dar detalles de este poMariana
sible trabajo en Hollywood, peTreviño
ro que sigue tocando las puerActriz
tas aprovechando la exposición
que le ha dado su trabajo en “Club de Cuervos”.
Sobre esta serie dirigida por Gary Alazraki, indicó que comenzará la filmación de la siguiente
temporada en 2018. “Estoy muy emocionada. Se
siente bien padre que la gente adore a los personajes, a 'Chava' a 'Isabel', para mí es una recompensa a nivel personal muy grande la conexión
con la gente”, añadió.
Y es que dijo el éxito de la serie radica en que
estos personajes con tanta falta de carácter, pero que le echan tantas ganas, son muy humanos,
y la gente se siente identificada, “porque todos
somos de alguna manera así”.
Sostuvo que le entusiasma mucho que en los
últimos años la gente quiera ver comedia no sólo en la televisión sino también en el cine, “porque es un género que te enseña mucho, te alivia el
corazón porque te ríes pero también trae dolor o
incomodidad. Es un medio muy noble”, apuntó.
Indicó que además del estreno de “Eres mi
pasión”, sus fans la verán en la película “Overboard”, una nueva versión de la comedia homóni-

ma protagonizada en 1987 por Kurt Russell y Goldie Hawn, que ahora dirigió y escribió Bob Fisher.
“Somos la familia de Eugenio Derbez y nuestra
participación fue en español. Estuve al lado de Fernando Luján y Ceci Suárez”, compartió Treviño.
Su trabajo en "Olé"
Por otra parte, para ella y el standupero Daniel
Sosa, el mensaje más significativo de la película
animada "Olé. El viaje de Ferdinand" está encaminado en tres vertientes: Creer en sí mismos,
ser empáticos con los otros y perdonar.
En la cinta –nominada a dos Globos de Oro y
que será estrenada este viernes a nivel nacionalTreviño presta su voz a la cabra “Lupe”, mientras
que Sosa da vida a “Dos”, un pequeño ratón, y juntos viven al lado de Ferdinand una intrépida travesía para demostrar el enorme corazón de éste.
Y es que Ferdinand es separado de su familia
luego de ser confundido con una bestia peligrosa,
sin embargo, junto a un equipo de inadaptados
animalitos emprende una aventura poco usual.
La trama está inspirada en el libro “The Story
of Ferdinand”, de Munro Leaf y Robert Lawson.
De acuerdo con Treviño, uno de los tantos mensajes de la cinta es que no te puedes romper por
experiencias transitorias y que debes luchar por
lo que verdaderamente anhelas, además de que
el amor y la bondad son valores que se tienen que
transmitir a las nuevas generaciones.
Por otro lado, comprometida con el respeto a
los animales, Treviño expresó que es importante también hablar del daño que se les hace a los
animales con la Tauromaquia, “creo que es importante hablar de nuestra relación directamente con los animales”, anotó.
La actriz, quien antes hizo doblaje en “Kung Fu
Panda”, compartió que desde hace cinco años es

Mensaje positivo
de filme animado
De acuerdo con Treviño, uno de los tantos
mensajes de la cinta "Olé", es que no te puedes
romper por experiencias transitorias y que
debes luchar por lo que verdaderamente
anhelas, además de que el amor y la bondad son
valores que se tienen que transmitir a las nuevas
generaciones.
Por Notimex

vegetariana y ama a los animales, especialmente
a los gatos, por lo que el mayor reto al que se enfrentó fue a transmitir las emociones y los paisajes sólo con la voz.
Por su parte, Daniel Sosa enfatizó que para los
niños el mensaje es claro y contundente: Puedes
realmente seguir tus sueños sin importar los estereotipos, mientras que a los padres los invita
a reflexionar qué clase de hijos están formando.
Tras mencionar que este trabajo es su primer
acercamiento con el doblaje, dijo que hace falta mucha educación en México y que estas propuestas invitan a reflexionar sobre lo importante que es luchar por tus sueños y ser emocionalmente fuertes para aceptar las cosas.
Con su peculiar sentido del humor, Sosa preguntó: "¿Ya vieron Coco? (…) Olé no es una historia nada más triste ni que quiera vender algo.
Justo es la diferencia, en Coco tenemos una historia donde muestran las tradiciones mexicanas,
pero si analizamos un poquito le estamos diciendo al mundo que las familias mexicanas no dejamos seguir a nuestros hijos sus sueños.
Agregó: "Fíjense que tan mal la pasó “Miguel”
(protagonista de Coco) que se tuvo que ir a otro
mundo a pedir permiso y poder hacer música. Olé
tiene un mensaje muy dentro del corazón, creo que
es un guión muy pensado para educar a las personas emocionalmente y para crear conciencia".
Es de mencionar que "Olé. El viaje de Ferdinand" compite con la película “Coco” en las dos
categorías que ha sido nominada en los Globos
de Oro: Mejor película de animación y Mejor canción original.

breves

TV/Se estrena "Latinos en

el Corredor de la Muerte”

Espectáculo/Ridley Scott no ha
escuchado de Spacey

Cine/Críticos de EUA premian a
“La forma del agua”

Música/Inna estrena nuevo
sencillo y video de “Nirvana”

Por Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

Por Agencias/Foto: Especial

Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Los latinos representan más del 13 por
ciento de la población de los condenados a
muerte de los Estados Unidos, de acuerdo
al documental que Discovery estrena éste
miércoles 20 de diciembre a partir de las
21:00 horas bajo el títulos de “Latinos en el
Corredor de la Muerte”.
El primer especial girara en torno al caso
de Juan Balderas, de 35 años, un hispano que
pasa sus días en el corredor de la muerte de
Texas.

Ridley Scott dice que no ha tenido noticias de
Kevin Spacey desde que se tomó la decisión
de sacar al actor de su película "All the Money
in the World".
"No sé dónde está", dijo el director en
una entrevista reciente. "Ha pasado a la
clandestinidad".
"All the Money in the World" trata sobre
el secuestro de un nieto adolescente del
acaudalado industrialista estadounidense J.
Paul Getty.

La cinta “The Shape of Water” ("La forma del
agua"), del mexicano Guillermo del Toro, ganó
el Premio a la Mejor Película que otorga la
Sociedad de Críticos de Cine de Internet de
Los Ángeles (LAOFCS).
“La forma del agua” también logró el
galardón a Mejor Actriz, para Sally Hawkins;
Mejor Director, para Guillerno Del Toro, y
Mejor Música Original para Alexandre Desplat.
La cinta “Lady Bird” ganó el Premio a Mejor
Película Independiente.

La cantante y compositora rumana Inna está
de regreso con su nuevo tema "Nirvana", el
tercer sencillo del disco del álbum del mismo
nombre que estrenó la semana pasada.
Junto al nuevo sencillo se estrena además
el video filmado en Rumania, mostrando el
lado sexy y el estilo único de la cantante de
música “house”. "Nirvana" fue escrito por Inna
junto a Thomas Troelsen, compositor para
artistas como Pitbull, Flo Rida, Justin Bieber, y
fue producido por Marco&Seba.
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ZACAPOAXTLA

QUÉ VISITAR

Hay diversos lugares naturales y
bonitos que visitar:

LA "SUIZA POBLANA"

EL CLIMA ES TEMPLADO Y HÚMEDO. Las lluvias frecuentes forman densos
bancos de niebla que reducen la visibilidad y hacen peligroso el tránsito en las
sinuosas carreteras de la zona.
AGENCIAS/SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

E

EL DATO

• La oferta hotelera de Puebla es
amplia y variada. Hay opciones para
todos los gustos, necesidades y
bolsillos. Una ciudad pujante y con
tanta riqueza histórica tiene que
estar a la altura de los requerimientos
del sector turismo.
• En el Estado de Puebla se pueden
encontrar los clásicos hospedajes de
una y dos estrellas. Un poco más de
confort en hoteles 3 estrellas. Todos
los servicios de lujo en los hoteles
4 estrellas y servicios exquisitos en
hoteles 5 estrellas.
• Para quienes buscan el gusto por el
detalle Puebla ofrece la elegancia y la
calidez de sus Hoteles Boutique y sus
casonas coloniales especialmente
preparadas para brindar una estancia
inolvidable.
• Los amantes de la naturaleza
encontrarán muchas opciones
de alojamiento en cabañas en
Chignahuapan, Cuetzalan, Tetela de
Ocampo, Zacatlán, Huauchinango,
Zacapoaxtla y demás localidades.

ste pueblo serrano que se encuentra
en la carretera que sube desde Puebla hasta Cuetzalan, posee un agradable
centro para pasear. En el zócalo,
amplios portales, un cuidado jardín con un monumento a los 400
indios que este pueblo envió a la
batalla del cinco de mayo y dos
templos, del que destaca la Parroquia de San Pedro Apóstol. A
una cuadra, un animado mercado.
El entorno natural es muy visitado por sus paisajes y sus cascadas, sobre todo La Olla y La Gloria. Está rodeada por tres cerros
y el volcán extinto Apaxtepec y
junto a sus ríos el texpilco, al apulco y el atehuetzien dan a la zona
el apodo de la "suiza poblana".
La ciudad de Zacapoaxtla está
en la Sierra Madre Oriental en las
frías cumbres del norte del estado. El extinto volcán Apaxtepec,
al sureste, atestigua el origen volcánico de la accidentada topografía. El clima es templado y húmedo. Las lluvias frecuentes forman
densos bancos de niebla que reducen la visibilidad y hacen peligroso el tránsito en las sinuosas
carreteras de la zona.
Zacapoaxtla viene del náhuatl
zacatl, paja, zacate, y tlan lugar y
significa “Lugar donde se cuenta
el zacate”. Su fundación prehispánica se estima en el año 1270
d.C., cuando el volcán Apaxtepec
hizo erupción y sepultó al pueblo

de Xaltetelli, dando origen posiblemente a Zacapoaloyan, actualmente Zacapoaxtla. La población
fue fundada en 1540 por Jacinto
de Cortés, quien luego se convirtió en misionero minoritario de la
Orden de San Francisco, conocido como fray Cintos.
PARTICIPACIÓN DE
ZACAPOAXTLA EN LA
BATALLA DEL
CINCO DE MAYO
En 1862, el Distrito de Zacapoaxtla abarcaba poblaciones que hoy
son municipios independientes.
El Batallón que rechazó el ataque invasor se formó con gente
de muchas comunidades de la región. Con un supremo esfuerzo,
un indígena malherido descarga
un certero machetazo y cercena
el cuello de un soldado extranjero,
tiñendo de sangre su vistoso uniforme. Más allá, otro indígena ataca fieramente a un zuavo que se
defiende desesperadamente, caído
en el suelo; en su afilado rostro se
congela una expresión de angustia y terror. Envueltos por el humo
de la pólvora quemada, dos ejércitos se enfrentan en una cruenta lucha cuerpo a cuerpo, y casi
se escucha el fragor de la batalla.
Es un combate desigual; los
franceses empuñan fusiles con bayoneta calada mientras los indígenas zacapoaxtlas, vestidos de
manta con cotones oscuros y huaraches, blanden sus afilados machetes, que lanzan destellos de
plata. La épica escena está plasmada en un emotivo mural del artista zacapoaxteco Luis Toral Gon-

zález, en el Palacio Municipal de
Zacapoaxtla, y representa la heroica gesta del 5 de mayo de 1862
a la sazón el mejor del mundo.
PARROQUIAD E SAN
PEDRO APÓSTOL
Es también conocida como Parroquia Lateranense. Es un edificio de estilo neoclásico de inspiración grecorromana, con una inconfundible fachada de columnas
toscanas, rematada con un frontispicio triangular. La planta de la
iglesia es basílica, con una bóveda sostenida por arcos de nervadura. El reloj europeo de la torre
mayor fue instalado en 1882 y el
interior fue decorado en 1936 por
el pintor Luis Toral. Junto a la Parroquia hay una capilla dedicada
al culto del Cristo de Esquipulas,
una imagen llegada de Guatemala. Solamente existen dos parroquias más con esta categoría, la
parroquia de Lima, Perú y la de
Córdoba, Argentina.
SANTUARIO DE GUADALUPE
De finales del S. XIX, se observa en su interior el talento de los
artistas de la región, quienes intentaron copiar la disposición y
decoración de la antigua Basílica de Guadalupe de México. Destaca el retablo principal de estilo neoclásico y unas pinturas alusivas a la aparición de la Virgen;
parecidas a las de Villa de Guadalupe, en la Ciudad de México.
Considerada como Monumento
Nacional y como Patrimonio de
la Humanidad, reconocida por la
"UNESCO" desde 1949.
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CASCADA "VELO
DE NOVIA"

• Se llega por un camino de

terracería, se continúa a pie
por un estrecho sendero.

2

CASCADA "LA OLLA"

3

RÍO APULCO

4

MUSEO COMUNITARIO
XOLLALPANCALLI

• Desde el mirador del

parque Apulco puede
observar la belleza de la
cascada La Olla, adentrada
en una vegetación.

• Este río se origina en Zautla

y cruza varios municipios de
poniente a oriente. Es un río
de poco caudal que depende
de las condiciones de lluvia,.

• Cuenta con tres salas

permanentes en las
que se muestran piezas
arqueológicas nahuas.

CÓMO LLEGAR A ZACAPOAXTLA

•De la capital poblana a Zacapoaxtla la distancia es de 137 km, que se recorren en dos horas.
En automóvil desde Puebla, tomar la carretera Puebla-Orizaba hasta Amozoc, luego tomar la 140D rumbo a Perote. Tomar la 129D hacia Teziutlán, tomar a salida a Zaragoza y Cuetzalan. Tomar la 575 rumbo a Zacapoaxtla.
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Duncan Taylor resaltó que México y su país viven una
etapa única de oportunidades en relación comercial.

Inglaterra
trabajará
con México

Inglaterra trabajará con México,
“gane quien gane” en 2018 : Duncan
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El embajador de Gran La relación
Bretaña en México,
Duncan Taylor, afir- El embajador de Gran
mó que su país tra- Bretaña en México,
bajará y reforzará su Duncan Taylor, afirmó :
relación comercial y
de amistad con Méxi- ▪ En 2016, ambas
co, como hasta ahora, naciones registraron un
gane quien gane las total de exportaciones
elecciones presiden- de 2.54 mil millones de
dólares y un total de
ciales de 2018.
“No tengo ningu- importaciones de 2.4
na duda de que gane mil millones de dólares
quien gane la selec- ▪ Indicó que los neciones, que sea el se- gociadores de su país
ñor (José Antonio) buscan establecer una
Meade, o que sea el transición del acuerdo
señor (Ricardo) Ana- comercial establecido
ya o el señor (Andrés con la Unión Europea
Manuel) López Obra- hacia uno que refleje
dor, gane quien gane una nueva relación
nosotros vamos a seguir con una muy
buena relación, de esto no tengo ninguna duda”, aseveró.
En entrevista, el diplomático inglés comentó que su país seguirá con “muchísimo interés” la jornada electoral del próximo año; “como país amigo de México, por supuesto sabemos que tenemos unos lazos muy profundos”.
Recordó que hay más de dos mil estudiantes
mexicanos que mantienen intercambios educativos con su país y medio millón de turistas
ingleses que vienen a México o bien mexicanos que van hacia el Reino Unido “y esto está
creciendo aún más”. Enfatizó que existe una
relación muy buena con este gobierno.

Alaba Chong
"sensibilidad"
del gobierno

Osorio Chong destaca sensibilidad del gobierno
federal para resolver problemas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó la sensibilidad del Gobierno
de la República para solucionar de manera integral los problemas de los mexicanos, como el
conflicto en San Juan Chamula, Chiapas, que data desde hace más de 40 años.
Al atestiguar la firma del Convenio de Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Organización Movimiento Social por la Tierra, que
apoya a 254 familias tzotziles y tzeltales desplazadas por intolerancia religiosa en 1973, en las

localidades de Albania Alta y Yaal Ichin del municipio referido.
Cada dificultad que se presenta "lo enfrentamos y le damos una solución integral", añadió el
funcionario federal, al destacar el beneplácito de
la Administración Federal de que se lograra un
acuerdo en la entidad chiapaneca.
"Hoy damos un paso importante en un estado tan grande como lo es Chiapas y esto nos da
pauta para seguir adelante", dijo el encargado de
la política interior del país en un comunicado.
En el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación (Segob), resaltó el trabajo que en ese sentido realizó el subsecretario de Gobierno, René
Juárez Cisneros, pues siempre tiene las puertas

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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La administración del presidente Enrique Peña Nieto cerrará con número ne- por ciento
gros en materia de recupera▪ casi, en térción del poder adquisitivo del
minos reales,
salario, sostuvo el secretario
representó el
del Trabajo y Previsión Soalza del salario
cial, Alfonso Navarrete Prida.
mínimo en los
Aseguró que el balance
dos últimos
en materia laboral de esta
años.
gestión sexenal será positivo, pues hay una generación
importante de fuentes de empleos y que el salario mínimo registrará un alza importante en
los dos últimos años de casi 20 por ciento en
términos reales.
Entrevistado al término de la toma de protesta del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, el
funcionario federal sostuvo que esos logros
se debieron en gran parte a la paz laboral que
ha privado en estos cinco años de gobierno.
Indicó que otro de los logros alcanzados por
la presente administración federal, y que era
un compromiso presidencial, es que se logró
la inclusión de 72 mil personas con alguna discapacidad en un empleo y eso se debe reconocer ampliamente.
Sobre el señalamiento de la Organización
Internacional del Trabajo de que en México
se pagan bajos salarios, aseguró que el gobierno federal trabaja para que el ingreso mejore.

Por Notimex/México
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abiertas y atiende a los afectados por este conflicto.
Con sensibilidad, solidaridad
y alternativas, logró lo que en más
de 40 años no se había podido
resolver, resaltó Osorio Chong.
"Hoy tenemos que decir que
damos un paso importante allá
en un estado tan grande como es
Chiapas, y que esto nos da pau- Hoy damos un
ta para seguir adelante con los paso importanotros tantos problemas que te- te en un estado
tan grande
nemos a lo largo y ancho de nuescomo
Chiapas
tro país", puntualizó.
y esto nos da
El gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco, dijo que el traba- pauta para sejo entre los gobiernos de la Repú- guir adelante”
blica y el estatal fue fundamental Osorio Chong
Secretario de
para, después de 44 años, darle
Gobernación
solución definitiva al problema
que afectaba a las familias desplazadas del municipio chiapaneco. El subsecretario René Juárez Cisneros informó que se logró
solucionar esta situación.

Recuperación
salarial en
números negros

Estabilidad, central
para inversiones
El precandidato del PRI,
PVEM y Nueva Alianza a la
por ciento
Presidencia de la República,
José Antonio Meade, confió ▪
anual, ha sido
en que la estabilidad econóel crecimiento
mica del país en los últimos
de Yucatán en
cinco años serán tomadas en
los últimos cincuenta de cara a los comicios co años; resaltó
del próximo año.
José Antonio
Entrevistado en Yucatán,
Meade.
donde se reunió con militantes priistas, Meade Kuribreña consideró que la certeza en esta materia será central, pues gracias a ello se mantuvieron
las inversiones en el país y con ello la generación de empleos.
El aspirante presidencial confió en que en
las precampañas y campañas habrá la posibilidad de contrastar propuestas, ideas "y de
que eso nos permita que el proceso electoral
sirva para generar espacios de unión, de encuentro, de conciliación y de unidad”.
En ese sentido, descartó que se presenten
hechos de violencia en el proceso electoral.
Por otra parte, el precandidato presidencial opinó que en el caso Ayotzinapa, hay un
diálogo permanente y "estamos ciertos que los
procesos y las instrucciones se habrán de seguir cumpliendo". Resaltó la importancia de
Yucatán “estado que ha logrado generar condiciones de inclusión".

La representante de desplazados aclaró que la falta de
tierras propias existe también en Guerrero y Oaxaca.

Mueren 12 turistas al volcar autobús

▪ Al menos 12 personas murieron al volcar un autobús que transportaba

turistas extranjeros a un sitio arqueológico de Quintana Roo. ESPECIAL/SÍNTESIS

ANAYA NIEGA DEDAZO;
AMLO TOMA PASTILLAS
Por Notimex/México

Ricardo Anaya Cortés negó que su precandidatura
a la Presidencia de la República haya sido "dedazo",
y aclaró que fue un proceso democrático, cuenta de
ello, refirió, son las 300 mil firmas de apoyo de los

Republicanos aprueban masiva reforma
fiscal en EU. Página 3

orbe:

militantes, mismas que quedaron registradas ante
el INE.
AMLO toma coctél de pastillas diariamente
El precandidato de Morena a la Presidencia de la
República, Andrés Manuel López Obrador, dijo ser
hipertenso y tomar pastillas todos los días para que
no se le suba la presión.
“soy hipertenso, me tengo que tomar unas pastillas, un cóctel de pastillas diarias para que no me au-

Condena mundial por veto de EUA a resolución sobre
Jerusalén. Página 4

Navarrete Prida apuntó que la OIT ha colocado a México en las naciones de recuperación salarial.

mente la presión y que yo no me enoje, que no me
hagan hacer corajes los de la mafia del poder”, respondió sobre su salud física y mental.
De gira por Huautla de Jiménez, Oaxaca, calificó
como banal la propuesta de Meade, de que los precandidatos se sometan a exámenes físicos, mentales y toxicológicos. “Lo considero un asunto muy
banal, el país tiene graves problemas y lo que estamos haciendo es proponer cómo vamos a enfrentar
lo que le preocupa al pueblo de México”, expresó.
VOX:

Cataluña, qué coñazo: Claudia Luna
Palencia. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Cataluña,
qué coñazo

Hace unos días atrás
asistí a la presentación
del más reciente libro
del periodista español
Ignacio Camacho
titulado “Cataluña,
la herida de España”,
Editorial Almuzara.

No podía ser más
acertado en un
momento en que es
necesario poner el
punto sobre de las
íes, en una vorágine
rupturista cocinada
a fuego lento desde
hace décadas.
Los independentistas llevan años inspirados en las ideas carlistas (tesis del también escritor español Félix de Azúa) creyendo que son
el pueblo elegido por Dios, en una especie de
destino manifiesto para crear sus propias leyes, códigos, lenguas, usos y costumbres a fin
de separarse lo más posible de todo aquello que
tenga el más mínimo tufillo a España.
Como lo reveló Camacho durante su comparecencia como autor ante su público: los rupturistas llevaban años con una hoja de ruta bien
trazada y planificada que muchas veces en Madrid desoyeron o desdeñaron creyendo que solo quedarían en una mera quimera.
Y no, no lo vieron tan es así que le dieron
el control de su propia educación a los catalanes y ahora muchos de esos niños que aprendieron en las aulas a odiar a España, acudirán
mañana jueves 21 de diciembre, a las elecciones en Cataluña para votar en pro de los grupos secesionistas.
Dicha generación tiene muy aprendida la
lección de que España les roba, les explota,
les quita los recursos fiscales y que muy seguramente fuera de ese grillete su amada Cataluña sería tan potencialmente boyante como
la propia Alemania.
De ese tamaño les han vendido el adoctrinamiento a los catalanes en cuyas aulas se dan
más horas lectivas en catalán que en inglés; desde hace meses he venido comentando el enorme problema, engorroso y nocivamente peligroso enquistado en la piel de España.
Para Camacho, el desafío secesionista es “la
más grave crisis de Estado en España desde el
cuartelazo militar del 23 de febrero de 1981, no
puede entenderse sólo como un simple movimiento de reivindicación nacionalista similar
a los de Escocia”.
Si bien la UE intenta disimular que el fuego
político en el norte de la nación ibérica está bajo control (de las urnas, de la democracia y de
las instituciones en un Estado de Derecho) el
periodista de ABC recuerda que tras la fallida
experiencia ucraniana, el llamado procés catalán “se ha convertido en el gran episodio piloto de la insurrección en red: la primera revolución 3.0 de Europa”.
A COLACIÓN
¿Salidas a la crisis político-rupturista catalana? Yo, en mi opinión no la veo, no la avizoro ni siquiera a través de las urnas, el meollo
es que desde el gobierno central dejaron –hace mucho tiempo- sembrar el germen, la semilla creció, floreció y ha dado sus frutos (empieza a darlos).
En la opinión del colega Camacho (escritor, analista y columnista) pueden acontecer
varios escenarios prácticamente inviables: 1)
Que los constitucionalistas ganasen las elecciones y durante un periodo de tiempo de dos
a cuatro años desmantelen las estructuras soberanistas; 2) Que el Estado aprenda a decir no.
Nada a cambio de nada, que el nacionalismo
entienda que España es un modelo cerrado”.
Aunque también está el otro escenario chocante y atemorizante el que no cesa hasta conseguir lo deseado porque nadie, ningún español
a fecha de hoy, puede negar o refutar la existencia de una profunda línea divisoria entre ciertos catalanes y ciertos españoles.
Hay gente que no se siente parte de, que recela de serlo, que reniega y va a ser muy difícil
retenerlos es la mera verdad y el esfuerzo por
contentarlos no vendrá de ellos deberá emanar de todas las fuerzas del Estado y de las instituciones en su conjunto para reconstruir un
nuevo modelo marco de convivencia.
Es como si fuera una célula que se siente invadida (colonizada) por otra célula esa es quizá
la expresión más certera del estado de ánimo
en Cataluña, por eso me parece que después
del resultado electoral de las elecciones catalanes de este 21 de diciembre dos cosas quedarán absolutamente claras: el catorrazo que
sufrirá el Partido Popular (PP) marca del presidente Mariano Rajoy y dos, la necesidad de
construir un organigrama federal al estilo de
Alemania como acontece con sus lands.
El futuro de la cohesión ibérica pasa por la
reorganización territorial, federal, de órdenes
y potestades así como autonomías fiscales pero la identidad nacional está socavada en todos los ámbitos. No hay forma de restituirla.

el cartón
esteban
redondo

Leviatán mexicano

De acuerdo con la Ley de Seguridad Interior el
ejército mexicano tiene facultades plenas, sin
responsabilidad ni contrapesos, para nombrar los
actos o situaciones que amenacen la seguridad
dentro del territorio nacional y, en consecuencia, intervenir en ellos
como lo considere conveniente. En lenguaje llano: por seguridad
interior debe entenderse lo que las fuerzas castrenses digan que es
conforme a su entender discrecional.
Por si alguna duda queda al respecto, he aquí un garbanzo
de a libra que pone al descubierto la semántica legislativa:
“En ningún caso las acciones de seguridad interior que lleven
a cabo las fuerzas armadas se considerarán o tendrán la
condición de seguridad pública”.
En buen español, esto significa dos cosas: una, que las fronteras
entre la seguridad pública y la seguridad interior dependen de la
voluntad y el humor de las fuerzas castrenses; y dos, que el ejército
queda a buen resguardo legal para no dar cuentas a autoridad civil
alguna sobre los actos que él mismo invoque como parte de la
seguridad interior.
En la filosofía política, por lo menos desde Hobbes, no hay lugar a
la sorpresa por la pretensión del Estado de acompasar el monopolio
al uso de la violencia física con el monopolio en la construcción
de los significados sociales y las palabras para representarlos. En
Leviatán, su obra cumbre, un ingrediente básico de las monstruosas
capacidades coactivas del Estado es su posicionamiento como Agón
de los sentidos, esto es, como autoridad máxima para nombrar y
valorar el mundo de las cosas, las personas y las prácticas humanas.
Lo sorprendente aquí, en cambio, es el cinismo con el que
la partidocracia mexicana elevó a rango de ley la facultad
de las fuerzas castrenses para operar como el Agón de la
seguridad del Estado mexicano. Finalmente, también Vargas
Llosa se equivocó. La dictadura no se perfeccionó mediante la
cooptación de la intelectualidad, sino a través de la abdicación
legal de los poderes civiles a favor de las autoridades militares.
De acuerdo con la ley “mordaza” recientemente aprobada
por la Cámara de Diputados, “quien comunique, a través de
cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o
falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra,
descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien” es punible y
sujeto a obligación de reparar el daño moral que provoque.

opinión
francisco
bedolla
cancino*

He aquí una pieza que ilustra a la perfección el entender de la “libre expresión”
de la partidocracia mexicana: hablar de
lo que se quiera, sobre todo en las redes
sociales, pero, eso sí, sin ventanear ni con
el pétalo de un meme, un tuit o una leyenda en el face los actos o indicios de corrupción e impunidad de la clase política.
Y, quede claro, en lo términos explíci-

tos de dicha ley, la verdad o falsedad de lo
comunicado es una cuestión irrelevante
frente a las percepciones de daño en la
honra o el aprecio social invocadas o invocables jurídicamente por el afectado.
En el nuevo arreglo de la dictadura
constitucional, bajo el manto protector
del ejército, la clase política se coloca a
buen resguardo de los riesgos de protes-

ta social. A final de cuentas, ¿quién podría impedir que el ejército decidiera que una movilización social está poniendo en riesgo la seguridad del Estado?
Con la ley mordaza, la clase política pone
en jaque a los activistas de las redes sociales,
genuinos agentes de socialización de la miseria de la política y los políticos de los partidos.
Porque, más allá de las dificultades para probar jurídicamente que una publicación causó deshonra o descrédito en desmedro de alguien o lo expuso al desprecio social, lo cierto
es que el sistema de justicia opera de manera
selectiva y en respuesta a las directrices y urgencias de la clase política.
Y aunque es evidente que, a la luz de la ley
mordaza, una buena parte de los usuarios de
las redes sociales es punible, en virtud de lo
cual es en lo general inaplicable, la señal para los comunicadores exitosos e incómodos,
practicantes del “exceso” de libertad de expresión, es clara: en lo individual, el riesgo de una
demanda por daño moral es latente.
La cercanía espacio-temporal y material
entre la ley mordaza y la ley de seguridad nacional dista mucho de ser gratuita o accidental. Se trata de la amenaza abierta de la clase
política a la disidencia de la sociedad activa,
que se autoproclama como “ciudadana” y se
distancia de la política de los partidos y de los
políticos convencionales.
En la perspectiva de la partidocracia, el menor de los males es convertirse en la perra faldera de los militares, con tal de preservar sus
negocios, canonjías y el velo protector de la
impunidad. Para ello, la clase política requiere un marco que legalice el uso discrecional
de la violencia física por parte de los militares, por un lado; y, por el otro, que disuada a
los opositores, la ciudadanía activa, a ejercitar la violencia simbólica en contra de quienes prostituyen la política.
En la perspectiva rancia de la derecha enranciada, incapaz de distinguir entre legalidad y legitimidad, el problema está resuelto.
Cuentan ya con un árbitro electoral a modo,
que por cierto acaba de ungir como fiscalizador de los gastos de campaña a un ex colaborador de Meade; un Fiscal electoral a modo,
emanado de las entrañas de la partidocracia;
un Tribunal Electoral probadamente fiel y disciplinado; un ejército dentado para contener
revoltosos; y una ley para disuadir las expresiones críticas.
Queda a la inventiva de los ingeniosos ponerle nombre a la horrible mutación genética del leviatán mexicano: un Estado constitucional en contra de los ciudadanos y una democracia cuesta arriba para la oposición y con
los dados cargados.
¿Cómo se llamará esta obra?
*Analista político
@franbedolla
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03. PER CÁPITA
De darse los escenarios de forma negativa para México, la tasa de fondeo local puede subir al 8%.

Descartan alza de
interés en Banxico
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

CI Banco descartó que el Banco de México
(Banxico) entre en una nueva espiral alcista
de tasas de interés para 2018, luego del movimiento del objetivo en la última parte de este año.
En un reporte, la institución financiera precisó que al cierre del año próximo se estima
que la tasa de interés de fondeo local terminará en 7 por ciento, nivel inferior al promedio con que finalizará este 2017.
No obstante, señaló que durante la primera mitad del año siguiente, el Banxico subirá la
tasa en otros 25 puntos base, para después volver a reducirla, una vez que el desenlace de algunos de los riesgos sea favorable para México.
Si bien la institución bancaria negó que el
banco central haya dado inicio a un nuevo ciclo de alzas de la tasa de referencia, subrayó .

Deuda caerá
en 2018:
Hacienda
Trayectoria a la baja de deuda se
consolidará el próximo año : SHCP
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2018, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que
es la definición más amplia de la deuda pública,
consolidará una trayectoria a la baja, para ubicarse en 46.7 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al dar a conocer el Plan Anual de Financiamiento 2018, señaló que como parte del programa de consolidación fiscal, se estima que dicho
saldo disminuya de 48.7 por ciento del PIB, en
2016, a 46.7 por ciento en 2017.

Aprueban
Reforma
fiscal en EU
Republicanos aprueban masiva
reforma fiscal en Estados Unidos
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Cámara de Representantes de Estados
Unidos aprobó el martes una masiva reforma fiscal que ha sido desde hace tiempo anhelada por los republicanos: una ambiciosa reducción de los impuestos que beneficiará principalmente a gente acaudalada y
a las grandes corporaciones.
La aprobación en la cámara baja fue el
primer paso. Se espera que poco después,
ya sea más tarde el martes o el miércoles,
la votación pase al Senado y de allí la medida pasaría al escritorio del presidente Donald Trump para su firma.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, rechazó

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR
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Menos impuestos a los más ricos
▪ La legislación reduce la tasa impositiva para las corporaciones de
35% a 21% y reduce los gravámenes para los más acaudalados.
Recorta los impuestos para los demás, pero mucho menos y de manera
temporal. La deducción estándar se duplica a 24.000 dólares.

las críticas a la impopular propuesta, insistiendo en que “esto será muy popular una
vez que se vean los resultados”.
La votación se adhirió básicamente a las
líneas partidistas: 227 votos a favor y 203
en contra, y la totalidad de los demócratas
se opusieron.
El líder de la mayoría republicana en el
Senado, Mitch McConnell, dijo que la cámara alta votará en torno a la propuesta el
martes a la noche y la enviará después al escritorio del presidente Trump para su promulgación.
Los republicanos celebraron la inminente victoria legislativa. "Estamos produciendo un código de impuestos que estimulará
la creación de empleos, será más justo y redundará en más dinero en el bolsillo de los

estadounidenses", declaró el representante
republicano Kevin Brady, titular de la Comisión de Recursos y Arbitrios. "Las empresas creadoras de empleos tendrán los
impuestos más bajos en la historia moderna, y podrán invertir en sus trabajadores y
en su propio futuro".
Los demócratas y expertos independientes denuncian que la propuesta principalmente beneficia a los ricos y a las grandes
corporaciones, y le da ningún o poco beneficio a los más humildes. Además consideran
que es falso el argumento de que las compañías usarán el dinero extra para contratar a
más trabajadores o aumentar los sueldos.
También se han burlado del eslogan de que
el sistema será tan simple que las planillas
se podrán llenar “en una postal”.

la reforma
fiscal es el
primer logro legislativo de los
republicanos.
Se calcula que
empeorará la
deuda nacional
que ya asciende a 20 billones
de dólares"
Artículo

A detalle...

Inicia ronda de
TLCUEM

Para cubrir las
necesidades de
financiamiento del
gobierno federal:
▪ En 2018 se recurrirá

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

principalmente al mercado local de deuda

▪ El crédito externo

se utilizará de manera complementaria
cuando las condiciones en los mercados
internacionales sean
favorables.

Además, que en 2018 consolide una trayectoria a la baja para ubicarse en 46.1 por ciento del
PIB, expuso en un comunicado la dependencia
encargada de las finanzas públicas del país.
Informó que las necesidades de financiamiento del gobierno federal para 2018, conforme a lo
aprobado por el Congreso de la Unión, consideran un endeudamiento neto de 2.0 por ciento del
PIB, menor al 2.3 por ciento del PIB aprobado
para 2017.
Asimismo, amortizaciones de deuda por 4.6
por ciento del PIB, menores a las registradas en
2017 que fueron 6.7 por ciento del PIB.

Destacó que el manejo prudente de la deuda
pública es un elemento fundamental de la política económica, así los objetivos centrales de la
política de crédito público son cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal
a costos reducidos, considerando un horizonte
de largo plazo y un bajo nivel de riesgo; preservar la diversidad del acceso al crédito en diferentes mercados.
Además, promover el desarrollo de mercados
líquidos y profundos con curvas de rendimiento que faciliten el acceso al financiamiento a una
amplia gama de agentes económicos públicos.

El secretario de Economía de
México, Ildelfonso Guajardo,
sostuvo el martes una serie [en la Comisade reuniones con la comisa- ría europea se
tratarán]"los
ria europea de Comercio, Cetemas más
cília Malmtröm, para cerrar
críticos de la
los puntos pendientes para la
negociación"
modernización del acuerdo
para "enconde libre comercio entre el país
trar balances
y la Unión Europea.
para concluir
En esta séptima ronda de este proceso"
negociaciones quedan por re- Secretaría de
solver el reconocimiento de
Hacienda
indicaciones de origen para
productos agropecuarios, el
acceso a mercados en temas
agrícolas, el modelo sistema de protección de
inversiones y las reglas de origen.
Las dos partes mantienen su determinación en concluir el proceso o, como mínimo,
firmar un compromiso político antes del final del año.
El secretario mexicano inició el lunes su gira en Bruselas con una entrevista con el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), responsable de Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen.
Mañana se encontrará con el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, y con la Alta Representante para la Política Exterior europea, Federica Mogherini, antes de regresar
a México, el jueves.
Desde el año 2000, cuando entró en vigor el
pacto comercial, los intercambios entre México y la Unión Europea triplicaron en valor,
pasando de 20.8 mil millones a 61.7 mil millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía.
En esos 17 años, las empresas europeas invirtieron 174.8 mil millones de dólares en México, lo que equivale a 35.9 por ciento de toda
la inversión extranjera directa recibida por el
país en ese periodo.

Facebook lanza reconocimiento facial

▪ Facebook lanzó una nueva herramienta de reconocimiento facial. La

empresa estadounidense señaló que “estamos haciendo esto para evitar que
las personas se hagan pasar por otros en Facebook. AP/SÍNTESIS

La negociación con la UE es una prioridad de la agenda comercial de México: Secretaría de Economía.
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Aprueban
reforma
jubilatoria

Aprueban reforma jubilatoria de
Macri luego de represión
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis
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Enfrentamientos entre manifestantes palestinos y tropas israelíes continuaron el martes en Bir Zeit.

Condenan veto
de EU sobre
Jerusalén
Condena mundial por veto de EUA a resolución
del Consejo de Seguridad sobre Jerusalén
Por Notimex/Ramalá
Foto: AP / Síntesis

Varios países del mundo expresaron el martes su pesar y condena
Que EU se
a la decisión de Estados Unidos
quede
solo
de vetar la víspera un proyecto
en
la
votación
de resolución sobre el estatuto
de Jerusalén, por considerar que es señal de la
ilegalidad de
socava la paz y respalda la ocusu decisión
pación israelí de los territorios
sobre Jerusapalestinos.
lén, ha perdido
Una de las reacciones inmeobjetividad"
diatas fue precisamente la del priMinisterio Remer ministro palestino Rami Halaciones Extemdallah, quien consideró que el riores Turquía
uso del veto estadunidense para
derrotar un proyecto de resolución sobre Jerusalén significa
que apoya la ocupación israelí.
año
Estados Unidos vetó ayer
lunes un proyecto de resolu▪ en que se
ción del Consejo de Seguridad
estancaron
las
de las Naciones Unidas (ONU),
que rescindiría la decisión del negociaciones
de paz entre
presidente de Estados Unidos,
palestinos e
Donald Trump, del 6 de diciemisraelíes por fubre pasado de reconocer de maturo Jerusalén
nera oficial a Jerusalén como la
capital de Israel.
Pese a que los otros 14 miembros del Consejo
de Seguridad votaron a favor del texto, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo “no”, haciendo uso de su derecho a veto,
por primera vez desde que el presidente Trump
asumió el poder a principios del año.
El proyecto de resolución, patrocinado por
Egipto, afirma que "cualquier decisión y acción
que pretenda haber sido alterada, el carácter, el
estado o la composición demográfica de Jerusalén no tienen ningún efecto legal, son nulos y de-

2014

Utilizó Estados Unidos su
derecho de veto en la ONU
Estados Unidos utilizó el lunes su derecho de
veto para bloquear una resolución del Consejo
de Seguridad, que condenaba su decisión de
reconocer a Jerusalén como capital de Israel y lo
urgía a revertir ese estatus.
Los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad
votaron a favor de la resolución, sin ninguna
abstención. Notimex/Naciones Unidas
ben rescindirse en cumplimiento con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.
En un comunicado, el jefe de gobierno palestino indicó este martes que el veto estadunidense es una violación de las normas internacionales y de las resoluciones de la Asamblea General
de la ONU, según un reporte de la agencia palestina de noticias WAFA.
"La decisión estadunidense no dará ninguna
legitimidad a los reclamos israelíes sobre Jerusalén, la capital eterna de nuestro Estado”, destacó Hamdallah, tras afirmar que los palestinos
continuarán actuando por medios pacíficos para poner fin a la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado independiente.
La Organización de Cooperación Islámica
(OCI) condenó, por su parte, el fracaso del Consejo de Seguridad para aprobar un proyecto de
resolución sobre Jerusalén y afirmó que el veto
estadunidense socava el proceso de paz y da luz
verde a la ocupación israelí.
"No adoptar esta resolución contradice el consenso internacional y las resoluciones de la comunidad internacional sobre la preservación del estado histórico, legal y político de la ciudad ocupada
de Jerusalén", destacó la OCI en un comunicado.
Rusia, por su parte, expresó a través de su cancillería su pesar por la medida estadunidense.

Partidos ultiman
campaña electoral
en Cataluña
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El gobierno español dijo que devolverá la autonomía a
Cataluña cuando se elija un gobierno legal.

donde se han refugiado huyendo de la justicia española, mientras que otros están encarcelados en
España dentro de una investigación por rebelión.
Puigdemont esperaba cerrar su campaña por
la reelección con un discurso emitido en video
que se emitirá en vivo en un mitin en Barcelona.
El que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, del partido ERC (siglas en catalán de Izquierda Republicana de Cataluña), está encarcelado a
las afueras de Madrid y ha visto limitada su par-

Macri pide confianza
después de represión
El presidente de Argentina, Mauricio Macri,
pidió confianza ciudadana en sus políticas
después de los masivos “cacerolazos” que
hubo en su contra en repudio a su reforma de
pensiones y a las violentas represiones de las
fuerzas de seguridad. Notimex/Buenos Aires
raban, que los jubilados no perderán porque la
actualización de sus ingresos estará 5.0 por ciento por encima de la inflación.
La reforma pasó sin mayores problemas hace dos semanas en el Senado pero aun debía ser
ratificada por la Cámara de Diputados, en donde
el pasado miércoles hubo una primera protesta masiva que fue reprimida y en la que incluso
fueron agredidos legisladores de la oposición.
El jueves, en el primer intento de que los cambios se votaran en el recinto, la sesión se cayó
porque una segunda represión generó un clima de violencia en las calles y aumentó la tensión social.
Para entonces, la reforma previsional ya se
había convertido en una grave crisis política para Macri, quien amenazó con emitir los cambios
a través de un decreto presidencial, sin que pasaran por el aval del Congreso.

Por AP/Bogotá

1995

El presidente Juan Manuel
Santos anunció el martes que
año
el exvicepresidente Gustavo
Belle será el nuevo jefe
▪ en que surgió
negociador para los diálogos
el ELN como un
de paz con el Ejército de
proyecto polítiLiberación Nacional (ELN).
co anti-imperiaBell reemplaza a Juan
lista inspirado
Camilo Restrepo, quien
en la revolución
renunció a inicios de
cubana
diciembre por motivos
personales.
“Esperamos que a partir del 9 de enero
del próximo año podamos negociar una
prolongación y las nuevas condiciones de
ese cese al fuego” con el ELN, dijo Santos
al anunciar el nombramiento del nuevo
negociador. “... con él vamos a conformar el
equipo que lo acompañará” en el proceso,
agregó.
Bell, abogado, periodista e historiador fue
vicepresidente durante el gobierno de Andrés
Pastrana (1998-2002).
El ELN declaró: " Esperamos que a partir del
9 de enero del próximo año podamos negociar
una prolongación y condiciones de cese al
fuego. Con él vamos a conformar".

Los dirigentes de distintos partidos y otros
políticos de Cataluña intentaban el martes
conseguir de último minuto el voto de los
indecisos. Los sondeos dejan entrever que más
de 20% de los 5,5 millones de electores de la
región no han decidido a quien apoyarán en los
comicios del jueves, los contrincantes fijaron
claramente sus ideas políticas. AP/Barcelona
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Las fuerzas de Seguridad reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Cientos fueron heridos.

NOMBRAN NUEVO
NEGOCIADOR CON ELN

Buscan voto
de indecisos

Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Los partidos políticos a favor y
en contra de la independencia
diciembre
de Cataluña hacían un esfuerzo final el martes para conven▪ día en que
cer a los votantes, en el último
habrán
de realidía de campaña para las eleczarse
los
comiciones regionales.
cios electorales
Los comicios del jueves se cepara elegir
lebran en condiciones extraorpresidente de
dinarias, convocados por el goCataluña.
bierno español después de que
tomara el control de la región,
despidiera a su gobierno y disolviera el parlamento regional tras una declaración de independencia de parlamentarios catalanes en la cámara el
27 de octubre.
Varios de los miembros del destituido gobierno catalán, incluido el expresidente regional Carles Puigdemont, hacen campaña desde Bruselas,

La Cámara de Diputados de
Argentina aprobó hoy, luego
mil mdp
de una sesión de 12 horas, la
reforma jubilatoria propues▪ rebaja la
ta por el presidente Mauriiniciativa
a
cio Macri que provocó tres
programas
soviolentas represiones consecutivas en las calles y “ca- ciales en 2018,
de acuerdo
cerolazos” masivos en concon diversos
tra del gobierno.
economistas
La actualización de los ingresos de los jubilados y diversos programas sociales
avanzó gracias a 129 votos a
favor, 117 de contra y dos abs- por ciento
tenciones pasadas las 07:00
▪ nivel en que
de la mañana de este martes,
cerrará la
en el cierre de una sesión que
infl
ación el año
comenzó la víspera a las 14:00
en Argentina
horas.
Aunque el gobierno logró según analistas;
justificación de
que su reforma se aprobara,
iniciativa
lo hizo a costa de un clima de
tensión política y social que
fue creciendo con el correr de los días.
Antes de las elecciones legislativas de octubre pasado, Macri negó que quisiera promover
una reforma previsional, pero apenas ganó los
comicios, puso en marcha un plan para modificar la actualización de las jubilaciones.
Según la oposición y diversos economistas,
la iniciativa del gobierno rebajaba en por lo menos 100 mil millones de pesos (casi seis mil millones de dólares) diversos programas sociales
para el 2018.
Desde Casa Rosada, por el contrario, asegu-

ticipación en la campaña.
Un fiscal exhortó a la Corte Suprema a rechazar
el pedido de excarcelación de Junqueras, quien enfrenta cargos provisionales de rebelión, sedición y
malversación tras la declaración de independencia del 27 de octubre.
Los partidos de Puigdemont y Junqueras, junto
con un pequeño grupo anticapitalista, tenían una
ligera mayoría en el parlamento regional que les
permitió seguir avanzar con su iniciativa independentista, pero aún está por ver si pueden seguir
trabajando juntos tras las elecciones del jueves.
Los últimos sondeos muestran que la votación
será una carrera ajustada entre Junqueras, Puigdemont e Inés Arrimadas, del partido Ciudadanos,
partidario de la unidad de España. Es probable que
ningún partido consiga una mayoría.

EU acusó a Norcorea por ciberataque Wannacryque
secuestró miles de computadoras en el mundo.

Norcorea
rechaza diálogo
con EU
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial / Síntesis

Corea del Norte rechazó hoy
la propuesta de diálogo sin
EU está
condiciones emitida la setratando de
mana pasada por el secrecambiar la
tario de Estado de Estados
responsabiUnidos, Rex Tillerson, palidad de las
ra buscar una solución a su
tensiones
en
programa nuclear.
la
península
El diario Rodong Sinmun,
de Corea con
órgano oficial del gobernansu diálogo
te Partido de los Trabajadoofensivo"
res de Corea (WPK), afirmó
Diario Rodong
este martes en un editorial
Sinmun
que Corea del Norte no tiene
interés en el plan de Washington para que renuncie a sus planes de dotarse de armas atómicas.
“No hay cambio en nuestra postura de que
no vamos a ceder un centímetro en nuestra
marcha hacia el fortalecimiento de nuestra
fuerza nuclear", destacó la publicación, portavoz del WPK, según un reporte de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
El jefe de la diplomacia estadunidense dijo la semana pasada que Estados Unidos está
listo para comenzar las conversaciones con
Corea del Norte "sin condiciones previas",
en un posible cambio de la política estadunidense.
Sin embargo, el Rodong Sinmun consideró que la oferta de diálogo era inconsistente,
ya que se dio días después que Corea del Norte dijo que EU debe detener su "comportamiento amenazante", antes de comenzar las
conversaciones. Se considera que la medida
tiene "la intención de manipular las resoluciones del Consejo de Seguridad de ONU".

El cuadro colchonero impuso
una denuncia en la FIFA
contra el FC Barcelona por sus
acercamientos para lograr el
fichaje del delantero francés
Andre Griezmann. – foto: Especial
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Liga MX

ALANÍS
LOS UNE
El caso de la directiva del Guadalajara
hacia el defensa Oswaldo Alanís no pasó
desapercibido por la Asociación Mexicana
de Futbolistas, que señaló que el jugador
no está solo en busca de un trato digno y
justo para todo el gremio de jugadores.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
COLOMBIANO FERNÁNDEZ
ES REFUERZO DEL PUEBLA

ESPECIAL. El club Puebla dio a conocer la llegada del

volante colombiano Omar Fernández, quien se
incorpora al equipo de cara al Clausura 2018.
De 24 años de edad, Fernández nació en
Zipaquirá, Colombia, e inició su carrera con el
equipo Academia de su país, además de los
Llaneros FC.
sintesis.mx

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

Tiene experiencia en el futbol mexicano,
en el Ascenso MX, donde defendió los colores
del desaparecido Cruz Azul Hidalgo, además
que también jugó con Melgar de Perú, del cual
proviene, y con el que conquistó tres títulos.
En tanto, el diario francés L'Equipe reveló que
el delantero francés Jerémy Ménez sería uno
de los objetivos del América para reforzar su
plantilla de cara a la próxima temporada.
Ménez milita actualmente en el Antalyaspor
de Turquía. foto: Especial

Fin al ciclo

Real Sociedad homenajeará a Vela, quien
hoy juega su último partido con el club. Pág. 2

A descansar

La temporada terminó para el quarterback
de Green Bay, Aaaron Rodgers. Pág. 4

En la palestra

Justin Gatlin despide a su entrenador por
investigación de diario británico. Pág. 4
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Sin el regreso
esperado

▪ Javier Hernández regresó a la
titularidad con el West Ham, en la
derrota de los Hammers ante el
Arsenal (1-0) en la Copa de la Liga.
Después de superar una lesión que
lo marginó de los últimos partidos,
justo desde que David Moyes llegó
al banquillo del club, ‘Chicharito’
apareció entre los 11 que arrancarían
duelos de 4tos de final de este
torneo en casa de los ‘Gunners’.
POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

En el minuto 11 los hinchas volverán a encender sus
móviles y Anoeta volverá a ver la luz de Vela.

Homenaje de
Real Sociedad
a Carlos Vela
El club y la afición darán a Vela un
merecido homenaje previo al
duelo de hoy ante el Sevilla
Por Agencias/San Sebastián, España
Foto: Mexsport/Síntesis

La Real Sociedad cierra el
curso liguero de 2017 con la
A la afición
obligación de ganar al Seviquiero
darle
lla si no quiere alejarse de los
gracias
por
puestos europeos que están
estar en
ahora a cuatro puntos, en el
partido que supondrá la des- buenos y malos
momentos,
pedida del mexicano Carlos
llevan un lugar
Vela del fútbol europeo.
en mi corazón
El club y la afición darán a
para siempre”
Vela un merecido homenaje
Carlos Vela
previo al duelo. Será una noReal Sociedad
che mágica, para ello se repartirán barras luminosas y los asistentes encenderán las luces de sus celulares en señal de
agradecimiento al delantero mexicano.
El minuto 11 será otro de los momentos estelares, ya que los hinchas volverán a encender sus móviles y Anoeta volverá a ver la luz
de Vela, un jugador que ha dejado una huella imborrable entre los seguidores realistas.
Brincará a la MLS
Vela no seguirá en la Real tras las vacaciones
navideñas porque inicia una nueva etapa profesional en la liga americana de fútbol MLS a
partir de febrero y se espera que pueda despedirse desde el terreno de juego, aunque quizás no desde el once titular.
Los donostiarras llegan a este partido muy
presionados por sus malos resultados en Anoeta, donde únicamente ha ganado dos de los
ocho partidos que han jugado en casa y de donde ha dejado escapar 15 puntos que le han dejado en una tierra de nadie en la clasificación.
La afición txuri urdin está de uñas en los
duelos s como local por los continuos reveses -la Real es ahora el segundo más goleado
en casa tras Las Palmas- y sus últimas comparecencias en Anoeta se han saldado con la
eliminación en Copa ante el Lleida, la derrota
contra el Zenit en Europa League que les impidió ser primeros de grupo, un empate ante
Las Palmas y derrota contra Málaga.

AMFPRO ALZA
LA VOZ POR EL
CASO ALANÍS
Asociación Mexicana de Futbolistas se pronunció
sobre la situación del defensa de las Chivas, quien
fue separado del club a negarse a firmar contrato
Por Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Asociación Mexicana de Futbolistas (AFMPro) alzó la voz respecto a lo sucedido con el trato
que la directiva del Guadalajara
ha tenido con el zaguero Oswaldo
Alanís, a quien le expresaron su
apoyo, al tiempo que se dijo cansada de las decisiones que sólo
buscan afectar a los jugadores.

(Queremos)
reiterar a
todas las y
los futbolista
profesionales
de nuestro
país que estén
pasando por
esta misma
situación, que
no están solos”
AMFPro

Respaldo del gremio
A través de redes sociales, la
AMFPro le dio su respaldo total al aún zaguero rojiblanco, ade- Comunicado ofimás de que hicieron un llamado
cial
a todos los directivos del futbol
mexicano a desistir de este tipo de prácticas que
sólo afectan al futbolista mexicano.
“Cansados de que algunos directivos de clubes
mexicanos continúen prácticas que buscan ejercer presión para obligar a los futbolistas a firmar
contratos que no aceptan, incluso con amenazas
a futuro que ponen en riesgo su carrera, decisiones unilaterales como la separación del primer
equipo a manera de ‘sanción’ (actuando en con-

A unas semanas de que arranque el Torneo
Clausura 2018 de la Liga MX de futbol, el
técnico de Lobos BUAP, Rafael Puente, espera
todavía la incorporación de algunos refuerzos
para terminar de apuntalar a su escuadra.
El estratega no quiere dar ventajas y
continúa con el trabajo fuerte de cara al
certamen que define al equipo que pierde
la categoría, por lo que confía en que pronto
pueda contar ya con el plantel completo para
iniciar bien el campeonato.
“Vamos bien, evidentemente no hemos
cerrado el plantel al cien por ciento; estamos
en espera de cuatro refuerzos más, uno que

La asociación de futbolistas quiere un trato justo y con respeto como profesionales del futbol.

tra de los reglamentos de FIFA), entre otras medidas que deben quedar en el pasado, esta ocasión
queremos expresar nuestra inconformidad, levantar la voz y reiterar a todas las y los futbolista
profesionales de nuestro país que estén pasando
por esta misma situación, que no están solos”, se
lee en el comunicado.
Además manifestaron que su principal objetivo es buscar un trato digno y de respeto hacia
los jugadores, tal y como lo hacen en las mejores
ligas del mundo.
“Ahora más que nunca el futbolista mexicano
está unido a través de la #AMFproMX y nuestra
petición es simple: un trato justo y con respeto

City se mantiene
vivo en la Copa
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Premian a mexicanos
▪ Los mexicanos César Ramos, Lucila Venegas y
Eva Espejo fueron nombrados como el Mejor
Árbitro y la Mejor Árbitro, así como la Mejor
Entrenadora de la Concacaf 2017, mientras que la
anotación de Amaury Escoto recibió la distinción
al Mejor Gol del área. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

PUENTE ESTÁ EN ESPERA DE CUATRO REFUERZOS
Por Notimex/Puebla, Puebla

Alanís entrena con el equipo de Segunda División de Chivas al no aceptar las condiciones del equipo.

se dio, por supuesto, en el
régimen de transferencias,
Estamos en espero que se ha postergado”.
pera de cuatro
Indicó que ese jugador
refuerzos más,
es
el
defensa argentino
uno que se dio
Facundo
Erpen, que junto con
en el régimen
otros tres refuerzos más que
de transferenvienen del extranjero “están
cias”
todavía en negociaciones”.
Rafael Puente
Dijo que la directiva se
Técnico de Lobos
está esforzando al máximo
para cerrar las negociaciones
con esos jugadores lo más pronto posible,
pues con el arranque del torneo a la vuelta
de la esquina los posibles refuerzos deberán
adaptarse".

Manchester City mantuvo vivas
sus posibilidades de conquistar
cuatro títulos en la campaña, al Lo que más me
ha gustado es
anclar el martes en las semifinales de la Copa de la Liga in- cómo reaccionamos y nos
glesa, con un triunfo por penasobrepusimos a
les sobre Leicester.
esa situación”
El arquero chileno Claudio
Josep
Bravo atajó el penal decisivo, ejeGuardiola
cutado por Riyad Mahrez, para
Técnico del
que el City se llevara el triunfo
Manchester City
por 4-3 en la tanda, tras un empate 1-1 en el tiempo regular y
la prórroga.
Jamie Vardy erró también en la serie por Leicester.
Bernardo Silva anotó en el primer tiempo, lo
que pareció enfilar al triunfo al conjunto visitante. Pero Vardy convirtió un penal en los descuentos, para forzar el alargue.
Los Citizens pueden todavía arrasar con todos
los trofeos posibles en esta temporada. El conjunto dirigido por Pep Guardiola disfruta una delantera de 11 puntos en la cima de la Premier League, y se ha colocado en los octavos de final de la

Los ciudadanos marchan invictos en la liga.

como profesionales del futbol como se hace en
las mejores ligas del mundo".
Unidad tricolor
Integrantes de la selección mexicana han cerrado filas y respaldan a Alanís, además de que están dispuestos a todo en caso que el Pacto de Caballeros se quiera sostener en el futbol azteca.
De acuerdo a ESPN, los integrantes del Tri tienen claro que es el momento de decir basta y que
los directivos entiendan que el futbolista mexicano ya no va a agachar más la cabeza, porque no
quieren que pase lo que en antaño, cuando por
miedo no había reacciones a injusticias.

breves
MLS/ Nasville tendrá club
La MLS anunciará el miércoles que
Nashville fue elegida como la sede para
el próximo equipo de expansión de la
liga estadounidense de fútbol, dijo a
The Associated Press una persona con
conocimiento de la decisión.
La persona habló el martes bajo la
condición de no ser identificada porque
no estaba autorizada a divulgar la
información.
La liga citó a una conferencia de
prensa el miércoles para un anuncio
sobre “el futuro del fútbol en Nashville”,
y el comisionado de la MLS Don Garber
participará junto con el gobernador de
Tennessee, Bill Haslam, la alcaldesa
Megan Barry y John R. Ingram, el
encargado del grupo que licitó por el
equipo.
Por AP

Copa MX / Continúan Rayados
preparando la final
Monterrey continuó ayer con su
preparación para la final de la Copa MX
con un entrenamiento a puerta cerrada
en sus instalaciones de El Barrial.
El equipo fue citado en el lugar a las
10:00 para comenzar con la práctica,
con miras al cotejo de este jueves, en el
que enfrentarán a los Tuzos del Pachuca.
Este partido se realizará ese día, luego
que el conjunto hidalguense disputó
el Mundial de Clubes, por lo cual no se
pudo llevar a cabo hasta que volviera a
México.
Alrededor de las 12:00 horas, los
jugadores del conjunto regiomontano
comenzaron a salir de las instalaciones
de El Barrial en sus vehículos y no dieron
declaraciones ante los medios de
comunicación. Por Notimex
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El Barcelona
es acusado
por Atlético

Atléti denunció al FC Barcelona ante la FIFA por
mantener contactos con Antoine Griezmann, con
la intención de contratarlo la próxima temporada
Por AP/Zurich, Suiza
Fotos: AP, Especial/ Síntesis

Atlético de Madrid presentó una
querella en la FIFA contra el BarHemos
celona por su coqueteo público
recibido
con el delantero Antoine Griezuna queja
mann.
del Atlético
La FIFA confirmó “que hede Madrid
mos recibido una queja del Atlépor ese
tico de Madrid por ese asunto”.
asunto”
El ariete francés tiene conFIFA
trato con el Atlético hasta juComunicado
nio de 2022, , con una cláusula oficial del orgade rescisión de 100 millones de nismo de futbol
euros, por lo que forzar su salida del Wanda Metropolitano se
antoja complicada. Manchester
United presuntamente intentó
millones
ficharlo antes de esta temporada, pero Griezmann extendió su ▪
de dólares es
contrato por un año.
la cláusula de
Dirigentes del Barcelona se
rescisión del
habrían reunido con familiares
delantero frande Griezmann sobre la posibicés Antoine
lidad de ficharlo al final de esGreizmann
ta campaña.
Aunque los clubes pueden denunciar ante la FIFA los acercamientos ilegales
de otros equipos, es raro que el organismo rector tome medidas disciplinarias.
Sin embargo, la FIFA ha sancionado este tipo
de conductas con cancelar cualquier transacción
para el cuadro infractor, como ya lo hizo con la
AS Roma en 2006, cuando fue denunciado por
el Auxerre de Francia por negociar con Phillipe
Mexes cuando este aún tenía contrato en vigor.

100

El ariete francés tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2022.

Paga fianza hermano de Messi
La justicia argentina liberó a Matías Messi, uno
de los dos hermanos mayores del astro argentino
Lionel Messi, tras cumplir arresto domiciliario

Griezmann es un elemento muy querido por la afición colchonera.

por supuesta portación ilegal de arma de fuego.
La medida fue dispuesta el martes por el juez
penal Juan Andrés Donnola, a cambio de una fianza de dos millones de pesos (111.420 dólares) y el
compromiso por parte del imputado de presentarse cada 15 días en una dependencia judicial.
El magistrado le prohibió además a Matías Messi salir del país.
En un confuso episodio ocurrido el 30 de noviembre, el hermano del capitán del Barcelona
y de la selección argentina fue hallado inconsciente y con graves heridas a bordo de una lancha en la que el joven se habría accidentado mientras navegaba en el río Paraná, en las afueras de
Rosario, ciudad natal de los Messi en la provincia de Santa Fe.
En una posterior pericia policial, se encontró
un arma de fuego en la embarcación que no estaba declarada a su nombre.
La justicia imputó a Messi por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, el cual prevé una
pena de tres a ocho años y medio de prisión, y le
dictó el arresto preventivo, que primero cumplió
en un hospital y luego en un domicilio particular de Rosario.
El hombre no declaró ante la justicia, pero a
través de su abogado Ignacio Carbone explicó que
chocó contra un banco de arena mientras navegaba y negó que la pistola fuera suya.
Messi, de 35 años, ya enfrentó los mismos cargos judiciales en 2015 cuando se le encontró una
pistola sin papeles en su automóvil.
En aquel entonces, evitó ir a juicio a cambio
de un período de probatoria que se cumplió hace unos meses atrás. Ahora como supuesto reincidente en principio debería comparecer ante un tribunal.
En la audiencia de este lunes, el hermano del
futbolista estuvo acompañado por su padre Jorge Messi, quien se asumió como garante de la libertad de su hijo para lograr la libertad provisional otorgada.

Napoli avanza
a 4tos de final
de la Copa Italia

Tecnología en
porterías falla
en liga francesa

Por AP/Nápoles, Italia
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

72
minuto

El cuadro del Napoli, el líder
de la Serie A, se colocó en los
cuartos de final de la Copa
Italia el martes, al superar
▪ en que
por 1-0 al Udinese.
Lorenzo Insigne
Lorenzo Insigne, quien inlogró el único
gresó como sustituto, anotó
tanto para que
el único tanto del encuentro a
los napolitanos
18 minutos del silbatazo final.
siguen vivos en
En la ronda de los ocho
este certamen
mejores del certamen, Napoli se medirá al Atalanta o
al Sassuolo el 2 de enero.
Echan mano de titulares
El técnico de los “Partenopei”, Maurizio Sarri,
excluyó de la alineación inicial a algunos titulares, como Insigne y Dries Mertens. Sin embargo, se vio obligado a colocarlos en la cancha durante el complemento, en busca de que
consiguieran la victoria.
No lo defraudaron. A los 72 minutos, Mertens envió un pase adelantado hacia Insigne,
quien venció al arquero Simone Scuffet mediante un tiro certero y pegado a la base del
poste derecho.
Udinese había ganado sus cuatro cotejos
anteriores bajo las órdenes de su nuevo técnico Massimo Oddo.
El sábado, se impuso sorpresivamente en
su visita al Inter, que en ese momento lideraba la liga.

Sufrieron los napolitanos para derrotar a Udinese.

Pistorius apela sentencia

▪ El velocista Oscar Pistorius apeló su sentencia recientemente incrementada
de 13 años por el asesinato de su novia, de acuerdo con reportes de medios
sudafricanos. El medio de plataformas múltiples Eyewitness News (EWN)
reportó que Pistorius presentó una petición en la Corte Constitucional el
martes. POR AP / FOTO: ESPECIAL

Schalke, en
4ta ronda de
copa alemana

Max Meyer anotó el gol con el
cual Schalke se impuso a Colonia
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Un inusitado gol de Max Meyer bastó el martes para que
Schalke superara 1-0 a Colonia
en la tercera ronda de la Copa
de Alemania.
Bastian Oczipka cobró un saque de esquina que Meyer peinó con la nuca.
El balón se elevó por encima
del portero Timo Horn, antes de
entrar al arco, pegado al segundo poste, a los 63 minutos.

63

minuto
▪ en que Max
Meyer superó
al portero
Timo Horn, de
Colonia, para
marcar el tanto
decisivo

Remonta Mainz
Por su parte, el local Mainz remontó para imponerse 3-1 a Stuttgart, su rival de la Bundesliga,
luego que Dennis Aogo falló un penal que pudo
haber dado la delantera por 2-0 a los visitantes.
Paderborn reservó un lugar en los cuartos de

El sistema de tecnología en las porterías usado en el Mundial 2014 ha presentado fallas durante partidos de la liga francesa, de acuerdo
con reportes recibidos por la FIFA.
A través de un comunicado, el organismo regulador del fútbol mundial señaló que en breve decidirá si el sistema conocido como GoalControl será usado en Rusia para una segunda Copa del Mundo.
La FIFA emitió el documento luego que la
liga francesa advirtió durante una reunión el
martes que el contrato por el uso de GoalControl
podría ser rescindido al final de la temporada.
La liga francesa subrayó que el sistema requiere mejorías y manifestó su "insatisfacción
por las fallas" de GoalControl, que informa a
los árbitros a través de un reloj si el balón cruzó el arco. en varios partidos.
La tecnología GoalControl, que se basa en
un sistema de coordenadas detectado por medio de cámaras, empezó a ser utilizada en el
fútbol después de que un gol fuera erróneamente anulado en el Mundial 2010.
Durante un partido de la Ligue 1 del fin de
semana, el sistema indicó erróneamente que
remate de cabeza de un jugador de Troyes cruzó portería cuando rebotó en el travesaño. Pero la decisión fue anulada cuando el árbitro se
dio cuenta que había un problema.
La liga francesa afirmó que las lecturas de
las cámaras de GoalControl fueron distorsionadas por la intensidad de las lámparas del estadio, lo que ocasionó que el reloj del árbitro
vibrara indicando el gol. Personal técnico tuvo
que pasar varios minutos revisando el video.
La FIFA se ha enfocado en acelerar la siguiente fase de esta tecnología para Rusia 2018.

El VAR
La celebración de los elementos del Schalke tras lograr
el boleto a la siguiente ronda.

final por primera vez en su historia, al imponerse
1-0 sobre el Ingolstadt de la segunda división. El
club de la tercera categoría es la mayor sorpresa
en esta edición del certamen.
Wolfsburgo requirió del alargue para derrotar
2-0 al Nuremberg de la segunda división.
Bayern Munich recibe este miércoles al campeón defensor Borussia Dortmund.

▪ El sistema GLT de
detección automática
de goles con “balones
inteligentes” y el de
videoarbitraje (VAR)
fueron proporcionados por Hawk-Eye en
la Copa Confederaciones de este año.
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Gatlin vuelve
a inmiscuirse
en escándalo
El velocista estadounidense despide a entrenador
tras ofrecer sustancias prohibidas a supuesto
actor para una película, reveló The Daily Telegraph
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: Especial/Síntesis

Justin Gatlin despidió a su entrenador Dennis
Mitchell después de que una investigación periodística pareció mostrar a personas allegadas
al velocista que ofrecían drogas para mejorar el
rendimiento.
“Me sorprendió y me conmocionó enterarme
que mi entrenador tendría algo que ver con estas acusaciones”, escribió el campeón mundial
de los 100 metros mediante una publicación en
su cuenta de Instagram. “Lo despedí tan pronto
me enteré de esto”.
La Unidad de Integridad de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) dijo que investiga las acusaciones junto con la agencia antidopaje
de Estados Unidos. La investigación fue publica-

da en la edición del martes del periódico británico The Daily Telegraph.
“Esas son acusaciones muy serias”, dijo Brett
Clothier, jefe de la Unidad de Integridad de la IAAF, “y tienen que ver con la médula de la integridad del atletismo”.
El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, consideró las acusaciones como “muy graves”.
The Telegraph reportó que Mitchell y un agente de atletas, Robert Wagner, se reunieron con
periodistas encubiertos en la Florida y ofrecieron conseguir y proporcionar testosterona y hormona de crecimiento humano para un actor que
supuestamente se entrenaba para una película,
a cambio de 250 mil dólares.
El periódico reportó que Mitchell y Wagner
fueron grabados en secreto diciendo que el uso
de sustancias prohibidas es común en el depor-

Gatlin y su equipo serán investigados por la Unidad de Integridad de la IAAF.

te de pista y campo.
Wagner, por su parte, afirmó que el reportaje
tiene varios errores, y afirmó que se basa en declaraciones suyas que eran mentiras.
“Inventé cosas para impresionarlos, instigado por una situación ficticia”, dijo Wagner en un
comunicado a la AP. “Eran puras habladurías. No
conseguí ni suministré sustancias a los reporteros, pero fui un estúpido al decir que podía”.
Wagner dijo que avisó sobre la situación a la
Unidad de Integridad del atletismo hace cuatro
semanas.
Gatlin, de 35 años, ha sido suspendido dos veces por dopaje.
“No estoy usando ni he utilizado PED (sustancias para mejorar el rendimiento)”, escribió Gatlin en Instagram. “Estoy contemplando todas las
alternativas, y no permitiré que otros mientan al
respecto. No tengo más comentarios ya que esto es un asunto legal ahora. Ahora escucharán
de mi abogado”.

El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, consideró las
acusaciones del diario como “muy graves”.

Lugo busca
ser Novato del
Año en la LMP
El serpentinero derecho, de los
Pericos, pero que juega con Mayos
es nominado para este galardón
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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El pitcher derecho de los Pericos de Puebla, Jaime Lugo,
efectividad
está peleando por el premio
al novato del año en la Liga
▪ que tiene
Mexicana del Pacifico
pitcher Jaime
Debido a su gran temporaLugo en la
da con Mayos de Navojoa, Lupresente
go tiene una pelea cerrada con campaña de la
el receptor titular de Naran- Liga Mexicana
jeros de Hermosillo, Alejandel Pacífico
dro Flores por el trofeo Melo Almada a Novato del Año.
Lugo tiene récord de 5-2, efectividad de
2.37, con total de 64.2 entradas lanzadas, 10
bases por bolas, ha ponchado a 51 (5to. mejor
de la liga) y le batean para .263, todo esto en
13 juegos, 10 como inicialista.
Los números de Flores hasta el momento
son los mejores entre novatos en ofensiva, el
hermosillense batea .256, 42 hits, 8 dobles, 2
dobles, 5 jonrones y 30 carreras producidas.
A pesar del comienzo lento de Lugo, el derecho está cerrando la temporada fuerte en el
pitcheo de los Mayos. El obregonense perdió
sus dos primeros juegos en labor de relevo, el
primer juego lo perdió contra los Naranjeros
el 13 de octubre y el segundo descalabro llegó
con los Yaquis de Obregón el 19 de octubre.
Llegan victorias
El 25 de octubre contra los Venados de Mazatlán fue su primera salida como inicialista, lanzó por espacio de 5 entradas, permitió
una carrera sucia y se adjudicó primer triunfo.
Después de 4 salidas sin decisión, Lugo vuelve a la senda de la victoria, ahora contra la artillería de los Águilas de Mexicali, el 17 de octubre, con labor de 7 entradas y 2 tercios sin
permitir carrera, bajando su efectividad a 2.60.
El 23 de octubre llega la 3er victoria, una
vez más contra Venados. La cuarta victoria para el diestro, cayó ante Venados. Su última salida, fue este 16 de diciembre contra Tomateros, lanzó por espacio de 5 entradas y un tercio.

González es
agente libre

▪ Adrián González fue dado de baja
por los Bravos de Atlanta y se
convirtió en agente libre. González
aceptó no activar la cláusula de su
contrato que le permitía vetar
cualquier canje si los Bravos
accedían a darlo de baja, lo que
sucedió oficialmente el lunes.
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

LA y Yanquis, con
impuesto de lujo
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

NFL / Para Rodgers finalizó

la campaña regular

36,2

millones

Los Dodgers de Los Ángeles pagarán el impuesto de lujo más
▪ de dólares
elevado de Grandes Ligas por
deben los
cuarta temporada consecutiva
Dodgers de Los
y los Yanquis de Nueva York deÁngeles sobre
berán cubrir una multa por 15to este impuesto.
año seguido, aunque esas rachas
Yanquis, con
que podrían terminar mientras
15,7 mdd
los clubes que más gastan recortan sus nóminas para 2018.
Dodgers deben 36,2 millones de dólares, de
acuerdo con las cifras finales recabadas por la oficina del comisionado y obtenidas por AP. Eso eleva su total de cinco años a cerca de 150 millones.
Nueva York se ubicó en el segundo lugar con
15,7 millones de dólares, lo que aumenta su total a 341 millones desde que el impuesto de lujo
empezó a aplicarse. San Francisco les sigue con
4,1 millones, luego Detroit con casi 3,7 millones
y Washington -que paga el impuesto por primera vez- poco debajo de los 1,45 millones.
Hundley se queda en la bahía
El receptor Nick Hundley accedió a un contrato

BARTOLI ANUNCIA SU
REGRESO AL TENIS

Por AP/Estados Unidos

Jaime Lugo tiene cerrada lucha por el premio ante
Alejandro Flores, de los Naranjeros.

breves

Marion Bartoli, campeona de Wimbledon en
2013, anunció su regreso al tenis para la próxima
temporada.
La francesa de 33 años hizo el anuncio el
martes, mediante su cuenta en twitter.
“Hola chicos. Tengo algo que decirles: estoy
de vuelta... Va a ser todo un reto”, comentó
Bartoli mediante un video en la red social. “Tengo

Dave Roberts, mánager de los angelinos.

de 2,5 millones de dólares por un año para permanecer con los Gigantes de San Francisco.
El jugador de 34 años bateó para .249 con nueve cuadrangulares y 35 careras impulsadas en 303
apariciones al plato la temporada pasada y puso
fuera a 13 de 49 corredores en intentos de robo.
En su carrera registra un promedio de bateo de
.249 con 81 jonrones y 340 remolcadas. Hundley
se convirtió en agente libre al final de la campaña.
Martín Pérez se fractura codo
El pitcher venezolano Martín Pérez se fracturó
el codo derecho en un accidente con un toro, y
probablemente se pierda el inicio de la próxima
temporada de las Grandes Ligas.
El lanzador zurdo de los Rangers de fue operado el lunes en Dallas, y debe reanudar su rutina de ejercicios en un mes. Rangers dijeron que
el pitcher de 26 años no podrá jugar al menos durante cuatro meses.

todavía muchos entrenamientos por delante,
pero espero estar lista para marzo, en el Abierto
de Miami”.
Bartoli mencionó tres torneos en los que le
gustaría especialmente participar: El Abierto
de Francia, la Copa Federación y, desde luego,
Wimbledon.
Hace cuatro años y de manera sorpresiva,
Bartoli logró su único título de Grand Slam, al
coronarse en Wimbledon, donde era la 15ta
preclasificada. Menos de dos meses después,
tras perder un encuentro en otro certamen, se
retiró abruptamente.

Aaron Rodgers no volverá a jugar esta
temporada de la NFL.
Los Packers de Green Bay colocaron
el martes al quarterback en la lista
de lesionados, un día después que
quedar sin posibilidades de disputar los
playoffs.
Rodgers se perdió siete partidos
esta temporada tras fracturarse la
clavícula derecha el 15 de octubre contra
Minnesota. Volvió a jugar el domingo,
pero los Packers perdieron 31-24 ante
Carolina. El triunfo de Atlanta sobre
Tampa Bay el lunes por la noche dejó a
Green Bay sin posibilidades de avanzar
a los playoffs.
Brett Hundley será el quarterback
titular el sábado contra los Vikings.
Por AP

NFL / Brown no va ante

los Texans de Houston

Los Steelers de Pittsburgh tendrán que
recuperarse de su dolorosa derrota
ante los Patriots de Nueva Inglaterra sin
su figura Antonio Brown.
El entrenador Mike Tomlin anunció el
martes que Brown se perderá la visita
de Pittsburgh a Houston en Navidad
debido a un golpe en la pantorrilla
izquierda. El líder receptor de la NFL
abandonó el encuentro ante los Patriots
en el segundo periodo tras recibir un
impacto al tratar de atrapar un pase en
la zona de anotación. Tomlin se negó a
dar detalles sobre la lesión de Brown ni
ofreció fecha probable para su regreso.
Los Steelers (11-3) tampoco contarán
con el running back novato James
Conner, que el martes será sometido a
una cirugía de rodilla derecha. Por AP

