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Avanza
construcción de
puente vehicular
La Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda
(Secoduvi), concluyó la primera
etapa de la construcción del puente
vehicular sobre la barranca
“Briones” en San Juan Huactzinco y
San Lorenzo Axocomanitla, que
fortalecerá la infraestructura
urbana de esta región en beneficio
de 11 mil 866 habitantes. REDACCIÓN/
FOTO: ESPECIAL
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Alta expectativa

Decae el romanticismo: Murrieta

Patriotas vuelven y Filadelfia se
mostró implacable para concretar
un Súper Bowl inédito.
Cronos/AP

▪ Consagrado como uno de los periodistas más influyentes en todo
el país en la prensa taurina y deportiva, Heriberto Murrieta Cantú,
ha forjado su carrera con base en el profesionalismo y seriedad que
aporta a su actividad, aspectos que lo delatan en cada texto o
narración. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

No obstante que se imprime de manera fácil, esta acta de nacimiento
cuenta con certeza jurídica pues cuenta con candados electrónicos.

Tlaxcaltecas ya
pueden tramitar
actas vía internet
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/ Síntesis

A partir del pasado diez de enero de 2018, todos los tlaxcaltecas ya pueden consultar su acta de nacimiento en línea, luego de que la entidad fuera dada de alta en la plataforma nacional de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Es a través de la página en internet www.
gob.mx/actas en donde cualquier ciudadano
que haya nacido en la entidad tlaxcalteca puede consultar su documento hasta en el teléfono móvil, desde el hogar, e incluso en cualquier parte del mundo.
De acuerdo con la Coordinación Estatal de
Registro Civil, el costo del documento oficial
es de 113 pesos, y la vigencia se determina por
la misma instancia.
Es decir, se trata de un procedimiento ágil
y sencillo que permite obtener una copia certificada del acta de nacimiento las 24 horas del
día los 365 días del año. METRÓPOLI 5

113
pesos
▪ es el costo del

documento oficial, de acuerdo
a la Coordinación Estatal del
Registro Civil

La alianza que se registrará este lunes ante el
ITE estará integrada por el PAN, PRD y PAC
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Por problemas internos, el Partido Movimiento Ciudadano (MC)
decidió no integrar la coalición Vamos ya nada
más en coali“Por México al Frente” en Tlaxcación PAN, PRD
la con los partidos Acción Nacioy PAC en el
nal (PAN), de la Revolución Detema local, en
mocrática (PRD) y Alianza Ciuel tema federal
dadana (PAC), por lo que en los
se mantiene el
próximos comicios locales en los
MC”
que se renovará el Congreso del
Carlos Carreón
estado contenderán solos.
Presidente
A tan solo dos días de que conestatal PAN
cluya el plazo para el registro de
la coalición ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), MC decidió participar de manera individual, así lo informó el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del

PAN, Carlos Carreón Mejía.
Durante una entrevista el líder panista aseguró “vamos ya nada más en coalición PAN, PRD y
PAC en el tema local, en el tema federal se mantiene MC, pero en el tema local por una cuestión
interna de ellos ya no participan con nosotros, pero de ahí en fuera todo sigue en forma y lo más
seguro es que el día de mañana (lunes) estemos
firmando el acuerdo de coalición entre PAN PRD
y PAC”, puntualizó.
Explicó que el problema en MC es que pretendían “imponer” a un candidato en uno de los
distritos locales, y al hacerles ver que la unidad
y acuerdos entre los integrantes de la coalición
estaban sobre cualquier persona, de manera interna decidieron contender solos.
En relación a la cantidad de distritos locales
que serán encabezados por las distintas fuerzas
políticas, Carreón Mejía se limitó a comentar “todavía tendremos una última reunión". METRÓPOLI 3

Récord de
homicidios

El 2017 fue el año con la tasa más
alta de homicidios desde 1997,
con 29 mil 168 asesinatos. La cifra
es incluso más alta que la tasa de
homicidios durante el año pico de
la guerra contra el narco. Nación/
Especial

La tarde de este lunes, los representantes de tres partidos registrarán la alianza “Por México al Frente”.
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LOS DIPUTADOS NO
TENDRÁN AUMENTO
SALARIAL EN EL 2018

▪ del día los

365 días del
año se puede
obtener una
copia certificada del acta de
nacimiento

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital

Rompe MC
con el frente
en Tlaxcala

Periódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Cierra gobierno
en Estados Unidos

El cierre del gobierno federal podría
durar varios días más si no hay
progresos entre senadores.
Per Cápita/Especial

galería

Egresan estudiantes de posgrado de la UAT/Metrópoli

El presidente del Comité de Administración del
Congreso del estado, Mariano González Aguirre,
aseguró que para este 2018 no habrá aumentos
salariares para los legisladores ni para los trabajadores de confianza.
En entrevista, resaltó que recibió un comité con finanzas sanas ya que en general todos los diputados han sido “muy” ordenados en el manejo de los

video

Sopas por credenciales de
elector/Metrópoli
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recursos económicos.
“Desde el año pasado hemos sies
do muy pulcros todos los
diputados en el manejo de los
▪ el número de
recursos, recibo un comité con
diputados que
finanzas sanas y es la mayor
conforman la
ventaja que tenemos en esta
presente LXII
legislatura, que hemos sido muy
Legislatura de
ordenados y tenemos recursos
Tlaxcala
suficientes”, explicó González
Aguirre.
De esta manera aseguró que durante el tiempo que esté al frente de este órgano
se desempeñará de manera transparente y con
amplia comunicación con los demás integrantes
del comité.. METRÓPOLI 3

opinión

• Valor & Ideas / José Miguel C. Núñez
• Enrique Martínez / Punto focal
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El partido
MC no va
en coalición

Por una cuestión interna ya no participan en la
alianza “Por México al Frente”, informó Carlos
Carreón, dirigente estatal del PAN
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Por problemas internos, el Partido Movimiento Ciudadano (MC) decidió no integrar la coalición “Por México al Frente” en Tlaxcala con los
partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Alianza Ciudadana
(PAC), por lo que en los próximos comicios locales en los que se renovará el Congreso del estado contendrán solos.
A tan sólo dos días de que concluya el plazo
para el registro de la coalición ante el Institu-

to Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), MC decidió
participar de manera individual, así lo informó
el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE)
del PAN, Carlos Carreón Mejía.
Durante una entrevista el líder panista aseguró “vamos ya nada más en coalición PAN, PRD y
PAC en el tema local, en el tema federal se mantiene MC, pero en el tema local por una cuestión
interna de ellos ya no participan con nosotros, pero de ahí en fuera todo sigue en forma y lo más
seguro es que el día de mañana (lunes) estemos
firmando el acuerdo de coalición entre PAN PRD
y PAC”, puntualizó.

Integración de
fórmulas
En las candidaturas para diputados federales y
para senadores, Carreón Mejía aseguró que la
fórmula para el Senado de la República estará
integrada por un militante del PRD y otro del
PAN, mientras que para el Congreso de la Unión
serán dos distritos para el PAN y uno para el
PRD, este último se presume sería cedido para la
aliancista Alejandra Ramírez Ortiz.
Hugo Sánchez Mendoza

Explicó que el problema en
MC es que pretendían “imponer” a un candidato en uno de De ahí en fuera
todo sigue en
los distritos locales, y al hacerforma y lo más
les ver que la unidad y acuerdos
seguro es que
entre los integrantes de la coael día de mañalición estaban sobre cualquier
na (lunes) estepersona, de manera interna demos firmando
cidieron contender solos.
el acuerdo de
En relación a la cantidad de coalición entre
distritos locales que serán encaPAN PRD y
bezados por las distintas fuerPAC.
zas políticas, Carreón Mejía se Carlos Carreón
limitó a comentar “todavía tenPAN
dremos una última reunión ya
para afinar todos los detalles, lo
que sí te comento es que todos salimos contentos, ya simplemente es afinar algunos detalles que
traemos, pero te puedo decir que ya estamos al
90 por ciento".
En las candidaturas para diputados federales
y senadores, aseguró que la fórmula para la Cámara Alta estará integrada por un perredista en
primera fórmula y una panista en segunda fórmula, mientras que para diputados federales, dos
distritos serán para el PAN y uno para el PRD.

El problema en MC es que pretendían “imponer” a un candidato en uno de los distritos locales, señaló Carlos Carreón.

No aumentará
el salario para
los diputados

Sindicalizados sí
tendrán aumento
González Aguirre adelantó que este año como
ya se ha hecho una costumbre anual, habrá
un aumento salarial para los agremiados del
sindicato “7 de Mayo”, por lo que más adelante
acordarán de cuánto será dicho incremento.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente del Comité de Administración del Congreso del esDesde el año
tado, Mariano González Aguirre,
pasado
hemos
aseguró que para este 2018 no
sido muy
habrá aumentos salariares para
los legisladores ni para los tra- pulcros todos
los diputados
bajadores de confianza.
en el manejo de
En entrevista, resaltó que relos recursos,
cibió un comité con finanzas sarecibo un cominas ya que en general todos los
té con finanzas
diputados han sido “muy” ordesanas.
nados en el manejo de los recurMariano
sos económicos.
González
“Desde el año pasado hemos
Comité de
sido muy pulcros todos los diAdministración
putados en el manejo de los recursos, recibo un comité con finanzas sanas y es la mayor ventaja que tenemos

Ignacio Ramírez
aseguró que no
descuidará labor
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

El diputado local emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ignacio Ramírez Sánchez aseguró que no descuidará su trabajo legislativo, debido a que actualmente se encuentra en
el proceso interno de su partido para ser candidato en las próximas elecciones y con ello buscar ser reelecto en el cargo.
Lo anterior después de que fue visto, al igual
que sus cinco compañeros de bancada, durante
el proceso interno del PRI para los aspirantes para la renovación del Congreso local.
“La reelección es un legítimo derecho que la
Constitución me otorga y bueno pues a fin de no

Hugo Sánchez Mendoza

Mariano González aseguró que no habrá aumento en los
salarios de los diputados locales.

en esta legislatura, que hemos sido muy ordenados y tenemos recursos suficientes”, explicó
González Aguirre.
De esta manera aseguró que durante el tiempo
que esté al frente de este órgano se desempeñará de manera transparente y con amplia comunicación con los demás integrantes del comité.
“Tendremos las reuniones del Comité de Administración, se hará pública la información en la
página de internet, lo que hemos venido haciendo, lo hicimos el año pasado, lo hicimos perfectamente y los vamos a seguir haciendo así, con
transparencia y con rendición de cuentas”, reiteró.

violentar, obviamente no quiero que esto se entienda como un
La reelección
acto anticipado de campaña ni
es
un legítimo
nada de eso, yo estoy ejercienderecho que la
do un derecho y una obligación
Constitución
que tengo, pero también tengo
me otorga y
otros derechos y obligaciones
bueno pues
partidistas”, consideró.
a fin de no
Por ello reconoció que obviaviolentar,
mente si tiene la intención de
obviamente
ser diputado local por tres años
no quiero
más, sin embargo, indicó que la
que esto se
decisión de convertirse en canentienda
didato no está en él.
como un acto
“Sería un honor para mí pe- anticipado de
ro yo esperaría, pero además no
campaña.
quise dejar de pasar la oportuniIgnacio
dad de saludar a todos los amiRamírez
gos y de dar una repasada a los
Diputado PRI
estatutos y a la declaración de
principios del partido, a mí me
da gusto participar, hacer un examen que yo creo
que la verdad me tocó de los más difíciles, pero
creo que salí avante”, argumentó.

.03

Por otro lado, tajantemente aseguró que para
este año no habrá aumento en los salarios de los
diputados locales ni de los trabajadores de confianza, así como contrataciones de más personal,
debido a que tienen como objetivo ser más eficientes y eficaces en el uso de los recursos.
Sin embargo, adelantó que este año como ya
se ha hecho una costumbre anual, habrá un aumento salarial para los agremiados del sindicato “7 de Mayo”, por lo que más adelante acordarán de cuánto será dicho incremento.
“Ya todo está presupuestado, ni el personal
de confianza, ni los diputados vamos a tener un
incremento salarial, prestaciones y gastos, en el
2017 no tuvimos complicaciones a pesar de que
nos dejaron un presupuesto recortado y salimos
adelante, y en esta ocasión no será la excepción”,
finalizó.

Todas son fuerzas políticas importantes, cada quien
trae su propio peso específico, dijo Florentino D.

Concretarían
coalición para
comicios locales
Los partidos involucrados son el
PVEM, Panal y el Socialista

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Florentino Do- Cuando recibí
las cartas de
mínguez Ordóñez, informó
intención, fueque hay avances para conron pasando
cretar una coalición para las
personalmente
próximas elecciones locales
cada uno de
con los partidos Verde Ecolos que la
logista de México (PVEM), el
entregaron,
Nueva Alianza (Panal) y con
para que se les
el Socialista (PS).
comentara de
“Estamos en pláticas de estas particucómo vamos a ir, si vamos
laridades.
en candidatura común o en
Florentino
coalición, tenemos hasta el 23
Domínguez
(enero) para el registro si es
PRI
coalición y hasta febrero si es
candidatura común”, explicó.
Durante una entrevista en las instalaciones
del Comité Estatal del PRI, Domínguez Ordóñez precisó que los priistas que en estos días
se encuentran en el proceso evaluación para
convertirse en candidatos, desde un principio
se les hizo saber que existe la posibilidad de ir
en coalición con otras fuerzas políticas, por lo
que aún “faltan por definir varias cosas, pero
a todos se les comentó cuáles son las reglas
de juego y están sabedores de ello”, aseguró.
“Cuando recibí las cartas de intención, fueron pasando personalmente cada uno de los
que la entregaron, para que se les comentara
de estas particularidades, entonces todos saben cómo están las reglas del juego del partido”, reiteró.
En relación a las declaraciones que realizó
en días pasados el dirigente estatal del PVEM,
Jaime Piñón Valdivia, en las que señaló que
debido a que no había avances en la consolidación de la coalición con el PRI, dicho instituto político se alista para contender solo, el
líder priista opinó “en el tema de lo político nada es hasta que no es, y yo creo que esa es una
declaración muy prudente como la que también hago aquí, estamos en pláticas, no son todavía hechos consumados, aquí nada es hasta
que no tengamos el convenio, pero va todo encaminado de que así sea”, puntualizó.
Especificó que realizan un gran análisis en
el que se conozca en dónde el PRI y sus posibles aliados tienen sus fortalezas, con la finalidad de quien encabece la candidatura aseguré el triunfo.
“Hay fortalezas que tiene el PRI, hay fortalezas que tiene el Verde, otras que tiene Nueva Alianza y otras que tiene el PS, todas son
fuerzas políticas importantes en el estado, y
cada quien trae su propio peso específico, entonces ahora solamente es en esa gran mezcla que hagamos, dónde somos fuertes y dónde aseguramos vencer”, estableció.

Analizan
fortalezas
Especificó el presidente estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Florentino
Domínguez Ordóñez, que realizan un gran
análisis en el que se conozca en dónde el PRI
y sus posibles aliados tienen sus fortalezas,
con la finalidad de quien encabece la
candidatura aseguré el triunfo.
Hugo Sánchez Mendoza

Ramírez Sánchez asegura que fue “contratado” como representante popular, y luego están sus intereses políticos.

Por estar participando en proceso interno del
PRI, aseguró que eso no intervendrá en su trabajo
legislativo, debido a que actualmente es su prioridad, ya que fue “contratado” como representante popular, y luego están sus intereses políticos.
“Incluso en el período de receso en donde está la comisión permanente, el arquitecto o inge-

niero que está llevando los trabajos de remodelación del Congreso, me decía eres el único que
estás aquí, y yo le decía yo si tengo chamba que
hacer, muchos expedientes, yo sigo trabajando
en eso, yo diario estoy en el Congreso y sacando
los temas, primero está rendir buenas cuentas”,
agregó Ramírez Sánchez.
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Concluye la
primera etapa
de un puente

.05

Sobre la barranca “Briones” entre
Huactzinco y Axocomanitla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) concluyó Con esta obra
se incide de
la primera etapa de la consmanera directa
trucción del puente vehicular sobre la barranca “Brio- en la mejora de
las condiciones
nes” en San Juan Huactzinco
de las familias
y San Lorenzo Axocomanittlaxcaltecas,
la, que fortalecerá la infraesse propicia
tructura urbana de esta región
la conexión
en beneficio de 11 mil 866 hade ambos
bitantes.
municipios
Francisco Javier Romero
y se impulsa
Ahuactzi, titular de la Secoduel desarrollo
vi, señaló que con esta obra se
urbano.
incide de manera directa en
Francisco
la mejora de las condiciones Javier Romero
de las familias tlaxcaltecas, se
Secoduvi
propicia la conexión de ambos municipios y se impulsa
el desarrollo urbano sustentable de la entidad.
El secretario de Obras Públicas explicó que
estos trabajos son resultado de la suma de recursos entre el Gobierno Estatal y Federal, a
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
La primera etapa de la construcción del
puente contempló el zampeado y limpieza
de la barranca, el montaje de ocho pilotes de
14 metros de profundidad, la construcción de
dos cabezales y la colocación de cuatro trabes.
Cabe señalar que en los próximos días se
construirá una loza que será el soporte vehicular, guarniciones, banquetas, asfalto e iluminación, para dotar a los habitantes de esta
zona de un puente de 30 metros de largo por
13 metros de ancho.
De esta manera, el gobierno del estado cumple el compromiso de mejorar la infraestructura carretera de la entidad y ofrecer mejores
condiciones de movilidad a las familias tlaxcaltecas.

Los dos meses en los que la entidad rebasó la barrera de los 500 delitos fue en enero y marzo.

Tlaxcaltecas ya
pueden tramitar
actas por internet
Cualquier ciudadano nacido en la entidad
tlaxcalteca puede consultar su documento
hasta en el teléfono móvil desde el hogar
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

A partir del pasado diez de enero de 2018, todos
los tlaxcaltecas ya pueden consultar su acta de nacimiento en línea, luego de que la entidad fuera
dada de alta en la plataforma nacional de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Es a través de la página en internet www.gob.
mx/actas en donde cualquier ciudadano que haya
nacido en la entidad tlaxcalteca puede consultar
su documento hasta en el teléfono móvil, desde
el hogar, e incluso en cualquier parte del mundo.
De acuerdo con la Coordinación Estatal de Registro Civil, el costo del documento oficial es de
113 pesos, y la vigencia se determina por la misma instancia.
Es decir, se trata de un procedimiento ágil y

sencillo que permite obtener una copia certificada del acta de nacimiento las 24 horas del día
los 365 días del año.
Según información de la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, el acta de nacimiento que
se imprima a través de internet, “es válida impresa en hoja blanca tamaño carta ante cualquier gobierno y autoridad municipal, estatal y federal.”
Es decir, no obstante que se imprime de manera fácil, legalmente cuenta con la certeza jurídica ya que cuenta con candados electrónicos
y ya no necesariamente en el papel como se suele expedir en las oficinas del registro civil en los
municipios.
Cabe señalar que el documento puede imprimirlo aquellas personas de origen tlaxcalteca pero que habiten en otra entidad, o bien, aquellos
foráneos pero que estén radicando actualmen-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La obra fortalecerá la infraestructura urbana de esta
región en beneficio de 11 mil 866 habitantes.

Trabajos de construcción
La primera etapa de la construcción del
puente contempló el zampeado y limpieza
de la barranca, el montaje de ocho pilotes de
14 metros de profundidad, la construcción
de dos cabezales y la colocación de cuatro
trabes, informó Francisco Javier Romero
Ahuactzi, titular de la Secoduvi.
Redacción

Contraloría con
pendientes en
transparencia

En colaboración con los 60 municipios, se distribuyen cobijas, cobertores y enlatados a familias vulnerables.

municipales de protección civil levantan un
censo de personas o familias que requieran de
la ayuda, con la finalidad de canalizar los apoyos
de manera oportuna. Además, estas instancias
son las responsables de trasladar y entregar los
apoyos a los habitantes de sus comunidades.
Por ello, la CEPC reitera las recomendaciones
de cuidado para prevenir enfermedades por los
frentes fríos que están pronosticados hasta el
mes de mayo de este año, como lo son cubrirse
nariz y boca al salir a la calle, beber abundante
líquido, no exponerse a cambios bruscos de
temperatura y consumir vitamina C.

60

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Establece la ley que los funcionarios tienen la obligación
de presentar la declaración de su situación patrimonial.

No obstante que el año pasado la Contraloría del
Ejecutivo aseguró que todos los funcionarios estatales cumplieron con la publicación de su declaración patrimonial, en la página de internet de
dicha instancia no se observa algún enlace electrónico en donde se pueda consultar con detalle
dicha información.
En el sitio oficial de la misma dependencia
estatal, el enlace de transparencia únicamente
muestra el marco normativo que rige la información pública, aunque no aparece para su consulta, por ejemplo, la declaración patrimonial establecida en el Artículo 63 Fracción XII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.
Y es que el artículo 63 relativo a las obligaciones de transparencia comunes, señala que los sujetos obligados pondrán a disposición del público

y mantendrán actualizada en medios electrónicos la información de los temas que la ley señala,
entre ellos, la declaración patrimonial.
Las declaraciones tienen que darse a conocer
en versión pública, de los servidores públicos que
así lo determinen en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con la normatividad aplicable.
Sin embargo, en la instancia que sí se puede
consultar la declaración patrimonial de los integrantes del gabinete del gobernador Marco Mena, es en la página oficial de la plataforma nacional “Tres de Tres”, en donde se observa la información de 19 funcionarios.
En esa página se puede consultar además de
la declaración patrimonial, la de intereses y fiscal de cada funcionario, aunque la información
no está actualizada respecto a la que publicaron
al inicio del gobierno.

Se establecen otros dos tipos de declaraciones,
la “declaración final” que se debe presentar
durante los 30 días hábiles siguientes a la
conclusión de encargo del servidor público, y la
“declaración de modificaciones”, a presentarse
en mayo de cada año, salvo que en ese mismo
año se hubiese presentado la declaración a que
se refiere la declaración inicial.
Gerardo E. Orta Aguilar
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te en territorio local.
De hecho, el acta de nacipesos
miento también puede imprimirse por los tlaxcaltecas que
▪ el costo del
por algún motivo no cuenten
documento
con la identificación y que raoficial de
diquen, por ejemplo, en los Esacuerdo con la
tados Unidos a partir de su siCoordinación
tuación migratoria.
Estatal
Hay que aclarar que de acuerdo con la página oficial en la que
se puede realizar el trámite, en
aquellos casos en los que, al condelitos
sultar el acta de nacimiento para su impresión no se encuen- ▪
durante el dotre disponible, se debe a que el
ceavo mes del
documento no ha sido captura2017, estadístido en la base de datos nacional
ca menor a la de
del Registro Civil.
noviembre
En aquellos casos, el interesado deberá acudir al Registro
Civil donde fuiste registrado mientras es capturada en la base de datos.
De esta manera, a través de la página en internet www.gob.mx/actas en donde cualquier ciudadano que haya nacido en la entidad tlaxcalteca puede consultar su documento.
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Cierra el 2017
con más delitos
que en 2016

ENTREGARON
APOYO POR BAJAS
TEMPERATURAS
Para brindar apoyo a la población vulnerable
del estado ante el descenso de temperatura
en gran parte del territorio tlaxcalteca, la
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC)
mantiene la entrega de insumos a comunidades
que resienten en mayor medida la temporada
invernal.
Joaquín Pluma Morales, Coordinador Estatal
de Protección Civil, señaló que, en colaboración
con los 60 municipios, se distribuyen cobijas,
cobertores y alimentos enlatados a familias.
El titular de la CEPC subrayó que estos
insumos se destinan también a la habilitación de
albergues temporales, con la finalidad de que las
personas en situación vulnerable puedan acudir
a estos espacios.
Cabe señalar que, para garantizar el correcto
suministro de los apoyos, previamente las áreas

Disponibilidad de
acuerdo a captura

Cabe recordar que el Artículo 77 de la Ley de Responsabilidías
dades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,
▪ naturales
establece que los funcionarios
siguientes a
tienen la obligación de presenla toma de
tar la declaración de su situaposesión se
ción patrimonial.
debe realizar la
Entre ellos, se encuentran los
declaración
integrantes del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, en este último, se trata de servidores
tanto de la administración pública centralizada, como aque▪ los funciollos de paraestatales y de la Pronarios que
curaduría General de Justicia
registraron
su
del Estado (PGJE).
información
en
La misma normativa señala
la plataforma
que, la declaración de situación
nacional “Tres
patrimonial deberá presentarde Tres”
se dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión del servidor público, en el caso de aquella “declaración inicial”.
Sin embargo, se establecen otros dos tipos de
declaraciones, la “declaración final” que se debe
presentar durante los 30 días hábiles siguientes
a la conclusión de encargo del servidor público, y
la “declaración de modificaciones”, a presentar-

19

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El estado de Tlaxcala cerró el ejercicio 2017
con un total de seis mil 964 diferentes delitos, cifra ligeramente superior a la del periodo
enero-diciembre de 2016, cuando se alcanzó
una incidencia de seis mil 775 denuncias ante diferentes instancias judiciales.
De acuerdo con el reporte más actualizado del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitido el sábado anterior con corte a diciembre del año pasado, Tlaxcala tuvo un total de 531 delitos durante el doceavo mes del
2017, estadística menor a la de noviembre que
tuvo 582.
Durante el año pasado el estado de Tlaxcala
tuvo variaciones cada mes del ejercicio, aunque se mantuvo prácticamente en los mismos
parámetros de enero a diciembre, sin que hubiera algún mes en el que la cifra de delitos se
disparara de manera considerable.
De hecho, los dos únicos meses en los que
la entidad rebasó la barrera de los 500 delitos fue en enero y marzo, cuando se registraron 606 y 676 denuncias, respectivamente, es
decir, los meses de mayor incidencia delictiva durante el año. En contraste, abril fue el de
menor cantidad con 494.
Uno de los delitos que tuvo mayor impacto
durante el 2017 fue el robo de vehículos, que
tan solo para el último mes registró 209 denuncias, de las cuales 53 fueron con violencia.
En suma, durante el periodo enero-diciembre del 2017 el estado tuvo un total de dos mil
50 denuncias por robo de vehículos, una de las
más altas en la entidad, cifra sustancialmente
elevada respecto al ejercicio inmediato anterior, cuando hubo mil 313 denuncias, en robo
a carreteras mil 500 denuncias.

Cualquier ciudadano nacido en la entidad tlaxcalteca
puede consultar su documento vía internet.
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Leones blancos en
Tlaxcala
El Zoológico del
Altiplano de Tlaxcala
nos ha dado la noticia
de que ha nacido un
león blanco en sus
instalaciones, un
raro ejemplar tanto
en cautiverio como
en libertad, pero que
hemos tenido la fortuna
en el estado de que
lograron no sólo que se
reprodujeran, sino que
subsistiera.

Sus papás tienen por
nombre Metztli, que
quiere decir Luna y
Tonatiuh, Sol, ambos en náhuatl, y
desde hace tres años
viven en el Zoológico del Altiplano. Las
complicaciones comenzaron desde el
día del parto, ya que
la mamá abandonó
a su cachorro a las
dos horas de nacido,
por lo que expertos
del zoológico intervinieron para arroparlo, alimentarlo, protegerlo y darle una nueva esperanza de vida.
Es una especie relativamente recién estudiada a partir de los años setenta y es precisamente
por su color que es de difícil supervivencia al tener dificultad para camuflarse y cazar sin problemas, por esto, al igual que muchos animales salvajes, se encuentra en peligro de extinción, aunado a su corta tasa de natalidad, su estimación
de vida es baja.
Es muy difícil observar esta especie en su hábitat natural que es África del Sur, y en cautiverio
existen algunos ejemplares en Francia, Argentina, en Reino Unido, entre otros.
Varían del dorado a las tonalidades cercanas
al blanco y en ocasiones rojizo, pero no deben
confundirse con los ejemplares albinos quienes
tienen total ausencia de pigmentación en ojos,
pelo y piel.
Las tribus ubicadas en la zona donde habitan
los leones blancos los consideran sagrados, les
atribuían poderes sobrenaturales asegurando que
provenían de las estrellas, y por lo tanto consideran de buena suerte encontrarse con uno de ellos.
Por estas y muchas otras razones es que somos
afortunados porque haya nacido una cría de león
blanco en Tlaxcala y que además habita una familia de tres leones con estas características en
el Zoológico del Altiplano, que por cierto, están
buscando un nombre para el cachorro que después de muchas maniobras para lograr salvarlo
ya se encuentra creciendo.
Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

valor &
ideas

josé miguel c.
núñez núñez

La transición
mexicana
que está en
marcha

Edna Jaime, directora de México Evalúa, identifica tres
transiciones que han ido modelando al México del siglo XXI.
La primera, fue el paso de menos Estado a más mercado,
“abrirnos al mundo, apostarle al libre comercio, al capitalismo
global. A esa primera transición le debemos un sector exportador
pujante, empresas de origen nacional potentes en mercados
globales e inversión foránea en el país como nunca se había visto”.
(Nexos Nº 481. Enero 2017).
Señala que las libertades de la apertura económica desbordó lo
político, lo que llevó a la segunda transición: “Pasamos así de un
modelo cerrado, de partido único, a construir una democracia
multipartidista… surgió el pluralismo y la competencia por el
poder a través de elecciones… Con todos sus defectos fuimos
capaces de construir instituciones electorales confiables…”
(ibid)
Señala que ambas transiciones fueron posibles porque había un
consenso básico entre nuestras élites: “no podemos seguir así. No
podíamos seguir con el modelo de economía cerrada dando tumbos
de crisis en crisis. No podíamos tampoco seguir fingiendo que
éramos una democracia con un partido dominante…” (ibid)
Edna, cierra: “México hoy está tratando de dar una tercera
transición, con misión de construir Estado. La esencia de nuestro
atraso está en la falta de un Estado democrático de derecho…” (ibid)
Proyecta ese Estado, con instituciones fuertes, capaces de
castigar al delincuente, proteger al ciudadano, limitar el abuso de
poder político y económico y sujetar a todas las personas al imperio
de las mismas leyes.
El enfoque de Edna, estemos de acuerdo o no, plantea la
necesidad de contar con instituciones fuertes, el asunto es que
en la actual coyuntura tanto nacional como internacional o
global, debe entenderse que hay que fortalecer las instituciones y
si hay que sustituir, las nuevas tienen que crearse con una amplia
participación social.
En cualquier caso, y de acuerdo o no, lo cierto es que el mundo
transita hacia una nueva ola de Reformas Estructurales de Tercera
Generación, descartando el falso dilema entre Estado y mercado,
ya que el Estado está, tiene que estar, debe estar presente en el
mercado.
Todavía más, no se habla de dos actores, sino de tres: Estado,
Mercado y Sociedad.
Edgar Jiménez, investigador de la Universidad Iberoméricana,
sostiene: “vivimos una transición histórica similar a la que se
dio en el pasado en el que surgió el Estado moderno europeo, el
capitalismo y la ciencia…” (México y América Latina en el siglo
XXI).
Jiménez sentencia: “Lo que está en juego es una lucha por la
redefinición del proyecto anterior agotado y la emergencia de
otro… es la articulación entre dos mundos: el tradicional y el
moderno.” (ibid)
La construcción del nuevo mundo pasa por la nueva organización
del trabajo, con las tecnologías de comunicación y con la nueva
institucionalidad política. Las sociedad se transforman en sistemas
más complejos, cuyos procesos parecieran autorregularse al
margen de lo político. Los partidos y organizaciones se ven
desbordados por la globalización y la internacionalización de los
mercados y los tres: la globalización, los mercados y la democracia,
se hallan en fase de reconstrucción.
El escenario es harto interesante, en medio de nuestros
nubarrones de violencia, corrupción e impunidad, que en mucho
se reducirán si efectivamente damos paso a lo que Edna identifica
como nuestra tercera transición: construir entre todos, el Estado
democrático de derecho.
Por ello nuevamente insistir en que es necesario mantener y
perfeccionar la Reforma Educativa, para fortalecer la Educación
Pública, de donde egresen mexicanas y mexicanos que lean,
escriban, convivan día a día con las matemáticas y sean actores y
agentes de su propio cambio y crecimiento, y con ello, del país.
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07. MUNICIPIOS
Pavimentan calles
en San Marcos
y Panzacola

El alcalde indicó que se trata de obras
ejecutadas con recursos extraordinarios del
2017, a través del programa Fortalece
Por Juan Flores
Foto: Juan flores/Síntesis

El presidente municipal de Papalotla, Jesús Herrera Xicohténcatl, acompañado del diputado federal, Ricardo García Portilla, realizaron la entrega de dos obras de pavimento en las calles Prolongación Cantera de la comunidad de Panzacola
y Contla en San Marcos.
El alcalde indicó que se trata de obras ejecutadas con recursos extraordinarios del 2017, a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) que
fue de cuatro millones de pesos.
En el caso de la calle Contla, vecinos señalaron que en un principio consideraban difícil que
se pudiera concretar algún proyecto para mejorar esta arteria que había permanecido olvidada
durante más de 20 años.
“Durante ese tiempo nada había cambiado, era
una barranca y aunque acudieron con varios gobiernos nunca fueron escuchados ni recibieron
apoyo alguno hasta ahora”.

Los beneficiarios señalaron
que en época de lluvias se moDurante ese
jaban los pies hasta los tobillos,
tiempo
nada
por lo que el legislador federal rehabía camconoció el trabajo conjunto del
ayuntamiento para aprobar es- biado, era una
barranca y
ta obra que fue propuesta de la
aunque acudiecomuna.
ron con varios
Herrera Xicohténcatl, indicó
gobiernos
que el expediente se entregó al
nunca fueron
comité de obras para que conoescuchados
cieran la forma en que se ejecuVecinos
taría la obra, consistente en dos
De San Marco
mil 37 metros cuadrados de pavimento de adoquín con una inversión de millón 137 mil pesos.
Vecinos del lugar agradecieron el apoyo y pidieron que no sea la única obra que se realice en
la comunidad, misma que se encontraba en el
olvido y por tanto enfrenta diversas carencias.
Es importante señalar que esta calle se encuentra aledaña a la avenida principal, por lo que durante las festividades sirve como vía alterna para

Inicia alcalde de
Natívitas obras
de infraestructura
Vecinos señalaron que algunas
zonas estaban olvidadas
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Ricardo García Portilla, realizaron la entrega de dos
obras de pavimento en las calles de las dos comunidades.

Analizan
necesidades
El alcalde manifestó que existe un gran trabajo
por hacer, por lo que la solución será analizar las
necesidades en las diferentes localidades para
detectar las principales problemáticas.
Juan Flores

para desahogar el tráfico por lo que el beneficio
será para toda la comunidad integrada por unos
cinco mil habitantes.
Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la comunidad de Panzacola para entregar
el pavimento de la calle Prolongación Cantera,
misma que había sigo solicitada desde hace más
de quince años.
El alcalde manifestó que existe un gran trabajo por hacer, por lo que la solución será analizar las necesidades en las diferentes localidades para detectar las principales problemáticas.

Bacheo de vialidades en Tlaxcala

▪ La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) realiza obras de

reencarpetado y bacheo en la carretera Calpulalpan-Veracruz a la altura de
Ciudad Judicial, con la finalidad de mejorar la validad y permita el transito
seguro para los automovilistas. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Proyectan 2do.
piso para la
presidencia
de Tecopilco
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

A través de ahorros financieros del programa de
Gasto Corriente, el alcalde de Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez Morales, proyecta construir el segundo piso de la presidencia municipal, debido a
que actualmente carece de espacios el inmueble.

Rehabilita
alcantarillas
y rejillas en
la capital
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales inició con la rehabilitación y saneamiento de rejillas y alcantarillas en los principales puntos de
la ciudad, con el objetivo de evitar afectaciones
a los automovilistas o que la circulación vehicular se vea disminuida y con ello, corran el riesgo

En días pasados, el representante popular informó que este será uno de los objetivos a concretar en durante el segundo año de gobierno,
ya que la presidencia municipal cuenta con espacios reducidos para ofrecer los diferentes servicios que requiere la comuna.
El alcalde indicó que después de 20 años, será
un reto para su gobierno llevar a cabo esta obra,
además de la adquisición de un nuevo camión
compactador después de once años.
Adicionalmente, indicó que uno de los retos
de su gobierno es realizar una inversión histórica de cerca de ocho millones de pesos en obras
públicas para este año.
Mencionó que algunos ciudadanos le han comentado que la percepción de su gobierno ha superado expectativas, pues se han visto más obras
en el primer año que durante los tres años de la

de sufrir algún accidente.
Así lo informó el director de
Es preocudicha área municipal, Víctor Hupación de
go Cahuantzi González, quien
la alcaldesa
manifestó que es preocupación
capitalina,
de la alcaldesa capitalina, AnaAnabell Ávalos
bell Ávalos Zempoalteca, garanZempoalteca,
tizar el adecuado tránsito vehigarantizar el
cular en las calles y avenidas de
adecuado tráneste municipio, de ahí que persito vehicular
sonal de esta área se ha abocaen las calles
do a identificar los casos más ur- y avenidas de
gentes para iniciar con la repa- este municipio
ración de las rejillas.
Víctor Hugo
Destacó el caso de las exisCahuantzi
tentes debajo del puente vehiDirector
cular del Periférico de Tlaxcala
a la altura de la carretera Tlaxcala-Texóloc, las cuales ya se encontraban deterioradas y se había generado una apertura de más
de un metro de ancho, situación que limitaba el
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El presidente municipal de
Nativitas, Óscar Murias JuáGobierno
rez, dio el banderazo de iniapoyará
con la
cio del pavimento de adoquín
obra de drenay construcción de drenaje en
la calle Cuauhtémoc de la co- je, puesto que
no serviría de
munidad de Analco, en donde
nada pavimense invertirán más de 2.5 mitar la calle y
llones de pesos.
después meter
Vecinos del lugar señalos servicios
laron que desde hace varios
Óscar Murias
años había permanecido olAlcalde
vidada esta calle, misma que
fue gestionada a través de una
asociación civil además de que el servicio de
drenaje será aportado por el municipio.
La construcción del pavimento se realizará
en una superficie de 3 mil 363 meteos cuadrados, además de 130 metros lineales de guarniciones y mil 97 metros cuadrados de banquetas.
En estas acciones se realizará una inversión de 2 millones 496 mil 440 pesos, cuyos
trabajos iniciaron el quince de enero y prevén
concluir el 17 de marzo de 2018.
El alcalde indicó que su gobierno apoyará
con la obra de drenaje, puesto que no serviría
de nada pavimentar la calle y después meter
los servicios, por lo que se previeron recursos
para que sea duradera.
En este sentido, indicó que su administración aplicará 105 mil pesos para lograr una meta de 125 metros de red de drenaje con tubo de
concreto ecológico de 12 pulgadas.
Catalina Flores, gestora de la obra e integrante de la Organización Movimiento Nacional por la Esperanza, reconoció la apertura del
alcalde para llevar a cabo esta obra que había
sido requerida durante varios años.
Indicó que dicha acción se gestionó ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) a través de organización antes mencionada que encabeza, René Bejarano.
Murias Juárez reconoció el trabajo de la
activista Catalina Flores, pues señaló que esta gestión no fue circunstancial, ya que requirió del esfuerzo de varios años y de varios ciudadanos para concretar una obra que durante varios años estuvo abandonada.
Finalmente, indicó que la empresa encargada de ejecutar este proyecto se denomina
Pavimentos, Terracerias y Drenajes Profundos Angelopolitanos.

El presidente de Nativitas, Óscar Murias dio el banderazo de inicio de algunas obras .

Gestiones
El alcalde de Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez, proyecta
construir el segundo piso de la presidencia municipal.

administración que le antecedió.
En tanto, informó que para el segundo piso de
la presidencia municipal se espera aplicar una inversión de aproximadamente 2 millones de pesos
y así dignificar el servicio a la población.

Murias Juárez reconoció el trabajo de la
activista Catalina Flores, pues señaló que
esta gestión no fue circunstancial, ya que
requirió del esfuerzo de varios años y de
varios ciudadanos para concretar una obra
que durante varios años estuvo abandonada.
Juan Flores

Exhorto a la
población
Víctor Hugo Cahuantzi hizo un llamado a la
población para que en caso de detectar algún
desperfecto, lo reporten de inmediato a la
presidencia municipal, pues en ocasiones hay
personas que aprovechan para retirar las rejillas
que tienen un costo promedio de mil pesos y que
son vendidas en 80 o 100 pesos.

El Ayuntamiento de Tlaxcala inició con la rehabilitación y
saneamiento de rejillas y alcantarillas de la ciudad.

paso de automovilistas y camiones de carga que,
al verse obligados a realizar maniobras, provocaban congestionamiento vial.
No obstante, con recursos propios, la Dirección
de Servicios Públicos logró reparar la rejilla, por
lo que a partir de este fin de semana, el tránsito
vehicular ya se encuentra libre al 100 por ciento, además de que los trabajadores aprovecha-

ron para efectuar la limpieza de la alcantarilla.
De hecho, pese a que aún falta algunos meses
para la temporada de lluvias de este año, el ayuntamiento de Tlaxcala ha iniciado de forma paralela con la limpieza de las alcantarillas en toda la
ciudad y en los principales puntos de las comunidades y colonias, con el objetivo de evitar futuras inundaciones o encharcamientos que afecten
tanto a los ciudadanos como a los automovilistas.

Redacción
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Sueldos
Un obrero tlaxcalteca percibe
en entre 879 y mil
pesos semanales.

Mano de obra
tlaxcalteca
Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

México es uno de los países de Latinoamérica
con salarios precarios, su salario mínimo se
encuentra por debajo de países como Haití,
El Salvador, Guatemala y Honduras, pese a
que los estándares de mano de obra
mexicana se encuentran en altos niveles de
calidad.

Salario
diario
Una costurera en
confección llega
a percibir 101.80
pesos diarios.

Comparativa
Un obrero
mexicano recibe la
décima parte de lo
que no canadiense.

Migración
Tlaxcaltecas
buscan mejores
oportunidades en
el extranjero.

Sindicalismo
El sindicalismo
perjudica al obrero
por la corrupción
del gremio

Contratos
Los contratos
temporales dejan
en desventaja a los
empleados.

Bajo
salario
Los salarios
en México son
inferiores a los de
Canadá y EUA.
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Eymard Grande
rinde su primer
informe laboral

Agradecimiento a la institución
A nombre de sus compañeros de la Maestría y del
Doctorado, Paxaea Alejandra Jiménez Bartheau
y Elizabeth Ortega Pérez, respectivamente,
se congratularon junto a sus familiares por la
conclusión de esta etapa en sus vidas como
profesionistas, y agradecieron el respaldo de
la institución, a través de sus investigadores,
catedráticos y estructura directiva.

El alcalde de Panotla destacó que
se invirtieron más de 57 mdp
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Panotla, Eymard
Grande Rodríguez, presentó ante cientos de
pobladores su primer informe de gobierno,
en el que destacó que en 2017 se realizó una
inversión de más de 57 millones de pesos en
obra pública.
Además reconoció que a pesar de recibir
una administración con deudas y plagada de
necesidades, en su primer año de gestión logró avances importantes en los rubros más demandantes de la ciudadanía.
“El año pasado llegamos a un municipio olvidado, con carencias y necesidades, abandonado, en materia de seguridad sólo contábamos
con una patrulla, ahora quiero informarles que
el ayuntamiento cuenta con cinco vehículos,
se realizaron quince cursos de capacitación de
elementos de seguridad y equipamiento para
las policías municipales”, subrayó.
En materia de obra pública resaltó que se
destinaron 10.5 millones de pesos para las comunidades y 25 millones de pesos para construir una planta de tratamiento gracias al apoyo del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, y más 15 millones de pesos con la gestión
de diputados federales.
Durante sesión solemne de Cabildo y acompañado de presidentes de comunidad, diputados locales perredistas y funcionarios estatales, agradeció el apoyo del gobierno estatal.

Entrega resultados alcalde de Panotla, Eymard Grande Sánchez, durante su Primer Informe de Gobierno.
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Redacción

Egresan estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la UAT.

Estudiantes
de posgrado
UAT, egresan

El rector Rubén Reyes presidió la ceremonia de
la Maestría en Administración y del Doctorado
en Ciencias Administrativas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“La formación de especialistas siempre tendrá
un impacto positivo en la sociedad a nivel científico, académico y social, ya que al egresar contribuyen a la generación de líneas de acción avanzadas en todos los sectores productivos”, señaló
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (UAT), al presidir la ceremonia de graduación de la Maestría en Administración y del Doctorado en Ciencias Administrativas que se imparten en la Facultad de Cien-

cias Económico Administrativas, efectuada en
las instalaciones del auditorio anexo a rectoría.
Indicó que, para el alma mater de los tlaxcaltecas, la apertura de programas de posgrado ha
tenido un significado trascendente, porque ha
permitido dar respuesta a las necesidades de los
diversos segmentos de la población y, al mismo
tiempo, brinda la oportunidad de actualizar los
conocimientos de sus educandos para el ejercicio pleno de su profesión a otro nivel.
Reyes Córdoba reconoció el trabajo realizado en esta área, el cual ha dado como resultado
el posicionamiento de la Autónoma de Tlaxcala,

tanto nacional como internacionalmente, que ofrece a sus alumEl esfuerzo
nos herramientas y saberes de
ha
dado como
vanguardia.
resultado el
A su vez, Gloria Ramírez Elías,
posicionaDirectora de la Facultad, refirió
miento de la
que, México, es uno de los que
Autónoma de
tiene menor porcentaje de estuTlaxcala, tanto
diantes de posgrado, según datos
nacional como
de la Organización para la Coointernacionalperación y el Desarrollo Económente.
micos (OCDE), aun cuando acceRubén Reyes
der a ellos constituye, muchas veRector UAT
ces, un aumento en sus ingresos.
Detalló que, en nuestro país,
quienes terminan una maestría representan el
cuatro por ciento y los de doctorado el uno por
ciento, por ello, enfatizó, el esfuerzo llevado a cabo por esta generación debe ser un logro que marcará su vida profesional y personal, ya que hoy integran parte de estas cifras positivas.
Ramírez Elías destacó que, ahora, es momento de poner en práctica sus habilidades y capacidades en su ramo, y estar seguros que cuentan
con los elementos requeridos para participar,
emprender y proponer procesos eficientes que
se vean reflejados en las organizaciones, además
de contribuir al bienestar y al progreso, no sólo
de la región sino del país.
A nombre de sus compañeros de la Maestría
y del Doctorado, Paxaea Alejandra Jiménez Bartheau y Elizabeth Ortega Pérez, respectivamente, se congratularon junto a sus familiares por la
conclusión de esta etapa en sus vidas como profesionistas, y agradecieron el respaldo de la institución, a través de sus investigadores, catedráticos y estructura directiva.
Este acto, contó con la presencia de Samantha
Viñas Landa, secretaria de Investigación Científica y Posgrado; Germán Yáñez Vázquez, secretario
administrativo; Antonio Durante Murillo, secretario técnico; Ernesto Meza Sierra, secretario de
Autorrealización; y Enrique Vázquez Fernández,
Coordinador de la División de Ciencias Sociales.
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Busca Prodecon
defensa legal a
contribuyentes

Realizarán acciones en asesoría, quejas,
representación legal y acuerdos conclusivos en
favor de los participantes: César de la Torre

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

La Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), indicó que servirán en la
defensa legal de los depositarios, por lo que a partir de este lunes, realizarán acciones en asesoría,
quejas, representación legal y acuerdos conclusivos en favor de los participantes.
Los problemas más comunes de los contribuyentes son las devoluciones de IVA e ISR, cartas
invitación, cancelación de certificados de sello di-

Canacintra
con atención
en el Tlcan

Existen capítulos donde se avanza y
otros sin ánimo de tocarlos, dicen
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Para la industria de transformación existe un
factor de incertidumbre con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (Tlcan), indicó
el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Tlaxcala,
José Luis Baltazar Santiesteban.
Puntualizó que es primordial poner atención
porque, “el Tlcan, para la industria es vital al ser el
canal de comercialización con el principal y más

gital, créditos fiscales, multas y la inmovilización
de cuentas bancarias, entre otros, indicó el delegado para Puebla y Tlaxcala, César de la Torre.
Destacó que Prodecon, al cierre de año, de 3
mil 809 asesorías 122 fueron de Tlaxcala, es apenas un tres por ciento, “de ahí la importancia de
darnos a conocer más en Tlaxcala, estamos seguros que el número de casos será mayor por las
asesorías que se han acordado dar en este año cada lunes con personal especializado”.
Recordó que en lo que corresponde a quejas,
32 de las 790 atendidas el año pasado fueron de

grande mercado del mundo, pero se deben cuidar diversos asEs deseo de
pectos porque tampoco Méxilos industriales
co puede doblarse ante las nesumar nuevos
gociaciones”.
elementos
El representante de la indusal comercio
tria de transformación en la entrilateral y no
tidad, expuso que en el sector inquitar como
dustrial existe incertidumbre
se pretende,
porque existen capítulos donpero ahora
de se avanza y otros más donde
todo está en
no ven ánimos de tocarlos.
manos de los
Observamos que hay algunas negociadores y
posiciones que han cambiado y el panorama es
se han endurecido y eso afecta a
incierto
México, sin embargo, “es deseo
José Luis
de los industriales sumar nuevos
Baltazar
elementos al comercio trilateral
Canacintra
y no quitar como se pretende,
pero ahora todo está en manos
de los negociadores y el panorama es incierto”.
Dijo que existen muchos productos que se fabrican en la entidad tlaxcalteca que se exportan

Tlaxcala y 12 de 148 acuerdos conclusivos, lo que deja ver la neceEstamos
sidad de acercar más los serviseguros
que
cios a la entidad.
el número de
Especificó que en sus funciocasos será
nes de abogado defensor gratuito
mayor por las
de los contribuyentes, los medios
asesorías que
de defensa son una parte indisse han acordapensable ante la escasa represendo dar en este
tación legal que hay y que requieaño cada lunes
ren los contribuyentes.
con personal
Puntualizó que a nivel nacio- especializado.
nal, la eficiencia en representaCésar de la
ción legal es de 70 por ciento, es
Torre
decir, de cada 10 casos, siete son
Delegado
en favor de los pagadores de impuestos.
Mientras que mediante la figura de Acuerdos
Conclusivos, por medio de la cual se permite una
solución anticipada de las diferencias que se presentan entre el fisco y contribuyentes sujetos a auditorías, el crecimiento anual ha sido importante.
Refirió que en cuatro años de operación, Prodecon registra una cifra histórica de 7 mil 144
Acuerdos Conclusivos en todo el país.
El delegado para estas dos entidades, consideró que una vez que el Congreso estableció una
meta ambiciosa de recaudación tributaria para
este 2018, “puede esperarse una mayor fiscalización por parte de las autoridades fiscales a los
contribuyentes, lo cual representará un reto importante para Prodecon en la protección de los
pagadores de impuestos”.
La tecnología será un factor importante en las
modernas soluciones de la Procuraduría.

.11

Los medios de defensa son una parte indispensable ante
la escasa representación legal que hay.

Acuerdos Conclusivos
Mediante la figura de Acuerdos Conclusivos,
por medio de la cual se permite una solución
anticipada de las diferencias que se presentan
entre el fisco y contribuyentes sujetos a
auditorías, el crecimiento anual ha sido
importante.
Araceli Corona

Actitud difícil
Observó Baltazar Santiesteban que la situación
ha sido difícil por la actitud que tiene el
presidente de los EU, Donald Trump, quien
parece busca acabar con esta línea que se ha
venido manejando en el ambiente comercial de
las tres naciones.
Araceli Corona

a Estados Unidos, por lo cual, se deberán tener
presentes los niveles de negociación y los acuerdos a que se pueda llegar sin efectos negativos
en el sector productivo de la entidad y del país.
Lo anterior, porque este martes inicia la penúltima ronda de negociación, que será “crucial”,
para los países porque dependerá su este se continúa en la negociación.
Observó que la situación ha sido difícil por la
actitud que tiene el presidente de los EU, Donald
Trump, quien parece busca acabar con esta línea
que se ha venido manejando en el ambiente co-

Los industriales deberán seguir de cerca este 23 de enero, al reanudarse el diálogo: Baltazar Santiesteban.

mercial de las tres naciones.
Expuso que Canadá, ha dado muestras de querer continuar, aunque EU mantiene en la incertidumbre los acuerdos y negociaciones.
Finalmente dijo que será una situación en la
que los industriales deberán seguir de cerca en
este martes 23 de enero, al reanudarse el diálogo.
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Consagrado como uno de los periodistas más influyentes en todo el país en la prensa taurina y deportiva, Heriberto Murrieta Cantú.

heriberto
murrieta
periodista
taurino

Trato de ser
optimista porque
me apasiona y no
quisiera que se
acabara nunca
porque además de
que soy aficionado
me quedaría
sin trabajo. Sí
hay una crisis
permanente en la
fiesta, pero confió
en que pueda
durar muchos
años más y que
lejos de terminar
con nuestras
tradiciones las
fomentemos.

HERIBERTO
MURRIETA,
CLASE Y
ELEGANCIA
PERIODÍSTICA

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, charló en
exclusiva con Heriberto Murrieta, periodista
quien desde los años ochenta se ha convertido
en difusor permanente de la actividad taurina
Por Gerardo Orta
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Consagrado como uno de los periodistas más influyentes en todo el país en la prensa taurina y
deportiva, Heriberto Murrieta Cantú, ha forjado
su carrera con base en el profesionalismo y seriedad que aporta a su actividad, aspectos que lo
delatan en cada texto, narración y programas televisivos en los que participa.
Con más de tres décadas en diferentes medios
de comunicación, el famoso “Joven Murrieta” –
bautizado así por el maestro de periodistas Jacobo Zabludovsky–, ha plasmado en cada tarea
periodística lo que debe ser la noble labor de informar con amenidad, riqueza en el lenguaje y
sobre todo con responsabilidad.
La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, charló
en exclusiva con Heriberto Murrieta, quien desde los años ochenta se ha convertido en difusor
permanente de la actividad taurina.
Sus aficiones tanto a los deportes como a los
toros, le han permitido lidiar por cada tarea encomendada, ya sea en la televisión o en la radio,
pero también en la prensa y en los libros que ha
escrito lo mismo taurinos, que de personajes de
la cultura popular mexicana.
¿Qué tan complicado fue compaginar el tema taurino con el deportivo?
“No ha sido difícil porque empecé casi al mismo
tiempo en las dos cosas, primero en el futbol y

Sus aficiones tanto a los deportes como a los toros, le
han permitido lidiar por cada tarea encomendada.

Nota contexto
dos pisos
Cuestionado sobre la realidad que observa
en la fiesta de los toros moderna, Heriberto
no es pesimista y advierte que se trata de una
actividad que si bien ha tenido merma en los
últimos años, aún hay quienes desean impulsarla
y enaltecer su significado.
Gerardo Orta

Murrieta ha forjado su carrera con base en el profesionalismo y seriedad que aporta a su actividad.

meses después en los toros. Es importante compaginarlo porque son actividades paralelas y finalmente es periodismo. Además de que van de
la mano mis aficiones al futbol, al box, al béisbol,
al Jai alai y desde luego a los toros”.
A lo largo de más 30 años de trayectoria periodística, Heriberto Murrieta puede presumir de
haber entrevistado a personajes que marcaron
época en México no sólo en el ambiente taurino,
sino en la literatura y la cinematografía.
“Siempre he querido ampliar mi horizonte de
entrevistador, y he podido entrevistar a personajes muy variados que no necesariamente son
deportistas o toreros. Entre ellos a María Félix,
Juan José Arreola, José José, y Chabelo”.
Sus experiencias en el periodismo y la amenidad para compartirlas, son una invitación a prolongar la charla. Para él, no todo hubiera sido sencillo, si el fogueo que tuvo desde sus inicios con
cronistas y periodistas de la talla de Fernando
Marcos, Ángel Fernández, Jorge Sony Alarcón,
y desde luego, Jacobo Zabludovsky, no lo hubieran encaminado a recoger los mejores ejemplos,
pero eso sí, adoptar un estilo propio que lo ha caracterizado desde 1984.
Sin duda, el tema taurino es uno en los que más
ha destacado, y a lo largo de su trayectoria tiene
experiencias enriquecedoras periodísticamente con toreros de la añorada época romántica.
Eran otros tiempos y los recuerda a la perfección, “tuve la fortuna de convivir con muchos toreros de la vieja guardia, como Silverio, Capetillo,
El Calesero, Jesús Córdoba, El Pana, y no me ha
costado trabajo entrevistarlos porque basta con
hacer preguntas para obtener respuestas, conocer al personaje y saber qué se le puede cuestionar para que diga algo nuevo, diferente o que no
se conozca”.
¿Se extrañan esas figuras de antaño que aportaban periodísticamente?
“Se ha ido perdiendo la personalidad, los toreros son personajes extraordinarios en la actualidad pero ya están un poco difuminados en medio de un universo de espectáculos, y cosas de la
vida diaria como las redes sociales. Se ha perdido un poco del romanticismo que tenían personajes de antaño. Aunque eso no pasa con todos.
Hay toreros como Morante o José Tomás, o como El Payo que tienen personalidad”.
Cuestionado sobre la realidad que observa en
la fiesta de los toros moderna, Heriberto no es
pesimista y advierte que se trata de una actividad que si bien ha tenido merma en los últimos
años, aún hay quienes desean impulsarla y enaltecer su significado.
“Trato de ser optimista porque me apasiona
y no quisiera que se acabara nunca porque además de que soy aficionado me quedaría sin trabajo. Sí hay una crisis permanente en la fiesta, pero confió en que pueda durar muchos años más
y que lejos de terminar con nuestras tradiciones
las fomentemos”.
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Marjorie
TODO A
SU FAVOR

NTX. Marjorie de Sousa

podrá reclamar,
si así lo desea la
patria potestad del
pequeño Matías, el
hijo concebido con
Julián Gil. – Especial

Sanz se alista para
el estreno de una
obra musical infantil,
de la que revelará
mayores detalles en
breve. – Especial

circus

Diego Luna
DISFRUTA DEL TEATRO

NOTIMEX. Diego Luna se ve haciendo
cine en el extranjero pero teatro en
México, porque fue en este país donde
descubrió su pasión: la actuación, la
cual le permite estar actualmente en la
puesta en escena “Privacidad”. – Ntx

The Dead Daisies
LANZARÁN DISCO

NOTIMEX. La agrupación de hard rock
The Dead Daisies afina detalles para
su próximo álbum de estudio titulado
“Burn It Down”, el cual saldrá al mercado
el 6 de abril en los formatos digitales
para descarga, compacto y vinil. – Ntx

PREMIOS SAG

Protagonistas
Los Premios SAG del Sindicato
de Actores de la Pantalla dejaron
su marca en el camino hacia los
Oscar, pero el trato a las mujeres
prevalecerá como protagonista de
esta temporada de premios. 3

sintesis.mx

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

Concierto:

Gran expectativa sigue generando
el “Versus Tour”. Pág. 2

Sharlene
estrena
video
▪ La actriz y
cantautora
dominicana
Sharlene, una de
las figuras más
prometedoras del
pop-urbano,
presenta el video
del sencillo “Me
siento bien”, junto
a Fuego, que se
puede disfrutar a
través de VEVO.
NTX/FOTO: ESPECIAL

Misterio:

Libro y serie sobre aclarará sobre el
paredero de la mamá de 'El sol'. Pág. 2

Máspremios:

"La forma del agua" triunfa en la
gala de los productores. Pág. 4

02.

Síntesis. LUNES 22 de enero de 2018

CIRCUS

J. Alfredo,
'terapeuta
en las leyes
del querer'

nueva gira

Luis Miguel abre otras
cuatro fechas en el
Auditorio Nacional, en
abril:
▪ Las citas serán del 24 al

28 de abril, luego de que
se agotaran las entradas
para sus primeros ocho
conciertos programados
en este recinto

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con más de 200 temas que alcanzaron fama internacional en
la voz de los mejores intérpretes, el cantautor mexicano José Alfredo Jiménez se convirtió
en el mejor terapeuta musical
en las leyes del querer, y el pasado 19 de enero estaría cumpliendo 92 años.
Alguna vez, el compositor
español Joaquín Sabina declaró que José Alfredo “fue quien
escribió cientos de canciones que
han acompañado a los borrachos
de toda el habla hispana".
El escritor Leopoldo Barragán optó por decir que sus temas eran como una “terapia para las emociones, para controlar
trastornos”, mientras que su hija Paloma Jiménez añadió que
las letras de su padre “alivian,
consuelan, aportan bienestar y
serenidad”.
Además, “mitigan de cierta
manera la incertidumbre y la
desesperanza; funcionan como
antídotos, antibióticos, analgésicos y antidepresivos”.
Siempre en la memoria
Las opiniones siempre serán variadas, lo cierto es que la obra
musical de José Alfredo Jiménez ha permanecido en la memoria colectiva del público durante más de 70 años.
Tan es así que en febrero se
lanzará a la venta el disco tributo “Un mundo raro”, que bajo el sello de Warner Music México incluirá las voces de Enrique Bunbury, Andrés Calamaro,
Lila Downs, Julieta Venegas, Ximena Sariñana, Celso Piña, Beto Cuevas, Jarabedepalo y Carla Morrison, entre otros.
Además el productor mexicano Vidal Cantú prepara una película y una serie de televisión sobre el mítico cantante, que prevé estrenarlos este año. La serie
estará conformada por 40 capítulos, para retratar de manera
fidedigna su vida y trayectoria
musical, en tanto que el filme
será dirigido por Jorge Ramírez Suárez.

▪ “El Sol”, como también

es conocido el intérprete, tendrá un total de 12
shows en la capital del
país

Gran éxito han tenido conciertos
de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán
Por Jazuara Salas
Foto: Cortesía / Síntesis

En la recta final de su gira México, Gloria Trevi y Alejandra
Guzmán, llegarán a Guadala- Ha sido el tour
jara, Ciudad de México, Mon- más innovador
e inesperado
terrey y Puebla con el “Verde los últimos
sus Tour”, generando tal extiempos y ha
pectativa con los conciertos
roto récords
ofrecidos en este país en node taquilla
viembre de 2017, así como en
en todas las
Estados Unidos, Perú y Ecuaciudades
dor, que la fecha en esta en- Prensa Linares
tidad está por convertirse en
Comunicado
Sold Out.
Será el Auditorio Metropolitano el recinto
que albergue el concierto de “La Guzmán” y
“La Trevi” el próximo 13 de febrero, quedando al día de hoy escasos 200 boletos de cerca
de 5 mil 500 disponibles.
“Versus Tour” arrancó en la ciudad de Los
Ángeles de Estados Unidos el 3 de junio de
2017. A partir de ahí las exponentes recorrieron cerca de 30 escenarios de aquel país hasta
octubre del mismo año, entre Las Vegas, San
Diego, Denver, Dallas, Houston, Phoenix, Sacramento y Atlanta, resaltando sólo un brinco
hacía la Ciudad de México con tres conciertos en junio.

Luis Miguel ofrecerá conciertos en febrero, marzo y abril de este año en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Develarán misterio
de madre de 'Luismi'
Luego de lanzar a la venta en 2017 el disco “¡México por
siempre!”, será este año cuando se estrene "Luis Miguel, la
serie”, protagonizada por Diego Boneta
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

José Alfredo Jiménez es creador de
temas como "El rey" y "Amanecí en
tus brazos", entre muchos otros.

'Versus' llega
a etapa final
en México

El misterio que rodea la desaparición de Marcela Basteri se revelará a través del libro “Luis
Miguel. La historia”, autorizado para la realización de la serie biográfica del artista que
producen Netflix y Telemundo.
En su portada se promueve como “la verdad sobre la vida del cantante mexicano más
exitoso de todos los tiempos”.
Es una biografía editada por Aguilar y escrita por el español Javier León Herrera. Recoge
anécdotas de parientes que se valieron de la
cercanía con Luis Miguel para vivir de su éxito.
También son las opiniones de personas alejadas del medio artístico que mantuvieron un
trato cercano con él.

1997
año
▪ en que sale a
la venta el libro
"Luis Miguel.
La historia"
que este año
tendrá una
actualización

De acuerdo con la introducción, la ausencia
de la madre del artista marcó profundamente el
carácter del intérprete de “Será que no me amas”
y “La incondicional”.
Con la colaboración de Juan Manuel Navarro, “Luis Miguel. La historia” es una actualización del libro “Luis, mi rey: La apasionante historia de Luis Miguel”, que 1997 en lanzó a la venta el mismo autor.
El libro forma parte de una serie de estrategias
de “El Sol” para reposicionar su carrera luego de
que en 2015 y 2016 canceló diversos “shows” en
México, argumentando problemas de salud que
hasta ahora no han sido aclarados.
Asimismo, entre otros conflictos legales, fue
demandado por la empresa del cantante Alejandro Fernández debido al incumplimiento de contrato por una gira internacional de conciertos.

Iniciará bioserie
de JC Chávez
▪ La leyenda del boxeo en

México, Julio César Chávez,
recibió un emotivo homenaje
durante el programa de “Julio
César Chávez íntimo”, en el
cual estuvo acompañado por
el elenco de su bioserie “El
César”. NTX/FOTO: NOTIMEX

La gira tuvo una nominación a los premios de la revista Pollstar como el “Tour Latino del Año”.

La Santanera
sigue de fiesta
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

La Sonora Santanera, la institución tropical
más querida de México, se ha hecho acreedora a Disco de Oro por más de 30 mil copias
vendidas de “La fiesta continúa", álbum lanzado durante el último trimestre de 2017, con
la participación de invitados especiales como
Pedro Fernández, Alex Lora, CD9, Diego El Cigala, Aleks Syntek y María León, entre otros
intérpretes.
El material discográfico consta de CD más
DVD con una selección de 19 temas, de los cuales 17 son clásicos de la música tropical y dos
son inéditos. Actualmente se encuentra en el
top de ventas en tiendas físicas y cuatro de sus
videos han superado el millón de vistas en Vevo. Un ejemplo es “El Orangután”, a dueto con
CD9, con 1.7 millones de reproducciones.
Otros temas en el exitoso álbum son “El santanero”, con sonido sinfónico; “El yerbero moderno”, con Lila Downs; “Dos Gardenias”, con
Diego El Cigala; “Yo no soy guapo”, con Charlie Cardona; “Nunca digas que te quise”, con
Ricardo Montaner; “Mi caprichito”, con María León.

'Rock Machine'

Una buena dosis
de rock espera
a la angelópolis
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de DLD, Genitallica y Undecover, se llevará a cabo el próximo 17 de febrero a
partir de las 19:00 horas en el Auditorio Metropolitano, el evento denominado “Rock Machine”,
un concierto de primera que promete marcar la
diferencia a nivel musical, llenado el escenario
de gran energía rockera.

Los protagonistas
En primer lugar está la actuación de DLD, banda
de rock cuya formación se remonta al año 1998.
La lineación actual son Francisco Familiar en voz,
Erik Neville Linares con la guitarra, Edgar "Pijey" Hansen Otero al bajo, Eugenio "Keno" Rivero con la batería y Sergio Vela en teclados.
Sigue Genitallica, una banda originaria de Monterrey que fusiona en sus canciones estilos como
funk, ska, punk, hip hop y reggae. Beno como vocalista, Antulio como guitarrista, Andrés como
baterista y Gallo también en la voz, son la alineación actual del grupo.
Finalmente en “Rock Machine”, se tendrá la
participación de Undercover, una agrupación que
incluye en sus filas a integrantes de gran trayectoria de bandas como Resorte, Los Daniels, La
Lupita y La ley.

La cita es el próximo 17 de
febrero a en el Auditorio
Metropolitano de la ciudad
de Puebla:
▪ El encuentro de rock con-

tará con la participación de
los grupos DLD, Genitallica y
Undecovers.
▪ Los boletos están a la ven-

ta en taquillas del recinto
con localidades con precios
de 250, 390, 650, 890, 950
y 990 pesos o por medio
de: superboletos.com; con
cargo extra por servicio.

La Sonora Santanera celebró en 2015 sus primeros
60 años de trayectoria.
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MEJOR CAST

The Big Sick
Get Out!
Lady Bird
Mudbound
•Tres avisos por un
crimen

MEJOR ACTOR

TIMOTHÉE CHALAMET Llámame por tu nombre
JAMES FRANCO The Disaster Artist: obra
maestra
DANIEL KALUUYA Huye!
•GARY OLDMAN Las horas más oscuras
DENZEL WASHINGTON Roman J. Israel, Esq

MEJOR ACTRIZ

JUDI DENCH Victoria and Abdul
SALLY HAWKINS La forma del agua
•FRANCES MCDORMAND
Tres avisos por un crimen
MARGOT ROBBIE I, Tonya
SAOIRSE RONAN Lady Bird

MEJOR ACTOR
DE REPARTO

STEVE CARELL La batalla de los sexos
WILLEM DAFOE The Florida Project
WOODY HARRELSON Tres avisos por un crimen
RICHARD JENKINS La forma del agua
•SAM ROCKWELL Tres avisos por un crimen

MEJOR ACTRIZ
DE REPARTO

MARY J. BLIGE Mudbound
HONG CHAU - Downsizing
HOLLY HUNTER The Big Sick
•ALLISON JANNEY I, Tonya
LAURIE METCALF - Lady
Bird

TELEVISIÓN
MEJOR CAST
EN DRAMA

The Crown
•This Is Us
Stranger Things
The Handmaid's Tale
Game of Thrones

MEJOR CAST
EN COMEDIA

blackish
Curb Your Enthusiasm
GLOW
Orange is The New Black
•Veep

MEJOR ACTOR
EN DRAMA

JASON BATEMAN - Ozark
STERLING K. BROWN This Is Us
PETER DINKLAGE Game of Thrones
DAVID HARBOUR Stranger Things
BOB ODENKIRK Better Call Saul

MEJOR ACTRIZ
EN DRAMA

MILLIE BOBBY BROWN Stranger Things
•CLAIRE FOY - The Crown
LAURA LINNEY - Ozark
ROBIN WRIGHT House of Cards
ELISABETH MOSS The Handmaid's Tale

"Three bilboards" fue la máxima ganadora de premios SAG.

SAG: PREMIOS
ENFOCADOS
EN MUJERES

La gala del SAG llega envuelta en los movimientos Time’s Up
y Me Too para abordar la igualdad de género, la violencia
sexual, la disparidad salarial y otros problemas
Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

Con tres trofeos, la cinta “Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri” fue la máxima
ganadora en la entrega de los premios del
Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG,
por sus siglas en inglés), realizada hoy en
el auditorio Shrine de Los Ángeles.
La cinta resultó la ganadora de los premios al mejor elenco, que es el símil a la mejor película; así como para la mejor actriz,
que fue entregado a Frances McDormand,
y al mejor actor de reparto, el cual fue otorgado a Sam Rockwell.
Al inicio del evento de esta noche, hablaron sólo mujeres con el tradicional mensaje
del SAG de “soy actor”, como un reconocimiento al papel de la mujer en esta industria.
En las categorías de Televisión, “This is
us” resultó la ganadora al llevarse el premio
a la mejor serie dramática y para el mejor
actor, que fue entregado a Sterling K Brown.
También con dos galardones se ubicó “Big
Little lies”, que se llevó el reconocimiento a
la mejor actriz en cinta para televisión o serie, que se llevó Nicole Kidman, y al mejor
actor en la misma categroría, que fue para
Alexander Skarsgard.
“Veep” fue la ganadora a mejor serie de
comedia en la pantalla chica, mientras que
Morgan Freeman recibió el premio a la trayectoria exitosa en esta ceremonia de gala,
conducida por Kristen Bell.
Los admirados veteranos William H.
Macy y Julia Louis-Dreyfus se llevaron los
máximos honores de la comedia televisiva.

Premio a la trayectoria

Asegurémonos
de liderar el
cambio con
empatía y diligencia. Porque
el miedo y la ira
nunca ganan la
carrera”
Kristen Bell

▪ El actor Morgan Freeman recibió el 54° Life
Achievement Award en la edición 24 del Premio de
Sindicato de Actores. Con 80 años de edad y más de 50
de trayectoria en la pantalla grande, Freeman tiene
más que merecido el galardón que entrega cada año la
SAG-AFTRA y que lo incluye en una lista de otros
talentosos actores. AGENCIAS / FOTO: AP

Anfitriona de la
noche

Creo que ante
todo lo que
siempre hemos
dicho es que
sigue siendo
vital que
cualquiera que
sea victimizado debe tener
el derecho de
hablar y pronunciarse”
Alison Brie
Actriz

REGRESÓ EL COLOR A LA ALFOMBRA ROJA

"This is us" ganó el premio al mejor elenco en serie dramática en televisión.

los momentos

1.- Gary Oldman ganó el premio al mejor
actor en cine por su trabajo en “Darkest
hour”.
2.- Sterling K. Brown ganó el premio al
mejor actor en serie dramática de
televisión, y Claire Foy a la mejor actriz en
la misma categoría
3.- Kristen Bell inauguró unos Premios
SAG enfocados en mujeres. Su monólogo
se mantuvo ligero, con un pequeño
comentario contra el Tea Party.

LUEGO DE QUE ACTRICES VISTIERAN DE NEGRO EN LOS GLOBOS DE
ORO, TODO EL GLAMOUR DEL COLOR REGRESÓ A LA PASARELA...

Chrissy Metz, Alexandra Breckenridge, Mandy Moore y Susan Kelechi Watson posan en la sala de prensa.

MEJOR ACTRIZ
EN COMEDIA

UZO ADUBA Orange Is the New Black
ALISON BRIE - GLOW
JANE FONDA - Grace and
Frankie
•JULIA LOUISDrefyus - Veep
LILY TOMLIN Grace and Frankie

MEJOR ACTOR
EN COMEDIA

ANTHONY ANDERSON blackish
AZIZ ANSARI Master of None
LARRY DAVID Curb Your Enthusiasm
SEAN HAYES Will and Grace
•WILLIAM H. MACY Shameless
MARC MARON - GLOW

KATE
HUDSON

LUPITA
NYONG'O

MARGOT
ROBBIE

MILLIE BOBBY
BROWN

NICOLE
KIDMAN

OLIVIA MUNN

ZOE KAZAN
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La película "The Shape of Water" del mexicano Guillermo Del Toro triunfó en el Sindicato de Productores.

Gana Del Toro
premio PGA a
mejor película
“La forma del agua”, del director mexicano Guillermo
del Toro, ganó el premio al mejor filme del año
otorgado por el Gremio de Productores de EU (PGA)
Por AP/Beverly HIlls, California
Foto: AP/ Síntesis

La conversación sobre las mujeres y la inclusión
siguió dominando la temporada de premios en
la gala del Sindicato de Productores.
El romance fantástico “The Shape of Water”
del cineasta mexicano Guillermo del Toro obtuvo el máximo reconocimiento de la noche, y galardonados como Jordan Peele y Ava DuVernay
dieron elocuentes discursos ante una sala repleta de líderes del sector del entretenimiento, el sábado por la noche.
A la ceremonia no televisada que se llevó a cabo
en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills suele prestársele mucha atención por su capacidad
para pronosticar al eventual ganador del Oscar a
la mejor película, pero la contienda por los pre-

mios de este año pareció pasar a segundo plano
ante los urgentes cuestionamientos que enfrenta el sector, incluida la crisis de violencia sexual.
El Sindicato de Productores ratificó el viernes
las directrices para combatir el acoso sexual en
el sector del entretenimiento, y todos, desde DuVernay hasta la presidenta de los estudios Universal, Donna Langley, y el magnate televisivo
Ryan Murphy hicieron mención de los tiempos
de cambio y del trabajo que queda por hacer.
“Si queremos más filmes brillantes como ‘Get
Out’... necesitamos contar con muchas perspectivas distintas, incluido el mismo número de mujeres, personas de raza negra, personas de todas
las creencias y orientaciones sexuales involucradas en todas las etapas de una cinta”, dijo Langley al aceptar el premio a la trayectoria, y resaltó que era apenas la tercera mujer en obtenerlo.

bien parado para los oscar

La película del director mexicano Guillermo
Del Toro "The Shape pf Water" continúa
acumulando reconocimientos:
▪ En una ceremonia celebrada en Beverly
Hills que no fue televisada, el filme dirigido
y coproducido por del Toro se impuso a
películas como “Lady Bird”, “The Post” y
“Wonder Woman”.

10

Del Toro no estuvo presente para aceptar el premio debido a los problemas de salud de su padre.

No fue la única ocasión en que “Get Out” recibió una mención especial, a pesar de no ganar
el máximo galardón. Peele también ganó el premio Stanley Kramer.
Rinde honores a su padre
El director mexicano estuvo ausente de la ceremonia porque debió viajar a México para estar
al lado de su padre enfermo. En su lugar, el protagonista principal de la película, Richard Jenkins, leyó un mensaje del director.
“Me gustaría pedirles a todos ustedes que me
permitan dedicarle un pequeño momento y los
honores de esta noche tanto a mi padre como a
mi madre, a quienes ofrezco mi infinita gratitud”,
aseveró Jenkins a nombre del director mexicano.
Dijo que como padre también dedicaba un momento de la noche a sus hijos, para que “puedan

ser libres de buscar sus sueños
y para que estén a mi lado cuanpelículas
do desfallezca”.
Su cinta compitió contra otras
▪ competían
10, incluidas “Three Billboards
por el máximo
Outside Ebbing, Missouri”, que
galardón del
gozó de gran éxito en los Globos
Gremio de
de Oro; “Lady Bird”, “Get Out”,
Productores
“Dunkirk”, “The Post”, “Call Me
de Estados
By Your Name”, “The Big Sick”,
Unidos (PGA)
“I, Tonya”, “Wonder Woman” y
“Molly’s Game”, muchas de las
cuales fueron presentadas por actores y directores que asistieron como Timothee Chalamet,
Christopher Nolan, Margot Robbie, Patty Jenkins y Greta Gerwig.
Otros de los presentadores fueron Tom Hanks,
Reese Witherspoon, Mary J. Blige, Gwyneth Paltrow, Kerry Washington y Morgan Freeman en
una ceremonia en la que la cinta “Coco” de Disney y Pixar ganó el premio a la mejor película animada, y el filme basado en la vida de Jane Goodall, “Jane”, de Brett Morgen, fue reconocido como el mejor documental.
Los premios PGA son considerados como una
antesala de los Oscar, debido a que la mayoría de
las veces los galardones para la mejor película del
año son los mismos.

Murió bajista
de The Kinks,
Jim Rodford

Develan
line up del
'Wish Out'
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Fallece Jim Rodford, ex bajista de
The Kinks y The Zombies

El Wish Outdoor regresará al
Parque Fundidora, en Monterrrey, con un cartel encabezado
por la leyenda electrónica Armin
van Buuren, quien pondrá a bailar a todos el sábado 26 de mayo.
Destaca la participación de
los ex “Swedish House Mafia”,
que ahora conforman Axwell
Ingrosso; el dúo de productores suecos, Galantis; la pareja de
Amsterdam, Yellow Claw; el Dj
Timmy Trumpet; y la banda estadunidense Breathe Carolina.
En el line up de esta edición también se incluye a Coone, Radical Redemption, Gunz For Hire,
Frequencerz, Ran-D, Mr. Belt &
Wezol, Sub Zero Project, Tom &
Collins, Devin Wild, Noise Dimentionz, y MC DL.

Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

El bajista de agrupaciones como The Zombies
y The Kinks, Jim Rodford, quien contaba con
un doctorado en Música por la Universidad
Hertfordshire, falleció a los 76 años de edad
tras caer de las escaleras, informó en redes sociales su primo Rod Argent.
En la cuenta de Twitter y Facebook de la
agrupación, el también músico externó su tristeza por el deceso de su familiar y amigo de toda la vida, ocurrido la mañana del sábado 20
de enero, sin que hasta el momento conozcan
detalles de su muerte.

Jim Rodford, fallecido el sábado, dedicó su vida a la música.

76
años
▪ tenía Jim

Rodford al
morir por el
desafortunado
accidente que
sufrió el 20 de
enero

Jim y su recuerdo
“Jim fue una persona maravillosa, amada por todos. Cuando Colin (Blunstone, el cantante del
grupo The Zombies) y yo, conmocionados y apenas capaces de hablar, compartimos las noticias
esta mañana, Colin dijo: ‘Nunca escuché a nadie
decir una mala palabra sobre él’”, indicó.
En la publicación destacó que Jim no solo fue
un magnifico bajista, sino que estuvo ligado desde el principio a la historia de The Zombies, a
la cual se le pidió unirse aproximadamente en
el año 1961, cuando formaba parte de la popular
banda The Bluetones.

"JUMANJI" LIDERA LA TAQUILLA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Keira Knightley presenta
"Colette" en Sundance

El DJ Armin van Buuren encabeza el
festival Wish Outdoor, en Monterrey.

▪ La nueva película en la que Keira Knightley
interpreta a una mujer bisexual "Colette" se
presentó en el Sundance Film Festival , evento
que muchos creadores utilizan para dar a
conocer sus películas y conseguir
distruibuidores para su cinta. AGENCIAS / FOTO: AP

"Jumanji" ocupa el primer lugar en taquillas por tercera semana en Estados Unidos y Canadá.

Por tercer fin de semana consecutivo, “Jumanji:
Welcome to the Jungle" volvió a dejar atrás
a otros estrenos en las taquillas de Estados
Unidos y Canadá, lo que la coloca ahora como
la quinta película más taquillera de todos los
tiempos de Sony Pictures.
“Jumanji” vendió 20 millones de dólares
en boletos, de acuerdo con las estimaciones
del estudio el domingo, con lo que su total
doméstico de cinco semanas asciende a 317
millones. Aterrizando en el segundo sitio está
la historia bélica de Warner Bros. “12 Strong",
protagonizada por Chris Hemsworth.

El thriller de
ladrones “Den
of Thieves”
ocupa el tercer
lugar con un
fin de semana
de estreno
de 15,3
millones”
Comunicado
comScore
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Meade destacó su papel en la administración y su capacidad para transformar la vida de las familias.

Promete
Meade
aumentos

Habrá aumento a sueldo y
prestaciones de maestros: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato pre- Anaya exige
sidencial del Partido
Revolucionario Insti- Ricardo Anaya
tucional (PRI), José Cortés, precandidato
Antonio Meade, ofre- presidencial de la
ció esta tarde ante coalición Por México
militantes de Nueva al Frente, de gira po r
Alianza un aumento Cancún, consideró:
al salario y prestacio- ▪ El INE debe explicar
nes a todos los maes- y resolver las irregulatros del país, como ridades detectadas en
respuesta al esfuer- los apoyos a aspirantes
zo que hacen en favor a candidatos independel progreso de las fa- dientes
milias mexicanas.
En el Centro In- ▪ Afirmó que de ganar
ternacional Acapul- la Presidencia de la Reco, Meade Kuribre- pública se sancionará a
ña destacó la labor quienes hayan cometiy el compromiso de do actos de corrupción
los profesores mexi- o delitos, y se garantizacanos, ante el cual el rá la paz
compromiso del Estado y del que será su gobierno deberá ser “significativo y real”, al igual que será el incremento
en los salarios y las prestaciones de ese gremio.
El aspirante presidencial participó en un diálogo abierto con militantes de Nueva Alianza,
donde abordó distintos temas de su vida personal y familiar, de su trayectoria profesional,
de su preparación académica, de su vida como
servidor público y de su experiencia como el
único mexicano en haber ocupado cinco veces una secretaría de Estado.
Ante militantes de ese partido, Meade reconoció el compromiso y la calidad en el servicio magisterial a favor del progreso del país.

Cifra histórica
en homicidios
registró 2017
México registra su mayor tasa de homicidios en
décadas, la cifra podría ser aýn mayor a la dada
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

México registró su tasa más alta de homicidios
en décadas, con un récord de 29.168 en 2017, informó el domingo el gobierno.
Esa cifra es la más elevada desde que comenzaron a llevarse registros en 1997, y es también
mayor que la tasa de asesinatos más alta registrada en la guerra contra el narcotráfico en México, en el 2011, cuando hubo 27.213.
La Secretaría de Gobernación (Interior), que
publicó las cifras, reportó que la tasa de homicidios en el país en 2017 fue de 20,5 por cada 100.000
habitantes, en comparación con 19,4 en 2011.

Sin embargo, el analista de seguridad Alejandro Hope dijo que la tasa de asesinatos en México probablemente es mayor que la que muestran
las estadísticas de la Secretaría de Gobernación,
porque dicha dependencia efectúa el conteo por
cada 100.000 habitantes con base en el número de
investigaciones de homicidios, no la cifra de víctimas, y un asesinato puede generar más de una
víctima. Hope indicó que la tasa real de asesinatos debe rondar los 24 por cada 100.000.
A pesar del tuit del presidente estadounidense
Donald Trump la semana pasada en el que afirmó
que México está “ahora clasificado como el país
más peligroso del mundo”, hay varias naciones
en Latinoamérica con tasas de homicidios más

Prosigue "Caravana
por la dignidad"
▪ Javier Corral, gobernador de

Chihuahua, realizó un mitin con motivo
de la “Marcha Unidos con Valor”, cuyo
fin es reclamar a la SHCP convenio por
780 mdp. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México

55

sintesis.mx

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

per cápita:

elevadas.
Brasil y Colombia registraron unos 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, bastante por debajo de los 57 por cada 100.000 en Venezuela, según
un informe del Banco Mundial.
El Salvador reportó una tasa de
60,8 en 2017.
La violencia
Varias ciudades estadounien México
denses _incluidas San Luis, Baltitiene muchas
more, Nueva Orleans y Detroit_
causas. Una
también tuvieron tasas más altas.
de ellas, es el
Pero algunas partes de Méxinarcotráfico,
co se destacaron por su violenpero no es la
cia: el estado de Colima, limítroúnica”
fe con el Pacífico, tuvo una taAlejandro
sa de 93,6 asesinatos por cada
Hope
100.000 habitantes; Baja CaliAnalista
fornia Sur, donde se encuentran
las localidades turísticas de Los
Cabos, registró un índice de 69,1; y Guerrero, estado en el que está el puerto turístico de Acapulco, tuvo 64,2.

Obrador acusa al
Frente de ser
"oportunistas"
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis
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El precandidato a la presidencia de la República, por la coaaños
lición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López
▪ de militanObrador aseguró que la coacia en el PAN
lición "Por México al frente"
tenía Gabriela
se trata de una "asociación
Cuevas, quien
delictuosa" y una "pandilla
abandonó ese
de oportunistas"
partido para
En su sexto día de gira Ve- unirse a AMLO
racruz, López Obrador aseveró que los del Frente "son
muy corruptos, los mueve la ambición al poder y al dinero". Además, cuestionó que "como
si fuera una monarquía", en estados gobernados por el Frente se quiera dejar a familiares
en puestos de administración pública. Dio la
bienvenida a Cuauhtémoc Blanco y a la senadora Gabriela Cuevas.
Senadora del PAN se une a Morena
La senadora Gabriela Cuevas Barrón anunció
su salida del Partido Acción Nacional (PAN),
para sumarse al equipo del precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López
Obrador.
“Hoy es momento de decisiones claras, el
país lo exige. Mis convicciones están firmes:
Anhelo una vida más democrática más justa y
más libre para México. Las democracias otorgan el derecho y la libertad de cambiar el rumbo”, expresó a través de un video .

Expertos asesoran
reconstrucción
La Asociación Mexicana de
Especialistas en Remodelamil
ción y Mejoras (AMERMAC)
puso en marcha el programa
▪ viviendas
de "Autoconstrucción asisresultaron
tida para la reconstrucción",
afectadas por
con el que se suma a los eslos sismos de
fuerzos de reconstrucción de septiembre en
55 mil viviendas dañadas por Chiapas, Oaxalos sismos en Chiapas, Oaxaca y Morelos
ca y Morelos.
Antonio Irurita, presidente del organismo, dio a conocer que mediante
brigadas de ingenieros y otros especialistas, la
AMERMAC ofrece asesoría y seguimiento a
las actividades de reconstrucción para las familias afectadas.
Es necesaria la unión de esfuerzos entre
todos los organismos y las empresas para la
reconstrucción, destacó el directivo.
"Pensamos en la autoconstrucción como
un medio necesario para solución rápida y eficaz en las zonas de difícil acceso y de mano de
obra escasa”, resaltó Irurita.
El también director de OnisVida, una de las
principales empresas de remodelación en México, recordó que en estas entidades se acostumbra la autoconstrucción, por lo que es necesario que sean orientados en técnicas que
permitan viviendas más resistentes ante fenómenos naturales.

2017 fue el año más sangriento, desde principios de la década de 1990; este 2018 promete ser más violento.

Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la senadora, Gabriela Cuevas. La patria es primero, escribió Obrador.

BAJAS TEMPERATURAS
CONTINUARÁN
Por Notimex/México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó
para este domingo que el frente frío 24 asociado
con un vórtice de núcleo frío continuará su desplazamiento sobre el norte y noreste del país.

Segundo día de cierre parcial del gobierno
de EU. Página 3

orbe:

Además conservará el ambiente frío en dichas regiones, con potencial para la caída de nieve o
aguanieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua.
En su reporte más reciente el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
también pronosticó vientos fuertes con rachas superiores a 60 km/hr y posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio, incluido el Golfo de
California.
Por otra parte, se prevé viento del sur y sureste en el

Comando irrumpe en hotel de Afganistán, hay seis
muertos. Página 4

litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como el incremento de la nubosidad en el sureste de México y
Península de Yucatán, favorable para potencial de
lluvias.
En su registro por regiones, el SMN estableció que
en la Península de Baja California se mantendrá Cielo medio nublado con lluvias dispersas en Baja California. Además ambiente muy frío y viento fuerte
con rachas superiores a 60 km/hr y posibles tolvaneras en la región, incluido el Golfo de California.
especial:

Positivamente: Errores de
emprendedores. Página 2
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EMPRENDEDORES
Algunos de los errores que cometen los emprendedores pueden ir desde el
desconocimiento del área hasta miedos personales

contr a emprendimiento

Cuando revisamos la esperanza de vida de los
negocios y su índice de mortandad, nos lleva a
pensar más allá de la estadística ¿cuáles son los
factores que influyen en forma impactante en
su desempeño que llevan a los emprendedores
a bajar la cortina? En éste articulo pretendemos
compartir tanto los aspectos estadísticos que refiere el INEGI en cuanto a su esperanza de vida
y mortandad, por sector y tamaño de negocio;
así como lo observado a partir de la experiencia
profesional como Coach en Emprendimiento y
Desarrollo Empresarial.
Por su parte el INEGI, recientemente desarrolló una línea de investigación denominada Demografía Económica, cuyo objetivo es dar a conocer los principales indicadores de fenómenos
relacionados con los niveles de supervivencia,
muerte y años de vida de los negocios en México. Entre los principales resultados se encuentran los siguientes:
Esperanza de vida al nacer por sector
Los negocios manufactureros son los que tienen
más alto este indicador: 9 años y medio por vivir
en promedio. Le siguen los servicios privados no
financieros con 8 años. Los de mayor volatilidad
son los comerciales con 6.6 años de vida. El promedio general de los tres sectores en conjunto
se estima en 7.7 años de vida al nacer.
Índice de mortandad por sector
Los indicadores de demografía económica tienen comportamientos diferentes por sector de
actividad. Así, se advirtió que para el sector manufacturero casi 7 de cada 10 negocios llegan con
vida al cumplir el primer año. Para los sectores
comercio y servicios privados no financieros este indicador se reduce a poco más de 6 de cada 10
que ingresan a la actividad económica.
Índice de mortandad por tamaño de negocio
La probabilidad de muerte es mayor conforme
los negocios son más pequeños. Por ejemplo, en
los de 0 a 2 personas ocupadas se encontró que
cuatro de cada diez negocios mueren durante el
primer año de vida y su esperanza de vida al nacer
es de casi 7 años. Esta probabilidad decrece conforme las unidades económicas son más grandes
y la esperanza de vida tiene un comportamiento
creciente conforme aumenta el tamaño.
Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_02_38.pdf
Esperanza de Vida en los negocios por entidad
federativa (Inegi)
Los más altos
• Yucatán
10 años
• DF
9 años
• México
8.7 años
• Puebla
8.5 años
• Querétaro
8.4 años
• Jalisco
8.2 años
Los más bajos:
• Oaxaca
3.8 años
Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

Algunas de las características que
impactan el emprendimiento son:
▪ Impuntualidad
▪ Entiende no, cuando es sí
▪ Se deja todo para mañana (falta
de disciplina y constancia)
▪ Falta de compromiso y responsabilidad (se sueña con la
holgazanería)
▪ Ser desordenado
▪ Falta de cultura financiera (no
ahorra)
▪ Huye de la realidad que no se
puede manejar

4
negocios

• Guerrero
• Michoacán
• Morelos

▪ de cada 10
mueren en el
primer año
de vida, su
esperanza al
nacer es de
casi 7 años

4.9 años
5.3 años
5.5 años

Por los que se refiere a las prácticas y decisiones de los emprendedores, de acuerdo a la experiencia profesional por mas de 20 años, hemos
observado lo siguiente:

7

negocios
▪ manufactureros, de cada
10, llegan con
vida al primer
año. En comercio y servicios
privados no
financieros se
reduce a poco
más de 6 de 10
de los que ingresan a la vida
económica

1.TIRAR LA TOALLA DEMASIADO RÁPIDO
Para entender un poco más sobre las características de los mexicanos, y su impacto en el fenómeno del emprendimiento en nuestro país, revisemos el planteamiento que se presenta en el
libro Vecinos Distantes, un retrato de los mexicanos, por Alan Riding; el cual refiere que la manera de ser del mexicano es vivir en un completo
desorden, la preocupación por el aspecto emocional y el espiritual de la vida se refugia en la religiosidad, en el apego a las tradiciones. El mexicano “trabaja para vivir” y no a la inversa.
Frases como el “ni modo” con su connotación
de mala suerte” o de que no había forma de prevenir el revés, es la respuesta normal ante un error
o accidente. O el “mañana “, son frases típicas en
el mexicano porque tenemos una visión pasiva
de lo inevitable.
2.EMPRENDER POR EMPRENDER
Iniciar un negocio con el objetivo de “ganar dinero”, no es suficiente; se requiere inspiración
para emprender en aquello que amamos hacer;
y que no importando ganemos o no dinero, estaríamos dispuestos a realizarlo por el resto de
nuestra existencia.
Las personas más felices, son aquellas que trabajan en lo que les apasiona; son las más creativas, investigan, proponen, se enfocan; resuelven
problemas y está demostrado que con el tiempo
ganan más dinero.
3.EMPRENDER EN OCEANOS ROJOS

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas (DENUE 2015), se registraron 4.9 millones de establecimientos, observándose que 2.2 millones fueron nuevos negocios, los giros se encuentran principalmente
en aquellos sectores tradicionales, en los que la
competencia es muy alta, la voracidad despiadada y los márgenes de utilidad marginales; son giros que les cuesta mucho alcanzar su punto de
equilibrio por lo que producen perdidas.
4.NO TENER EN CUENTA EL FRACASO
Vivimos en una sociedad que está sobrevalorando el éxito, por lo que fracasar tiene una connotación de “perdedor” y nadie quiere serlo; sin embargo, equivocarse, cometer errores, estar en una
situación de caos, sentir que se está fuera de control, sin duda lleva por un camino mucho más rico y edificante, que a lo largo del tiempo son experiencias que inevitablemente son parte de ser
empresaria, empresario.
La propuesta para estos negocios en la innovación a través de la generación de valor a partir de
la identificación de las necesidades de los clientes.
5.AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DIRIGIDO A LOS CANALES DE COMERCIAIZACIÓN
Una parte importante de la estrategia del negocio
es la identificación, el análisis y determinación
del costo beneficio de los canales de comercialización del producto o servicio; se deben considerar:
Canales propios:
• Venta directa
• Una fuerza de venta (vendedores)
• Puntos de Venta
• Internet
Canales de aliados
• Minoristas
• Mayoristas
• Otros
Identifica las inversiones que requiere.

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedora
síguenos en:

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

22.44 (-)

•IPC

México

49,695.56

0.43% (-)

•Dow Jones

EU

26,071.72

0.20% (-)

18.10 (+)

18.90 (+)

•Euro

Europa

•BBVA-Bancomer 17.89 (+)

19.05 (+)

•Libra

Inglaterra 25.45 (-)

•Banorte

18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 19 de enero

17.50 (+)

182.00

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)

•1Q-diciembre 2017 0.44%
58.39

•Anual

6.77 %

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes
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03.PER CÁPITA
EU sigue en
cierre parcial
de gobierno
El cierre parcial del gobierno de EU continúa
ante una falta de acuerdo entre senadores
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director presupuestario del presidente estadounidense Donald Trump dijo que mantiene esperanzas de que los congresistas republicanos y
demócratas puedan alcanzar un acuerdo a corto plazo antes del inicio de la semana el lunes,
pero que teme que el cierre del gobierno federal
pueda durar varios días más si no hay progresos.
Legisladores demócratas retaron al presidente a involucrarse más en el proceso y aceptar un
arreglo mutuo bipartidista como forma para salir de un cierre parcial del gobierno federal que

el domingo entró en su segundo día, en medio
de acusaciones mutuas de ambos partidos sobre
quién tiene la culpa.
"Realmente pienso que en el centro de todo
había un interés de ciertos demócratas de negar
al presidente una victoria en el aniversario de su
toma de posesión, la posibilidad de hablar del éxito de la ley de impuestos, el éxito de la economía
y los empleos”, dijo Mick Mulvaney en "Fox News
Sunday". "Y pienso que si dejan eso a un lado,
existe la posibilidad de lograr un acuerdo antes
de las 9 de la mañana del lunes, cuando la gente
viene a trabajar”.
Los legisladores demócratas replican que el
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Inicia 6ta
ronda de
TLCAN
Hay confianza de encontrar
solución a temas difíciles: IP
Los demócratas buscan un acuerdo con Trump para proteger a los inmigrantes jóvenes de la deportación.

presidente dañó las negociaciones al expresar inicialmente su
¿Cómo puedes
apoyo a un arreglo y entonces
negociar con
rechazarlo abruptamente.
el presidente
"¿Cómo puedes negociar
cuando él cara
con
el presidente bajo esas cira cara acuerda
cunstancias
cuando él cara a cara
avanzar por
acuerda
avanzar
por cierto rumcierto rumbo
bo
y
en
un
par
de
horas llama y
y en un par de
retira su apoyo?”, dijo el senador
horas llama
demócrata Dick Durbin en el proy retira su
grama “This Week” de la ABC.
apoyo?”
Cuatro republicanos se opuDick Durbin
sieron al plan aprobado en la CáSenador
mara de Representantes. En el
senado, la medida ganó 50-49,
pero necesitaba 60 votos para evitar una maniobra dilatoria demócrata. Uno de los senadores
que votó en contra, Rand Paul, dijo que se opone
a las propuestas fiscales a corto plazo y dijo que
las acusaciones mutuas son “ridículas”.

Odebrecht
alcanza a
excandidato
Por AP/Ciudad de Guatemala

El excandidato presidencial hay denuncias
guatemalteco Manuel Anto- por contratos
millonarios,
nio Baldizón fue acusado de
contra el
recibir sobornos de la empreexcandidato,
sa Odebrecht, en el primer
uno en especial
caso conocido en Guatemapor hasta 165
la de irregularidades ligadas
millones de
a la constructora brasileña sedólares, de
ñalada de diversos escándacarreteras
los en varios países latinoaque pagaron
mericanos.
funcionarios
Baldizón, quien fue can- corruptos a la
didato opositor en las pasa- empresa brasidas elecciones presidencia- leña sin que se
les, fue detenido el sábado en llevaran a cabo
Estados Unidos pero no por
las obras"
este caso, sino por irregulariArtículo
dades migratorias. Ahora se
espera que sea deportado al
país centroamericano para enfrentar el proceso por Odebrecht, informaron la fiscalía y
la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en un comunicado.
La detención se hizo en un aeropuerto estadounidense no identificado. Estados Unidos le retiró la visa al político el mismo sábado que se giró una orden de aprehensión en su
contra por el caso Odebrecht, dijo a The Associated Press un funcionario con conocimiento de la investigación y que pidió no ser identificado por ser un caso abierto.
Las autoridades guatemaltecas lo acusan
de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado
de dinero y otros activos, señaló la fiscalía en
el comunicado.
Según las autoridades, Baldizón recibió
a través de testaferros comisiones que pagó
Odebrecht por la adjudicación de contratos
de construcción de carreteras en Guatemala.
Las investigaciones determinaron que el entonces ministro de comunicaciones Alejandro
Sinibaldi, del Partido Patriota, fue quien organizó los pagos y determinó a quién se pagaban
los sobornos, entre ellos a Baldizón.

7.24

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

21

El sector privado mexicano intensificará en Monenero
treal, Canadá, el cabildeo
con empresarios estadou▪ fecha de
nidenses y canadienses, painicio de la
ra lograr avances en la renesexta ronda de
gociación del Tratado de Linegociaciones
bre Comercio de América del
del TLCAN. La
Norte (TLCAN).
conferencia
Esto porque a aquella ciu- final será el 29
dad, donde este domingo inició la sexta ronda de discusión, llegarán representantes
de organismos empresariapor ciento
les mexicanos para tener una
reunión con sus homólogos,
▪ caída en su
argumentó Juan Pablo Cascrecimiento
tañón, presidente del Conseque tendría
jo Consultivo Estratégico de
México, de fiNegociaciones Internacionanalizar TLCAN,
les (CCENI), organismo que
según Oxford
integra el Cuarto de Junto.
Economics
“La idea es compartir información, hacer un programa conjunto y llegar a acuerdos para empujar
juntos la argumentación de los beneficios del
tratado en nuestros respectivos países”, dijo
en entrevista con Notimex.
La importancia del tratado trilateral obedece al potencial que tiene América del Norte, pues esta región alberga a 482 millones de
habitantes, genera 28 por ciento de Producto
Interno Bruto (PIB) y representa 16 por ciento del comercio global, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).
Cada día se intercambian dos mil 600 millones de dólares en productos entre los tres
países del acuerdo, que entró en vigor el 1 de
enero de 1994, según reportes de la American
Chamber México.
Castañón señaló que el cabildeo se realiza
desde hace meses con los empresarios de distintas industrias de las otras dos naciones y,
a su vez, son los interlocutores para llevar el
mensaje sobre el interés de continuar el TLCAN con los gobernadores de EU, principalmente, a fin de defender el libre comercio, la
certidumbre de inversionistas y la competitividad en los mercados.Sostuvo que esta medida favorece las renegociaciones del tratado.

0.9

Mercados financieros,
atentos a TLCAN
En los próximos días, la operación de los
mercados locales estará principalmente
bajo la influencia de la sexta ronda de la
renegociación del TLCAN, aseguraron
instituciones financieras. Santander, Banorte
y Finamex Casa de Bolsa señalaron también la
relevancia del dato oficial de la inflación de la
primera quincena de enero. Notimex/México

México exportará 15 mil cabezas de ganado a Indonesia
▪ La Sagarpa, informó que México exportará 15 mil cabezas de ganado de cebú a Indonesia, lo cual
contribuirá al repoblamiento de hatos ganaderos en el país asiático. Urtega Trani afirmó que México se
encuentra en el ranking de los cinco países con mayor control zoo sanitario en el mundo.

PNI REGISTRA UN 85% DE
AVANCE: RUIZ ESPARZA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Se concluirán 2 trenes: Interurbano México-Toluca y Ligero de Guadalajara.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, informó
que el Programa Nacional de Infraestructura (PNI)
registra un avance de 84 por ciento, con lo que la ac-

Los temas álgidos en TLCAN son la revisión quinquenal, reglas de origen, sector agrícola e industria textil.

tual administración concluirá el plan gubernamental en los próximos meses.
El funcionario federal explicó que el PNI se consolidará al concluir con lo programado, como lo son autopistas, carreteras, puertos, trenes, nuevo
aeropuerto y telecomunicaciones.
Indicó que el programa de infraestructura es el más
importante en la historia de México con seis mil 500
km de nuevas autopistas y carreteras, 52 autopistas
y 80 nuevas carreteras, así como duplicar la capacidad de los puertos y pasar de 260 millones de toneladas, en 2012, a más de 520 millones en el presente.

74

75

millones

porciento

▪ de usuarios

▪ de avance
registran las
obras de la
primera etapa
del NAICM;
están comprometidos 136
mil mdp

usuarios de
banda ancha
reportan actualmente, un
crecimiento de
50 millones de
personas
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Trump
gana, muro
verá la luz

Demócratas ceden a expansión de
muro en frontera con México
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis
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El hotel de lujo fuertemente resguardado es un destino popular entre funcionarios afganos y extranjeros.

Rescatan a
rehenes en hotel
de Afganistán
Comando El Talibán irrumpe en hotel de
Afganistán, enfrentamiento deja seis muertos
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Un ataque del Talibán al Hotel
Intercontinental de Kabul mató a por lo menos seis personas, Sabemos que
la lucha fue
incluyendo un extranjero, y oride
habitación
ginó un enfrentamiento de más
en habitade 13 horas con las fuerzas de seción, muchos
guridad hasta que murió el últihuéspedes
mo agresor el domingo. Se prevé
pasaron horas
que la cifra de decesos aumente.
aterradoras
El portavoz del ministerio del
escondiéndoInterior, Najib Danish, dijo que
se"
entre las seis víctimas fatales hay
Najib Danish
un extranjero y un funcionario Portavos del MoI
de telecomunicaciones de la provincia occidental de Farah, quien
asistía a una conferencia.
Otras seis personas, incluyenpersonas
do tres miembros de las fuerzas
de seguridad, resultaron heri▪ al menos,
das, y más de 150 personas, infueron
rescatas
cluyendo a 41 extranjeros, fuedel hotel,
ron rescatadas del hotel, indiincluyendo 41
có Danish.
extranjeros. 6
El Talibán se atribuyó el atapersonas fueque, que comenzó alrededor de
ron asesinadas
las 21:00 horas del sábado, al decir que cinco hombres armados
y equipados con chalecos suicidas fueron contra extranjeros y funcionarios afganos. El portavoz del Talibán, Zabihullah Mujahid dijo que
los rebeldes planearon inicialmente atacar el hotel el jueves, pero pospusieron el atentado debido a que se realizaba una boda y querían evitar
bajas civiles.
El ataque ocurrió casi seis años después de un
atentado similar por parte del Talibán en la propiedad, que no es parte de la franquicia hotelera
InterContinental a nivel mundial.

150

El ataque fue
indiscriminado
Un grupo de hombres armados, vestidos con
uniforme del Ejército afgano, irrumpió el sábado
por la noche, alrededor de las 21:00 horas, en
el Hotel Intercontinental Kabul, disparando
indiscriminadamente contra los civiles dentro
de las instalaciones, anunció el portavoz del
Ministerio del Interior (MoI), Najib Danish
Notimex/Kabul

El ministerio del Interior dijo que un despacho privado asumió la responsabilidad de la seguridad del hotel hace unas tres semanas. La agencia dijo que investiga la manera en que los atacantes lograron ingresar al inmueble.
Funcionarios de seguridad afganos confirmaron que había 34 funcionarios provinciales reunidos en el hotel para participar en una conferencia organizada por el ministerio de Telecomunicaciones.
Durante el atentado se originó un incendio
en el hotel y se podían escuchar explosiones durante todo el enfrentamiento. Imágenes de televisión transmitidas en vivo mostraban a personas intentando huir por las ventanas de los pisos superiores.
El capitán Tom Gresback, portavoz de las tropas que encabeza la OTAN, dijo en un comunicado que las fuerzas afganas encabezaban los esfuerzos de respuesta. Indicó que, de acuerdo a los
reportes iniciales, no hay tropas extranjeras heridas durante el enfrentamiento. “Los hombres
armados involucrados en el ataque al Hotel Intercontinental fueron abatidos y las fuerzas de
seguridad tienen el control de todas las plantas”,
anunció el portavoz del Ministerio del Interior.,
Najib Danish, agregó que el ataque llegó a su fin
este domingo, alrededor de las 11:00 horas locales.

Latinoamérica,
en crisis por
corrupción: Papa

800

El Papa atizó la indignación cuando acusó de difamación
lo dicho del sacerdote pedófilo más reconocido de Chile.

ción en Latinoamérica a la que llamó "virus social" que ataca las bases democráticas de la región.
Francisco dijo además el domingo a los obispos
que no deben descuidar la dirigencia de los pueblos. “Si caemos en manos de gente que solamente entiende el lenguaje de la corrupción estamos
fritos. Allí sí que no tenemos oportunidad de ponerle aceite en las manos... se les pega la plata".
El papa también se refirió en tono de broma
al inédito fenómeno peruano, en el que todos los

Trump continúa ataques
a indocumentados
La campaña de reelección del presidente
Donald Trump lanzó un provocador anuncio en
el que acusa a los demócratas de complicidad
por los asesinatos de agentes del orden a
manos de personas que viven en el país sin
permiso de residencia.AP/Washington
Trump pide además terminar con la llamada
“migración en cadena”, que permite que un inmigrante pueda solicitar permisos de residencia para familiares de primer grado.
Asimismo, la Casa Blanca ha exigido terminar
con el programa de “lotería de visas”, que otorga permisos de trabajo a ciudadanos de países
subrepresentados en Estados Unidos.
De acuerdo con legisladores, Trump y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer,
habían ya alcanzado el viernes un acuerdo para
financiar el muro, pese a lo cual la Casa Blanca
se retractó horas más tarde debido a que añadieron al trato terminar con los programas migratorios mencionados.
Durbin, al igual que ya lo había hecho el propio Schumer, denunció que Trump se retractó
del acuerdo, lo que a su juicio complica las negociaciones con la Casa Blanca.

Por AP/Caracas
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Bajo la custodia de militares
y con la presencia solo de una
enero
tía y una prima, el expolicía
rebelde Oscar Pérez fue
▪ Vuna opeenterrado el domingo en
ración militar
la cima de una colina de
acabó con la
un cementerio del este
vida de Óscar
de la capital en medio de
Pérez y otras
protestas de otros familiares
seis personas,
a quienes les impidieron
más 2 policías
estar en la inhumación.
“Decidieron
arbitrariamente realizar el entierro controlado
sin permitir velarlo y mucho menos permitir
trasladarlo con su familia”, señaló en su cuenta
de Twitter Danahis Vivas, viuda del expolicía,
al criticar el proceso que siguieron las
autoridades para la inhumación de Pérez.
El exoficial murió el lunes junto con otros
seis miembros de su grupo y acompañantes, en
una operación de las fuerzas de seguridad que
se realizó en la barriada pobre de El Junquito, al
oeste de la capital, donde estaban escondidos.
“(¡)Venezuela! Oración por Oscar Pérez!
Acompáñenlo en Oración como él habría
querido. Eso no nos lo pueden quitar”, agregó
Vivas, quien se encuentra fuera del país.

El Papa Francisco pidió a los jóvenes no
“photoshopear” sus corazones y seguir el mensaje
de Jesús, en una celebración del Ángelus en
Lima .“Es muy lindo ver las fotos arregladas
digitalmente, pero eso sólo sirve para las fotos,
no podemos hacerle ‘photoshop’ a los demás, a la
realidad, ni a nosotros”, aseveró. Notimex/Lima

1.5

Miles de mujeres tomaron las calles de ciudades en todo Estados Unidos para defender sus derechos.

ENTIERRAN A EXPOLICÍA
VENEZOLANO

Ni los corazones, ni la realidad
se pueden photoshopear: Papa

Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

El papa afirmó el domingo que
la política en Latinoamérica esmillones
tá en profunda "crisis" por la corrupción y aludió al escándalo de
▪ de personas
sobornos desatado por la consse espera que
tructora brasileña Odebrecht en
participen en
su segunda alusión a la corrupla misa en la
ción durante su gira por Perú.
Base Aérea
"El caso Odebrecht simple“Las Palmas” de
mente es una anécdota chiquiLima, Perú
ta, el 'quid pro quo' (intercambio) pero no del sano negociado político... sino del 'te tapo esto pero me tapas
esto'", dijo Francisco en su cita con obispos del
país luego que un religioso le comentara que Perú estaba en medio de una crisis política.
El viernes, en un discurso frente al presidente
peruano Pedro Pablo Kuczynski y a la élite política
peruana, el papa ya se había referido a la corrup-

Los líderes demócratas en el
Congreso han cedido a la premil mdd
sión del presidente estadunidense Donald Trump y están
▪ podría ascendispuestos a destinar miles de
der el monto
millones del presupuesto fede
los recursos
deral de Estados Unidos a fiotrogados para
nanciar la expansión del muro en la frontera con México. la construcción
del muro
Los recursos serían destinados pese a que la evidencia apunta a que un muro no
evitaría la entrada de narcóticos ni la migración indocumil
mentada y a que generaría en
cambio severos impactos am▪ jóvenes que
bientales y a las comunidaemigraron en
des fronterizas.
su niñez, y 2
Los demócratas han declamillones de mirado estar dispuestos a otorgar recursos para el muro, que grantes, serán
beneficiados
podrían ascender a 20 mil micon el DACA
llones de dólares, a cambio
de que sea aprobado un alivio para los jóvenes que emigraron en su niñez
a Estados Unidos sin documentos, conocidos
como "dreamers".
El acuerdo, que podría beneficiar al menos a
cerca de 800 mil jóvenes que ya se habían acogido al programa de deportación diferida o DACA, podría incluso expandirse para incluir a más
de dos millones de migrantes sin documentos
en Estados Unidos.
Pese a que los demócratas han manifestado
públicamente que ya han cedido respecto al financiamiento del muro, el presidente Donald

presidentes que han gobernado el país desde 2001
están salpicados por el caso Odebrecht.
"¿Qué le pasa a Perú que cuando uno deja de
ser presidente lo meten preso? (Ollanta) Humala
está preso, (Alejandro) Toledo está preso, (Alberto) Fujimori estuvo preso, hasta ahora Alan García está que entro y que no entro", dijo el papa en
medio de las risas de los obispos.
El domingo Francisco cierra la más polémica
y violenta visita de su pontificado con una última
misa en una base de la fuerza aérea en Lima.
Se prevé que la misa atraiga a cientos de miles
de feligreses peruanos antes de que el pontífice
viaje de regreso a Roma, lo que sería un marcado
contraste con la despedida que recibió en Chile,
en donde su homilía final atrajo a muchas menos
personas de lo anticipado.

Erdogan destacó que aplastar la cabeza de los terroristas es una cuestión nacional.

Operación
'Rama de olivo'
durará poco
Por Notimex/Ankara
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que la operación “Rama Nuestro objede olivo”, lanzada la víspe- tivo es enviar a
ra contras las milicias kur- los refugiados
das en el norte de Siria, du- sirios en nuestras tierras
rará “muy poco tiempo” y al
de
vuelta a su
término de la cual devolvepaís
lo antes
rá a tres millones y medio de
posible"
refugiados sirios a su país.
“Si Alá quiere, esta ope- RECEP TAYYIP
ERDOGAN
ración estará terminada en
Presidente
muy poco tiempo”, gracias
Turquía
a la intervención por tierra
del Ejército, dijo Erdogan en
un evento de su partido en la ciudad de Bursa, en el noroeste de Turquía, en el que prometió que exterminará por completo a las
milicias kurdas en la región siria de Afrin.
Advirtió a las milicias kurdas, en especial
a las Unidades de Protección Popular (YPG),
que ni siquiera será suficiente la buena relación que mantienen con Estados Unidos,
para impedir su eliminación.
El mandatario advirtió a los simpatizantes de las milicias kurdas abstenerse de salir a las calles a protestar. “Sepan que cuando salen a la calle, tienen a las fuerzas de seguridad en su cuello”, amenazó al prokurdo
Partido Democrático de los Pueblos (HPD),
la segunda fuerza opositora más grande del
Parlamento.
La policía desplegó este domingo un dispositivo en varias ciudades de Turquía para impedir toda protesta ciudadana contra
la ofensiva en Afrin, norte de Siria. Unidades antidisturbios realizaron 12 detenciones.

En el Olímpico, los Pumas UNAM
y América pusieron las ganas
por triunfar, pero los postes y
los porteros firmaron un empate
a cero en el clásico capitalino.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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NFL

SON DE
LEYENDA
Tom Brady y los Patriots logran revertir
una desventaja de 10 puntos ante
Jaguars para repetir en el Super Bowl,
donde enfrentarán a los Eagles que
aplastaron a los Vikings. pág. 5
foto: AP/Síntesis

Liga Mexicana del Pacífico
TOMATEROS DE CULIÁCAN
SE ACERCAN AL TÍTULO

AP. Édgar González tuvo una buena salida y los

Tomateros de Culiacán mejoraron a 6-1 su marca
como visitantes en la presente postemporada
al vencer 4-0 a los Mayos de Navojoa, con lo
que tomaron ventaja de 2-0 en la serie por el
campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico.
Los equipos descansan el lunes y reanudarán
sintesis.mx

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

la serie a partir del martes con tres juegos en
casa de los Tomateros en caso de ser necesario.
González (1-0) lanzó seis entradas en blanco
de apenas cuatro imparables para anotarse
la victoria, mientras que el descalabro fue al
registro de Eddie Gamboa (0-1), castigado con
cuatro anotaciones y seis imparables en cuatro
entradas y un tercio.
Todas las carreras de los Tomateros llegaron
gracias a un ataque de cuatro anotaciones en la
cuarta entrada. foto: Especial

Contundentes

Arrasan FC Barcelona y Real Madrid en sus
compromisos de la Liga de España. Pág. 4

Preparan fiesta

Escocia sería el rival de México en el partido
de despedida rumbo a Rusia 2018. Pág. 2

Está sólido

Rafael Nadal se instala en cuartos
de final del Abierto de Australia. Pág. 6
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breves

Segundo
triunfo
▪ El Tri femenil Sub 20
consiguió su segundo
triunfo dentro del Pre
Mundial de la categoría
Trinidad y Tobago 2018, al
dar cuenta 2-0 de
Nicaragua, en actividad del
Grupo B. Los goles de la
victoria azteca fueron obra
de Dayana Cázares al
minuto 16 y de Belén Cruz al
74. El conjunto “azteca”
sumó seis unidades en el
primer sitio de dicho
sector, mientras que el
cuadro centroamericano
se quedó sin puntos. POR

Liga MX / Lobos
requieren
ya sumar

Tras sucumbir ante Pachuca
3-1, el club Lobos BUAP
sigue acortando distancias
en la situación porcentual y
se mantiene en el fondo de
la tabla general ya que en
el Clausura 2018 sigue sin
saborear la victoria.
“Tenemos que mejorar,
darle la vuelta a la página
sabemos que tenemos
un porcentaje muy volátil
en cuanto a la promoción
pero hay que sumar, no
dependemos de nadie,
sólo de nosotros”, resaltó el
portero Lucero Álvarez.

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Alma Liliana Velázquez

Toros/ Luis David

Adame triunfa en
la Plaza México

El diestro aguascalentense
Luis David Adame se alzó
como el único triunfador
de la décima corrida de la
Temporada Grande 20172018 en la Monumental
México, al cortar la solitaria
oreja del festejo.
Adame alternó en esta
larga corrida en el coso de
Insurgentes con el torero
guanajuatense Diego
Silveti y con el peruano
Andrés Roca, ambos con
toros de regalo. Se lidiaron
siete toros, uno de regalo,
de la ganadería de La Joya,
y otro de Xajay, también de
obsequio. Por Notimex

El jugador resaltó la buena comunicación con sus compañeros del rebaño.

Cisneros resaltó
trabajo de grupo
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

La manera de recibirlo y el trabajo que realiza
con la camiseta del Guadalajara ha tenido su recompensa, así lo consideró el delantero Ronaldo Cisneros, quien ya se “estrenó” como goleador en el triunfo sobre Necaxa

“Han sido entrenamientos muy duros desde el primer día que me integré al equipo, la
verdad me costó un poco adaptarme en lo físico al trabajo grupal, son muy intensos, pero
por fortuna he tomado el ritmo y me ha cobijado mucho el plantel”, señaló.
El exjugador de Laguna marcó el segundo
tanto del rebaño que se impuso a los hidrorayos por 3-1 el estadio Victoria.
Resaltó que sus compañeros le han dado
mucha confianza, por lo que se muestra agradecido con ellos, “debo seguir trabajando con
mucha humildad".

ESCOCIA SE
PERFILA A
SER RIVAL
DE MÉXICO
A espera de detalles, el Tri se
podría despedir de su afición
ante este combinado en el
Azteca previo a Rusia 2018
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El acuerdo
existe y solo
falta cerrar algunos detalles
para concretar
la fiesta de
despedida”
Femexfut

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará
a su similar de Escocia el 2 de junio en la cancha del estadio Azteca, encuentro con el que
se despedirá de su afición antes de partir a la
Copa del Mundo Rusia 2018.
La Asociación Escocesa de Futbol (SFA) dio a
conocer que realizará una gira por el continenComunicado
te americano en la cual jugará contra el combioficial
nado azteca el 2 de junio en la capital del país.
Tras este duelo, el conjunto que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio viajará a Europa, donde realizará la última parte de su preparación para la justa mundialista.
de junio
Decio de María, presidente de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF), manifestó el pa▪ sería la
sado viernes que se busca sostener uno o dos
fecha donde la
partidos más en el Viejo Continente.
selección verde
El cuadro de la Concacaf está ubicado en
enfrentaría al
el Grupo F de la Copa Rusia 2018, en el que se
equipo de la isla
enfrentará a Alemania, el 17 de junio; a Corea
británica
del Sur, el 23, y a Suecia el día 27.

2

Afinar detalle de acuerdo
La FMF reconoció que pese a que hay un acuerdo, aún falta afinar detalles para cerrar el amistoso frente a Escocia el 2 de junio, con el cual la verde se despedirá de la afición antes de iniciar su participación en Rusia 2018.
“El acuerdo existe y solo falta cerrar algunos detalles para concretar la fiesta de despedida de la Selección Nacional de
México”, señaló la FMF a través de un comunicado.
Expuso que “el encuentro ante los escoceses será el sábado
2 de junio en la cancha del Estadio Azteca, recinto que ha vivido las hazañas más grandes de los verdes y que es la casa de
nuestro combinado nacional”.
La Asociación de Futbol de Escocia dio a conocer el domingo que jugará un partido amistoso ante México.

México está ubicado en el Grupo F de la Copa Mundial Rusia 2018.

49

puntos
▪ alcanzaron
los granjeros
en el campeonato holandés;
Heracles se
queda con 22

"CHUCKY" , PRESENTE
EN TRIUNFO DEL PSV
Por Notimex/Almelo, Holanda

PSV Eindhoven sigue de líder en la Eredivise
tras vencer con gol de último minuto 2-1 al
Heracles en juego de la fecha 19 disputado
este domingo en el estadio Polman.
Steven Bergwjn abrió la ventaja para el PSV
al minuto 45 y al 66 Jeff Hardeveld consiguió
de penal la igualada; pero cuando parecía que
los puntos se repartían, apreció Luuk de Jong
para poner el tanto del gane al 90.
A pesar de jugar los 90, Hirving "Chucky"
Lozano no colaboró con el marcador, tuvo
un par de oportunidades pero falló y, por el
contrario, recibió amarilla al minuto 58.
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NO LLEGÓ A CU
EL GOL; PUMAS
SIGUE LÍDER
UNAM no pudo igualar su mejor inicio de torneo
en casi siete años, pero empató 0-0 con América
para mantenerse en la cima del Clausura 2018

CLAUSURA
2018
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
1. UNAM
2. León
3. Santos
4. Puebla
5. Cruz Azul
6. Monterrey
7. América
8. Tijuana
9. Pachuca
10. Querétaro
11. Toluca
12. Guadalajara
13. UANL
14. Morelia
15. Necaxa
16. Veracruz
17. Atlas
18. Lobos

JJ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

JG
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

JE
1
1
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

JP
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

Dif.
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
-3
-4
-5
-6

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo
JJ
1. Alebrijes
3
2. Mineros
3
3. FC Juárez
3
4. Venados
3
5. Zacatepec
3
6. Atlante
3
7. Cafetaleros 3
8. Dorados
3
9. Celaya
3
10. Cimarrones 3
11. TM Futbol
3
12. UAEM
3
13. UdeG
3
14. Correcaminos 3
15. San Luis
3
16. Murciélagos 3

JG
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

JE
1
1
1
0
2
1
1
1
1
0
3
2
2
2
1
1

JP
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
0
1
1
1
2
2

Dif.
5
3
3
1
1
0
0
0
-1
0
0
-1
-1
-3
-3
-4

PÓLVORA MOJADA
La fecha tres del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX se convirtió en la menos productiva en lo que va de la presente
campaña, ya que apenas se registraron 15 anotaciones, para
un promedio de 1.6 goles por partido.
Los cuatro empates sin goles registrados en esta jornada, entre Gallos Blancos de Querétaro y Tigres de la UANL,
Cruz Azul frente a Esmeraldas de León, Rayados de Monterrey contra Xolos de Tijuana y Pumas de la UNAM-América,
tuvieron que ver. De la misma manera, en el partido que cerró
la tercera jornada del certamen, Santos Laguna apenas pudo
vencer 1-0 a Morelia. Por Notimex/Foto: Mexsport

Pts.
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
1
1
0
0

Pts.
7
7
7
6
5
4
4
4
4
3
3.
2
2
2
1
1

Djaniny Tavares
otorga triunfo
a los laguneros
Por Notimex/Torreón, Coahuila

53

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Santos Laguna aprovechó un
espacio que le dejó la zaga de
minuto
Monarcas Morelia para llevarse el triunfo 1-0, en par▪ en que
tido que cerró la fecha tres
el jugador
del Clausura 2018.
africano de
Celebrado en el estadio SantosLaguna
Corona TSM, el equipo local
aprovechó
se quedó con los tres puntos resquicio en la
en disputa gracias a la ano- zaga moreliana
tación del caboverdiano Djaniny Tavares en el 53', con disparo cruzado por el espacio que le dejó la zaga visitante.
El resultado le permite a la Laguna brincar desde el escalón 14 al tercer sitio general,
con seis puntos. Morelia se quedó en cuatro
con este revés que, de paso, le quitó el invicto.
Con el balón en su poder, los de la Comarca llegaron con serio peligro sobre el marco
del uruguayo Carlos Sosa, pero les faltó puntería para poner el esférico en las redes de la
meta visitante, que se defendió bien.
Monarcas, que también bajó unos escalones
en la tabla general, primero se plantó bien en
el terreno de juego y después buscó ir al frente para inquietar al arquero del equipo local,
Jonathan Orozco, pero tampoco pudo terminar sus arribos.
El encuentro terminó por cerrarse en el
primer tiempo.
Al regreso para la parte complementaria,
Santos Laguna continuó al frente y en el minuto 53 se encontró con el 1-0 a su favor gracias
al tanto del africano Djaniny Tavares, quien
dentro del área sacó derechazo cruzado para vencer a Sosa.

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. UNAM
11. Necaxa
12. Cruz Azul
13. Santos
14. Puebla
15. Lobos
16. Atlas
17. Querétaro
18. Veracruz

Pts./JJ
122/88
72/54
114/88
110/88
107/88
23/20
101/88
100/88
89/88

%
1.3864
1.3333
1.2955
1.2500
1.2159
1.1500
1.1477
1.1364
1.0114

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. Djaniny Tavares/CDM
2. Nicolás Castillo/CHI
3. Henry Martín/MEX
4. Ravel Morrison/ING
5. Felipe Mora/CHI
6. Franco Jara/ARG
7. Oribe Peralta/MEX
8. Bryan Garnica/MEX

Equipo
Santos
Pumas
América
Atlas
Cruz Azul
Pachuca
América
Atlas

Goles
5
4
2
2
2
2
1
1

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo
JJ
1. Guadalajara 3
2. Monterrey
3
3. América
3
4. UANL
2
5. Veracruz
3
6. UNAM UNAM 3
7. Toluca
2
8. Cruz Azul
3
9. Santos
2
10. Pachuca
3
11. Atlas
3
12. Necaxa
3
13. León
3
14. Morelia
3
15. Tijuana
2
16. Querétaro 3

JG
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

JE
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
1

JP
0
1
1
0
1
1
0
1
1
2
2
2
2
1
1
2

Dif.
3
5
4
4
-2
2
1
-1
0
0
-1
-2
-5
-1
-3
-4

Pumas y América desearon el
gol, lo quisieron, pero estuvo
ausente y firmaron un empate Creo que en el
disputado sin anotaciones en el primer tiempo
debimos reestadio Olímpico Universitario.
solver el juego,
Todos los ingredientes se
pero ellos hapresentaron, incluido un llecen cambios y
nazo, para que fuera un partivan mejorando”
do espectacular, pero el invitaMiguel
do más esperado no llegó por
Herrera
los porteros y postes.
Técnico
De esta forma, Pumas llegó
de América
a siete puntos en la cima de la
tabla y América, que acabó con
10 elementos por la expulsión
del colombiano Mateus Uribe
Este partido
(89'), sumó cinco unidades.
es
un clásico,
Pumas y América se paraes un partido
ron en CU en busca de cumplir
con las expectativas que cau- diferente, por
ese hecho fue
saron a lo largo de la semana,
una prueba
y cada uno con sus argumendiferente”
tos lo hizo.
David
Con mejor plantel, América
Patiño
tomó la iniciativa con permiTécnico de
so de los auriazules, que aposlos Pumas
taron por aguantar y tratar de
conectar con latigazos con su goleador Nicolás
Castillo, que fue bien vigilado.
Las Águilas generaron llegadas de mayor peligro en el primer lapso; Cecilio Domínguez, quien
sabe anotar a Pumas, perdonó la primera con remate que detuvo Alfredo Saldívar a quemarropa.
Después disparó de larga distancia Guido Rodríguez y el guardameta felino tapó de manera
notable para comenzar a ser factor.

Los universitarios y azulcremas no se guardaron nada,
pero los porteros y postes ahogaron el grito de gol.

Eso sí por intensidad no quedaron a deber
ningún equipo, entraron con todo frente al acérrimo rival, por ahí incluso Guido dio un manotazo en la cara a David Cabrera sin que se
marcara nada por parte del árbitro Luis Enrique Santander.
Pumas tuvo la suya por conducto de Matías
Alustiza, en la que el portero Agustín Marchesin aguantó para evitar la anotación y Jesús Gallardo intentó con disparos de lejos; de ahí en
fuera, el resto seguía siendo de América.
Antes del descanso, las Águilas tuvieron otro
aviso de peligro, ya que el defensa de Pumas Luis
Fuentes casi hace autogol con cabezazo al poste, en su afán de evitar el remate del visitante.
Pumas necesitaba mostrar otra cara, para
lo cual ingresó Pablo Barrera; mientras que el
América requería mantenerse en la parte complementaria bien parado y dominador.
Pese a la insistencia el marcador no se movió.

Pts.
7
6
6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1

TAVARES, EL GOLEADOR
Por Notimex/Ciudad de México

Con su gol ante Monarcas Morelia, el jugador de
Santos Laguna, el caboverdiano Djaniny Tavares,
quedó en solitario en la cima de la tabla de goleo
con cinco dianas.
En el segundo lugar con 4 tantos se encuentra
el chileno de los Pumas UNAM, Nicolás Castillo,
quien se fue en blanco ante América en el clásico
capitalino del domingo en el estadio Olímpico
Universitario.
Varios jugadores marchan con dos goles,
el mexicano Henry Martín (América), el andino
Felipe Mora (Cruz Azul), el pampero de Pachuca,
Franco Jara, y el inglés del Atlas, Ravel Morrison.
Respecto a goleo por equipo, los Tuzos
marchan en primer lugar con 7 tantos.

'Piojo' Herrera
queda con un
sabor amargo

El timonel consideró que América
fue mejor y debió salir con el triunfo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico del América, Miguel Herrera, afirmó
que se fue con sabor amargo por el resultado sin
goles contra Pumas en el Olímpico Universitario.
“Sabor amargo, no es positivo, pero el empate tampoco es un desastre, es bueno”, declaró el
“Piojo” durante una conferencia de prensa.
Herrera vio a su equipo superior en este jue-

"Listos, Pumas para competirle a cualquiera"
▪ El defensa de Pumas de la UNAM, el español Alejandro Arribas, aseguró que el equipo está para
competirle a cualquiera en el torneo liga. “El equipo puede competir contra cualquier rival, viene de dos
torneos que no estuvo bien, el próximo en casa es Tigres, cada partido competiremos”, aseguró en zona
mixta en el Estadio Olímpico Universitario tras el duelo ante América. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

go de la tercera fecha del Clausura y solo faltó contundencia
Sabor
en sus aproximaciones al arco
amargo, no es
de Alfredo Saldívar.
positivo, pero
“Teníamos que definir el parel empate
tido en el primer tiempo, ellos
tampoco es un
empiezan a encimar pero pudidesastre, es
mos definir, un empate que no
bueno”
es bueno y tampoco fue malo”.
Miguel
Subrayó que América jugó
Herrera
“bastante
bien, nos faltó ser conTécnico del
tundentes.
Tenemos llegada, el
América
equipo venía haciendo goles”.
Para Herrera, Pumas no causó peligro, incluso en ofensiva “ni la tocaron”, aunque en el segundo lapso en un tiro de esquina casi hace el gol
Nicolás Castillo.
“Las jugadas de ellos fueron más producto por
errores nuestros y disparos de larga distancia”.
Destacó el funcionamiento defensivo que tuvo América para mantener el cero, aunque siempre dejó en claro que la intención de su escuadra era ganar.

A Miguel Herrera le gustó como jugó su equipo, pero
aceptó que carecieron de contundencia.
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Liga española:
Golean Barza
y Real Madrid

RUEDA
EL
BALÓN
LA LIGA
PO. EQUIPOS

JJ JG JE JP DIF PTS

1. FCBarcelona

20 17

3

0

48

54

2. Atlético Madrid 20 12

7

1

20

43

3. Valencia

20 12

4

4

20

40

4. Real Madrid+

19 10

5

4

21

35

5. Villarreal

20 10 4 6

6

34

6. Sevilla

20 10

2

8

-2

32

7. Celta Vigo

20 8

4

8

7

28

8. Getafe

20 7

6

7

5

27

9. Gerona

20 7

6

7

0

27

10. Eibar*

19 8

3

8

-7

27

11. Real Betis

20 8

3

9

-8

27
26

12. Athletic Bilbao 20 6

8 6

1

13. Leganés+

19

4

8

-2

25

14. Espanyol

20 6

6 8

-9

24

7

15. Real Sociedad 20 6

5

9

-2

23

16. Alavés

20 6

1 13

-13

19

17. Levante

20 3

9 8

-12

18

18. Deportivo

20 4

4 12

-22

16

19. Las Palmas

20 4

2 14

-31

14

20. Málaga*

19

2 14

-20

11

3

Los culés aprovechan errores del Real Betis para
vencerlo 5-0, mientras los merengues hacen
lo propio 7-1 contra Deportivo La Coruña
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

*Hoy juegan. +Juego pendiente.

SERIE A
PO. EQUIPOS

JJ JG JE JP DIF PTS

1. Napoli

21 17

3

1

32 54

2. Juventus*

20 16

2

2

34 50

3. Lazio

20 13

4

3

28 43

4. Internazionale 21 12

7

2

20 43

5. AS Roma

20 12

4

4

16 40

6. Sampdoria

20 10

3

7

9

7. AC Milan

21

9

4

8

-1

31

8. Atalanta

21

8

6

7

4

30

9. Udinese

20 9

2

9

6

29

10. Torino

21

6

11 4

1

29

11. Fiorentina

21

7

7

7

6

28

12. Bolonia

21

8

3 10

-4

27

13. Chievo Verona 21

5

7

9

-16 22

14. Sassuolo

21

6

4 11

-17 22

15. Génova*

20 5

6 9

-6

16. Cagliari

21

6

2 13

-14 20

17. Crotone

21

5

3 13

-22 18

18. SPAL

21

3

7

-17

19. Hellas Verona 21

3

4 14

-26 13

20. Benevento

2

1 18

-33

21

11

33

21

16
7

Sigue Napoli de líder

▪ La Serie A reanudó ayer luego del receso de invierno y
Napoli ganó 1-0 a Atalanta para ampliar su ventaja en la
punta de la tabla a cuatro puntos sobre Juventus. El
hexacampeón defensor Juventus, recibe a Génova hoy.
Nápoles llegó a 54 puntos para seguir en la cima del
futbol italiano, por encima de Juventus (50).
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

*Hoy juegan

PREMIER
PO. EQUIPOS

JJ JG JE JP DIF PTS

1. Man. City

24 21

2

1

52 65

2. Man. United

24 16

5

3

33 53

3.Chelsea

24 15

5

4

29 50

4. Liverpool*

23 13

8

2

26 47

5. Tottenham

24 13

6

5

25 45

6. Arsenal

24 12

6 6

14

42

7. Leicester

24 9

7

8

4

34

8. Burnley

24 9

7

8

-2

34

9. Everton

24 7

7 10

-13 28

10. Watford

24 7

5 12

-11 26

11. West Ham

24 6

8 10

-12 26

12. Bournemouth 24 6

7

11

-11

13. Crystal Palace 24 6

7

11

-15 25

25

14. Huddersfield 24 6

6 12

-22 24

15. Newcastle

24 6

5 13

-12 23

16. Brighton

24 5

8 11

-16 23

17. Stoke City

24 6

5 13

-25 23

18Southampton 24 4 10 10

-11

19. West Brom

24 3

11 10

-12 20

22

20. Swansea*

23 4

5 14

-21

17

*Hoy juegan

BUNDESLIGA
PO. EQUIPOS

JJ JG JE JP DIF PTS

1. Bayern Munich 19 15

2

2

30 47

2. Leverkusen

19 8

7

4

12

31

3. Schalke 04

19 8

7

4

5

31

4. RB Leipzig

19 9

4 6

3

31

5. M'gladbach

19 9

4 6

0

31

6. Dortmund

19 8

6

5

15

30

7. Eintracht

19 8

6

30

5

4

7

6 6

3

27

9. TSG Hoffenheim19 7

6 6

2

27

10. Hannover 96

19

6 6

-1

27

11. Hertha Berlin

19 6

7

0

25

12. SC Freiburg

19

5

8 6

-13 23

13. VfL Wolfsburg 19

3

11 5

-2

20

14. VfB Stuttgart 19 6

2 11

-8

20

15. Mainz

8. F. C. Augsburgo 19

19

7

6

5

5

9

-9

20

16. Werder Bremen19 3

7

9

-9

16

17. Hamburg SV

19 4

3 12

-13

15

18. FC Cologne

19

3 13

-19 12

3

EREDIVISIE
PO. EQUIPOS

JJ JG JE JP DIF PTS

1. PSV Eindhoven 19 16

1

2

29 49

2. AFC Ajax

19 14

2

3

39 44

3. AZ Alkmaar

19 12

3

4

15

39

4. PEC Zwolle

19 10 6

3

6

36

5. Feyenoord

18 9

5

4

19

32

6. FC Utrecht

18 8

5

5

-1

29

7. Vitesse

19

7

7

5

9

28

8. ADO Den Haag 19 8

3

8

-3

27

9. sc Heerenveen 19 6

6

7

-5

24

10. SBV Excelsior 19

7

3

9

-5

24

11. VVV-Venlo

5

8 6

-4

23

12. Heracles Almelo19 6

4 9

-12 22

13. FC Groningen 19

19

5

6 8

0

14. Willem II

19 4

5 10

-13

21
17

15. FC Twente

19 4

4 11

-9

16

16. NAC Breda

19 4

4 11

-16 16

17. Roda JC

19

3

3 13

-23 12

18. Sparta

19

2

5 12

-26 11

El belga Vermaelen
vuelve a lesionarse
El central se lastima en partido entre Barcelona
y Betis por la Liga de España; hoy se conocerá
a detalle el tiempo de recuperación
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona previsiblemente
estará durante unas cuantas semanas sin el central Thomas
Vermaelen, después de que el
internacional belga cayera lesionado el domingo en el tramo final de la primera parte del
partido frente al Betis en la liga española.
El Barsa lidera el campeonato con amplio margen por la
20ma fecha y enfrenta el próximo jueves al vecino Espanyol
por los cuartos de final de la
Copa del Rey, tras perder 1-0
en el partido de ida.
Vermaelen se lesionó sobre
los 40 minutos del encuentro
en cancha del Betis, cuando pareció notar un pinchazo en la
pierna izquierda mientras perseguía a un rival en el mediocampo.
El cuadro azulgrana hizo público poco después un escueto parte médico oficial, en que
aclaró que el jugador de Bélgiva había sufrido una lesión en
los isquiotibiales del muslo iz-

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale
y Nacho Fernández anotaron
No creemos
dobletes y el Real Madrid goque
la liga esté
leó 7-1 al Deportivo La Coruña
sentenciada.
el domingo, pero el Barcelona
Ahora vamos
recuperó su ventaja como líder
por la Copa
de la liga española al arrollar a
del Rey”
su vez al Betis por 5-0, también
Ivan
con Lionel Messi y Luis Suárez
Rakitic
aportando dos dianas cada uno.
Jugador del
Diecinueve puntos siguen
Barcelona
separando al equipo azulgrana del cuarto clasificado Madrid, pendiente aún de disputar un partido aplazado correspondiente a la 16ta fecha.
Los barcelonistas, aún in- Cambiamos el
chip. Pese al
victos, suman 54 puntos por la
0-1 pensamos
20na gracias su 17mo triunfo
del campeonato, logrado con en positivo. Me
alegro, porque
goles de Ivan Rakitic a los 59
lo necesitábaminutos, el argentino Messi
mos”
(64' y 80) y el uruguayo SuáZinedine
rez (69' y 89') -quien hilvana
Zidane
siete fechas seguidas marcando.
Técnico del
El Barsa rentabilizó así el
Real Madrid
empate del escolta Atlético
de Madrid ante el Girona el sábado, que deja
a los rojiblancos a 11 unidades de la punta. El
Valencia, tercero con 40, perdió en Las Palmas.
“No creemos que la liga esté sentenciada. Ahora vamos por la Copa del Rey”, declaró Rakitic
en alusión al partido de vuelta de cuartos de final, el jueves contra el Espanyol.
Madrid se reencuentra
En Madrid, Adrián López adelantó al 18vo clasificado Deportivo a los 23 minutos, pero Nacho Fernández empató por los locales a los 32,
y el Madrid acabó dando la vuelta al marcador
gracias a los tantos de Bale (42 y 58), Luka Modric (68) y Cristiano (78 y 84).
“Cambiamos el chip. Pese al 0-1 pensamos en
positivo. Me alegro, porque lo necesitábamos”,
reconoció el técnico Zinedine Zidane.
La cuenta la cerraría nuevamente Nacho (88),
ya sin Cristiano sobre la cancha, tras recibir el
astro portugués un golpe en la consecución del
sexto gol, que le produjo una aparatosa cortada
en el rostro. “Jugamos un partido perfecto”, celebró el mediocampista blanco Carlos Casemiro.
El Madrid empezó ansioso y el Deportivo,
bien ordenado y con capacidad para atacar gracias a sus tres puntas, quienes fabricaron el gol
inicial tras un saque de banda prolongado por
Florin Andone para que Lucas Pérez asistiera
a López al segundo poste.
Los de Zidane habían hecho méritos para

El croata Rakitic anotó el primer gol del cuadro blaugrana, que mantiene ventaja en el liderato.

Cristiano Ronaldo tuvo un corte en la cabeza tras conectar un tiro de esquina.

tomar ventaja, pero el empate llegó tras tiro
de esquina ensayado e impulsado de primeras
por Nacho tras combinar en raso con Marcelo.
El segundo tanto fue balsámico y obra de la
privilegiada zurda de Bale, quien recibió en el
área y soltó una rosca elevada junto al rincón
más lejano.
Con el marcador en contra, el Deportivo se
disolvió y acabó encajando el tercero cuando
Bale se elevó más que nadie en un tiro de esquina y cabeceó imperialmente a la red.
Tampoco falló Modric a la hora de enganchar desde la frontal un taconazo de Cristiano,
quien finalmente cantó gol al rematar al bote
pronto un cruce de Casemiro.
Apenas celebró el tanto el actual Balón de
Oro, como tampoco festejaría el siguiente al
caer dolorido por la patada que recibió al cabecear con decisión un centro de Dani Carvajal.
La imagen de Cristiano, quien se retiró con
la cara visiblemente ensangrentada, fue tan impactante como el resultado final, abultado por
el tercer doblete de la tarde, obra de Nacho.

Los bávaros toman gran
ventaja en la Bundesliga
La lesión detiene el buen rendimiento del internacional.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

quierdo, remitiendo cualquier
análisis posterior a las pruebas médicas que se le realizarán el lunes para estimar con
mayor exactitud el tiempo de
recuperación.
El central belga de 32 años,
con un largo historial de lesiones desde que fichara por el
Barsa para la temporada 20142015, estaba jugando a un gran
nivel en su tercera campaña como jugador azulgrana tras su
cesión de un año a la Roma.

Robert Lewandowski anotó dos
veces y el Bayern Múnich tomó
una delantera colosal en el primer puesto de la Bundesliga,
al imponerse 4-2 sobre el visitante Werder Bremen.
Es la sexta fecha al hilo en
que el club bávaro ha conseguido ampliar su delantera desde
que cayó ante el M'gladbach.
Aquella derrota en la 13ra jornada es la única que ha sufrido
Jupo Heynckes en 17 partidos
dentro de todas las competiciones desde que regresó como técnico del Bayern.
El Bayern ostenta una delantera de 16 puntos, tras 19 fechas. Con 31 unidades y en el
segundo peldaño se ubican Bayer Leverkusen, Leipzig, Moenchengladbach y Schalke, que en

Cambios
▪ Watford destituyó a su DT
Marco Silva (foto), debido al
acercamiento que otro club
inglés había tenido con el técnico. Javi Gracia es su reemplazo.POR AP/FOTO: ESPECIAL

HARRY KANE SALE AL RESCATE DEL TOTTENHAM
Por AP/Southampton, Estados Unidos

Harry Kane anotó su 21er gol
de la temporada en la Liga
Premier, en un frustrante
goles
empate del Tottenham el
domingo por 1-1 frente a
▪ durante su
Southampton.
carrera
Kane, el mejor anotador
ha logrado
durante esta campaña, ha
Harry Kane
conseguido un total de 99
en la Premier
dianas durante su carrera
League
en la liga inglesa.
Southampton se fue
arriba en el marcador en el
Estadio St. Mary a los 15 minutos, luego que el

99

defensor colombiano Davinson Sánchez, del
Tottenham, desvió el balón a su propio arco
mientras trataba de despejar un centro de
Ryan Bertrand.
Tottenham rápidamente empató con un
remate de cabeza de Kane en un tiro de esquina
de Ben Davies a los 18 minutos.
Los Spurs se mantuvieron en el quinto
puesto con 45 puntos, mientras que el cuarto
Liverpool ahora puede ampliar su ventaja a
cinco unidades, en los sitios con boleto para la
Champions. Los reds visitan hoy a Swansea.
Southampton permaneció en la zona de
descenso con 22 unidades.
l City tiene una ventaja de 12 puntos sobre el
escolta Manchester United.

el cierre de la jornada empató apenas 1-1 ante Hannover.
Pese a estar amenazado por
el descenso y a tener una foja
terrible en Múnich, Bremen jugó sin complejos. De forma merecida, Bremen se colocó adelante a los 25 minutos con gol
de Jerome Gondorf.
El Bayern equilibró en su
primera oportunidad, unos minutos antes del descanso. Thomas Müller controló con el pecho un centro de Jerome Boateng y aprovechó el traspié del
zaguero Milos Veljkovic para
disparar a las redes.
Lewandowski, quien se perdió el compromiso anterior del
Bayern por una dolencia de rodilla, dio la ventaja a los locales mediante un autoritario cabezazo, a centro del colombiano James Rodríguez, a los 60
minutos.

Adiós ilusión
▪ Un autogol de Niklas Suele

devolvió al Bremen la igualdad y la esperanza, liquidada
minutos después por otro
testarazo de Lewandowski.
Muller puso cifras definitivas con su segundo tanto,
aprovechando un servicio de
James en las postrimerías
del duelo.
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Con tanto de
Depay, Lyon
gana al PSG

breves
NBA / Pacers vuelven a

derrotar a los Spurs

Victor Oladipo anotó 19 puntos y
los Pacers de Indiana derrotaron el
domingo 94-86 a los Spurs de San
Antonio, rompiéndoles una racha de 14
victorias en casa.
Darren Collison aportó 15 unidades para
Indiana, que puso fin a una racha de
tres descalabros en San Antonio. Los
Spurs perdieron de locales por tercera
ocasión esta campaña y la primera
desde que cayeron ante Milwaukee el 10
de noviembre. Por AP

El holandés anotó su diana a 30
segundos del final y Lyon derrota
2-1 al líder del campeonato francés
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Memphis Depay consiguió
un gran gol en los descuenMostramos
tos para que Lyon, segundo
nuestra
pasión
en la tabla de posiciones, veny mostramos
ciera el domingo 2-1 al París
a todos en el
Saint-Germain, propinándoestadio que no
le al líder su segunda derrota
tuvimos miedo
en la campaña.
al París SaintEl defensor brasileño DaGermain”
ni Alves, del PSG, fue expulsaMemphis
do a los 57 minutos, pero a peDepay
sar de ello parecía que el equi- Jugador de Lyon
po había asegurado un punto
hasta que Depay anotó su diana a 30 segundos del silbatazo final.
El delantero holandés, que entró de cambio en la segunda mitad, penetró desde el lado izquierdo tras recibir pase del también atacante Nabil Fekir. Depay buscó el espacio en el
área grande y ejecutó un potente disparo que
se incrustó en la esquina superior izquierda.
“Estoy muy feliz. Fue un partido muy importante para nosotros”, declaró Depay.
PSG le lleva ocho puntos al Lyon en la clasificación al cabo de 22 partidos, y Marsella es
tercero con una unidad menos. El campeón, el
Mónaco, es cuarto con dos puntos abajo de Lyon.
Alves recibió tarjeta roja directa por confrontar en forma agresiva al árbitro Clement
Turpin, que le había marcado una falta.
Turpin no marcó una falta clara sobre Fekir
en tiempo de compensación de la primera parte, lo que le permitió al PSG hacerse del balón
y lanzar un contraataque que el defensor izquierdo Layvin Kurzawa culminó con un brillante disparo de volea de 20 metros (21 yardas.
Apenas dos minutos después, Fekir vio que
el portero del PSG, Alphonse Areola, estaba
dejando un espacio en su portería y le hizo
un disparo de tiro libre que superó la barrera.

Basquetbol / Francisco Cruz

y Fuenlabrada caen
72-87 con Valencia

A 2:48 minutos del final, Danny Amendola capturó el pase de Brady para el touchdown decisivo del partido.

Pats tienen
gran regreso
y están en SB

Nueva Inglaterra tendrá la oportunidad de revalidar
el campeonato, luego de recuperarse de desventaja
e imponerse 24-20 a Jacksonville en la final de AFC
Anthony Lopes, portero del Lyon, no perdió la oporotunidad de celebrar el gol de su compañero de equipo.

Arrasan Eagles
a Vikings y son
campeones
Por AP/Filadelfia, EE.UU.

0-2
marca

Nick Foles lanzó para tres touchdowns y los Eagles de Filadelfia hicieron una gran jugada tras otra el domingo para
▪ de los Eagles
ganar el título de la Confede Filadelfia
rencia Nacional en una soren sus dos
prendente paliza de 38-7 soanteriores
bre los Vikings de Minnesota.
apariciones en
Ahora los Eagles irán a
el Super Bowl
su primer Super Bowl desde
2005 frente al equipo que los
derrotó en ese entonces, Nueva Inglaterra, actual campeón de la Conferencia Americana.
Los Eagles disputarán el tercer Super Bowl
en su historia, mientras que los Vikings extendió a seis su racha de derrotas en Juegos
de Campeonato de la NFC.
Foles llegó muy inspirado, con pases para
352 yardas en un desempeño que podría hacer que los seguidores de Filadelfia ya no extrañen tanto al lesionado Carson Wentz.
Una devolución espectacular de 50 yardas de Patrick Robinson tras interceptar un
pase le dio un buen arranque a Filadelfia (153). Luego Foles y su ofensiva despedazaron a
la mejor defensiva de la liga, con largos pases
de anotación a Alshon Jeffery y Torrey Smith.
LeGarrette Blount recorrió 11 yardas para
anotar cuando las cosas ya estaban decididas
en la primera mitad, y ahora Eagles se dirigen
a un partido por el título de la NFL que Vikings
(14-4) esperaban fuera en su propio estadio.
Vikingos, que llegó a Filadelfia con la intención de convertirse en el primer equipo en la
historia en disputar el Super Bowl en su estadio, iniciaron anotando cuando Keenum se conectó con Kyle Rudolph en pase de 25 yardas,
para touchdown en su primera serie. A partir
de ese momento, la defensiva Eagle dominó.

Por AP/Foxborough, EE.UU.
Fotos: AP/Síntesis

8vo

Tom Brady y los Patriots de Nueva Inglaterra se dirigen de nuepresencia
vo al Super Bowl.
Brady hizo a un lado una le▪ del quarsión de mano derecha y lanzó un
terback de
pase de touchdown de cuatro
los Pats, Tom
yardas a Danny Amendola con
Brady, y su
2:48 minutos del final, al guiar a head coach, Bill
los Patriots a una victoria el doBelichick, en
mingo por 24-20 en la remon- un Super Bowl
tada sobre los Jaguars de Jacksonville por la final de la Conferencia Americana de la NFL. dato
Brady, que usó un vendaje en
la mano después de lesionarse Se terminó
durante los entrenamientos en- el gas
tre semana, no mostró señales La segunda mede dolor.
jor defensiva de
Y, con el juego en riesgo _y la NFL mantuvo a
posiblemente la temporada_, raya a Brady y los
la estrella de los Patriots lució Patriots durannuevamente. “He estado mucho te la mayor parte
peor”, declaró Brady. “No lo sa- del juego, pero en
bía el miércoles. Fue una lesión la recta final fallaextraña. Miércoles, jueves, vier- ron los Eagles.
nes me asustó un poco. Luego
empecé a sentir confianza y hoy
hicimos justo lo necesario para ganar”.
Brady completó 26 de 38 pases para 290 yardas y dos touchdowns por los Patriots (15-3), que
se medirán en Minneapolis el 4 de febrero al ganador del partido del domingo por la noche entre Minnesota y Filadelfia.
Es el octavo Super Bowl para Brady y el entrenador en jefe Bill Belichick, que lo han ganado cinco veces -incluyendo la final del año pasado por 34-28 en tiempo extra ante los Falcons.
“Es una locura”, agregó Brady. “Es asombroso. El solo hecho de estar en un equipo que gana
este tipo de encuentros, es un enorme logro. Me
siento orgulloso de todos en nuestro equipo, logramos muchas grandes jugadas. La defensiva
jugó muy bien cuando lo era necesario”.
Blake Bortles y los Jaguars (12-7) ganaban 2010 al inicio del cuatro periodo, pero no lograron
mantener la ventaja ante los campeones defensores. Bortles terminó con 23 pases completos en
36 intentos, para 293 yardas y un touchdown en
su primer juego por el campeonato de la Americana. El running back Leonard Fournette sumó
76 yardas por tierra en 24 acarreos.
La segunda mejor defensiva de la NFL mantuvo a raya a Brady y Patriots durante la mayor

Fuenlabrada y el mexicano Francisco
Cruz cayeron 72 a 87 ante Valencia
Basket, que dominó las acciones de
principio a fin en duelo de la jornada
17 de la Liga Endesa de Baloncesto de
España.
Por Fuenlabrada el mejor en la duela fue
Marko Popovic, quien anotó 10 puntos,
seguido de Rolands Smits con el mismo
puntaje; aunque solo “Paco” Cruz sólo
sumó nueve. Por Notimex/Foto: Especial

NBA/ Nets ganan a Pistons

con tiro de Dinwiddie de
último momentos

Un enceste de Spencer Dinwiddie a
nueve décimas de segundo del final dio
a los Nets de Brooklyn una victoria el
domingo por 101-100 sobre Detroit, en
la quinta derrota en fila de los Pistons.
Después que un enceste de Andre
Drummond diera la ventaja a los Pistons
con 4,7 segundos restantes, Dinwiddie
tomó el balón, recorrió la cancha y
encestó ante sus ex compañeros.
Por AP/Foto: AP

El tight end de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski,
abandonó el juego en la primera mitad y no regresó.

Los angelinos lograron solventar de buena manera la
ausencia del novato Lorenzo Ball.

LAKERS MANTIENEN EL
DESPERTAR, AHORA
ANTE LOS KNICKS
Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

En el centro, el propietario de los Patriots, Robert Kraft,
y a la izquierda, el quarterback Tom Brady.

parte del juego, pero también perdió al linebacker Myles Jack y al defensive tackle Marcell Dareus en jugadas consecutivas en la serie ofensiva del gane de Nueva Inglaterra.
Jacksonville -que buscaba llegar a un Super
Bowl por primera vez en la historia de la franquicia- tuvo una última oportunidad, pero el pase de Bortles en cuarta y 15 a Dede Westbrook fue
desviado por Stephon Gilmore. Los Patriots luego consumieron el reloj de juego con un avance
de Dion Lewis de 18 yardas con 90 segundos restantes, para sellar la victoria. Y lo hicieron sin el
tight end Rob Gronkowski, que abandonó el juego al final de la primera mitad y no regresó.

Jordan Clarkson sumó 29 puntos y 10
asistencias, Julius Randle añadió 27 unidades
y 12 rebotes, y los Lakers de Los Ángeles
derrotaron ayer 127-107 a los Knicks de Nueva
York en su sexta victoria en ocho juegos.
Kyle Kuzma terminó con 15 puntos por los
Lakers (17-29), que mantuvieron su buena
racha de media temporada a base de un juego
sólido. El base novato Alex Caruso impuso
máximos de su carrera con nueve unidades y
ocho asistencias, sacando el mayor provecho
a un aumento en minutos de juego ante la
ausencia del lesionado Lonzo Ball.
Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr. y
Michael Beasley anotaron 17 puntos cada uno
a favor de los Knicks, que han perdido 12 de 16.
Nueva York cayó a marca de 2-2 en su gira de
siete encuentros fuera de casa.
Ball se ausentó por cuarto juego
consecutivo con dolor de rodilla izquierda.
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Nadal está en
4tos de final
de Australia
El número uno del mundo demostró su buena
forma física al salir avante de un partido de cuatro
horas frente al argentino Diego Schwartzman
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

Si Rafael Nadal quería poner a prueba su estado
físico en la primera semana, lo consiguió al vencer
el domingo después de casi cuatro horas por 6-3,
6-7 (4), 6-3, 6-3 al argentino Diego Schwartzman.
Después de abrazarse en la red al asegurar
su décima aparición en los cuartos de final en el
Abierto de Australia, Nadal rodeó con el brazo
al argentino.
“Fue una gran batalla, es un muy buen amigo”, dijo Nadal. “Éste fue el primer gran partido
para mí en el año. Un partido como éste probablemente ayude. Me da confianza, confianza en
que puedo resistir cuatro horas en cancha con
buena intensidad”.
Nadal perdió la final del torneo en cinco sets

ante Roger Federer, pero recuperó la cima del ranking con títulos en Roland Garros y el U.S. Open
antes de terminar prematuramente su temporada por una lesión en la rodilla derecha.
No había tenido un partido competitivo antes
del primer major del año, y avanzó por las primeras tres rondas sin ceder un set.
La racha culminó cuando Schwartzman se quedó con el segundo parcial para igualar el partido, recuperándose tres veces después de ceder
su servicio.
El juego clave del cuarto set duró casi 13 minutos y 20 puntos, y Nadal finalmente se aferró
a su saque después de levantar cinco puntos de
rompimiento mientras el argentino lo atacó con
todo su arsenal.
El español volvió a quebrar en el siguiente juego y resistió a más puntos de rompimiento, siete

El español busca disputar la gran final en Melbourne, la cual perdió el año anterior ante Roger Federer.

en total en el último set, y 15 de 18 en el partido.
Selló su boleto después de 3 horas y 51 minutos.
Nadal se medirá al sexto preclasificado Marin
Cilic, quien llegó a 100 triunfos en Grand Slams
al derrotar 6-7 (2), 6-3, 7-6 (0), 7-6 (3) al español
Pablo Carreño Busta.
Kyle Edmund llegó a sus primeros cuartos de
final en un Grand Slam y extendió la sequía de
Andreas Seppi, de 33 años, al vencerlo por 6-7
(4), 7-5, 6-2, 6-3.
Seppi ahora tiene 52 participaciones en Grand
Slams sin alcanzar los cuartos.
Avanzó también en la jornada Grigor Dimitrov, quien terminó con las esperanzas del local
Nick Kyrgios. El búlgaro se impuso por 7-6 (3),
7-6 (4), 4-6, 7-6 (4).
Caroline Wozniacki continúa aprovechando
su segunda oportunidad en el Abierto de Australia y accedió a los cuartos de final en Melbourne
por primera vez desde 2012 con un triunfo 6-3,
6-0 sobre Magdalena Rybarikova.

Wozniacki sigue con buena actuación en Australia al acceder a los cuartos de final de este Grand Slam.

Es un éxito
el Bike Reto
Val'Quirico
Mario Roja, ciclista colombiano, se
alza con el primer lugar del evento
que tuvo una alta convocatoria
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con un tiempo de 2:41.17, el
colombiano, Mario Rojas, se
México es un
adjudicó el primer lugar de la
país que me
Primera Marathon Bike Regusta mucho
to Val’Quirico, justa en la que
y es un placer
hubo un importante interés
estar aquí
de la comunidad ciclista.
corriendo
El ciclista cafetalero donuevamente”
minó ampliamente el trazaMario Rojas
do de esta pista y pese a que
Ganador del
hubo algunas zonas compliMarathon Bike
cadas de atravesar mostró su Reto Val' Quirico
tenacidad y experiencia para
mantenerse en el primer lugar de esta prueba, realizado en un nuevo paraje, Val’Quirico,
que dejo satisfechos a propios y extraños con
su arquitectura.
“Hice un esfuerzo muy grande, me siento
contento por la participación en esta carrera,
México es un país que me gusta mucho y es
un placer estar aquí corriendo nuevamente”,
destacó el pedalista, quien expresó que en la
primera parte de la carrera aprovechó lo plano de la pista ya que en la segunda etapa hubo subidas complicadas y la altura fue un factor importante.
“Hubo un gran nivel, estamos iniciando todos la temporada y esta es una buena carrera
para iniciar el año”, expresó el ciclista, quien
se mantendrá en Puebla durante 20 días para
continuar su preparación y encarar los eventos de país natal.
El exponente de Tehuacán, José Manuel Arellanes, se quedó en el segundo sitio con tiempo
de 2:44.33 y en tercero se ubicó Rafael Martínez Loyos al detener el reloj en 2:47:02.
El organizador del certamen, Gilberto Soliman, se mostró satisfecho de la respuesta en
esta carrera ciclista. “Hubo un gran interés, y
en el 2019 estaremos trabajando para planear
una edición más, hay que seguir trabajando
para darle a los ciclistas lo que merecen, una
buena premiación y un buen paquete así como un recorrido que disfruten”.

Orlando le pega a líder

▪ De la mano de Elfrid Payton, quien colaboró con 22 puntos,
Magic de Orlando consiguió su tercer triunfo al vencer, de manera
sorpresiva, 103--95, a los Celtics de Boston en la jornada del
domingo dentro la serie de NBA de la Conferencia Este. Orlando
terminó una racha de 14 derrotas en fila en Boston; el cuadro local
no pudo detener la inspiración de Payton, quien estuvo activo en
casi todo el partido. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Unen lazos en el
automovilismo

Atletismo / Aztecas preparan

fechas de la Conadeip

Por Alma Liliana Velázquezo
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis
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Con la presencia de importantes personalidades del automoreunión
vilismo poblano y nacional, se
desarrolló la séptima edición de ▪
de la Comida
la Comida del Recuerdo del Audel Recuerdo
tomovilismo Poblano y Naciodel Automovinal, en el que los exponentes de
lismo Poblano y
diferentes categorías revivieNacional
ron sus hazañas.
Esta convivencia fue organizada por Jorge García Salmones,
quien con esta reunión anual intenta consolidar los lazos de los exponentes de
este deporte de velocidad.
Reunión de talentos
En esta ocasión se contó con la presencia de más
de 40 pilotos del automovilismo poblano, hombres que han puesto en alto el nombre de Puebla,
tal es el caso de Sergio Tabe y Javier de Velasco,
que en el rallismo eran invencibles.
Pero también de profesionales como Francisco y Jorge García Salmones, Guillermo Chávez
que hoy busca un lugar en los capítulos del au-

CHACHAPA VIVE
FIESTA DEPORTIVA
Por Alma Liliana Velázquez

Esta prueba se realizó en un nuevo paraje, Val’Quirico,
que dejo satisfechos a propios y extraños.

breves

Hugo Romero Méndez y Gisela Múñoz se
agenciaron el primer lugar de la tercera edición
de la Carrera Chachapa 2018, que contó con la
presencia de más de 250 corredores.
Fue a las 8:30 horas cuando inició esta
contienda, la cual se organiza con la finalidad de
promover el deporte y la activación física entre
los habitantes de la comunidad, sin embargo,

Arriba, Francisco Salmones, Jorge Salmones y Jorge Salmones, durante esta reunión del automovilismo. Abajo,
parte de los participantes que asistieron a este evento.

tomovilismo poblano.
En el marco de esta reunión de grandes amigos
y de familiares se hizo un reconocimiento especial a quienes han hecho que Puebla se mantenga en los primeros planos del “deporte motor”.

fue poca la participación de corredores de este
municipio.
Romero Méndez apareció en el primer lugar
de esta contienda. El segundo sitio fue Hesiquio
Romero quien con este resultado intentó olvidar
el descalabro sufrido en el Nacional de Campo
Traviesa, celebrado en Tlanepantla, donde tuvo
que abandonar por las condiciones climáticas.
En la rama femenil apareció en el primer lugar
Gisela Muñoz Gutiérrez, quien señaló que fue
una carrera muy fuerte y con alto nivel ya que
las contrincantes no la deban tregua, “siempre
encontramos un buen nivel".

Aztecas Udlap tienen cita con el destino
con fechas programadas del 9 al 11 de
marzo, donde buscarán hacer historia
en el Conadeip, en Querétaro.
Con la mira en este evento, Aztecas
buscan participar en competencias
de alto nivel, a fin de medir sus
capacidades y lo que aún debe mejorar
tanto en la técnica, como en lo físico.
El entrenador de Aztecas, Pedro
Tani, quien a su vez ratificó que el
equipo se encuentra al 95% de la
etapa de entrenamiento especial
competitiva. Sin embargo, necesita
ver algunos detalles en cada disciplina.
Puntualizando que su enfoque está en
relevos y lanzamiento, pues ellas dan
muchos puntos en el campeonato de la
Conadeip. Por Redacción
Taekwondo / Carlos Navarro,

fuera de Grand Slam

El mexicano Carlos Navarro fue vencido
por la báscula y quedó fuera del
Grand Slam de Taekwondo y ahora la
Federación Mexicana de la especialidad
analizará la falla en que incurrió para
perder antes de la contienda.
Navarro debía enfrentar al local, el
chino Ruidong Wu, en la pelea dentro de
la división de los 58 kilogramos.
Es la primera vez que un competidor
mexicano no cumple con el peso dentro
de una competencia internacional
avalada por la Federación Mundial.
El competidor debe llegar hoy para
conocer el motivo por el cual no pudo
seguir en la competición.
La Federación Mundial de Taekwondo
el reglamento es estricto en cuanto al
peso de cada competidor. Por Notimex
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