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Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El comercio, la agricultura y ga-
nadería son base en la economía 
de los tlaxcaltecas, sin embargo, 
con la llegada de nuevas empre-
sas a la entidad, la generación 
de empleos se ha modifi cado a 
la alza y con cifras que hace mu-
cho no se observaban, un 20.5 
por ciento más de lo esperado.

En otros años, parte de la so-
lución al problema de empleo era 
emigrar al vecino país del norte 
(Estados Unidos), donde las co-
sas no son nada fáciles y el des-
empleo ya es un problema, au-
nado a las políticas de su nue-
vo mandatario Donald Trump.

Esta situación pone en aler-
ta a México y a sus entidades fe-
derativas, Tlaxcala, se ha engan-
chado en la generación de em-
pleo que es la mayor demanda 
de la ciudadanía.

El empleo asegurado mantu-
vo por nueve meses consecuti-
vos un comportamiento a la al-
za en Tlaxcala, pues el número 
de trabajadores con seguridad 

Se supera 
la meta en 
empleos
El empleo asegurado mantuvo por nueve meses 
consecutivos un comportamiento a la alza

PRESUME PRD
DEMOCRACIA EN 
SU PROCESO  
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Líderes nacionales del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), presentaron en Tlaxcala 
los acuerdos que ya se han esta-
blecido al interior del Frente Ciu-
dadano por México para la 
selección de sus candidatos, en 
el que destacan  la designación 
por un método democrático. 
Ofrecieron una rueda de prensa 
los expresidentes nacionales 
perredistas Jesús Zambrano y 
Jesús Ortega. METRÓPOLI 3 

Jesús Villanueva, satisfecho 
▪  Hace 30 años, Jesús Villanueva comenzó el sueño de formar una 
escuela taurina en Apizaco, uno de los municipios más 
emblemáticos para la fi esta brava en Tlaxcala, de donde han 
surgido toreros que han ubicado al estado en el escenario taurino 
nacional, quien no oculta la satisfacción de ver consagradas a 
fi guras que instruyó. GERARDO ORTA /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Thay Luar deleitará a tlaxcaltecas 
▪  Thay Luar, es una joven cantautora brasileña que tiene como ideal 
dejar en sus canciones huella de esperanza, por ello, le cantará a los 
tlaxcaltecas el próximo dos de diciembre en el Hotel Boutique La 
Posada de Tlaxcala. La joven ya tiene en su haber más de 100 
canciones. ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Especial/ Síntesis

El líder nacional de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, 
se reunió este domingo con priistas tlaxcalte-
cas, a quienes reafi rmó el apoyo de la organi-
zación para las próximas elecciones del 2018.  

En entrevista al término del evento, Her-
nández Deras informó que la intención de la 
CNC por reunirse en Tlaxcala, es como parte 
del ejercicio de autoevaluación, revisión y ve-
rifi cación de todas sus estructuras a nivel na-
cional, estatal, regional, municipal y con sus 
comités de base campesina.

Asimismo, precisó “entonces vamos a ge-
nerar reuniones posteriores de evaluación a 
partir de un diseño que estamos replantean-
do y relanzando de gestión frente a la auto-
ridades municipales, de gestión frente al go-
bierno estatal y de gestión frente a las insti-
tuciones del sector agropecuario de gobierno 
federal y esa  es un de las rutas”, manifestó.

Además, señaló que están identifi cando de 
cara a los comicios de 2018, cuáles son sus cua-
dros políticos y campesinos que habrán de te-
ner oportunidad de contender. METRÓPOLI 3 

Reafi rma CNC
apoyo al priísmo
en Tlaxcala 

La CNC reafi rmó su intención de apoyar al Partido Revolucionario Institu-
cional en la elección del 2018, informó Ismael Hernández.

Los empleos formales generados en lo que va del año han dejado un prece-
dente en la historia del estado al superar los cinco mil empleos prometidos.

Tlaxcala es 
un estado im-
portantísimo 

para la CNC na-
cional porque 

hay un espacio 
potencial para 

crecer. ”
Ismael 

Hernández
CNC

96.4
por ciento

▪ de la pobla-
ción económi-

camente activa 
se mantuvo 
ocupada en 
septiembre, 

informan 

5
mil

▪ empleos for-
males anuales 

se prometieron 
a inicios de año 
y esa meta ya 
fue superada, 

la cifra

social al cierre del 30 de sep-
tiembre correspondió a los 96 
mil 946 (último corte ofi cial, el 
siguiente corte se ofrece hasta 
el 28 de noviembre).  

Las cifras hablan por sí so-
las, pues un comparativo du-
rante los meses de enero a sep-
tiembre del presente año indi-
can que el registro fue de 6 mil 
32 nuevas fuentes laborales. ME-

TRÓPOLI 6 Y 7

El gobernador Marco Mena atestiguó la fi rma del contrato de 
arrendamiento entre Cinépolis y la plaza comercial Parque 
Vértice, que se instalará en el bulevar Guillermo Valle de la 

capital, con lo que se incrementa la oferta de negocios y 
servicios en la entidad. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Atestigua Marco Mena 
� rma de convenio 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

entre 
vista

CON LO JUSTO 
En una llave de cuartos de final 
sin goles, América elimina a Cruz 
Azul por mejor posición en la tabla; 
Monterrey pulveriza a los zorros.
Cronos/Mexsport

inte
rior

RESULTADOS
MTY 4-1 (GLOBAL 6-2) ATLAS

AMÉRICA (GLOBAL 0-0)  C. AZUL

LA MÁS BELLA, 
DE SUDÁFRICA

Demi-Leigh Nel-Peters, de 22 años, 
es la nueva ganadora de la corona 
Miss Universo. Colombia quedó con 
el título de virreina y Jamaica con el 
de princesa. Foto: Especial
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Thay Luar:
Dejar huella de
esperanza con
sus canciones
La joven brasileña en entrevista con Síntesis, confi esa que espera 
ansiosa la fecha para traer a la entidad un poco del calor musical de Brasil

Por Araceli Corona   
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Thay Luar, es una joven cantautora brasileña, que 
tiene como ideal dejar en sus canciones huella de 
esperanza, por ello, le cantará a los tlaxcaltecas el 
próximo dos de diciembre en el Hotel Boutique 
La Posada de Tlaxcala, a partir de las 20:00 horas.

En entrevista con Síntesis, confi esa que espe-
ra ansiosa esa fecha para traer a la entidad un po-
co del calor musical de Brasil, pues se ha prepa-
rado muy fuerte para esta presentación donde 
se tiene prevista la visita de reconocidos músi-
cos y cantantes como Yekina Pavón, quien ha si-
do un gran apoyo en el desarrollo de su carrera.

La joven brasileña que ya tiene en su haber más 
de 100 canciones, se inspira en lo que observa en 
la vida cotidiana y hasta de las vivencias perso-
nales, “a mí me gusta dejar una huella de espe-
ranza en mis canciones, hay canciones muy be-
llas, pero son muy tristes y me gusta componer 
que aunque sea triste que deje un mensaje de es-
peranza de que las cosas si se pueden hacer, eso 
es lo que me da la música que pase lo que pase la 
música siempre está”.

Thay Luar, empezó en México su carrera y sue-
ña que su música suene en la radio, ella, muestra 
su alegría al estar de vuelta en Tlaxcala con la pre-
sentación de la cena brasileña que también habrá 
Caipirinha (bebida brasileña), se fue año y me-
dio a prepararse para compartir la música bra-
sileña, con temas clásicos muy signifi cativos en 
la música brasileña, bossa-nova, Jazz, pero tam-
bién con percusión y hasta, batucada, promete 
que será un momento inolvidable y sofi sticado.

La todavía estudiante de la Sociedad de Auto-
res y Compositores de México (la Saca), no de-
ja de prepararse, actualmente está en el taller de 
composición, poesía y música mexicana y en ge-
neral la estructura de la música, su maestra de 
canto Yekina Pavón, quien vendrá a la presen-
tación, “será como mi examen con ella, es una 
súper maestra”, se emociona.

Su desarrollo musical ha sido por casi 15 años, 
su más grande acompañante es la guitarra y es 
que desde pequeña ha tenido la infl uencia mu-

sical con su padre biológico y también de Federi-
co Luna, que es su papá mexicano, quien la adop-
tó y le agradece, porque le abrió las puertas de 
la música.

A México llegó cuando tenía 18 años y en la 
música lleva como 15 años, su compañera (la gui-
tarra) está con ella desde que tenía 13 años, sin 
dudarlo, nos comparte que su pasión es cantar 
y componer, “me enamoro de mis propias com-
posiciones”.

Cuando compone normalmente lo hace con 
letra y música, y aunque lo hace en español, su 
música siempre tiene un toque brasileño, por-
que para ella, la música lo es todo, al darle moti-
vación para seguir adelante, autoconfi anza, pero 
sobre todo dice, le ayuda a superarse a sí misma, 
acompañada de humildad y de reconocer que “el 
talento es bueno pero no es sufi ciente”.

Thay Luar, es una mujer que a simple vista 
muestra su pasión por la música aunque también 
le gustan las artes, ama escribir y la fotografía, no 
se imagina haciendo otra cosa que no sea la mú-
sica que le ha dado todo, inspiración, motivos pa-
ra sonreír, para ir a trabajar e ir adelante, como 
artista y persona.

Con 28 años de vida, agradece que México 
la acogió bien, pues se siente bendecida de es-
tar aquí, aunque extraña su patria, cada vez que 
canta y toca música brasileña, se transporta a su 
país de origen.

Es medio día en Tlaxcala, y ella se frota las 
manos porque le impresiona el frío que hace en 
la entidad, pero con la música se llena de calor, 
“muero porque llegue ese día (dos de diciembre 
para la cena), y compartir un poquito de Brasil”.

En este momento se encuentra grabando un 
sencillo (disco), y nos comparte que Yekina Pa-
vòn quiere grabar una canción que ella compu-
so, (compone desde los 14 años).

Finalmente expone que su intención es salir 
de la escuela en dos años y tener canciones pro-
pias, que sean regrabadas por famosos para que 
gane sus regalías, pero además obtener una be-
ca del Auditorio, donde reciben un monto men-
sual por componer cuatro canciones al mes, para 
posteriormente dedicarse a un siguiente disco.

Confi esa que espera ansiosa el día para traer a la entidad 
un poco del calor musical de Brasil.

Con 28 años de vida, agradece que México la acogió bien, 
pues se siente bendecida de estar aquí.

Thay Luar, es una joven cantautora brasileña, que tiene como ideal dejar en sus canciones huella de esperanza.

thay luar
cantautora

Me gusta dejar una 
huella de esperanza 

en mis canciones, 
hay canciones muy 

bellas, pero son 
muy tristes y me 
gusta componer 
que aunque sea 
triste que deje 
un mensaje de 

esperanza de que 
las cosas si se 

pueden hacer, eso 
es lo que me da la 

música que pase lo 
que pase la música 

siempre está

Graba un 
sencillo
En este momento se encuentra grabando un 
sencillo (disco), y nos comparte que Yekina Pavòn 
quiere grabar una canción que ella compuso, 
(compone desde los 14 años).
Araceli Corona

Evento brasileño

▪  Lugar: Hotel Boutique 
Posada Tlaxcala

▪ Fecha: 2 de diciembre 2017

▪ Hora: 20:00 horas.

▪ Reservaciones: 01 
2464621982
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
El líder nacional de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, se 
reunió este domingo con priistas tlaxcaltecas, a 
quienes reafirmó el apoyo de la organización pa-
ra las próximas elecciones del 2018.  

En entrevista al término del evento, Hernán-
dez Deras informó que la intención de la CNC 

Líder nacional 
de la CNC apoya 
a los tlaxcaltecas

Avances en la 
designación de 
candidatos: PRD

Plataforma común

Realizaron una plataforma electoral común 
y un programa de gobierno, lo cual es un 
requisito para el registro de la coalición, 
misma que presentaron el pasado 20 de 
noviembre ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) firmado por los representantes de las 
dirigencias nacionales, con lo que demostraron 
que sí  pudieron encontrar coincidencias entre 
los tres partidos.
Hugo Sánchez MendozaPor Hugo Sánchez Mendoza

Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis
 

Líderes nacionales del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), presentaron en Tlaxcala 
los acuerdos que ya se han establecido al inte-
rior del Frente Ciudadano por México para la 
selección de sus candidatos, en el que destacan 
designación de sus abanderados por un méto-
do democrático.

Durante una rueda de prensa efectuada la 
mañana de este domingo en las instalaciones de 
la dirigencia estatal del PRD, los expresidentes 
nacionales perredistas Jesús Zambrano y Jesús 
Ortega, destacaron que más allá de las especu-
laciones que ha generado la conformación del 
Frente Ciudadano por México, integrado por 
el PRD, por el Partido Acción Nacional (PAN) 
y por Movimiento Ciudadano, precisaron que 
han avanzado en diversos aspectos.

“Hemos ido avanzando en tres grandes fren-
tes, primero en todo lo que se refiere a la inte-
gración de los sectores importantes de la so-
ciedad, lo cual hemos conseguido en diversos 
foros con personalidades, intelectuales, acadé-
micos, jóvenes, mujeres, empresarios en distin-
tas partes del país, quienes enriquecen los pro-
pios planteamientos”, precisó.

Además, indicó que realizaron una plata-
forma electoral común y un programa de go-
bierno, lo cual es un requisito para el registro 
de la coalición, misma que presentaron el pa-
sado 20 de noviembre ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) firmado por los represen-
tantes de las dirigencias nacionales, con lo que 

Alberto Amaro subrayó acciones en educación, me-
dio ambiente, transparencia y anticorrupción.

os expresidentes nacionales perredistas Jesús Zambrano y Jesús Ortega, visitaron Tlaxcala.

Ismael Hernández, resaltó que la entidad es el octavo estado que visita luego de ser nombrado al frente de la CNC.

Amaro Corona 
destaca logros de 
trabajo legislativo
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
El diputado local por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Alberto Amaro 
Corona, presentó su informe de labores en el 
que destacó acciones en temas como la edu-
cación, medio ambiente, transparencia y an-
ticorrupción.

El perredista estuvo acompañado por dipu-
tados locales del PRD y del PAN, así como le-
gisladores federales panistas y liderazgos del 
sol azteca y blanquiazul, además de los ex pre-
sidentes perredistas nacionales Jesús Zam-
brano y Jesús Ortega.

Entre sus logros que resaltó Amaro Coro-
na, fue que “convencido de que no existe fu-
turo si no fortalecemos la inversión en nues-
tros jóvenes y seguro de que la mejor herra-
mienta que tiene el estado para moldear su 
destino es la educación, propuse la iniciativa 
por la que se reformó la Ley de Educación de 
Tlaxcala, por lo que a partir del siguiente ci-
clo escolar la enseñanza del idioma inglés se-
rá obligatoria en la educación básica”, indicó.

Además, agradeció a sus compañeros de 
bancada al interior del Congreso del estado, 
ya que comprometidos con su labor han traba-
jado juntos para presentar diversas propues-
tas de lo que será el Sistema Estatal Antico-
rrupción.

En más de lo anterior, precisó que ha pre-
sentado ante el Plano del Congreso local, ini-
ciativas en temas como la transparencia, eco-
logía, seguridad, además, de pugnar a favor de 
que se les devuelva el voto en Cabildo a los pre-
sidentes de comunidad.

El también presidente de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, destacó la ardua la-
bor que tuvieron los integrantes de la misma.

Como parte del ejercicio de autoevaluación, 
revisión y verificación de todas sus estructuras 
a nivel nacional, informó Ismael Hernández

por reunirse en Tlaxcala, es como parte del ejer-
cicio de autoevaluación, revisión y verificación 
de todas sus estructuras a nivel nacional, esta-
tal, regional, municipal y con sus comités de ba-
se campesina.

Asimismo, precisó “entonces vamos a gene-
rar reuniones posteriores de evaluación a par-
tir de un diseño que estamos replanteando y re-
lanzando de gestión frente a la autoridades mu-
nicipales, de gestión frente al gobierno estatal y 

de gestión frente a las institu-
ciones del sector agropecuario 
de gobierno federal y esa  es un 
de las rutas”, manifestó.

Además, señaló que están 
identificando de cara a los co-
micios de 2018, cuáles son sus 
cuadros políticos y campesinos 
que habrán de tener oportuni-
dad de contender. 

Por otro lado, resaltó que la 
entidad es el octavo estado que 
visita luego de ser nombrado lí-
der nacional de la organización, 
“Tlaxcala es un estado impor-
tantísimo para la CNC nacio-
nal porque además de que hay 
un espacio potencial para cre-
cer, hay una participación de todos los cuadros, 
que nos permiten a la CNC en Tlaxcala seguir 
buscando más y mejores espacios de represen-
tación”, señaló.

Agregó que en Tlaxcala se tiene claro un pro-
yecto rumbo al 2018, por lo que están seguros que 
todos los agremiados y los grupos al interior de 
la CNC se unirán para generar un frente común 
“que nos permita gestionar recursos y un mode-
lo de participación territorial en la parte políti-
co electoral”, finalizó.

Estuvieron presentes el presidente y secre-
taria general estatales del PRI, Florentino Do-
mínguez Ordóñez y Sonia Montiel Candaneda.

Líderes nacionales presentaron 
acuerdos del Frente Ciudadano

demostraron que sí  pudieron 
encontrar coincidencias entre 
los tres partidos.

Asimismo, puntualizó que 
actualmente están en la etapa 
de determinar al conjunto de 
las candidaturas, en la que se 
incentiva la participación de los 
militantes y sectores de los ins-
titutos que conforman el fren-
te, para que los representan-
tes en las próximas elecciones 
se designen por un método de-
mocrático y no por “el dedazo 
presidencial como en el PRI, ni 
el autodedazo pejista como su-
cederá con Morena”, indicó el 
líder nacional.  

Por estas razones, Jesús Or-
tega consideró que se han convertido en el “ob-
jetivo a destruir” por parte del gobierno Federal 
y por Andrés Manuel López Obrador, quien di-
jo que representan el viejo régimen de gobier-
no concentrado en un solo individuo.

“Una de las causas de los graves problemas 
que padece el país, es el régimen político y el mo-
delo económico, y el objetivo de ganar las elec-
ciones y de acceder al poder y de constituir un 
gobierno de coalición, es precisamente termi-
nar con el régimen político priista, presidencia-
lista, concentrador del poder en un solo indivi-
duo, y modificar el modelo económico que han 
impulsado durante las últimas décadas”, finalizó.

Tlaxcala es un 
estado impor-
tantísimo para 
la CNC nacio-

nal, porque 
además de que 
hay un espacio 
potencial para 
crecer, hay una 
participación 
de todos los 

cuadros.
Ismael 

Hernández
CNC

El objetivo 
de ganar las 
elecciones y 
de acceder 

al poder y de 
constituir un 
gobierno de 
coalición, es 

precisamente 
terminar con 

el régimen 
político priista, 

presidencia-
lista.

Jesús Ortega
Líder PRD
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Evalúa UAT 
su modelo 
curricular

Evalúa la UAT su modelo curricular, el objetivo, actuali-
zarlo para mejorar la calidad educativa.

La educación tecnológica es clave en el desarrollo de la 
sociedad, considera Manuel Camacho. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la 
valoración del currículo ha significado un proce-
so relevante para actualizar cada uno de nues-
tros 42 programas educativos de licenciatura 
y los 41 de posgrado, a fin de que estén acordes 
a las nuevas exigencias de la enseñanza a nivel 
superior en el país”, señaló Rubén Reyes Cór-
doba, rector de la UAT, al inaugurar el Taller 
de Evaluación Curricular, que concentra a ca-
tedráticos de las diferentes divisiones del co-
nocimiento.

Reyes Córdoba abundó que, esta dinámica 
de trabajo, es de trascendencia para los alum-
nos, porque les da la seguridad de que su alma 
mater los dotará de las herramientas y habili-
dades necesarias para hacer frente a los diver-
sos requerimientos del mercado laboral.

Dijo que, el Modelo Humanista Integrador 
Basado en Competencias (MHIC), da coheren-
cia a sus planes de estudio y se perfila para res-
ponder a los retos y circunstancias mundiales, 
además de que distingue a la UAT del resto de las 
Instituciones de Educación Superior en Méxi-
co, cimentando su filosofía a través de su cuarta 
función sustantiva que es la Autorrealización.

En su momento, Roberto Carlos Cruz Bece-
rril, director de la Facultad de Ciencias Básicas, 
Ingeniería y Tecnología, mencionó que, en un 
modelo educativo único, siempre es necesario 
hacer una pausa para reevaluar y replantear ca-
da uno de los puntos fundamentales, para ofre-
cer un currículo de excelencia, y que para esa 
Facultad, así como en la de Diseño, Arte y Ar-
quitectura, se requiere del mejoramiento de in-

Egresan 
963 profesionistas

Preparan actividades 
para 2018

En su oportunidad, el rector de la UTT, Humberto 
Becerril Acoltzi, mencionó que en esta ocasión 
la Universidad Tecnológica de Tlaxcala entrega 
a la sociedad 963 profesionistas, de los cuales 
473 reciben constancias de grado académico 
de Nivel Técnico Superior Universitario 
(TSU), en ocho especialidades, y 490 de seis 
especialidades de Ingeniería.
Redacción

En la presentación del cartel estuvo el director 
del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), Luis Mariano Andalco López, quien 
informó que para el próximo año se tienen 
proyectadas diversas actividades para impulsar 
a las escuelas taurinas que existen en el estado.
Gerardo E. Orta Aguilar

La educación 
tecnológica, la 
clave: Camacho

Busca el ITC 
rebasar 42 mdp 
de presupuesto

Se llevará a cabo un festival a beneficio de la Escuela Taurina Municipal a cargo del maestro Jesús Villanueva, con seis alumnos destacados.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
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De cara al inicio del ejerci-
cio 2018, el Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC) 
prevé que el presupuesto que 
este año se ejerció en el or-
den de los 42 millones de pe-
sos, pueda incrementar en un 
porcentaje a partir del apo-
yo que se dio a la cultura du-
rante el 2017.

El titular del ITC, Juan 
Antonio González Ne-
coechea, informó que a po-
co más de un mes de concluir 
el año, el instituto a través 
de las instancias correspon-
dientes ha iniciado con la ges-
tión de recursos ante oficinas 
centrales de diversas institu-
ciones, a fin de incrementar 
el subsidio para programas 
y festivales.

Especificó que de los 42 millones de pesos 
con los que trabajó este año el ITC, 32 corres-
pondieron a las bolsas estatales y los ocho mi-
llones restantes provinieron del gobierno de 
la república.

Sin embargo, recordó que para el ejercicio 
2017, el gasto que ejerció el instituto por con-
cepto de subsidios federales alcanzó los 34 mi-
llones de pesos, es decir, se registró un recorté 
para este año de hasta 26 millones de pesos.

Pese a ello, explicó, a casi por concluir el año 
se han rebasado las metas establecidas para el 
inicio del nuevo gobierno estatal, por lo que 
esos avances se presentarán como argumen-
to para buscar acceder a una mayor cantidad 
de recursos ante la Secretaría de Cultura del 
gobierno federal.

“La actividad siempre va en aumento y des-
de luego que el apoyo del estado en el aspecto 
cultural nos permite que las autoridades fede-
rales reflejen interés, porque a pesar de la re-
ducción en el presupuesto no ha habido im-
pedimento para que las actividades se desa-
rrollen e incluso se supere en número al año 
anterior”.

Juan Antonio González Necoechea agregó 
que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura cuen-
ta con una plantilla de 250 trabajadores, aun-
que especificó que la mayor cantidad de ellos 
se divide entre maestros y músicos.

Anotó, la mayoría de recursos del presu-
puesto estatal se destinan al gasto corriente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al encabezar la ceremonia de gra-
duación y la entrega de recono-
cimientos a ingenieros y técni-
cos superiores universitarios que 
alcanzaron los mejores prome-
dios de la generación 2015-2017 
de la Universidad Tecnológica 
de Tlaxcala (UTT), el secretario 
de Educación Pública del Esta-
do, Manuel Camacho Higareda, 
afirmó que la educación tecno-
lógica es clave en el desarrollo 
de la sociedad.

En esta ocasión, el funciona-
rio estatal recalcó que con ca-
da generación de graduados, la 
UTT cumple la función para la 
cual fue creada, pues ejecuta ac-
ciones en educación tecnológi-
ca que benefician a la sociedad 
tlaxcalteca.

“La UTT se encarga de que los conocimien-
tos cobren sentido estableciendo vínculos con 
las empresas. Todo esto es benéfico, porque los 
universitarios se desarrollan y cumplen así con 
sus anhelos”, expuso.

De tal manera, consideró que esta universi-
dad también contribuye a que la sociedad tlax-
calteca avance para construir y crecer hacia me-
jores niveles de calidad de vida.

Posterior a la entrega de reconocimientos a 
los mejores promedios, el secretario de Educa-
ción resaltó en su mensaje el alto índice emplea-
bilidad de los egresados de la UTT, que es del 88 
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Foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

 
El próximo 30 de diciembre en la plaza de toros 
Rodolfo Rodríguez “El Pana” en Apizaco, se lle-
vará a cabo un festival a beneficio de la Escuela 
Taurina Municipal a cargo del maestro Jesús Vi-
llanueva, en el que participarán seis alumnos des-
tacados y un niño de tan solo diez años de edad 
que debutará como becerrista.

Se trata de un cartel en el que se lidiarán seis 
erales de la ganadería de Vicencio para los alum-
nos: Roberto Benítez, Luis Fernando Martínez, 
Jesús Sosa, Sebastián García, Emiliano Benítez, 
y Fernando Sosa.   

Además, el alumno Juan Pablo Ibarra de diez 
años de edad y quien actualmente cursa el quinto 
año de primaria, abrirá el festejo para lidiar una 
vaca de la misma ganadería.

Anuncian un 
festival taurino 
en Apizaco
De acuerdo al representante de la escuela, Jesús 
Villanueva, el festejo representa un aliciente 
para los torerillos que están a su tutela

De acuerdo al representante de la escuela, Je-
sús Villanueva, el festejo representa un alicien-
te para los torerillos que están a su tutela a par-
tir de las pocas oportunidades que actualmente 
existen en la fiesta brava, máxime si se trata de 
becerristas o novilleros.

Actualmente la Escuela Taurina Municipal de 
Apizaco cuenta con aproximadamente 17 alum-
nos que entrenan todos los días en la plaza Ro-
dolfo Rodríguez “El Pana”.

Dijo que entre las actividades que se desarro-
llan al interior de la escuela, destaca enseñarles 
el “abc” del toreo y llevarlos a las ganaderías pa-
ra que poco a poco se vayan enterando de lo que 
representa la fiesta de los toros.

A partir del impulso que representa la escue-
la taurina, expresó, cada uno de los alumnos de-
fine su futuro, al tiempo que descubre sus facul-
tades como posible prospecto de la fiesta brava.

En la presentación del car-
tel estuvo el director del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino (ITDT), Luis Mariano 
Andalco López, quien informó 
que para el próximo año se tie-
nen proyectadas diversas acti-
vidades para impulsar a las es-
cuelas taurinas que existen en 
el estado.

El funcionario subrayó la im-
portancia de que la familia tauri-
na apoye a los nuevos valores de 
la fiesta brava tlaxcalteca, ante la 
nueva camada de jóvenes que es-
tán surgiendo en cada una de las 
escuelas que existen en los mu-
nicipios de Apizaco, Huamant-
la y Tlaxcala.

Cabe señalar que para el festejo anunciado, 
los toreros tendrán que colaborar con la venta 
del boletaje para poder erogar el costo tanto del 
eral que lidiarán, como de los avíos que ocupen 
la tarde del próximo 30 de diciembre.

El festejo iniciará a las dos de la tarde, hora-
rio que se definió a partir de las bajas temperatu-
ras que se esperan para los últimos días del año.

La venta de boletos que tendrán un costo de 
100 pesos ya comenzó, y se establecerán puntos 
de venta en la presidencia municipal de Apizaco, 
el café Olé Selecto y en oficinas del ITDT.

Antonio González ha iniciado con 
la gestión de recursos 

A casi por concluir el año se han rebasado las metas 
establecidas, informó Antonio González.

por ciento, superior al promedio nacional que 
asciende a 70 por ciento. Ante ello, refrendó el 
compromiso del gobierno del estado con la edu-
cación tecnológica.

“El gobernador Marco Mena ha colocado a la 
educación como uno de los tres ejes de su gobier-
no, porque sin ustedes, ingenieros y técnicos su-
periores, el avance de la sociedad sería mucho 
más difícil”, puntualizó.

El rector de la UTT, Humberto Becerril Acol-
tzi, mencionó que la Universidad Tecnológica de 
Tlaxcala entrega a la sociedad 963 profesionis-
tas, de los cuales 473 reciben constancias de gra-
do académico de Nivel Técnico Superior Univer-
sitario (TSU), en ocho especialidades, y 490 de 
seis especialidades de Ingeniería. De esta mane-
ra cumple con el compromiso institucional de 
entregar a la nación una generación de líderes.

fraestructura y equipamiento, 
para seguir desarrollando los 
proyectos integradores de una 
manera más eficaz y oportuna.

En el caso de la División de 
Ciencias Sociales y Administra-
tivas, se reunió a los docentes 
de las Facultades de Derecho, 
Ciencias Políticas y Criminolo-
gía; Trabajo Social, Sociología 
y Psicología; Ciencias Econó-
mico Administrativas; así co-
mo las Unidades Académicas 
Multidisciplinarias de Calpu-
lalpan, Teacalco y San Pablo del 
Monte.

Ahí, el Coordinador, Enri-
que Vázquez Fernández, refi-
rió que, la Autónoma de Tlaxcala lleva a cabo 
acciones concretas para la actualización del sa-
ber, por lo que, desde este claustro universita-
rio, se busca gestar un cambio de pensamiento 
y de actitud, generando en nuestros estudian-
tes la cualidad de repensar su forma de conce-
bir la realidad.

Externó que, este taller, tiene la finalidad de 
establecer un foro que permita a los profeso-
res adentrarse en los variados mundos del co-
nocimiento y crear puntos de opinión críticos 
en los distintos espacios en que se desenvuel-
ven, para coadyuvar en la mejora continua de 
los programas educativos.
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Como estos 
proyectos, 

existen más 
que vale la 

pena de-
bido a que 

autoem-
plean a más 
tlaxcaltecas 
y la econo-
mía interna 

se activa
Isabel 

Briseño
Delegada 

Atestigua Marco Mena 
contrato entre Cinépolis 
y el  Parque Vértice 

Destina el
Inaes más
de 222 mdp

Asistentes
En la reunión estuvieron el secretario de 
Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, y la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca.Redacción

Por Araceli Corona
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El Instituto Nacional de Economía Social de 2013 
a 2017 ha destinado más de 222 millones de pesos 
al estado de Tlaxcala, con lo cual se han apoyado 
un total de 722 proyectos productivos y se han 
otorgado 244 apoyos para el desarrollo de capaci-
dades, informó la delegada María Isabel Briseño.

“De 2013 a 2017, hemos apoyado a más de 700 
proyectos productivos y hemos otorgado más de 
200 millones de pesos, la encomienda del presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto es que 
busquemos e implementemos proyectos susten-
tables”, indicó.

La funcionaria federal comentó que se busca 
garantizar el autoempleo de las personas para que 
al mismo tiempo se active la economía regional, 
y se incremente el número de empleos que es lo 
que demanda la población.

En 2016, el Inaes en Tlaxcala apoyó a 173 pro-
yectos productivos con un recurso económico de 
53 millones 458 mil 273 pesos, con un trabajo en 
44 municipios, abarcando un 73 por ciento de la 
extensión territorial.

El recurso llegó a “Agroproductos Camino Real 
Hueyotlipan”, dedicada al comercio al por mayor 
de granos y semillas. En 2017 el Inaes le otorgó 
más de un millón y medio de pesos para tecnificar 
su centro de acopio, mediante la compra de equi-
pos nuevos que facilitan el manejo de los granos.

El beneficio también fue para “San Antonio 
Atotonilco”, la cual está integrada por 19 perso-
nas dedicadas a la elaboración de tostadas. Es-
te año el Inaes les otorgó cerca de medio millón 
de pesos para la adquisición de equipo, mobilia-
rio, desarrollo de marca, asistencia técnica y ca-
pital de trabajo.

Los productores de “Miel Arcoiris”, integra-
da por siete personas, quienes desde 2014 se de-
dican a la producción, industrialización, acopio 
y comercialización de miel, se les otorgó 1 millón 
de pesos para el desarrollo de una página virtual 
que les permitiera incrementar sus ventas y for-
talecer su comercialización, así como para adqui-
rir una sala de exhibición.

El Instituto Nacional de Economía Social de 2013 a 2017 ha destinado más 
de 222 millones de pesos a Tlaxcala.

El gobernador atestiguó la firma del contrato de arrendamiento entre Cinépolis y Parque Vértice, que se instalará en el bulevar Guillermo Valle.

El gobernador se reunió con empresarios que 
instalarán sus negocios en la plaza comercial 
Parque Vértice, en la ciudad de Tlaxcala

Se han apoyado 722 proyectos 
productivos en Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
El gobernador Marco Mena 
atestiguó la firma del contrato 
de arrendamiento entre Ciné-
polis y la plaza comercial Par-
que Vértice, que se instalará en 
el bulevar Guillermo Valle de la 
capital, con lo que se incremen-
ta la oferta de negocios y servi-
cios en la entidad.

Tras la firma, el gobernador 
Mena se reunió con inversionis-
tas del Corporativo A5, quienes 
le manifestaron su interés de in-
vertir en la entidad, debido a las 
condiciones de crecimiento eco-
nómico que registra Tlaxcala.

En el encuentro se destacó que la entidad brin-
da a los empresarios las condiciones de compe-
titividad adecuadas para instalar más firmas de 
calidad internacional, lo que permite a la pobla-
ción del estado acceder a más productos y servi-
cios, al igual que se contribuye a la creación de 
empleo en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

En su oportunidad, Federico Muñoz Couto, 
presidente del Consejo del Corporativo A5, que 
por primera vez se reunió con inversionistas en 
Tlaxcala, detalló que actualmente se construye, 
en el bulevar Guillermo Valle de la capital del es-
tado, la plaza comercial Parque Vértice.

El empresario explicó que esta plaza alberga-
rá establecimientos de reconocidas marcas inter-
nacionales, que se darán a conocer en los próxi-
mos días.

El Corporativo A5 es la inmobiliaria a cargo 
de la plaza comercial Antigua Estación, ubica-
da en Apizaco, que cuenta con una variedad de 
establecimientos como cines, restaurantes, ho-
tel, entre otros.

Cabe resaltar que en el encuentro del gober-
nador Mena con empresarios, también estuvie-
ron representantes de diversas empresas de es-
tados vecinos que actualmente exploran opor-
tunidades de inversión en Tlaxcala.

En la reunión en la que se firmó el contrato 
de arrendamiento entre Cinépolis y la plaza co-
mercial Parque Vértice en la capital, estuvieron el 
secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, y la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Esta plaza 
albergará es-

tablecimientos 
de reconocidas 

marcas inter-
nacionales, 

que se darán a 
conocer en los 
próximos días

Federico 
Muñoz

Empresario
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El comercio, la agricultura y ganadería son base 
en la economía de los tlaxcaltecas, sin embargo, 
con la llegada de nuevas empresas a la entidad, la 
generación de empleos se ha modifi cado a la alza 
y con cifras que hace mucho no se observaban, 
un 20.5 por ciento más de lo esperado.

En otros años, parte de la solución al proble-
ma de empleo era emigrar al vecino país del nor-
te (Estados Unidos), donde las cosas no son nada 
fáciles y el desempleo ya es un problema, auna-
do a las políticas de su nuevo mandatario Do-
nald Trump.

Esta situación pone en alerta a México y a sus 
entidades federativas, Tlaxcala, se ha engancha-
do en la generación de empleo que es la mayor 
demanda de la ciudadanía.

El empleo asegurado mantuvo por nueve me-
ses consecutivos un comportamiento a la alza en 
Tlaxcala, pues el número de trabajadores con se-

Capacitación,
el desafío: STPS
La anterior delegada de la STPS, Viviana Barbosa 
Bonola, advirtió que ahora los centros laborales 
enfrentan el desafío de la capacitación para 
que el trabajador se encuentre a la vanguardia 
y prepararlos  desde las escuelas con las 
carreras, habilidades y aptitudes que demanda 
el mercado.
Araceli Corona

El industrial no hace estudios al aire y su instalación es 
al menos para quedarse diez años.

El número de trabajadores con seguridad social al cierre 
de septiembre correspondió a 96 mil 946.

La industria automotriz va para arriba en Tlaxcala y los 
empleos que genere no son temporales.

La generación de empleos se ha modifi cado a la alza y 
con cifras que hace mucho no se observaban.

En otros años, parte de la solución al problema de em-
pleo era emigrar al vecino país del norte.

Tlaxcala, se ha enganchado en la generación de empleo, 
la mayor demanda de la ciudadanía.

De acuerdo al Inegi, alcanzó 96.4 % de la población eco-
nómicamente activa (PEA) en septiembre.

La mano de obra de Tlaxcala es más barata que otras en-
tidades y eso lo ve el industrial.
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▪ empleos con seguridad 

social en enero, para febrero 
la cifra se disparó con mil 
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guridad social al cierre del 30 de 
septiembre correspondió a los 
96 mil 946 (último corte ofi cial, 
el siguiente corte se ofrece has-
ta el 28 de noviembre).  

Las cifras hablan por sí solas, 
pues un comparativo durante los 
meses de enero a septiembre del 
presente año indican que el regis-
tro fue de 6 mil 32 nuevas fuen-
tes laborales.

En enero pasado, se crearon 
343 empleos con seguridad so-
cial, para febrero la cifra se dis-
paró con mil 542, en marzo nue-
vamente hubo alza superior con 
mil 554; en abril el registro fue de 586; para mayo 
de 481, mientras que en junio fueron solo 152 y 
en julio 171; en tanto que en agosto el registro fue 
de 385 nuevos empleos y en septiembre de 818 
que en suma son 6 mil 32 empleos, es decir, mil 
32 empleos más de los 5 mil a que se había com-
prometido el gobernador del estado,  Marco An-
tonio Mena Rodríguez, antes de asumir el cargo.

Hasta el pasado mes de septiembre de 2017, 
en la entidad sumaron 96 mil 946 personas em-
pleadas, de las cuales 74 mil 642 son trabajado-
res permanentes, cifra histórica de crecimiento 
que marca el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi); cifra que es real y el em-
pleo con seguridad social notorio.

Tan solo de enero a julio de 2017, se crearon 4 
mil 829 empleos asegurados en Tlaxcala, lo que 
representa un crecimiento de 5.31 por ciento con 
respecto de los 90 mil 914 puestos de trabajo al 
31 de diciembre de 2016. La comparación de ju-
lio de 2017 con el mismo mes de 2016 arrojó 7 mil 
67 empleos más en ese periodo, lo que represen-
tó un incremento de 7.7 por ciento.

Insistiremos en la meta del gobierno estatal de 
generar 5 mil empleos de manera anual, de mo-
do que en lo que corresponde a 2017, tres meses 
antes de concluir el año se logró cumplir y se su-
peró la cifra que se habían fi jado.

Durante el mes de julio la cifra llegaba a los 95 
mil 743, cifra histórica en el número de trabaja-
dores afi liados al IMSS en Tlaxcala, mientras que 

Es de observar 
que la industria 
automotriz va 
para arriba en 
Tlaxcala y los 
empleos que 

genere no son 
temporales, 

sino que llegan 
para quedarse.

Viviana 
Barbosa

STPS
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REPORTAJE



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

CRECIMIENTO 
HISTÓRICO DEL 

EMPLEO FORMAL
Con la llegada de nuevas empresas a la entidad, la generación de 
empleos se mantiene al alza, un 20.5 % más de lo esperado, el empleo 
asegurado se mantuvo por nueve meses consecutivos en crecimiento

Estado competitivo

Con la llegada de nuevas empresas a la entidad, la 
generación de empleos se ha modificado:

▪ El resto de los trabajadores se dedica al hogar, 
estudia, está jubilado o pensionado 

▪ Tiene impedimentos personales o lleva a cabo 
otras actividades (población no económicamente 
activa.

▪ Tlaxcala es un estado competitivo en términos 
de infraestructura carretera y comunicación en el 
centro del país 

▪ Lo que facilita la importación y exportación de 
productos y por eso la industria busca instalarse en 
esta entidad.

▪ El Estado mediante el Sepuede, es quien se ha 
encargado de capacitar a los trabajadores 

▪ Esto para que logren obtener un empleo bien 
remunerado, vinculando al sector productivo con las 
empresas

Ahora los centros laborales enfrentan el desafío de la capacitación, señala la STPS.

El empleo asegurado mantuvo por nueve meses conse-
cutivos un comportamiento a la alza en Tlaxcala.

5.31 %
▪ de crecimiento con 

respecto de los 90 mil 914 
puestos de trabajo al 31 de 

diciembre de 2016

95 mil
▪ 743 empleos en julio, cifra 

histórica en el número de 
trabajadores afiliados al 

IMSS en Tlaxcala

5 mil
▪ empleos generados de 
manera anual ha sido la 
meta que se propuso el 

gobierno del estado

68.4 %
▪ de ocupados opera como 
trabajador subordinado y 

remunerado ocupando una 
plaza o puesto 

22.6 %
▪ trabaja de manera inde-
pendiente o por su cuenta 
sin contratar empleados 

4.6 %
▪ se desempeña en los 

negocios o en las parcelas 
familiares

Luis Vargasz
Sepuede

La cifra va a la 
alza, considerando 
que antes de que 

concluya 2017, 
todavía falta por 
instalarse otras 
industrias más.

para el mes de septiembre (dos meses más tar-
de), fue de los 96 mil 946, en dos meses se crea-
ron mil 203 empleos.

De acuerdo con datos del Inegi, la población 
ocupada alcanzó 96.4 por ciento de la población 
económicamente activa (PEA) en septiembre de 
este año.

Del total de ocupados, el 68.4 por ciento ope-
ra como trabajador subordinado y remunerado 
ocupando una plaza o puesto de trabajo, 22.6 por 
ciento trabaja de manera independiente o por su 
cuenta sin contratar empleados, 4.6 por ciento se 
desempeña en los negocios o en las parcelas fa-
miliares, contribuyendo de manera directa a los 
procesos productivos pero sin un acuerdo de re-
muneración monetaria, y finalmente un 4.5 por 
ciento son patrones o empleadores.

El resto se dedica al hogar, estudia, está jubi-
lado o pensionado, tiene impedimentos perso-
nales o lleva a cabo otras actividades (población 
no económicamente activa).

Autoridades federales han mencionado que 
Tlaxcala es un estado competitivo en términos 
de infraestructura carretera y comunicación en 
el centro del país, lo que facilita la importación y 

exportación de productos y por eso la industria 
busca instalarse en esta entidad.

El estado mediante el Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), es quien se ha encargado de capacitar a los 
trabajadores para que logren obtener un empleo 
bien remunerado, vinculando al sector producti-
vo con las empresas, indicó su titular, Luis Vargas.

Sin embargo, la mano de obra de Tlaxcala es 
más barata que otras entidades y eso lo ve el in-
dustrial, por eso los delegados del IMSS y la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es-
tán peleando para que no sólo crezca el empleo, 
sino que también crezca el salario que es en pro-
medio de 3.5 salarios, esto es, 279.06 pesos al día.

Es de observar que la industria automotriz va 
para arriba en Tlaxcala y los empleos que genere 
no son temporales, sino que llegan para quedarse 
porque el industrial no hace estudios al aire y su 
instalación es al menos para quedarse diez años.

La anterior delegada de la STPS, Viviana Bar-
bosa Bonola, advirtió que ahora los centros labo-
rales enfrentan el desafío de la capacitación para 
que el trabajador se encuentre a la vanguardia y 
prepararlos  desde las escuelas con las carreras, 
habilidades y aptitudes que demanda el mercado.

La cifra va a la alza, considerando que antes 
de que concluya 2017, todavía falta por instalar-
se otras industrias más, tal como lo anunció el ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez.
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El desconcierto provocado por “Pronto” en Tlaxcala, a los 
transportistas tradicionales y a parte o a toda la clase política local, 
se explica porque no estamos preparados para la nueva ola que está 
recorriendo el mundo.

No solo Tlaxcala, todo México, el propio Trump, están siendo 
rebasados por la modernidad o postmodernidad “líquida”, según lo 
explican Zygmunt Bauman, en “Tiempos Líquidos” y Moisés Naím 
en “El Fin del Poder”.

Zygmunt Bauman, en “Tiempos Líquidos”, advirtió que estamos 
viviendo una serie de novedades interrelacionadas que crean 
escenarios nuevos para las elecciones individuales y por lo mismo, 
enfrentaremos retos nunca vistos. Concluyendo que hemos 
pasado de la modernidad “sólida” a la modernidad “líquida”, 
donde las formas sociales ya no pueden mantener su forma, se 
descomponen, se derriten.

El divorcio entre el poder y la política, se manifi esta en que el 
poder del que disponía el Estado se está desplazando al espacio 
global, por lo que la política pierde efi cacia a escala planetaria, pues 
la política doméstica, solo es capaz de abarcar el ámbito local.

Moisés Naín, por su parte, señala: “el poder en sí está perdiendo 
efi cacia. El poder se está degradando el poder ya no es lo que era. En 
el siglo XXI el poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y 
más fácil de perder la degradación del poder está transformando al 
mundo”

En realidad, no están diciendo nada nuevo, Mao Tse-Tung 
ya sostenía en su célebre “Libro Rojo”: “asegurar una vida 
mejor a los centenares de millones de chinos y transformar 
nuestro país, atrasado económica y culturalmente, en un país 
próspero, poderoso y con elevado nivel cultural para asumir esta 
tarea con mayor competencia y trabajar mejor junto con todos 
aquellos que, sin ser militantes del Partido están decididos a hacer 
transformaciones desplegar movimientos de rectifi cación tanto 
ahora como en el futuro y desprendernos constantemente de todo 
lo que sea erróneo por la experiencia, se puede verifi car si una 
política es correcta o errónea antes de emprender cualquier acción, 
debemos explicar la política que hemos formulado a la luz de las 
circunstancias dadas”.

Ello explica porque el presidente chino, Xi Jinping, exhortó a 
seguir comprometidos con la apertura económica, de lo contrario 
se corre el riesgo de rezagarse (La Jornada. 11.11.17)

Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, ha reiterado 
también, una y otra vez: “El único camino posible, hoy, es mediante 
la integración económica diversifi cada fl exible abierta y de 
benefi cios para todas las partes (OEM. 9.11.17)

Ambos conocieron los estragos causados por economías 
cerradas a la competencia, centralmente plani� cadas y 
dirigidas, en una palabra, monopolizadas y siguiendo la 
línea de Mao, desplegaron movimientos de recti� cación, 
se desprendieron de lo que era erróneo económicamente 
hablando y están decididos a hacer transformaciones. De suyo, 
ya las han hecho y por propia experiencia han comprobado que la 
apertura y la integración económicas son políticas correctas.

Alejandro Nadal, escribió: “ la enfermedad de la concentración 
económica no solo de traduce en pérdida de efi cacia en la 
asignación de recursos. Su daño principal radica en la aglutinación 
de poder político y la corrosión de las instituciones de una 
República”. (La Jornada 8.11.17)

También a pasos 
agigantados ha 
avanzado la evolu-
ción de los teléfo-
nos celulares, los 
que en un inicio, 
yo personalmente, 
me sorprendía por-
que tenían juegos y 
actualmente las po-
sibilidades de un te-
léfono inteligente 
son infi nitas y si-
guen las actualiza-
ciones.

En un aparato de 
esta especie podemos leer un libro, consultar nues-
tras redes sociales, hacer compras, también po-
demos informarnos, comunicarnos, tomar foto-
grafías, video y un infi nito etcétera.

Aprovechando la tecnología muchas empre-
sas han accedido a las posibilidades que brinda, 
entre ellas el transporte, una de las primeras en 
el mundo fue la aplicación Uber, por medio de la 
cual se puede pedir un auto para hacer un viaje, 
esta situación ha causado un enorme revuelo en 
todas partes aduciendo los taxistas que son des-
plazados, aunque, según analistas, el problema no 
radica en la nueva empresa, sino en el mal servi-
cio que brindan los taxis y en una lenta respues-
ta de los legisladores.

Aquí en Tlaxcala, una empresa que ocupa un 
modelo similar de negocio a Uber de nombre Pron-
to, incursionó en el mercado y las reacciones no 
se hicieron esperar, los transportistas ejercieron 
tal presión que el mismo gobernador tuvo que 
emitir una declaración al respecto.

Este cambio y en defi nitiva competencia de 
altura, no ha sido bien vista por os competido-
res, que dicho sea de paso, ejercen una especie 
de monopolio y férreo control, pues es un hecho 
conocido por todos en Tlaxcala la mala calidad 
y el alto costo que se paga por el servicio de ta-
xis, una parada mínima, de unas pocas cuadras 
puede costar 35 o 40 pesos, mientras que en un 
trayecto más largo el costo es mucho muy alto y 
aún más si es de noche.

Los usuarios vemos las cosas desde una pers-
pectiva diferente, bienvenida la competencia y 
las opciones, ya era necesario que tuviéramos de 
donde elegir desde un mejor transporte, un me-
jor trato hasta un mejor precio.

El éxito de estos nuevos modelos de negocio 
nos indica algo de una manera muy clara, que el 
viejo esquema no está funcionando bien, hay in-
conformidad y necesidad de una nueva oferta.

En un mundo en que todo se desarrolla y se 
mejora, un ejemplo muy claro son los nuevos cen-
tros comerciales que suponen un gran duelo pa-
ra el pequeño comercio y que de todos modos se 
han instalado, sería arcaico detener estas nuevas 
opciones que satisfacen las necesidades de los 
usuarios, más bien, yo esperaría que se trabaja-
ra en la legalidad y en la seguridad desde donde 
sea necesario para abrir las puertas, además, a la 
inversión y el empleo.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Tlaxcala, debe 
insertarse 
pronto en la 
economía 
abierta

Necesarias, opciones 
a la modernidad y la 
competencia
Los avances de la 
tecnología en los 
últimos 20 años han 
sido sorprendentes, de 
tener un difícil acceso 
a una computadora, 
las que solamente 
se encontraban en 
universidades y en 
grandes empresas, 
hemos pasado por poder 
acceder a una en nuestra 
casa a tener un pequeño 
dispositivo en la palma 
de la mano.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

Por el bien de Tlaxcala, de las y los tlax-
caltecas, de quienes visitan Tlaxcala, que 
los diputados y las autoridades en cada 
uno de los sectores económicos, quiten 
los candados de los sectores económicos 
todavía concentrados, monopolizados y 
los abran a la competencia.

No debe perderse de vista que vivi-
mos, somos parte de un planeta, atrave-
sado por “autopistas de la información”. 
Ello permite que la gente acceda a una 
mayor información, hace que Tlaxcala, 
aldea local, se inserte en la aldea global, 
lo que hace imposible pretender “apar-
tar” o “separar” a Tlaxcala de lo que es-
tá ocurriendo en todo el mundo.

Y lo que falta por ver. La plataforma 
Sovereign, potencialmente puede termi-

nar con la democracia manejada por la 
clase política e iniciar el tránsito a una 
democracia efectiva, impulsada por las 
nuevas tecnologías. La apuesta de su crea-
dor, Santiago Siri, es que internet sea el 
vehículo de transformación de la socie-
dad global. Internet, que ya signifi có una 
transformación en la cultura y las comu-
nicaciones globales, ahora transforma-
rá a las instituciones. La mutación de la 
democracia que propone con Sovereign, 
es la democracia líquida, que va a caba-
llo entre la representativa y la directa. El 
ciudadano ya no tendría que votar para 
elegir representantes, sino que su sufra-
gio irá directamente a decidir sobre los 
asuntos públicos (El Economista 17.11.17)
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Años atrás y 
en esta época, 

los cielos se 
“engalanaban” 

con decenas 
de papalotes, 
pero la prác-
tica se había 

perdido
Jesús Herrera

Alcalde

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
A través de un concurso de papalotes, cuya tra-
dición se había perdido, el Ayuntamiento de Pa-
palotla que encabeza el alcalde, Jesús Herrera 
Xicohténcatl, recuperó la unidad y convivencia 
familiar.

El presidente municipal recordó que en su in-
fancia era común que en estas épocas, muchos ni-
ños y jóvenes participaban en esta actividad que 
gradualmente se perdió.

Es por ello que el pasado sábado, las autorida-

Rescatan en
Papalotla la
unión familiar
A través de un concurso de papalotes 
organizado por las autoridades se involucraron 
familias completas en la elaboración de estos

Acciones en
Nativitas ante
Frentes Fríos

El presidente municipal, Óscar Murias Juárez, indicó que 
la altitud de la demarcación ha sido un factor favorable.

A través de un concurso de papalotes, el Ayuntamiento de Papalotla que encabeza el alcalde, Je-
sús Herrera, recuperó la unidad de la familia.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
A fin de evitar afectaciones durante la tempo-
rada de fríos, autoridades del municipio de Na-
tivitas informaron que prepararán diversas ac-
ciones para atender a la población más vulnera-
ble a la onda gélida.

El presidente municipal, Óscar Murias Juárez, 
indicó que la altitud de la demarcación ha sido 
un factor favorable, pues históricamente no ha 

des municipales organizaron un concurso en el 
que se involucraron familias completas en la ela-
boración de estos juguetes de papel, varas e hilo.

“Pudimos apreciar que durante esta actividad, 
ninguna persona ingirió bebidas alcohólicas o fu-
mó un cigarro, por el contrario, hubo convivencia 
entre abuelos, hijos y nietos, familias unidas tra-
bajaron en un ambiente de sano esparcimiento”.

Refirió que años atrás y en esta época, los cielos 
se “engalanaban” con decenas de papalotes, pero 
la práctica se había perdido, por lo que la inten-
ción es recuperar esta actividad.  En este senti-
do, el alcalde felicitó a todas las familias que par-

ticiparon en este evento, con lo que se rescató la 
unidad, sin importar que no hayan ganado, pues 
finalmente se motivó la creatividad y los valores.

Por lo anterior, manifestó que continuará el 
impulso a este tipo de concursos en beneficio de 
los habitantes de Papalotla. Cabe señalar que el 
ganador del concurso fue, Marco Antonio Serra-
no con su cometa denominado “La Nave”, en se-
gundo sitio, Lizbeth Muñoz con el papalote lla-
mado “La Bruja”, en tercero Fredy Muñoz con 
“La Pirámide” y en cuarto lugar Isidoro Muñoz 

Históricamente no hay problemas 
con el descenso de temperatura

habido importantes problemas con el descenso 
de la temperatura en esta temporada.

No obstante, aseguró que su gobierno se en-
cuentra preparado para habilitar albergues tem-
porales en las instalaciones en DIF municipal, la 
Casa de la Cultura y otros espacios que podrían 
servir a la población para hacer frente a eventua-
les bajas temperaturas.

Reiteró que el municipio se encuentra asenta-
do en una zona baja, por lo que hasta el momen-
to no se han registrado problemas en años ante-
riores, pero aun así indicó que emprenderán ac-
ciones preventivas.

En tanto, comentó que la zona de mayor mar-
ginación en el municipio es la comunidad de San 
Miguel Analco, misma que podría ser suscepti-
ble a las bajas temperaturas.

Ante esta situación, anunció que en coordi-
nación con el presidente de comunidad, la Di-
rección de Protección Civil, Seguridad Pública 
y DIF municipal se mantendrán pendientes an-
te cualquier contingencia.

En tanto, indicó que conti-
nuarán las acciones sociales y 
de mejoramiento en los servi-
cios, como la recolección de ba-
sura, por lo que en días pasados 
se dio mantenimiento al camión 
compactador, pues ya estaba en 
malas condiciones.

Refirió que se trata de un ve-
hículo modelo 2006, mismo que 
fue equipado y actualmente se 
encuentra en óptimas condicio-
nes para mejorar el servicio.  Murias Juárez, ade-
lantó que a pocos días de concluir el año, ya inició 
los preparativos para presentar su primer Infor-
me de Gobierno, toda vez que manifestó la im-
portancia de transparentar la información a la 
población.  Hasta el momento no se ha definido 
la fecha, pero consideró que podría presentarlo 
antes de que concluya el presente ejercicio fiscal, 
situación que dará a conocer en próximos días.

El representante popular, manifestó que en es-

te informe plasmará las acciones realizadas du-
rante este 2017, entre las que destacó, la cobertu-
ra de los servicios básicos, la renovación del par-
que vehicular, entre otras acciones.

Sostuvo que los ciudadanos serán los mejores 
evaluadores de los resultados logrados este año, 
pero mencionó que hasta la fecha se ha logrado 
estabilidad social y gobernabilidad.

con un tradicional “cubo”. En la categoría de seis 
a doce años, el tercer peldaño fue para Ares Esau 
con la simulación en tercera dimensión de un cu-
bo, el segundo lugar lo obtuvo Erick Abel con su 
creación “El Escuadrón” y el último sitio, lo ob-
tuvo Isaac Emanuel con un “Dragón”.

El alcalde entregó un total de 5 mil 800 pesos 
para los primeros lugares: mil 800, mil 300, 800 
y 400 pesos respectivamente para los mayores 
de trece años, en tanto que para la categoría in-
fantil 600, 400 y 250 pesos fueron entregados.

Los ciuda-
danos serán 
los mejores 

evaluadores de 
los resultados 
logrados este 

año
Óscar Murias

Alcalde
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

La importancia 
de la bravura

Como si fuera una afanosa 
necesidad, pareciera que los 

ganaderos de reses para la lidia en 
el ruedo buscan terminar con una 

de las premisas más importantes de 
la más bella de todas las fi estas: la 

bravura.

En los últimos años hemos visto 
encierros lidiados en cosos importantes 
como la Monumental Plaza México, 
carentes de bravura, casta, fi ereza y hasta 
de edad, motivo que da al traste con la 
esencia misma del toreo.

El domingo 19 de noviembre en la 
inauguración de la Temporada Grande 
2017-2018 durante el esperado mano a 
mano entre Julián López “El Juli” y 
Joselito Adame, vimos un espectáculo 
que, no obstante la algarabía en el tendido, 
fue evidente la falta de sustancia en el 
ruedo. Los toros de Teófi lo Gómez, 
califi cados por algunos periodistas como 
“toros artistas”, no causaron más que 
bostezos ante la falta de transmisión y la 
siempre emocionante dosis de peligro 
que causan a los toreros.  No fueron pocos 
los que celebraron y disfrutaron sendas 
faenas del madrileño frente a los toros de 
Teófi lo Gómez, pero tampoco fueron 
pocos quienes criticaron y lamentaron la 
falta de bravura. Y no fue para menos, se 
trató de toros que evidenciaron las 
últimas tendencias de las denominadas 
“ganaderías comerciales”, que en su afán 
por complacer las exigencias de las fi guras 
del toreo, particularmente los españoles, 
han terminado con el concepto de 
bravura.  En ese afán, han logrado 
producir ejemplares sin transmisión, que 
pasan prácticamente caminando a la 
muleta y que no generan el peligro tan 
necesario en las corridas de toros de 
nuestra fi esta moderna.

A dónde irá a parar la fi esta de toros en 
México mientras los toreros extranjeros 
sigan imponiendo condiciones a través de 
sus ganaderías predilectas.

Hay casas ganaderas que aún 
conservan la bravura en la sangre de sus 
reses. Como ejemplo tenemos varias 
tlaxcaltecas que poco lidian pero que 
realmente emocionan cada vez que se les 
ve anunciadas, entre ellas, Piedras Negras, 
De Haro o Tenexac, por citar algunas.  Por 
cierto que en la tarde inaugural de la 
Temporada Grande se confi rmó el 
espejismo que actualmente representa 
Joselito Adame en México. Ni es mandón, 
ni una fi gura de época en la fi esta de los 
toros.  El domingo 19 de noviembre, “El 
Juli” demostró que para que Joselito 
Adame sea el nuevo mandón de la fi esta 
en México le falta mucho. Eso sí, cuenta 
con el nada despreciable apoyo mediático 
que le ha ayudado a ubicarse como el 
torero con más arrastre en la actualidad, 
pese a que en los últimos meses ha 
evidenciado un declive en su momento 
taurino. 

Nuevas esperanzas
Ante la imperiosa necesidad de tener 
nuevas fi guras del toreo en nuestra fi esta, 
en Tlaxcala contamos con prospectos que 
podrían encabezar la bajara taurina local 
en los próximos años.

A partir del ocaso en las carreras de 
toreros consagrados como Uriel Moreno 
“El Zapata” o José Luis Angelino, es 
necesario que en Tlaxcala surjan nuevos 
talentos que renueven nuestra fi esta.

Y es que además de los jóvenes y 
boyantes Sergio Flores, Angelino de 
Arriaga y Gerardo Rivera, la fi esta 
requiere sostenerse en nuevos perfi les 
que posicionen a nuestro estado como 
semillero de toreros buenos. Pongo el 
ejemplo del huamantleco José Mari 
Macías que el pasado sábado 18 de 
noviembre fue el único en tocar pelo 
durante una novillada en la plaza de toros 
Santa María de Querétaro. El torero que 
en la novillada de feria en Tlaxcala lidió un 
auténtico toro de la ganadería De Haro y 
que ofreció la mejor actuación de la tarde, 
debe pensar ya en buscar la alternativa, 
pelear las corridas y prepararse a 
conciencia para lo que venga. El tipo se ve 
maduro, centrado en la profesión y con 
ganas de salirle a lo que le pongan. Es una 
carta atractiva para nuestra fi esta en 
Tlaxcala y que debe apretar el acelerador 
para afi anzarse como un prospecto 
importante en la baraja de toreros 
tlaxcaltecas. Hay otras propuestas 
novilleriles tlaxcaltecas que, sin duda, 
andan sobrados y subidos en el ladrillo 
que les representó el torear unos cuantos 
festejos.

Por  Gerardo Orta 
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Hace 30 años comenzó el sueño de formar una 
escuela taurina en Apizaco, uno de los municipios 
más emblemáticos para la fi esta brava en Tlax-
cala, de donde han surgido toreros que han ubi-
cado al estado en el escenario taurino nacional.

Una de esas escuelas que hasta la fecha perdu-
ra, es la Municipal de Apizaco, a cargo del maes-
tro Jesús Villanueva, quien charló en exclusiva 
para La Otra Fiesta para compartir parte de lo 
que ha sido este añejo proyecto.

Consagrado como uno de los maestros que más 
toreros ha visto a lo largo de 30 años, Jesús Vi-
llanueva no oculta la satisfacción que le provo-
ca ver consagradas a fi guras que en su momen-
to tuvo oportunidad de instruir, entre ellos, Uriel 
Moreno “El Zapata” y Sergio Flores.

“Ya llevamos aquí un buen tiempo sin quitar 
el dedo del renglón, han salido prospectos muy 
interesantes en esta carrera. Los procesos para 
los alumnos quizás son un poco lentos pero im-
portantes, los toreros van aprendiendo poco a 
poco y van dando resultados, hay que darle un 
seguimiento especial a cada muchacho desde 
que inicia”.

¿Cuántos toreros han pasado por la escuela?
“No llevo la cuenta pero si han sido bastantes, 
desde matadores de toros hasta afi cionados tau-
rinos, el primer alumno que tuve fue Uriel More-
no “El Zapata”, pero también tuve a Sergio Flo-
res y a otros como Rogelio Sánchez.

También he visto a toreras como Melina Parra, 
Karla de los Ángeles y muchos novilleros. Tam-
bién han salido subalternos y banderilleros im-
portantes de esta escuela”.

El municipio de Apizaco se ha colocado co-
mo una de las sedes taurinas más importantes 
no solo del estado, sino del país, a partir de la fi -
gura que representaron en su momento toreros 
como el extinto Rodolfo Rodríguez “El Pana” y 
los hermanos Rafael y Alberto Ortega.

Por ello, era casi imprescindible que en esa se-
de existiera un semillero de toreros, como el que 
actualmente representa la Escuela Taurina Mu-
nicipal de Apizaco a cargo de Jesús Villanueva.

¿Cómo surge la iniciativa de crear una escuela 
para toreros en Apizaco?
“Gracias a mi compañero de andanzas Manuel 
Zamora “El Gallo”, cuando éramos maletillas a 
él le surgió la iniciativa de crear una escuela. Pa-
ra entonces yo me había ido a vivir a Sudaméri-
ca y cuando regresé la escuela ya estaba monta-
da en la vieja plaza Wiliulfo González.

Cuando él se retiró yo me quedé con la escue-
la y desde entonces no hemos perdido el segui-
miento para los toreros que desean formar par-
te del grupo”.

¿Qué satisfacción le ha dado ser maestro de es-
ta escuela?
“La mayor de todas ha sido la de sacar buenos pros-
pectos de toreros, porque es la pasión a la fi esta 
lo que nos mueve y como fui maletilla, noville-
ro, subalterno y ahora instructor, para mí es un 
orgullo poner mi grano de arena a la fi esta brava.

La experiencia que los años me han dado pa-
ra los nuevos valores y sobre todo enseñarles a 

Una de esas escuelas que hasta la fecha 
perdura, es la Municipal de Apizaco, a cargo de 
Villanueva, quien charló para La Otra Fiesta

JESÚS VILLANUEVA,
LLEVA 30 AÑOS
FORJANDO TOREROS

los muchachos que el toreo no es fácil, que es una 
profesión hermosa pero que hay que sacrifi car 
muchas cosas, que sepan que la fi esta tiene alti-
bajos y que no hay que tropezar ni dejarse ven-
cer por nada”.

A su ya madura edad, el maestro Jesús Villa-
nueva recuerda haber visto torear a las máximas 
fi guras de antaño en la fi esta brava mexicana. En-
tre ellos, toreros como Luis Procuna, Jorge Agui-
lar “El Ranchero”, Fernando de los Reyes “El Ca-
llao”, Manolo Martínez, Francisco “Curro” Rive-
ra y Eloy Cavazos.

Es por ello, que añora esas épocas en las que 
los toreros lidiaban con sentimiento, sin tanta 
técnica pero con el toreo verdad que caracteri-
zaba a los toreros añejos.

“Como las generaciones no vieron a las fi gu-
ras de antaño de la época de oro el toreo ha cam-
biado mucho. Hoy es más escuela y sobre todo es 
un poco más mecánico en la actualidad. Ahora lo 
hacen con mucha técnica con mucha escuela, pe-
ro no hay sentimiento”.

El próximo 30 de diciembre, la escuela tendrá 
un festival taurino para recaudar fondos que le 
permita a los jóvenes integrantes del grupo co-
mandado por Jesús Villanueva, perseguir el sue-
ño de que algún día, se conviertan en matado-
res de toros.`

Este lunes, la sección del 
afi cionado, Burladero, presenta a 
un afi cionado que ha alimentado 
su pasión por los toros a partir de 
presenciar tardes de órdago en 
plazas con un ambiente y aroma 
especial. Se trata de Arnulfo Alba 
Sánchez.

¿Dónde nace tu afi ción a los toros?
“Desde que tengo uso de 
memoria he sido afi cionado a la 
más bella de todas las fi estas. 
Mis abuelos maternos eran 
afi cionados a toreros como 
Manuel Benítez “El Cordobés” 
y Rodolfo Rodríguez “El Pana”. 
Mi abuela en cada corrida me 
llevaba a comprar claves para 
sus toreros, además creo que 
lo mejor es haber nacido en 
Apizaco.”

¿Un recuerdo que tengas en una 
tarde de toros?
“Cómo olvidar al maestro 
Rodolfo Rodríguez “El Pana” 
cortándole el personalmente 
el rabo al toro porque el juez 
no se lo quiso otorgar en la 
Monumental de Apizaco y que 
ahora lleva su nombre, o también 
cuando conocí personalmente al 
maestro Morante de la Puebla en 
Aguascalientes”.

¿Qué valores observa en la fi es-
ta brava?
“Hay una solemnidad el día de 
toros, hay un respeto enorme 
entre toreros, ganaderos, 
subalternos, desde el más 
encumbrado matador hasta 
el más humilde monosabio, 
todos se tratan con solidaridad, 
humildad, y están ahí para 
ayudarse entre ellos. Eso debería 
transmitirse a la vida diaria”.  Una 
plaza: La México, de adentro 
y afuera, es una catedral del 
toreo mundial. Un torero: en mi 
memoria Rodolfo Rodríguez 
“El Pana” y en el presente José 
Antonio Morante de la Puebla.

BURLADERO

Una de esas escuelas que hasta la fecha perdura, es la Municipal de Apizaco, a cargo del maestro Jesús Villanueva.

Festival taurino

El próximo 30 de diciembre, la escuela tendrá 
un festival taurino para recaudar fondos que 
le permita a los jóvenes integrantes del grupo 
comandado por Jesús Villanueva, perseguir 
el sueño de que algún día, se conviertan en 
matadores de toros.
Gerardo Orta 

El municipio de Apizaco se ha colocado como una de las 
sedes taurinas más importantes a nivel nacional.

Jesús Villanueva no oculta la satisfacción que le provoca 
ver consagradas a fi guras que instruyó.
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mucho. Hoy es 
más escuela y 
sobre todo es 
un poco más 
mecánico en 
la actualidad. 

Ahora lo hacen 
con mucha 
técnica con 

mucha escuela, 
pero no hay 

sentimiento.
Jesús 

Villanueva
Instructor



Pospone 
su tour 
navideño
▪  Una  infección 
respiratoria es la 
causa por la cual 
Mariah Carey sigue 
sin poder arrancar 
con su tour 
navideño. La 
cantante anunció 
en su Instagram 
que deberá 
posponer los 
recitales que tenía 
previstos .  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Conciertos:
Ricky Martin prometió regresar a 
México en 2018: 2

Farándula 
Emma Thompson pide liberación
de mujer detenida en Irán: 4

Música: 
Río Roma planearía sacar un disco de 
música con mariachi: 3

Trevi vs Guzmán  
LLEGAN A PUEBLA
REDACCIÓN. Tras una extensa gira que 
arrancó por Estados Unidos, Gloria 
Trevi y Alejandra Guzmán llegarán a 
la Ciudad de Puebla para presentar su 
“Versus World Tour”, el 13 de febrero en 
Auditorio Metropolitano. – Especial

Naya Rivera  
ACUSADA DE VIOLENCIA
AGENCIAS. Una actriz del exitoso programa 
televisivo “Glee” fue acusada de 
violencia doméstica por golpear a su 
esposo durante un incidente en Virginia 
Occidental, dijeron las autoridades el 
domingo. – Especial
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El finado cineasta difundió su optimismo 
y entusiasmo en cada una de sus 
producciones, por lo que a 116 años de su 
nacimiento, que se conmemora este 5 de 
diciembre, su legado permanece vivo. 3

WALT DISNEY

Creador Creador 
de magiade magia

Selena Gomez 
CON NUEVA 
CABELLERA

AGENCIAS. Selena Gomez 
decidió apostar por una 
nueva imagen opuesta 

a su habitual melena. 
Aunque el resultado 

valió la pena, el proceso 
para conseguirla fue 
largo, pues tuvo que 

esperar nueve horas en el 
proceso. – Especial

Diego Luna
LEERÁ GUION 
DE 'ABEL' 
AGENCIAS. A siete años 
de su estreno en cines, 
'Abel' regresará a la 
Cineteca Nacional, pero 
en voz de su propio 
director y escritor. Diego 
Luna, quien efectuará 
una lectura del guión, 
el 10 de diciembre en 
dicho lugar.– Especial
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Finalmente el día de la gran fiesta llegó como una velada a media luna en la que 
sus admiradores pudieron corear  sus más grandes éxitos y al ritmo de su música

Ricky Martin promete 
volver a México en 2018

El catedrático de la Escuela Nacional de Maestros, dijo 
que nunca habrá otro compositor como José Alfredo. 

Con la actuación de Lola Cortés, Kika Edgar, Dalilah Polanco y Lorena de la Garza se desarrolló el musical. 

Fueron tres días de actividades a las que arribó pú-
blico de otros estados de la República. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Desde antes de que comenzara su concierto gra-
tuito en el emblemático Zócalo de la Ciudad de 
Méxiico, Ricky Martin ya se había ganado el co-
razón del público, que lo estuvo esperando has-
ta por cinco horas para tener un buen lugar, pues 
cumplió la promesa de presentarse en esa pla-
za. Originalmente su concierto estaba progra-
mado para el 20 de septiembre, pero debido al 
devastador terremoto ocurrido un día antes en 
el centro y sur del país, se había pospuesto has-
ta nuevo aviso.

Le cumplió a los mexicanos
Y no solo cumplió su promesa de regresar, sino 
que hizo otra al fi nal de su dinámica presenta-
ción del sábado: regresar a México para inicios 
de 2018. El astro boricua le dio a sus admiradores 
locales una razón más para aplaudirle.

“Prácticamente yo empezaré el próximo año 
aquí en México”, dijo Martin, tras lo cual reci-
bió una ovación. “Estaré visitando Puerto Va-
llarta donde voy a fi lmar mi próximo video y esa 
maravillosa tierra la tiene que ver todo mundo”, 
agregó antes de tocar los últimos acordes de “La 
mordidita”.

“Mi gente querida de México, antes que na-
da quiero decirles que hoy, más que nunca, es-
toy con ustedes en alma y pensamiento”, tuiteó 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Víctor Hugo Rojas  /  Síntesis

El Centro Cívico 5 de Mayo 
recibió por segundo año con-
secutivo al festival de músi-
ca electrónica Daydream Mé-
xico a lo largo del fi n de se-
mana, sumando más de 30 
horas de beats, con la parti-
cipación de exponentes co-
mo Steve Angello, Diplo,  Lost 
Stories, Gunz For Hire, IMS 
y Sussie 4 entre muchos más.

A diferencia de la edición 
2016 de este evento cuya raíz 
viene de Bélgica, no fueron 
dos sino tres días de activi-
dades a las que arribó públi-
co de Veracruz, Estado de México, Querétaro, 
Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, 
de entre otros lugares. Algunos de ellos ocu-
pando una extensa zona de camping.

El primer día, viernes 24 de noviembre, las 
puertas abrieron cerca de las 19:00 horas, mo-
mento en que los asistentes se dispersaron en-
tre los cuatro escenarios colocados a lo largo 
y ancho de la zona más alta de Los Fuertes de 
Loreto y Guadalupe: Dream Bucket Live, Pla-
ying for the Deeps, Baddream y Main Dream, 
entre food truck, carpas para venta de bebi-
das y souvenirs.

Diplo, Dudi Sharon, Emma Hewitt, IMS (Ins-
tituto Mexicano del Sonido), Moski y Techn-
boy, protagonizaron ese día el cartel. El sába-
do 25 de noviembre la oferta artística fue más 
extensa, así como el horario, pues desde las 
14:00 horas y hasta las 02:00 horas del día si-
guiente, se presentaron DVBBS, Green Vel-
vet, Guns For Hire, Hot Chip y Lost Stories.

Además de Sussie 4, TNT, Suena Disco, Ro-
bert Ro, RDHS, Rebecca & Fiona, Popof, Ne-
mesiz, Moose & Bear, Miguel Alanis, LNY TNZ, 
Kryoman, Juan MacLean, Jennifer Cardini, 
IVY KST, Frequencerz, Fernando de León, Eva 
Shaw, Charlie Atom, Coone, Danny G, Dizzo, 
Dusty Kid, Brain Hunters, Bizarro, B-Front, 
Alexi Delano y Abdel Karim.

Finalmente, quienes llegaron desde el ini-
cio verían coronada su paciencia y quienes de-
cidieron ir sólo el domingo 26 de noviembre, al 
cierre, explotarían con la participación de Ste-
ve Angello, Paul Oakenfold, Nortec Bosstich + 
Fussible, Kaskade, Laidback Luke y Felix Da 
House Cat, algunos de los protagonistas más 
esperados del lineup, que entre pirotecnia y 
mucha euforia, dejaron abierta la invitación 
para el siguiente año del Daydream México 
que se celebra en Puebla.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina  /  Síntesis

Entre algunos de los más grandes éxitos de la mú-
sica de los años 80 en México, cientos de hombres 
y mujeres, así como se desgarraron, disfrutaron 
y rieron con “Mentiras El Musical”, con la actua-
ción de Lola Cortés, Kika Edgar, Dalilah Polan-
co y Lorena de la Garza, que de un confl icto entre 
faldas que desemboca en un sospechoso funeral, 
acaban siendo las mejores amigas.

Lenny de la Rosa fue quien en esta ocasión en-
carnó a Emmanuel Mijares, el hombre que, se-
gún la historia escrita y dirigida por José Manuel 
López Velarde, siendo un maestro del disfraz lo-
gra cautivar a cuatro mujeres por separado, to-
das muy diferentes una de la otra, pero que al fi -

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor Martín Urieta di-
jo que mucha de su obra mu-
sical tiene infl uencias de José 
Alfredo Jiménez, a quien ca-
lifi có como "El Santo patrono 
de la composición ranchera".

En entrevista, luego de can-
tar ante más de 500 personas, 
que formaron un gran coro en 
el Jardín Principal, en el mar-
co del octavo Festival Interna-
cional José Alfredo Jiménez, 
Urieta respondió:

"El maestro signifi ca mucho 
para mí, porque desde que era 
pequeño y vivía en un interna-
do me sé muchas canciones de él, y José Alfre-
do tiene mucho qué ver con mi forma de escri-
bir, porque siempre fue mi luz y mi guía, desde 
el ritmo, la métrica y el fondo de mis canciones 
son por su infl uencia".

Destacó que incluso hay quienes lo compa-
ran con el "genio de Guanajuato", por lo que de 
manera tajante dijo: "Ni a los talones le llego al 
maestro José Alfredo Jiménez, porque él tiene 
tanta profundidad en sus palabras como el uni-
verso. Mi canción favorita 'Cuando nadie te quie-
ra', porque es un himno a la mujer".

Celebran  
tres días de 
Daydream 
gran éxito

Las "Mentiras" 
volvieron para 
los poblanos

Martín Urieta, 
influenciado por 
el músico José  
Alfredo Jiménez

Ni a los talones 
le llego al 

maestro José 
Alfredo Jimé-

nez, porque 
él tiene tanta 

profundidad en 
sus palabras 
como el uni-

verso
Martín
 Urieta 

Cantautor

El dato 

▪ Originalmente su 
concierto estaba 
programado para el 20 
de septiembre, pero 
debido al devastador 
terremoto ocurrido un 
día antes en el centro 
y sur del país, se había 
pospuesto hasta nuevo 
aviso. 

▪ Sus admiradores 
pudieron corear “Tal 
vez”, “Fuego de noche, 
nieve de día”, “Livin’ la 
vida loca”, “"Vente pa' 
ca", “Tu recuerdo”, y más 
durante la hora y media 
que duró el concierto en 
el que el astro estuvo 
acompañado por ocho 
bailarines y siete músi-
cos en escena. 

El dato 

Entre las canciones se 
encontraron: 

▪“Castillo”

▪ “Él me mintió”

▪ “Me alimento de ti”

▪ “Pobre secretaria”

▪ “Déjala”,

▪"Lo siento mi amor”

▪ “Te estás pasando”

Agradecimiento a
su público mexicano 
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México informó a través de su cuenta de 
Twi¡ er que el concierto reunió a 100.000 
asistentes y tuvo un saldo blanco. “No tengo 
palabras para dejarles saber la alegría que 
siento de estar aquí esta noche ante un público 
tan hermoso”, dijo el astro galardonado con dos 
Grammy y tres Latin Grammy, quien al comienzo 
de su carrera solista vivió en tierra.
AP

Martin el 19 de septiembre. “Les envío mucha 
fuerza y mi solidaridad a cada una de las perso-
nas afectadas”.

Finalmente el día de la gran fi esta llegó co-
mo una velada a media luna en la que sus admi-

radores pudieron corear “Tal vez”, “Fuego de no-
che, nieve de día”, “Livin’ la vida loca”, “"Vente pa' 
ca", “Tu recuerdo”, y más durante la hora y me-
dia que duró el concierto en el que el astro estuvo 
acompañado por ocho bailarines (cuatro muje-
res y cuatro hombres) y siete músicos en escena.

“¡Mucha paz, mucho amor, mucha Fuerza Mé-
xico!”, dijo Martin durante el concierto, usando 
una frase que se volvió lema de lucha y esperan-
za poco después del terremoto.

Martin se detuvo poco para hablar, pero al co-
mienzo le pidió al público: “Quiero que todos nos 
olvidemos de los problemas en el trabajo, en el 
hogar, problemas en el país y esta noche volemos, 
esta noche seamos felices y esta noche nos vaya-
mos de aquí sin voz de tanto cantar”, dijo. 

El catedrático de la Escuela Nacional de Maes-
tros, afi rmó que nunca habrá otro compositor 
como José Alfredo, "porque así como sólo hay 
una vida para todos, así solo un José Alfredo pa-
ra un pueblo y gran parte de la identidad mexi-
cana además de estar sobre la fuerza musical 
del mariachi también radica en sus canciones".

Cabe destacar que Martín Urieta rindió tri-
buto a José Alfredo interpretando sus propios 
temas. "En verdad les agradezco que me brin-
den cariño en la tierra de mi maestro, y voy a 
cantar la última con mucho amor".

Compartió que hace unos días recibió en Mia-
mi, Florida el galardón "La Musa", en el Salón 
de la Fama, por lo que cierra el año 2017 con 
broche de oro:

Por último, dijo que sus problemas de voz 
seguirán debido a que se deriva de un proble-
ma del sistema nervioso central, que provoca 
de manera inconsciente una falta de aire para 
hablar fl uidamente, se llama disfonía vibrátil 
espástica y no tiene cura. 

"Coco", con más poder que DC 
▪  Durante el fi n de semana festivo por Acción de 

Gracias, Coco con 72 millones de dólares en ingresos 
en taquilla mandó al segundo lugar a la película de 

superhéroes de DC con 60 mdd. AP / FOTO: ESPECIAL

nal cayeron ante su en-
canto y carisma.

Lola encarnó a Dul-
ce, haciendo alusión 
a la cantante del mis-
mo nombre y cuyo ma-
yor auge sucedió en los 
años 80. Kika fue Danie-
la, con Daniela Romo co-
mo referente, la esposa 
“legitima” de Emmanuel 
Mijares y quien vivía en 
un mundo rosa antes de 
saber la verdad. Dalilah 
encarnó a Lupita, como 
Lupita D´Alessio, la se-
cretaria y la única que sabía casi toda la verdad.

Y Lorena fue Yuri, la mejor amiga de Daniela 
y quien sorprendió con una verdad más allá de 
las que ya de por sí mantenían en confl icto a las 
cuatro mujeres.  Engaño, traición, homosexua-
lidad, crisis económicas, amistad, amor, locura, 
desesperación y diversión, ocurrieron en un es-
cenario giratorio que fue proyectando diferen-
tes sets en cuestión de minutos.

30
horas

▪ de música 
continua se 

vivieron durate 
tres días en 

el festival 
Daydream que 

se celebró en la 
capital poblana, 
con artistas de 
fama interna-

cional
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Su trabajo es parte de la memoria colectiva de 
los espectadores que disfrutaron sus películas, 
escucharon su música o jugaron con sus muñecos 

Walt Disney, un 
legado eterno 
de imaginación

Walt Elias Disney, su nombre completo, nació en Chica-
go, Ilionis, el 5 de diciembre de 1901. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El músico británico Noel Gallag-
her, ex cantante y compositor del 
grupo Oasis, se embarcó en un 
nuevo tipo de experiencia crea-
tiva con su álbum más recien-
te, Who Built The Moon?, jun-
to a su banda High Flying Birds.

El rockstar originario Man-
chester trabajó con el produc-
tor norirlandés David Holmes, 
quien le dijo que no llevara nin-
gún borrador de canciones a sus 
sesiones.

“Cada vez que empezaba a so-
nar un poco como Oasis, él (Holmes) me hacía 
parar lo que estaba haciendo y decía ‘Ya hicis-
te eso. Intenta algo diferente’”, contó Gallag-
her, de 50 años.

“Intenté todo lo que aprendí durante estos 
años en la guitarra o en lo que estuviera tocan-
do (...) Fue solo cuando me desconecté y sim-
plemente toqué que la magia ocurrió”, explicó. 
El resultado es una mezcla de estilos y géneros 
diferentes en “Who Built The Moon?”, que se 
lanzó comercialmente el viernes.

Sin arrepentimientos
Siete años después de que Oasis, una ban-

da clásica de la década de 1990, se separara por 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Hacer el tema “Todavía no te ol-
vido” a dueto con Carlos Rivera y 
con acompañamiento de maria-
chi, fue el primer paso que dio el 
dueto Río Roma para realizar en 
un futuro no muy lejano, un ál-
bum discográfi co que sea en su 
totalidad de música vernácula 
mexicana, un género del que se 
sienten muy orgullosos, aunque 
su corazón sea “popero”.

Los hermanos Raúl y José 
Luis Ortega estuvieron en Pue-
bla este fi n de semana para ser partícipes de la in-
auguración de un centro comercial, en el marco 
del “Vivámoslo Tour”, en un escenario algo sor-
prendente y nuevo para ellos, pues el recital se 
instaló en un estacionamiento subterráneo, “al-
go distinto y cool”.

En entrevista previa al show los cantautores 
originarios de Tulancingo, Hidalgo, considera-
ron lamentable que la categoría que incluye la 
música de mariachi -Regional Mexicano-, se es-
té extinguiendo en los Latin Grammy, por falta 
de propuestas, algo que los mexicanos, opinan, 
“no deberíamos dejar que suceda”.

Y ya que a raíz del lanzamiento de “Todavía no 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta Walt Dis-
ney, creador de to-
do un universo má-
gico en la animación, 
difundió su optimis-
mo y entusiasmo en 
cada una de sus pro-
ducciones, por lo que 
a 116 años de su naci-
miento, que se con-
memoran este 5 de 
diciembre, su lega-
do permanece vivo.

Su trabajo es par-
te de la memoria co-
lectiva de los espec-
tadores que disfru-
taron sus películas, 
escucharon su músi-
ca o jugaron con los 
muñecos de sus per-
sonajes preferidos.

Walt Elias Dis-
ney, su nombre com-
pleto, nació en nació 
en Chicago, Ilionis, 
el 5 de diciembre de 
1901; por un tiempo 
creció en Marceline, Missouri y Kansas City.

Siempre tuvo la pasión por atesorar el pasa-
do y estaba esperanzado por un mañana más bri-
llante, informó el escritor Francisco Haghenbeck, 
curador de la exposición “México y Walt Disney: 
un encuentro mágico”.

Su historia
Los padres de este animador estadunidense 

eran personas de pueblo con antepasados irlan-
deses, alemanes y franceses.

Fue hasta 1910 que se mudaron a Kansas Ci-
ty, donde tenían un negocio familiar de venta de 
periódicos. Ahí, entre las locomotoras y el vapor 
de las vías, Walt y su hermano Roy contribuye-
ron a la economía del hogar.

Desde sus años escolares descubrió su pasión 
por el dibujo y quiso convertirse en historietis-
ta; en 1918, a fi nales de la Primera Guerra Mun-
dial, se enlistó en el Cuerpo de Ambulancias de 
la Cruz Roja, convirtiéndose en chofer de ambu-
lancias después de la guerra en Europa.

A su regreso a Kansas City, consiguió un tra-
bajo en el Estudio de Arte Pesaman-Rubin, don-
de conoció a Ub Iwerks, artista con el que sostu-

Río Roma se 
plantea un CD 
de regional

Intenté todo 
lo que aprendí 
durante estos 

años (...) Fue 
solo cuando 

me desconecté 
y simplemente 

toqué que la 
magia ocurrio

Noel Gallagher
Músico

 "Todavía no 
te olvido, fue 

nuestro granito 
de arena. Algún 

día haremos 
algún disco 

completo de 
mariachi. Toda-

vía falta
Río Roma

Dueto

Liderazgo 
signifi ca que un 

grupo, grande 
o pequeña, 

está dispuesto 
a confi ar la 

autoridad a una 
persona que 

ha demostrado 
capacidad, 
sabiduría y 

competencia
Walt Elias 

Disney
Cineasta

Intentos 
Con Ub Iwerks 
sostuvo una amistad 
y comenzó su estudio 
de animacións: 

▪ En enero de 1920, 
con mayor conoci-
miento de las téc-
nicas de animación, 
Disney y Ub Iwerks 
produjeron varios 
cortos basados en 
cuentos de hadas, 
con más costos que 
ganancias.

▪ Fue hasta que 
presentó el con-
cepto de “Alice´s 
Wonderland”, donde 
combinaba imagen 
real con animación, 
que consiguió más 
contratos. 

Los cantantes lamentaron que la categoría de Regional 
Mariachi se extinga de los Latin Grammy. 

te olvido” han recibido muchos comentarios po-
sitivos, han considerado hacer algo al respecto.

“Nosotros somos poperos, de pop y balada, pe-
ro somos súper respetuosos de nuestra música 
tradicional. -‘Todavía no te olvido’- fue nuestro 
granito de arena. Algún día haremos algún disco 
completo de mariachi. Todavía falta. Tiene que 
llegar el momento perfecto… canciones ya tene-
mos muchas. Ese fue el primer toque”.

Concluyeron que tras la exitosa reedición de 
“Eres la persona perfecta en el momento equivo-
cado”, el 2018 lo abrirán grabando el que signifi -
cará su sexto álbum de estudio.

Su historia en la música
Los hermanos desde pequeños mostraron in-

terés por la música participando en festivales es-
colares y concursos de canto. José Luis decidió 
ampliar su carrera y se mudó a la Ciudad de Mé-
xico donde probó distintos géneros musicales y 
conoció a Leonel García, quien le instruyó en las 
labores de composición. 

El cantante descarta toda posibilidad de reunión mu-
sical con su hermano Liam Gallagher. 

problemas entre Gallagher y su hermano me-
nor Liam, Noel reclama todo el crédito del du-
radero legado del grupo de rock.

“Yo escribí esas canciones. Nadie más (...) 
Yo las escribí, las produje, yo pensé en todo”, 
afi rmó, y añadió que descarta cualquier posi-
bilidad de reconciliación con Liam.

Pese a las conocidas peleas con su hermano, 
las fi estas fuera de control y los titulares polé-
micos, Noel dice que no se arrepiente.

“Si tuviera que volver y hacer todo de nuevo 
mañana, cometería los mismos errores porque 
los errores fueron geniales. Los años de drogas 
fueron (...) increíbles y fueron increíbles por-
que fui lo sufi cientemente inteligente para lle-
gar a un punto y decir ‘ya está'”, dijo.

“Sin arrepentimientos. Uno no puede tener-
los. De todas formas, son inútiles. Te vuelven 
loco”, añadió.

Noel es conocido por haber sido el composi-
tor, segundo vocalista y guitarrista principal de 
Oasis obteniendo un premio honorífi co.

El reconocimiento 
El animador trató de difundir buenos mensaje para sus espectadores: 

▪ En 1934, recibió el premio Oscar por un corto de animación de propaganda llamado “Der fuehrer´s 
Face”, y posteriormente Disney fue parte del proyecto “Salud para las Américas”, que consistió en 
una serie de películas de salud, alimentación, control de la malaria, con la ayuda de un congreso con 
maestros de escuelas, sacerdotes y antropólogos.

vo una amistad y comenzó su estudio de anima-
ción, pero sin mucho éxito.

Ambos se contrataron en la empresa Kansas 
City Film Ad Company, elaborando anuncios pa-
ra negocios locales, hasta que resolvieron dedi-
carse a la animación.

En enero de 1920, con mayor conocimiento 
de las técnicas de animación, Disney y Ub Iwerks 
fundaron Laugh-O-gram Films, Inc, al lado de va-
rios animadores. Juntos produjeron varios cor-
tos basados en cuentos de hadas, con más cos-
tos que ganancias.

Fue hasta que presentó el concepto de “Alice´s 
Wonderland”, donde combinaba imagen real con 
animación, a la distribuidora neoyorquina Mar-
garet Winkler, que consiguió un contrato para la 
realización de más cortos.

Mudándose a Hollywood junto con su herma-
no Roy (y después Ub Iwerks) fundaron el Dis-
ney Brothers Cartoon Studio en 1923. Las cin-
tas fueron un éxito inesperado bajo el nombre 
de “Alice Comedies”.

En 1927, el esposo de Wikler, Charles B. Mintz, 
quien llevaba ya el negocio de distribución, pi-
dió más cortos. Esta vez, fue con una nueva crea-
ción de Disney: “Oswald El Conejo Afortunado”.

Ante la buena recepción del personaje, en fe-
brero de 1928, Walt Disney viajó de Los Ángeles 
a Nueva York, topándose con una desagradable 
sorpresa: Charles B. Mintz deseaba pagarle me-
nos por cada caricatura.

Y si no aceptaba, ya había contratado a todos 
sus animadores, quienes producirían los cortos 
de Oswald, señaló Haghenbeck en la citada mues-
tra que se presenta actualmente en la Galería de 
la Cineteca Nacional.

Noel Gallagher 
deja atrás Oasis 
en nuevo álbum
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Una mujer, madre de familia irano-británica, fue 
detenida y condenada a cincos año de cárcel bajo la 
acusación de levantamiento contra el gobierno iraní

Una de las creadoras explicó que quiere dejarle una en-
señanza a las niñas para que vean que ser fan no es malo. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Las vivencias de una fan del cantante Justin Bie-
ber se pueden leer en el libro “Mi mundo belie-
ber”, en el que narra cómo una admiradora co-
noció a su ídolo, así como sus refl exiones y sue-
ños hechos realidad.

Esta publicación fue redactada por Irma Lara, 
con la ayuda de Gladys Lara, quienes además son 
cantantes, integrantes del grupo Skylerss, que con 
fotografías acompañaron sus anécdotas.

En las páginas de este libro se puede apreciar 
desde el comienzo por su admiración del voca-
lista canadiense, hasta sus experiencias cuando 
éste ha visitado México, en sus giras: "My World 
Tour", "Believe Tour" y el "Purpose Tour".

No puede faltar cuando el rubio intérprete can-
tó en la plancha del Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico o cuando la autora hizo una fi esta temática 
de 15 años o cuando Bieber la empezó a seguir en 
Twitter y hasta le mandó un mensaje.

Irma Lara explicó que quiere dejarle una ense-
ñanza a las niñas para que vean que ser fan no es 
malo, sino que cada aventura tiene un aprendizaje.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz inglesa Emma Thomp-
son exhortó el sábado en Lon-
dres al gobierno de su país a ac-
tuar con más determinación pa-
ra obtener la liberación de una 
madre de familia irano-británica 
encarcelada en Irán bajo acusa-
ciones de incitación a la sedición.

Thompson hizo este llama-
miento durante una marcha or-
ganizada en Hampstead, en el 
norte de la capital, en apoyo de 
Nazanin Zaghari-Ratcli� e, de 38 
años, condenada en septiembre 
de 2016 a cinco años de cárcel 
por participación en manifestaciones contra el 
régimen en 2009, lo que ella niega.

"Somos una red de compasión y de amor por 
Nazanin y su familia. Es lo que nosotros, seres 
humanos, hacemos mejor, en un contraste radi-
cal con la banda de moléculas furiosas que se agi-
ta en Westminster", lanzó la actriz en referencia 
al parlamento británico. 

Los hechos 
Zaghari-Ratcli� e fue detenida en el aeropuerto 
de Teherán el 3 de abril de 2016 tras una visita 
a su familia en Irán junto a su hija Gabriella. A 
la niña, que nació en Reino Unido y ahora tiene 
tres años, le confi scaron el pasaporte británico 

y desde entonces vive con sus abuelos en Irán.
"Si yo puedo salir de mi cama con una neu-

monía para aportar mi apoyo a un miembro de 
nuestra comunidad horriblemente maltratado, 
nuestro ministro de Relaciones Exteriores de-
be poder tomar un avión y resolver el problema 
que tan gravemente exacerbó", fustigó la actriz, 
visiblemente enferma, junto al marido de la de-
tenida, Richard Ratcli� e.

La actriz hacía referencia a las controvertidas 
declaraciones del jefe de la diplomacia británi-
ca Boris Johnson, quien el 1 de noviembre dijo 
ante una comisión parlamentaria que Nazanin 
Zaghari-Ratcli� e formaba a periodistas en Irán 
cuando fue detenida.

Tanto su familia como la empresa en que tra-
bajaba, la Fundación Thomson Reuters -vincu-
lada a la agencia de prensa canadiense-británica 
del mismo nombre-, lo desmintieron. 

Johnson se disculpó después por estas pala-
bras que alimentaron las acusaciones de Tehe-
rán y aseguró que viajaría a Irán en las próximas 
semanas.

En octubre, la Fundación Thomson Reuters 
informó que Zaghari-Ratcli� e podía ver su pena 
prolongada 16 años a raíz de nuevas acusaciones 
presentadas por la república islámica.

La mujer debe comparecer de nuevo ante la 
justicia iraní el 10 de diciembre acusada de "di-
fusión de propaganda", según su marido.

En 1995, Thompson escribió y protagonizó una 
adaptación de la obra de Jane Austen Sense and 
Sensibility, por la que fue reconocida. 

Lanzan libro 
de vivencias 
“Mi mundo 
belieber”

Somos una red 
de compasión 
y de amor por 
Nazanin y su 
familia. Es lo 

que nosotros,  
hacemos 

mejor, en un 
contraste 

radical 
 Emma 

Thompson 
Actriz

Experiencias de  
diferentes seguidoras
Para realizar este proyecto, las hermanas 
estuvieron en contacto con varios grupos 
de fans, tanto en persona, como por medio 
de las redes sociales. Lo más complicado de 
esto, opinó, fue llevar una estructura, porque 
considera que era difícil ir escribiendo, sentir 
y que el libro tuviera coherencia, pero “al fi n de 
cuentas quedó”, dijo Irma Lara.  
Notimex

La pena se recrudecería 
▪  En octubre, la Fundación Thomson Reuters informó que Zaghari-Ratcliff e podía ver su pena prolongada 
16 años a raíz de nuevas acusaciones presentadas por la república islámica.
La mujer debe comparecer de nuevo ante la justicia iraní el 10 de diciembre acusada de "difusión de 
propaganda", según su marido. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras su breve aparición en forma de hologra-
ma en El despertar de la Fuerza, el temible Lí-
der Supremo Snoke se hará visible, por fi n en 
carne y hueso, en Los últimos Jedi. Andy Ser-
kis, el actor que interpreta al villano, ha con-
tado el origen del desfi gurado rostro del per-
sonaje, un superviviente de la guerra con una 
historia de tortura y rencor a sus espaldas.

"Lo que pasa con Snoke es que es extre-
madamente fuerte con la Fuerza, con el Lado 
Oscuro de la Fuerza. Él es terriblemente po-
deroso, pero también un personaje muy vul-
nerable y herido. Él ha sufrido, y ha padeci-
do heridas. La forma en que se proyecta su 
maldad es su reacción a todo eso. Su odio a 
la Resistencia está alimentado por lo que le 
ha sucedido personalmente", confesó Serkis 
en declaraciones a EW acerca del rencor que 
Snoke guarda a la República Galáctica y aho-

Por Agencias

En cuanto Julia Roberts 
terminó de leer el guión 
de Extraordinario, su 
más reciente película, la 
intérprete de Mujer Bonita 
(1990) se sintió conmovida.

Con 50 años y con tres 
hijos, la ganadora del 
Oscar a Mejor Actriz (Erin 
Brockovich, 2000) tomó 
el desafío de encarnar a 
la madre de un niño que 
padece un trastorno genético, cinta que 
dirige Stephen Chbosky (Las ventajas de ser 
invisible, 2012).

"Lo leí (el guión) sola primero, luego lo llevé 
a casa, a mis hijos, y todos los leímos juntos. 
Estábamos muy conmovidos como familia. 
Y de ellos surgieron realmente grandes 
conversaciones, ideas, pensamientos y 
sentimientos por los cuales yo tendría que 
aceptar. No lo pensaron, ni yo tampoco lo 
pensé, acepté de inmediato", cuenta la actriz, 
multipremiada.

50
años

▪ tiene la  
famosa actriz 
ganadora del 

Oscar a Mejor 
Actriz (Erin 
Brockovich, 

2000)

ACTRIZ JULIA ROBERTS 
SE SIENTE CONMOVIDA 
POR 'EXTRAORDINARIO'

Heridas de 
guerra
▪  Pero más allá de 
sus perversas 
intenciones, lo que 
asusta del Líder 
Supremo es su 
forma física, 
víctima de la 
tortura. Su 
deformidad está 
basada en gran 
medida en lesiones 
de la Primera 
Guerra Mundial. 

ra a la Resistencia.
Serkis describe al villano como un cruel huma-

noide que explota la debilidad de Kylo Ren (Adam 
Driver) y el general Hux (Domhnall Gleeson). Se-
gún Serkis, "Kylo soporta la furia de Snoke", quien 
se aprovecha de su vulnerabilidad para enfren-
tarlo con el general Hux.

Pero más allá de sus perversas intenciones, lo 
que asusta del Líder Supremo es su forma física, 
víctima de la tortura con el cráneo destrozado y 
la mandíbula abierta. Así valoró Serkis su trabajo 
en este aspecto: "Su deformidad está basada en las 
lesiones de la Primera Guerra Mundial", explicó.

Sale Emma 
Thompson en 
defensa de  
mujer presa

Villano Snoke 
también tuvo 
sufrimiento

brevesbreves

Reunión/ Creadores se 
reúnen por cine nacional
Productores de Club de cuervos y No 
se aceptan devoluciones, algunos 
cineastas ganadores en festivales de 
Cannes y Venecia (como Michel Franco 
y Lorenzo Vigas), los hacedores de la 
taquillera Cásese quien pueda y de la 
controvertida Vuelven, tuvieron una 
reunión la semana pasada para ver el 
futuro del cine nacional. El objetivo, fue 
comprometerse a mejorar guiones. 
Agencias

breves

Música / Critican a Belinda 
por su look en video 
Belinda comenzó la promoción de su 
nuevo sencillo “Déjate llevar”, en que 
colabora junto a Juan Magan luciendo un 
nuevo look, el cual ha sido aplaudido por 
varios de sus seguidores, no obstante 
también levantó una crítica. En redes 
sociales algunos usuarios señalaron 
a la ojiverde de querer copiar el estilo 
de Shakira, puesto que cambió su lacio 
cabello castaño por un rubio rizado. 
Agencias

Reik ayuda a víctimas
▪  Reik que se presentó e ante tres mil personas en el teatro Dolby de 
Hollywood, hizo un llamado a mantener la ayuda a los damnifi cados 
por los sismos y anunció que su concierto en el Auditorio Nacional, 

será donado a esta causa.  AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento de 
la Cámara de Diputados presentó la tercera eta-
pa del proceso legislativo rumbo a la construc-
ción de la Ley General de Aguas, que incluye el 
borrador del articulado que regiría las facultades 
de los tres órdenes de gobierno, sus competen-
cias y alcances en materia de aguas nacionales.

El compilado, que plantea 248 artículos, se-
ñala que esta normatividad es reglamentaria del 
párrafo sexto del Artículo 4, y párrafos quinto y 
sexto del Artículo 27 de la Constitución Política; 
sus disposiciones son de orden público e interés 

social, aplicables a todas las aguas nacionales y a 
bienes nacionales inherentes.

Defi ne atribuciones para la Federación, enti-
dades federativas y municipios, bajo el principio 
de concurrencia, así como mecanismos de coordi-
nación entre los órdenes de gobierno, para garan-
tizar el derecho humano al agua y al saneamien-
to, además de los principios mediante los cuales 
se habrá de formular, conducir y evaluar la polí-
tica hídrica, e instrumentos para su aplicación.

También establece mecanismos para ejercer 
actos de inspección y vigilancia que permitan el 
cumplimiento y la observancia de la presente ley 
y demás ordenamientos que de ella deriven, así 
como imponer medidas de seguridad y sancio-

nes administrativas que, en su 
caso, resulten aplicables.

Considera de utilidad públi-
ca garantizar el derecho huma-
no al agua y al saneamiento, con 
lo que se reconocen los servicios 
ambientales de provisión de agua 
en calidad y cantidad que prestan 
los ecosistemas forestales, y pun-
tualiza el uso de aguas naciona-
les para la generación eléctrica.

Plantea que serán facultades 
de la Federación: la formulación, 
conducción y evaluación de la 
política hídrica nacional; la re-
gulación y gestión integral de las 
aguas nacionales y sus bienes na-
cionales inherentes, por acuífe-
ros, cuencas, subcuencas o mi-
crocuencas.Además, la aplicación 
de los instrumentos de la políti-
ca hídrica de su competencia; la medición de la 
calidad y la disponibilidad de las aguas naciona-
les; el otorgamiento de concesiones, entre otros.

Alistan nueva 
Ley General 
de Aguas
Diputados alistan iniciativa de Ley General de 
Aguas que regirá facultades del gobierno 

El borrador propone crear el Fondo Hídrico Nacional co-
mo instrumento económico de naturaleza fi nanciera.

hay un vacío le-
gal que podría 
ser bien exigi-
do a través de 

alguien”
Ignacio Pichar-

do Lechuga 
Presidente de 
la Comisión de 
Agua Potable y 
Saneamiento

Por México/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El muro que se preten-
de construir en la frontera 
norte de México representa 
una nueva amenaza a la ci-
vilización, coincidieron los 
rectores de la UNAM, Enri-
que Graue Wiechers, y de la 
Universidad de Guadalajara, 
Tonatiuh Bravo Padilla

Al dar a conocer un mani-
fi esto derivado de las parti-
cipaciones de más de 40 ex-
pertos internacionales en el coloquio "Los aco-
sos a la civilización. De muro a muro", dijeron 
que la caída del de Berlín en 1989 se tradujo 
en la posibilidad de ampliar los vínculos hu-
manos frente a las identidades monolíticas.

En un comunicado de la UNAM, señalaron 
que el hecho fue visto como una metáfora de 
la esperanza y el arribo de una nueva época, 
por ello, "el muro de Donald Trump se insti-
tuye como la metáfora del desprecio al otro".

Al dar lectura al pronunciamiento, en el mar-
co de la Feria Internacional del Libro (FIL) de 
Guadalajara, Graue destacó que en esta era de 
cambios, la vocación de las universidades pú-
blicas es la de fomentar principios cívicos y 
democráticos como la igualdad y la libertad.

Bravo Padilla expuso que la incapacidad de 
gobiernos para responder a las exigencias so-
ciales y económicas ha vulnerado los valores 
democráticos.

Muro fronterizo: 
"amenaza para la 
civilización" 

Ingreso Universal 
impulsaría mercado 
Por Notimex/México

El presidente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya Cor-
tés, aseveró que la propues-
ta del Frente Ciudadano por 
México sobre el Ingreso Bási-
co Universal, es posible y res-
ponsable, además de que es-
timularía el mercado interno 
e impulsaría el espíritu em-
prendedor.

Explicó que la propuesta 
del frente en materia de po-
lítica social se refi ere a una cantidad de dine-
ro pagada cada mes, la cual sería garantizada 
por el Estado a cada ciudadano, por el simple 
hecho de ser mexicano.

 “Esto no es un sueño guajiro, es absoluta-
mente realizable”, comentó el dirigente del 
Partido Acción Nacional (PAN) al citar casos 
de países como Finlandia, Holanda o Canadá, 
así como de la India, y que la propuesta ha si-
do respaldada por economistas, empresarios 
e intelectuales.

Anaya Cortés mencionó que entre algunas 
de las razones por las que el ingreso universal 
es buena propuesta, está que al ser para todos, 
se eliminaría costos burocráticos y el dinero 
se entraría de manera directa a la gente, y se 
eliminaría el uso clientelar de los programas 
sociales. Añadió que el ingreso básico, permi-
tiría a la gente arriesgarse en cosas nuevas.

INAI 
enfrentará  
a UBER

Los encargados del tratamiento de datos personales 
están obligados a mantener medidas de seguridad.

Bravo Padilla expresó que a pesar de las contribucio-
nes de latinos en EU, hay una creciente discriminación 

Transparencia pide a Uber 
informe en México por "hackeo"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacio-
nal de Transparen-
cia, Acceso a la Infor-
mación y Protección 
de Datos Persona-
les (INAI) requeri-
rá a Uber de México 
que informe cuántos 
usuarios, choferes y 
empleados mexica-
nos pudieran haber 
sido afectados por 
"hackeo" a su base 
de datos.

En un comunica-
do, el instituto infor-
mó que además se le 
solicitará conocer las 
medidas implemen-
tadas para evitar vul-
neraciones futuras y, 
en su caso, mitigar los 
daños de lo ocurrido 
en 2016 y que se dio a conocer en días pasados.

Asimismo, en el marco de las atribuciones 
en materia de colaboración, el INAI estable-
cerá también un canal de comunicación con 
la Autoridad de Protección de Datos Persona-
les de los Países Bajos, a fi n de allegarse de ma-
yor información sobre las acciones empren-
didas en el caso.

Detalló que a partir de la información que se 
obtenga de dichas comunicaciones y requeri-
mientos ofi ciales, el INAI determinará las ac-
ciones legales que correspondan. Hizo un lla-
mado a todas las empresas para que tengan es-
pecial cuidado en sus medidas de seguridad.

1950
año

▪ en que surgen 
discusiones 

globales sobre 
la viabilidad de 

la existencia 
del salario 
universal 

10
mil  mdd

▪ serían inverti-
dos en la cons-

trucción del 
muro a lo largo 

de más de 3000 
kilómetros en la 

frontera.

PIDEN ELIMINAR PEAJE S 
EN AUTOPISTA DEL SOL
Por Notimex/México

El Senado exhortó al Ejecutivo federal a que, a través 
de las secretarías de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anu-
len el incremento del peaje de las casetas de la Au-

topista del Sol e instituyan un descuento de 50 por 
ciento.
En el dictamen se expone que Guerrero fue el tercer 
lugar más visitado de enero a diciembre de 2016, y 
que ofrece una gran diversidad de atractivos turísti-
cos,  históricos, naturales y deportivas.
Planteó también que la Carretera Panamericana, en 
su tramo Toluca–Atlacomulco ha sido modernizada, 
de acuerdo con un proyecto de 2015, para la con-
strucción de un tercer cuerpo de autopista confi na-

da y concesionada en el espacio que ocupa el 
camellón central de la misma.
La SCT federal y su similar del Estado de México es-
tán obligadas a atender las demandas de los vecinos 
de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, More-
los, Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca, y garan-
tizarles el libre tránsito en ese tramo carretero.
Además, solicitó que la dependencia federal inicie 
el proceso de liberación de cobro de peaje sobre los 
cuerpos carreteros "A" y "B" de la  Panamericana.

Morena vs Uber

Morena pidió investigar 
a Uber, ante supuestas 
violaciones:

▪ El incidente de 
Uber consistiría en 
supuestas violaciones 
a  los artículos 63 y 64 
de la Ley Federal de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión 
de Particulares.

▪ La diputada Guada-
lupe Hernández C. dijo 
que ante las defi cien-
cias de empresas para 
proteger datos perso-
nales es preciso tomar 
cartas en el asunto.

Descubren nuevo 
cráter en el 

Popocatépetl
▪ El doctor Carlos Valdés, director 

general del Cenapred, dio a conocer el 
hallazgo de un nuevo cráter al interior 
del volcán Popocatépetl que facilita 

salida de ceniza. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Al querido hermano-amigo, licenciado Carlos Fernando 
Ravelo y Galindo, por su extraordinaria recuperación en su 
salud que sólo se logra con la templanza de un hombre de bien.
 En algún lugar leímos en una nota laudatoria referente 
al primer aniversario póstumo del Comandante en Jefe: 

“Un año sin Fidel”; sin el ánimo de desmerecer todo análisis, crónica o 
apunte respecto del Héroe de Sierra Maestra, proponemos esta otra frase: 
“Fidel a un año en la memoria mundial”.

Es de tal tamaño la fi gura enhiesta de Fidel Castro Ruz, que hasta 
sus detractores lo recuerdan. Prácticamente en todo el mundo, se han 
manifestado las referencias de ese primer año en que el hombre que 
encabezara una Revolución triunfante sobre y contra el imperio más 
poderoso del planeta, emprendiera el viaje al éter eterno.

 Juan Carlos Camaño, presidente de nuestra querida Federación 
Latinoamérica de Periodistas, FELAP, deja huella con su artículo titulado: 
“A Fidel que alienta la vida”, mismo que reproducimos íntegro, no sólo 
porque coincidimos en que El Personaje del Siglo XX, es inmortal en la 
memoria histórica de la humanidad, sino además, por la profundidad de 
sus conceptos. Helo aquí:

 “De un estratega de la dimensión de Fidel sería extremadamente 
insufi ciente remitirse tan solo a sus principios, a su dignidad: condiciones 
–valores-, que en su caso fueron sustento de vida y de su hacer político al 
servicio de la humanidad.

Como estratega, Fidel se obligó a si mismo ir más allá de lo 
supuestamente insondable y a diseñar teórica y prácticamente cómo 
acumular fuerzas para superar las difi cultades objetivas y subjetivas.

 Aquello de “la luz larga” de Fidel ha sido, entre otras cuestiones, 
un ejercicio de conocimientos sobre la condición humana, la fi losofía, 
la historia universal, la psicología de masas, los factores climáticos, la 
idiosincrasia de los pueblos, la esencia y dinámica del capitalismo y su 
modo de producción-explotación material e inmaterial.

 La luz larga” de Fidel, fue el resultado de su dedicación al estudio 
minucioso y hasta preciosista de la vida humana y su entorno. Fidel tenía 
la geografía del globo terráqueo en su cabeza con lujos de detalles y podía 
referirse a ella y a los hechos históricos apelando -en carácter de gran 
lector y autor a un mismo tiempo-, a la literatura, el periodismo y a la 
fuerza, precisión y  poética, de su exquisita oratoria.

 Sus conocimientos y hasta sus ignorancias en el campo de la ciencia, 
lo impulsaban con pasión a querer saber más y a crear las mejores 
condiciones fácticas para aquellos que, dedicados específi camente a 
diversas disciplinas de la investigación, debían sortear gigantescos 
obstáculos en procura de la máxima satisfacción social.

 Fidel siempre supo mucho antes de qué se trataba el paso siguiente. Su 
cosmovisión –insistimos-, universal y la lectura de la realidad extendida 
en el tiempo y el espacio, más las enseñanzas en todo tipo de combate, 
muy en especial de ideas, le tensaron las alertas, a tal punto que con ellas 
convivió en absoluta naturalidad, como quien se lava la cara al comenzar el 
día, cada día”.

 A un año de su muerte decimos “A Fidel que alienta la vida”, 
parafraseando a Katiuska Blanco en “Todo el Tiempo de los Cedros”, 
el libro en el que describió con encomiable sensibilidad y delicadeza el 
“paisaje familiar de Fidel Castro Ruz”.

 Gracias a la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires, 
UTPBA, que lidera la estimada amiga y reconocida colega, Lidia Fagalle, 
por difundirlo.

 Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 

del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de 
Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le 

invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org

Fidel a un año 
en la memoria
comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartónEl imparcial de México
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Y remarco mi 
asombro debido a 
los dos aconteci-
mientos (uno in-
esperado y otro 
anticipado des-
de la campaña de 
Donald Trump) 
más signifi cativos 

que han  marcado el rumbo del país –al menos 
este año- y  me refi ero: al lamentable terremo-
to del 19 de septiembre pasado y por supues-
to a la difícil mesa de renegociación del NAF-
TA-TLCAN.

El primer hecho, derivado de la naturaleza, 
ha tenido consecuencias tanto en el patrimo-
nio inmobiliario como en la vida humana lo que 
signifi ca un esfuerzo adicional y que afecta to-
davía más en un país en el que sigue prevale-
ciendo la escasa cultura del seguro.

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
que cada año contempla el Presupuesto Fede-
ral tiene, por desgracia, cada vez mayor deman-
da debido a la cantidad de fenómenos clima-
tológicos que afectan a la población de Méxi-
co en diversas entidades. 

La temporada de huracanes o bien las inten-
sas lluvias en distintas zonas son de lo más re-
currentes con las consecuentes afectaciones,  
por esa razón la crítica más frecuente al Fon-
den es el tiempo de  demora en la ayuda ofi cial. 

Mientras la sociedad civil es la primera en 
reaccionar de forma espontánea y generosa y 
el Ejército entra en la dinámica del salvamento 
y la ayuda mediante el Plan DN-III, los recur-
sos monetarios del Gobierno Federal tardan 
siempre en activarse so pena del sufrimiento 
de las personas afectadas. 

Más de lo  mismo:  vamos a llegar a diciem-
bre y  apenas serán entregados los recursos del 
Fonden a los diversos gobiernos estatales que 
padecieron la afectación derivada del fuertísi-
mo movimiento telúrico y a partir de entonces 
comenzará la derrama a los distintos órdenes, 
hasta llegar a los municipios que también so-
licitaron la ayuda. 

En Ciudad de México, el asunto también va 
preocupantemente lento y si bien el daño en la 
vida humana no tuvo –afortunadamente - los 
miles de decesos del 19 de septiembre de 1985, 
el evento catastrófi co de dos meses atrás dejó 
en cambio miles de edifi cios dañados en com-
paración con hace 32 años. 

En el acto se cayeron 38 edifi cios en la ca-
pital del país, sin embargo, en el más reciente 
balance dado a conocer por Miguel Mancera, 
jefe del Gobierno de la Ciudad de México, has-
ta 8 mil inmuebles están dañados y dentro de 
éstos, mil serán demolidos.

Es decir, la demolición y primordialmen-
te la reconstrucción, pueden demorar años, es 
sin lugar a dudas una herencia para la próxi-
ma administración, un tema que va más allá 
de la mera coyuntura y que los candidatos pa-
ra la Presidencia tienen que contemplar den-
tro de su programa de propuestas en caso de 
llegar a gobernar. 

A COLACIÓN
Y es que detrás de cada inmueble caído, en 

vías de demolición o bien de rehabilitación es-
tán varias familias agobiadas, ¿si usted, amigo 
lector, perdiera de la noche a la mañana su vi-
vienda, tiene en su cuenta bancaria el dinero 
sufi ciente para comprarse otra?

Mucho más fácil la tienen aquellos que si 
bien perdieron lo  material estaban alquilan-
do su departamento, habrá que hacer el esfuer-
zo de adquirir lo más inmediato pero pueden 
mudarse a vivir a otro sitio. 

Lo dramático es para quienes eran propieta-
rios y no tenían seguro; lo penoso es para quie-
nes son propietarios hipotecados y han sido da-
ñados de una u otra forma porque siguen pa-
gando una hipoteca como esté el bien inmueble. 

¿Cuentan las instituciones de crédito con 
una línea alternativa para, por ejemplo, dar di-
gamos tres meses de gracia de no pago de hi-
poteca para permitir una vía de oxígeno a los 
afectados? 

¿Cuántos impagos de futuro inmediato pue-
den comenzar a alterar el tema de las hipote-
cas con las instituciones de crédito? Me atre-
vo a decir que habrá más de un caso. 

Por lo pronto, vía el Fonden que cuenta con 
9 mil millones de pesos, será otorgada una tar-
jeta de hasta 120 mil pesos para aquellas perso-
nas que se quedaron sin su departamento o ca-
sa; y de hasta 15 mil pesos para aquellas que de-
ben rehabilitar o reparar su lugar de vivienda. 
Insisto, insufi ciente y una herencia perniciosa.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

La pachorra 
del FONDEN
Realmente sorprende 
que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
espere que el PIB de 
México cierre 2017 con 
un crecimiento del 2.1%, 
como anticipó hace poco 
en “Perspectivas de la 
Economía Mundial”.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia



Grupo Modelo 
invertirá 14 mil 
mdp en México
Grupo Modelo va por nueva planta en México; 
anuncia que invertirá 14 mil millones de pesos 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cervecera Grupo Modelo anunciará este lu-
nes una nueva inversión de alrededor de 14 mil 
millones de pesos en México, con el objetivo de 
aumentar su capacidad de producción median-
te una nueva planta en Apan, Hidalgo.

Para el director general de la empresa, Mauri-
cio Leyva, el hecho de que la empresa lleve a cabo 
estas inversiones, ratifi ca el interés y compromi-
so con el país por parte de AB InBev, ante la ma-
yor demanda mundial de las marcas mexicanas.

En septiembre pasado, Leyva dijo a Notimex 

que el compromiso de la compañía es que 100 por 
ciento de las marcas mexicanas sean producidas 
exclusivamente en México, y de hecho, Corona 
es la única marca de cerveza global que produce 
el cien por ciento en su país de origen.

El directivo de Grupo Modelo resaltó que la 
decisión de hacer la inversión en México de de-
be al éxito de la marca Corona en el mundo y la 
confi anza del grupo en el país.

"Las inversiones demuestran la confi anza y 
el apoyo que le da AB InBev a Grupo Modelo, si-
gue siendo uno de los pilares más importantes a 
nivel global, ya que el compromiso de producir 
el 100 por ciento de nuestras marcas en México 

requieren de un esfuerzo como 
está inversión", afi rmó.

De acuerdo con el Leyva, si 
bien la inversión de la empre-
sa se canalizará a toda la cade-
na de la cerveza, en este caso en 
particular los 14 mil millones de 
pesos estarán enfocados en au-
mentar la capacidad.

"El tema de México es el po-
der de las marcas que ha tenido 
consistencia, calidad y un posi-
cionamiento, un interés a nivel 
global donde la gente está dis-
puesta a pagar un poco más por 
un producto que está hecho con 

materia prima y talento mexicano".
Resaltó el directivo que tan solo Corona cre-

ció el año pasado un 14 por ciento en el merca-
do global, mientras que en México su ventas au-
mentaron a doble dígito.

Tenemos 
varias marcas 
internaciona-
les, tres son 

globales: Stella 
Artois, Budwei-

ser y Corona. 
Corona Extra 

es la de mayor 
crecimiento”

Mauricio Leyva
Director Grupo 

Modelo

AEROMAR PREVÉ  
FUSIÓN CON SYNERGY
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La línea aérea Aeromar trabaja en su nuevo plan de 
negocios que abarcará los próximos cinco años a 
partir de 2018 para lograr posicionarse mejor en la 
industria nacional e internacional e incluso, comen-

zaría a operar otro modelo de avión a partir del próx-
imo año. 
Y es que la asociación entre Synergy Group con la 
mexicana podría concretarse a principios de 2018, 
una vez sorteado el problema laboral, que es lo que 
impedía fi niquitar la compra de 49 por ciento de las 
acciones de Aeromar.
 “Ya se está concretando (la inversión), hay un plan de 
negocios; hay 14 nuevos aviones y esos no vinieron 
gratis, nadie cambia la fl ota sin que usted ponga el 
dinero”, dijo el presidente del conglomerado, Ger-
mán Efromovich.

México analizará las acciones de profesionalización 
de extensión en el campo de EU: Mely Romero Celis

Avianca Holdings señaló que quedarán dos aerolíneas para Latinoamérica.

Corona representa más del 30 % de las ventas de Méxi-
co, 1 de cada 3 cervezas que se toman son de esta marca.

México se 
posiciona en 
el mundo 
México mejora posición como 
productor de alimentos 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Secreta-
rios de Desarrollo Agrope-
cuario (AMSDA), Héctor Pa-
dilla Gutiérrez, consideró que 
México mejorará su posición 
como país productor de ali-
mentos en el mundo gracias 
a las excelentes cosechas de 
productos del campo.

Con base en el reciente At-
las Agroalimentario, en la ac-
tualidad más de 25 millones 
de mexicanos viven de la ac-
tividad rural y que alrededor 
de la tercera parte se dedica 
al sector agropecuario y pes-
quero, refi rió el titular de la 
AMSDA en un comunicado. 

Añadió que se registró un 
superávit de cuatro mil 199 
millones de dólares, algo que 
no se había logrado en los úl-
timos 21 años, casi los que lle-
va de vigencia el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) el cual es re-
negociado por los socios comerciales.

Padilla Gutiérrez manifestó que el atlas ela-
borado por el Servicio de Información Agroa-
limentaria y Pesquera (SIAP), confi rma a Ja-
lisco como una de las mayores exportadoras 
de productos del campo mexicano, en el que 
se coloca como la doceava potencia mundial 
y la tercera en América Latina.

 “Para el caso de la porcicultura, la enfer-
medad llamada fi ebre clásica porcina, es una 
enfermedad que también teníamos muchos 
años que no se podía eliminar y la elimina-
mos hace dos años, entonces después de eso 
es solo los acomodos para que en algún mo-
mento esté la forma fi nal y empiecen a tran-
sitar”, afi rmó Héctor Padilla.

También previó que en la próxima expo ali-
mentaria Food Show 2017, organizada por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
tendrán presencia todas las secretarías de de-
sarrollo agropecuario del país.

Este evento, destacó, se llevará a cabo 7 al 9 
de diciembre en la Ciudad de México.

App de Pemex, en bene� cio de los usuarios 
▪  Con el objetivo de conocer en tiempo real los precios de las gasolinas y diésel en cada estación de servicio 
de todo México, Pemex cuenta con la aplicación Guía Pemex, Ubica tu Gasolinera.  Esta app se encuentra 
disponible para las plataformas Android, en Google Play, y también para iOS.

Intercambiarán México y EU
experiencia en desarrollo rural
Para intercambiar experiencias en materia de 
desarrollo rural, capacitación y extensionismo 
para pequeños productores, la subsecretaria 
de Desarrollo Rural, Mely Romero Celis, 
realizará una gira de trabajo a Washington 
D.C., EU, del 27 al 29 de noviembre.
Notimex/México

Desarrollará 
fi rma mexicana 
aeropuerto
Por Notimex/Arizona

Una compañía desarrolladora 
de capital mexicano fue selec-
cionada para desarrollar un 
multimillonario plan de in-
fraestructura en un área va-
cante de 140 hectáreas del 
Aeropuerto Phoenix-Mesa 
Gateway, la segunda princi-
pal terminal aérea en la zona 
metropolitana de Phoenix.

La Junta de Directores de 
la Autoridad del Aeropuerto 
Phoenix-Mesa Gateway, apro-
bó esta semana asociarse con 
Mesa SkyBridge, del empre-
sario mexicano Ariel Picker, 
para que esta empresa fuera 
la desarrolladora principal de 
lo que se conocerá como Par-
que Aeroespacial SkyBridge Arizona.

Mesa SkyBridge, registrada en abril pasado 
en el Condado de Maricopa, como una com-
pañía de responsabilidad limitada, se ha com-
prometido a invertir entre 20 y 25 millones 
de dólares en infraestructura para desarro-
llar espacios para aduanas, ofi cinas, hoteles 
y restaurantes.

El plan de infraestructura ha obtenido ya 
una garantía fi nanciera de Grupo Seguritech, 
una compañía con sede en México, socia de 
Mesa SkyBridge

Mesa SkyBridge “promocionará y comer-
cializará de forma agresiva las muchas fortale-
zas y benefi cios del aeropuerto Phoenix-Mesa 
Gateway (Gateway Airport)”, informó la Auto-
ridad del Aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway.

El proyecto, contempla la construcción de 
instalaciones para facilitar el procesamiento 
de la carga aérea destinada a México, alber-
gando en el sitio a inspectores aduanales de 
México y EU bajo el Programa Unifi cado de 
Procesamiento de Carga. "Tiene potencial de 
ser la fuente de comercio más importante con 
México”.

SkyBridge 
Arizona servirá 
como un centro 

de logística 
aérea enfo-

cado al envío 
de productos 
de alto valor y 
en agilizar el 
movimiento 

de carga aérea 
entre México, 

Latinoamérica 
y EU.

Autoridad del 
Aeropuerto 

Phoenix-Mesa 
Gateway.

PER CÁPITA03. LUNES
27 de noviembre de 2017
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (-)  18.85 (-)
•BBVA-Bancomer 17.85 (-) 19.00 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85(-)

RIESGO PAÍS
• 24 de noviembre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.55

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.83 (+)
•Libra Inglaterra 24.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,941.88 0.40 % (-)
•Dow Jones EU 23,557.99 0.13 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.15%
•Anual   6.59 %

indicadores
financieros

25
millones

▪ de mexicanos 
viven de la pro-
ducción rural; la 
tercera parte se 
dedica al sector 
agropecuario y 

pesquero

30
mil mdd

▪ en productos 
del campo se 

espera vender 
en la próxima 

expo alimenta-
ria Food Show 

2017

100
mil mdd

▪ podría in-
vertir Synergy 
Group por  el 
49 por ciento 

de las acciones 
de Aeromar, 

aunque es solo 
una posibilidad

14
aviones

▪ contempla 
el plan de 

inversión de 
la línea aérea 

Aeromar, en el 
que se incluye 

la operación de 
un nuevo avión 
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Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Tras el fracaso de un primer 
intento de formar gobierno 
en Alemania bajo el liderato 
de la canciller federal en fun-
ciones Angela Merkel, la lo-
comotora económica euro-
pea afronta una semana cla-
ve en la que sondeará con los 
socialdemócratas la posibili-
dad de reeditar la Gran Coali-
ción de la pasada legislatura.

La puerta a esa posibilidad 
la abrió el pasado viernes el líder del Partido So-
cialdemócrata (SPD), Martin Schulz, al anun-
ciar que consultaría a las bases sobre esa posi-
bilidad, que venía descartando de plano des-
de las elecciones del 24 de septiembre pasado.

Ha pasado más de un mes desde entonces 
y el país europeo aún no tiene gobierno y ese 
es el motivo por el que el propio presidente 
federal del país, Frank-Walte Steinmer, se vio 
obligado a intervenir y presionar a Schulz para 
que no cerrara esa puerta, como también hi-
cieron políticos de su propio partido.

Sin embargo, no se avizoran conversacio-
nes fáciles: el SPD había rechazado formar go-
bierno con Merkel debido al coste electoral 
que tuvieron para el partido las dos legisla-
turas en forma de Gran Coalición. La última 
que acaba de terminar y que concluyó con el 
peor resultado de la historia reciente de la so-
cialdemocracia.

Por Notimex/Harare
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, 
quien el martes pasado renunció accedió a dimi-
tir por lo que califi có una traición de sus lugar-
tenientes, informó hoy el diario The Standard.

Miembros del círculo íntimo del expresiden-
te presentes en la negociación sobre su renun-
cia, celebrada en su mansión en Harare, cono-
cida como el "Techo Azul", revelaron al diario 
detalles de su dramática caída, que cambió el 
panorama político de Zimbabwe.

Según las fuentes, citadas por The Standard, 
Mugabe accedió a renunciar a la presidencia de-
rramando lágrimas, mostrándose afl igido por la 
traición de sus lugartenientes y al darse cuen-
ta de que “no tenía otra opción”.

Después de más de 37 años como gobernante 
de Zimbabwe, Mugabe presentó el martes pa-

Alemania afronta 
semana clave

Renuncia deMugabe 
fue debida a traición

Los comicios

La historia política 
de Honduras dota de 
especial importancia a 
los comicios:

▪ Los comicios del do-
mingo son los décimos 
para el país desde 1980, 
cuando se reinstauró 
la democracia tras casi 
dos décadas de regíme-
nes militares. 

▪ Algunos líderes de la 
oposición formaron la 
Alianza de Oposición 
contra la Dictadura en 
contra de la reelección 
de Hernández.

▪ Hernández tiene en 
contra la percepción de 
corrupción. Se ha visto 
relacionado indirecta-
mente, por miembros 
de su partido o familia-
res de estos, en casos 
de lavado de dinero y 
contrabando.

Se aferran en Argentina a la búsqueda de submarino
▪  La Armada Argentina no da por muertos a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan desaparecido desde el 15 de noviembre en el Atlántico Sur pese a la pista 
fi rme de que habría sufrido una explosión ese mismo día y a que su capacidad de oxígeno estaría agotada. “Si bien pasaron once días, eso no quita que puedan estar 
en una situación de supervivencia extrema”, dijo el portavoz de la Armada, capitán Enrique Balbi”. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Apuntan en 
Honduras  
a reelección 
Presidente hondureño busca 
reelegirse en comicios disputados
Por AP/Tegucigalpa 
Foto: AP/ Síntesis

Es muy probable 
que el presidente de 
Honduras, el conser-
vador Juan Orlando 
Hernández, gane un 
segundo mandato el 
domingo en comi-
cios disputados por 
la oposición, que afi r-
ma que eso sería in-
constitucional.

La popularidad de 
Hernández, aliado 
de Estados Unidos, 
se basa en gran me-
dida en una caída de 
la violencia en el em-
pobrecido país cen-
troamericano, cuyo 
índice de homicidios 
fue una vez uno de 
los peores del mun-
do. La Universidad 
Nacional Autóno-
ma de Honduras di-
ce que la tasa ha ba-
jado a 59 homicidios 
por cada 100,000 ha-
bitantes, de un máxi-
mo de 91,6 en 2011. 

Hernández ha uti-
lizado a los militares para ayudar a combatir 
la delincuencia y ha sido elogiado por el vice-
presidente de Estados Unidos Mike Pence, pe-
ro las acusaciones de corrupción han ensom-
brecido su gobierno. 

Ahora, su candidatura a la reelección ha 
alimentado las acusaciones de que su Parti-
do Nacional ha pisoteado las instituciones del 
país a fi n de afi anzarse al poder. 

El temor de justo ese tipo de consolidación, 
pero por parte de un rival izquierdista aliado 
a Venezuela, llevaron al partido de Hernán-
dez a respaldar un golpe militar en 2009 con-
tra un presidente acusado de conspirar para 
violar la prohibición constitucional de la re-
elección en Honduras. 

El máximo tribunal del país respaldó el de-
rrocamiento del presidente Manuel Zelaya de 
2009, pero el tribunal actual está lleno de par-
tidarios de Hernández y en 2015 falló que la 
prohibición constitucional era menor al de-
recho de un ciudadano a buscar la reelección, 
una decisión que enfureció a los líderes de la 
oposición. 

"Aquí en Honduras no hay democracia, 
hay una dictadura", dijo Zelaya en entrevista 
telefónica con The Associated Press "Lo que 
estamos pidiendo nosotros es la transición".

33
por ciento

▪ calcula un 
sondeo que 

ganaría la Gran 
coalisión en los 
comicios,  pues 
tiene el apoyo 

de la población

37
años

▪ estuvo Ro-
bert Mugabe 

en el poder 
de Zimbabwe. 

El lider más 
longevo.

Mugabe lamentó que miembros del partido gobernante lo traicionaran.

Arabia Saudita acusa a Irán de apo-
yar comandos en Medio Oriente.

En la boleta  habrá otros seis candidatos de forma-
ciones opositoras, pero el presidente es el favorito. 

Angela Merkel busca un acuerdo con los socialdemó-
cratas, tras el fracaso con los liberales y los Verdes.

ARABIA ATACA 
TERRORISTAS
Por Notimex/Riad
Foto: Especial/ Síntesis

El príncipe heredero de Arabia Saudita, 
Mohammed bin Salman, prometió hoy borrar 
a los terroristas de la faz de la Tierra, en la 
reunión inaugural de la Coalición Militar contra el 
Terrorismo Islámico (IMCTC), celebrada en esta 
capital.

Bajo el tema "Aliados contra el Terrorismo", 
los ministros de Defensa de 41 países 
musulmanes celebraron este domingo la primera 
reunión de la IMCTC, marcando el lanzamiento 
ofi cial de un frente unifi cado panislámico para 
apoyar la lucha global contra el terrorismo y el 
extremismo violento.

En su discurso inaugural y en su calidad de 
anfi trión del encuentro, el príncipe heredero de 
Arabia Saudita, dijo que el "evento doloroso" del 
viernes pasado en Egipto fue un recordatorio del 
"peligro del terrorismo y el extremismo violento".

Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Algunos de los blancos de los hackers rusos en 
EU: el exjefe de ciberseguridad de la fuerza aé-
rea, un exdirector del Consejo de Seguridad Na-
cional y un exjefe de la Agencia de Inteligencia 
de Defensa. Todos atrapados en una campaña de 
ciberespionaje alineada con el gobierno ruso. El 
FBI lo sabía y no le notifi có a ninguno.

Una investigación de The Associated Press 
descubrió que la principal agencia investigado-
ra del Departamento de Justicia federal de EU-
no advirtió a numerosos funcionarios estadou-
nidenses sobre los intentos de hackers rusos de 
meterse en sus cuentas personales de Gmail, a 
pesar a haber tenido evidencia desde hacía tiem-
po de que esos funcionarios estaban en la mira 
del Kremlin. 

La investigación muestra que el FBI sabía des-

de hacía al menos un año que ca-
si 80 funcionarios del gobierno, 
las fuerzas armadas y la inteli-
gencia eran blanco de ataques 
por un grupo de hackers cono-
cido como Fancy Bear, alineado 
con el Kremlin, pero solamen-
te un par de ellos fueron notifi -
cados del riesgo. 

"Nadie me dijo nunca: 'Joe, 
has sido atacado por este gru-
po ruso'", dijo el exfuncionario 
de inteligencia de la armada Joe 
Mazzafro, cuyo buzón electróni-

co fue objeto de intentos de ataque por hackers 
en 2015. "Que nuestros propios servicios de inte-
ligencia no me hayan alertado es lo que encuen-
tro más desconcertante como profesional de se-
guridad nacional". 

El FBI declaró que "notifi ca rutinariamente".

FBI encubrió   
a hackers rusos
FBI no advirtió a funcionarios del Partido 
Demócrata en EU sobre hackers rusos

Fancy Bear trabajó en colaboración estrecha con intereses del Kremlin para robar decenas de miles de mensajes elec-
trónicos del Partido Demócrata. Otros objetivos eran , personal militar, diplomáticos y extrabajadores de inteligencia.

La expecta-
tiva de que el 
gobierno va 
a proteger a 

todo el mundo 
es falsa”
Nicholas 

E  imiades
Exagente Agen-
cia de Inteligen-
cia de Defensa

sado su renuncia en una carta dirigida al Parla-
mento, luego de una semana de inestabilidad en 
el país, desatada luego de que el 15 de noviembre 
el Ejército tomó el poder, el control de las prin-
cipales instituciones, confi nó al ahora expresi-
dente en su residencia y se le exigió renunciar. 

La acción militar ocurrió después de agitación 
política, por la decisión de Mugabe de despedir 
a Mnangagwa de la vicepresidencia, en un in-
tento de cederla a la primera dama, Grace  Mu-
gabe,  para ayudar su camino a las elecciones.

La Coalición Militar  
contra terrorismo
La Coalición fue anunciada 
en diciembre de 2015 por el 
príncipe heredero saudita .En 
marzo de 2016, jefes de los 41 
países islámicos afi rmaron su 
determinación de intensifi car 
los esfuerzos en la lucha contra 
el terrorismo. Notimex/Riad



NFL
LOS STEELERS DERROTAN A 
PACKERS CON GOL DE CAMPO
NOTIMEX. Con gol de campo de Chris Boswell, los 
Steelers de Pi� sburgh vencieron por marcador 
de 31-28 a los Packers de Green Bay, en juego de 
la semana 12 de la NFL en domingo por la noche 
en el Heinz Field.

Boswell conectó gol de campo de 53 yardas, 
para dar a los Steelers su sexta victoria 

consecutiva en la temporada 2017.
El quarterback de Pi� sburgh, Ben 

Roethlisberger, lanzó cuatro pases de anotación, 
dos al receptor estelar Antonio Brown, 
para mejorar su récord a 9-2, el mejor de la 
Conferencia Americana.

El "Big Ben" terminó con 33 pases completos 
de 45 intentos, para 351 yardas y cuatro 
touchdowns. Antonio Brown, número uno en 
yardas aéreas en la NFL, recibió 10 pases para 
169 yardas. foto: AP

Liga MX

Boleto Boleto Boleto Boleto 
con con 

nervionervio
Gracias a la mejor posición en la 

clasifi cación general, América logró su 
boleto a las semifi nales del Apertura 

2017 de la Liga MX, al empatar sin goles 
con Cruz Azul, mientras Monterrey fue 

más contundente y goleó con global 6-2 a 
Atlas. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Hirving Lozano retoma el paso 
goleador al anotar un tanto 
en el triunfo del PSV sobre el 
Excelsior para llegar a 10 goles y 
liderar la tabla de artilleros de la 
Eredivisie. – foto: Especial

VUELVE A ENCENDERSE. pág. 3

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

Fin al mal
Francia gana la Copa Davis tras tres derrotas 
consecutivas en esta instancia. Pág. 6

Buenos números
'Checo' Pérez concluye con 100 puntos 
la temporada de Fórmula Uno. Pág. 6

En la lucha
Celebran carrera Atlixco Pueblo Mágico ante una 
nutrida participación de corredores. Pág. 5
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HACEN HISTORIA
El viernes, las Chivas Rayadas de Guadalajara hizo historia al 
convertirse en el primer campeón de la Liga MX Femenil al 
vencer 3-0 (global 3-2) al Pachuca, en el partido de vuelta de 
la fi nal del Torneo Apertura 2017. 
     Los goles del título fueron obra de Arle� e Tovar, a los minu-
tos 36 y 55, así como de Norma Duarte al 67, en este juego 
disputado en el estadio Chivas, que registró una entrada de 
32 mil 466 espectadores para imponer un récord en esta na-
ciente liga de futbol femenino México.
Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 17 11 4 2 17 37
2. Tigres 17 9 5 3 12 32
3. América 17 9 3 5 5 30
4. Morelia 17 8 5 4 8 29
5. Toluca  17 8 5 4 3 29
6. Cruz Azul  17 7 6 4 0 27
7. León  17 8 2 7 4 26
8. Atlas  17 7 4 6 4 25

CUARTOS DE FINAL
Monterrey (6)-(2) Atlas
Tigres (2)-(2) León 
América (0)-(0) Cruz Azul
Morelia (3)-(3) Toluca
SEMIFINALES: Monterrey-Morelia, Tigres-América

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Celaya 15 8 4 3 8 28
2. FC Juárez  15 7 5 3 3 26
3. TM Futbol 15 7 3 5 7 24
4.  Zacatepec 15 6 6 3 7 24
5.  Alebrijes 15 7 3 5 1 24
6.  Mineros 15 6 5 4 7 23
7. Venados  15 6 5 4 3 23
8. Correcaminos  15 6 4 5 2 22

SEMIFINALES
Celaya (2)-(2) Alebrijes
FC Juárez (5)-4) Tampico Madero

FINAL
FC Juárez vs. Alebrijes

El América no pudo hacerle daño a Cruz Azul y 
empató 0-0 pero se apoyó en su mejor posición 
en la tabla para clasifi carse a las semifi nales

América gana 
pase a 'semis' 
por la tabla
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Por su mejor posición en la ta-
bla, América logró su boleto a 
las semifi nales del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX, al em-
patar sin goles (global 0-0) con 
Cruz Azul, en intenso duelo de 
vuelta de cuartos de fi nal dispu-
tado en el estadio Azteca, que 
registró una buena entrada.

El águila se verá las caras 
en la siguiente fase con Tigres.

Al igual que en la ida, el por-
tero local Agustín Marchesín 
fue determinante en el rumbo 
de las acciones al contener dos 
acciones que tenían como des-
tino el fondo de las redes. La 
primera al minuto 34 en un ti-
ro de esquina por o izquierda 
que el chileno Enzo Roco co-
nectó sólido, pero a la ubica-
ción del guardameta.

La respuesta americanista 
llegó instantes después, en un 
disparo de media distancia del 
brasileño William da Silva, que 
obligó a Jesús Corona a volar 
para controlar con las dos manos.

La más importante del primer tiempo se dio 
al minuto 44, en un tiro de esquina por izquier-
da en el que el balón quedó dentro del área y que 
Felipe Mora tomó de media vuelta, pero Mar-
chesín achicó perfecto.

Para el complemento, América comenzó a ser 
más peligroso y tuvo el primer tanto al minuto 
47 en los pies del colombiano Carlos Quintero, 

Tenemos 
mucho por 

mejorar, debe-
mos estar más 
concentrados. 
Es una buena 

oportunidad y 
hay que apro-

vecharla”
Oribe Peralta 

América

Tomé una gran 
decisión cuan-
do vine a este 

futbol, que 
enseña mucho. 
El aprendizaje 

como entre-
nador ha sido 
muy grande”
Paco Jémez 

DT de Cruz Azul

El partido fue ríspido y con emociones, pero sin llegar 
a hacerse daño en las porterías.

quien recibió solo dentro del área, pero cruzó 
demasiado su remate, que se fue a un costado 
del poste derecho. Y al 55 Oribe Peralta recor-
tó a uno dentro del área y con todo para defi -
nir le regaló su remate a Corona.

El técnico Francisco Jémez observó que su 
equipo ya no llegaba y decidió mover sus pie-
zas con los ingresos de Cauteruccio y Giménez.

Esas modifi caciones no le funcionaron, ya 
que pese a que tenía el balón, su dominio era 
estéril ante un América que ya con el ecuatoria-
no Renato Ibarra en la cancha buscó explotar 
el espacio largo, el cual cerca estuvo de darles 
dividendos, en una jugada en la que Quintero 
se quitó a Corona y con poco ángulo mando un 
centro que Peralta se quedó a nada de meterlo.

Cruz Azul se fue con todo al frente y con más 
corazón que buen futbol arrinconó al América 
y en tiempo agregado estuvo cerca de marcar 
el gol de la diferencia, pero Mora erró su tiro.

Ochoa se lució en triunfo del Standard
▪  Con el portero Guillermo Ochoa en plan grande, que incluyó un penal detenido, Standard de Lieja 
regresó a la senda del triunfo en la Pro League de Bélgica, al vencer 2-0 al Genk. El Luminus Arena apreció 
la buena actuación de Ochoa, quien apagó toda posibilidad del local por hacerse del triunfo o al menos del 
empate. Standard ligaba dos partidos sin ganar pero alcanzó 23 unidades. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto. Especial/Síntesis

Benfi ca derrotó 6-0 a Vitoria Setubal en parti-
do de la fecha 12 de la Liga de Portugal, aunque 
el delantero Raúl Jiménez se quedó en la banca.

En duelo disputado en el Estadio de la Luz, el 
delantero Jonas Oliveira anotó su segundo doblete 
de la temporada con goles en los minutos 39 y 66.

Las anotaciones de Luisão (7), Eduardo Sal-
El delantero del Tri no fue requerido por el cuerpo técni-
co del cuadro del Benfi ca.

El cuadro oxaqueño logró el fi n de semana avanzar a su 
primera semifi nal del Ascenso MX de su historia.

Carlos Sánchez celebrando con su compañero Pavón 
su gol en el duelo en el Estadio de Monterrey.

vio (48), André Almeida (68) y 
Andrija Zivkovic (87) completa-
ron la goleada de las águilas, en 
un claro dominio, que no se ten-
tó el corazón y aplastó al rival.

Jiménez observó la victoria 
de su equipo desde el banco.

Benfi ca llegó a 29 puntos, con 
lo que se mantiene en la pelea 
por alcanzar a los líderes de la 
competición FC Porto y Spor-
ting CP, quienes son primero y 
segundo de la liga con 32 y 30.

Feirense y Briseño, a retomar paso
El Feirense, con el defensa mexicano Antonio Bri-
seño, ansía volver a la victoria en la liga, cuando 
hoy visite al Braga en actividad de la jornada 12.

Los Fogaceiros se encuentran en un bache en 
la temporada, luego de que tienen cuatro parti-
dos en fi la sin ganar, dos en Primeira Liga, uno 
en Copa de la Liga y otro más en la Copa de Por-
tugal, en la que ya están eliminados.

Sin Jiménez, 
Benfi ca logra 
una goliza
Las águilas se imponen al son de 6-1 
al Vitoria, en duelo de la liga lusitana

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El artillero colombiano Avi-
lés Hurtado fi rmó un doblete 
en la primera mitad del parti-
do y Monterrey no pasó pro-
blemas para despachar el do-
mingo 4-1 al Atlas para acce-
der a las semifi nales.

Luego que el argentino Ro-
gelio Funes Mori movió pri-
mero las redes a los 14 mi-
nutos y el uruguayo Carlos 
Sánchez aumentó a los 25, y 
Hurtado anotó a los 29 y 41 
minutos para el líder general Rayados, que 
avanzó a la siguiente ronda con un marcador 
global de 6-2.

Hurtado, quien a principios de mes fue cita-
do a la selección de su país por primera vez en 
su carrera, alcanza 13 anotaciones en el Aper-
tura. Se trata de su mejor campaña en Méxi-
co, a donde llegó para el Clausura 2013 con 
Pachuca.

Monterrey, en semifi nales por primera vez 
desde el Clausura 2016, enfrentará al consi-
derado "Caballo Negro" de estas semifi nales, 
Monarcas Morelia.

El argentino Milton Caraglio descontó a los 
33 con un penal para el Atlas.

Los Rayados, que llegaron con ventaja de 
2-1 al encuentro, no perdieron el tiempo para 
darle rumbo a la serie cuando Hurtado man-
dó un centro por izquierda para Funes Mori, 
quien conectó un disparo de zurda que supe-
ró al portero Miguel Fraga.

Poco después, el "Pato" Sánchez tomó una 
pelota en las afueras del área y sacó un disparo 
que entró pegado al poste izquierdo.

Atlas no se recuperaba del golpe anímico 
cuando Hurtado aprovechó una pifi a de la za-
ga, robó una pelota en tres cuartos de cancha 
y conectó un potente disparo que entró por el 
costado izquierdo de Fraga.

Caraglio convirtió un penal con tiro suave 
y colocado al poste derecho del portero Hugo 
González para darle ligeras esperanzas al Atlas.

Hurtado las sepultó con su tanto.

Aplastan los 
Rayados a los 
Rojinegros

Pasamos a 
semifi nales 
siendo con-

tundentes, ha-
ciendo un gran 
partido, pero 

es historia”
Antonio 

Mohamed
Técnico de 
Monterrey

¿EMIGRARÍAN ALEBRIJES?
Por Notimex/Oaxaca, Oaxaca
Foto: Mexsport/Síntesis

El club de futbol Alebrijes de Oaxaca podría 
cambiar de sede, debido al interés de 
inversionistas de llevarse al equipo, que 
disputará el campeonato del Apertura 2017 del 
Ascenso MX con FC Juárez.

En la ciudad de Oaxaca hay ambiente de fi esta 
luego de que Alebrijes superara a del Celaya en la 
semifi nal del Ascenso MX, y ya se preparan para 
enfrentar a Ciudad Juárez, en la gran fi nal.

El crecimiento de Alebrijes, propiedad del 
Grupo Tecamachalco, ha sido espectacular; 
con 12 años de vida y cuatro en la llamada "liga 
de plata", van a disputar su primera fi nal por el 
Ascenso y están a un paso de convertirse en 
equipo de primera categoría.

Esta historia de éxito no ha pasado 
desapercibida para varios inversionistas que ya 
se han acercado a propietarios y directivos del 
club, encabezados por la familia San Román, para 
ofrecerles apoyo fi nanciero a cambio de mudar 
su sede y llevar la franquicia a otro parte de la 
República Mexicana.

29
puntos

▪ llegaron 
las águilas 

portuguesas 
para mantener 
la distancia con 

los líderes de 
la liga, Porto y 

Spoting
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Futbol mexicano / 
Fallece padre de
Hugo Sánchez
La tarde del domingo el 
futbol mexicano recibió 
la triste noticia del 
fallecimiento de Héctor 
Sánchez, padre de Hugo 
Sánchez.

En su cuenta de Twi� er, 
la Liga MX dio a conocer 
el deceso, además de 
mandar sus más sinceras 
condolencias al exjugador 
del Real Madrid.

Aunque hasta ayer se dio 
a conocer la noticia, se sabe 
que Don Héctor falleció el 
viernes pasado de causas 
naturales a los 92 años de 
edad.
Por Agencias

Futbol mexicano/ 
Tienen Pumas 
primer refuerzo
A falta de que Pumas 
lo haga ofi cial, en los 
próximos días estará 
llegando su primer refuerzo 
para el Clausura 2018, ya 
que los universitarios ya 
fi rmaron al colombiano 
Yuber Asprilla, señaló el 
presidente del Alianza 
Petrolera, Carlos Orlando 
Ferreira Pinzón, al diario 
deportivo Récord.

La cantidad que pagaron 
los del Pedregal por el 
cafetalero no fue revelada, 
pero es un hecho que 
David Patiño incorpora a su 
plantilla al sudamericano.
Por Agencias

Ilusiona Bielsa 
a los chilenos
▪  La selección de Chile 
continúa en su búsqueda 
para conseguir un 
reemplazante para Juan 
Antonio Pizzi, en ese 
sentido, es que los 
problemas contractuales 
de Marcelo Bielsa con el 
Lille podrían allanar su 
aterrizaje en Chile. Situa-
ción que mantiene con la 
ilusión viva a los fanáticos 
chilenos por el gran recuer-
do y cambio de mentalidad 
que impuso el estratega en 
el inicio de la denominada 
generación dorada andina. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

NO PUDO LA REAL CON 
EL COLERO DE LA LIGA
Por Notimex/San Sebastián, España

Real Sociedad, con el atacante mexicano 
Carlos Vela, fue incapaz de vencer al sotanero 
de la Liga de España, Las Palmas, y ambas 
escuadras concretaron el empate 2-2.

Con el delantero quintanarroense Vela 
Garrido en el banquillo, Tana adelantó a Las 
Palmas al minuto 21, pero Real Sociedad pudo 
empatar y dar vuelta al marcador en lo que 
parecía ir rumbo al triunfo con los goles de 
Willian José (31) y de Adnan Januzaj (62).

Real Sociedad llegó a 19 unidades, fuera de 
las competiciones europeas, y la escuadra de 
Pako Ayestarán  dejó el sótano al sumar siete.

0
goles

▪ tiene Carlos 
Vela con la 

Real Sociedad. 
"El Bombarde-
ro" en enero se 
marchará a la 

MLS

El colombiano permanecerá por unos días excluido de los entrenamientos del plantel bávaro.

Por Notimex/Munich, Alemania
Foto: crédito/Síntesis

El colombiano James Rodríguez, mediocampis-
ta del Bayern Munich, estará fuera de actividad 
durante unos días por una conmoción cerebral 
que sufrió en la derrota de su equipo frente al Bo-
russia Monchengladbach por 2-1.

James sufrió 
una conmoción 

A través de su página ofi cial, el equipo anun-
ció ayer que Rodríguez fue examinado en su re-
greso a Munich por el cuerpo médicoy tendrá 
que estar en observación durante los próximos 
días, por lo que no podrá entrenar.

El colombiano disputó toda la primera parte 
del encuentro ante al Gladbach, pero tuvo que 
ser sustituido durante el entretiempo, pues no 
estaba en condiciones de continuar en el cam-
po tras un choque con el defensor Tony Jants-
chke del equipo rival. Al igual que James, el 
defensor español Juan Bernat, también tuvo 
una revisión médica y tiene lesión muscular.

DESPERTÓ 
'CHUCKY' 
Y ES LÍDER 
DE GOLEO

Por Notimex/Roterdam, Holanda
Foto tomada de: @psveindhoven

PSV Eindhoven no afl oja el paso y es más líder 
en la Liga de Holanda, luego de vencer 2-1 al Ex-
celsior, en juego en el que el atacante mexicano 
Hirving Lozano regresó al camino goleador.

El PSV se adelantó 1-0 en esta fecha 13, tras 
el autogol de Jurgen Mattheij al minuto 13 y 
el dominio continuaría con “Chucky” Loza-
no como uno de sus protagonistas al ataque.

El canterano del Pachuca fue un dolor de 
cabeza para los rivales, hizo las bandas suyas 
y buscó a sus compañeros dentro del área pe-
ro sin encontrar el segundo tanto. A la media 
hora de juego Lozano tuvo su primer remate 
a puerta en lo que era un aviso.

Antes del descanso, los granjeros realiza-
ron una buena jugada por derecha, donde el 
colombiano Santiago Arias mandó centro ra-
so y de primera intención con gran técnica y 
movimiento de cuerpo Lozano conectó para 
sellar el 2-0 parcial, al 41.

Un buen gol del tricolor que volvió a sabo-
rear una anotación tras dos partidos de no ha-
cerlo y alcanzó 10 tantos en la Eredivisie para 
ser el máximo romperredes en lo que va del certamen.

Excelsior trató de reaccionar y apretó el partido con el des-
cuento de Ryan Koolwijk, al minuto 53, en lo que fue el 2-1, pe-
ro el mandamás de la clasifi cación manejó bien el encuentro 
para no comprometer la ventaja.

Hirving "Chucky" Lozano, quien continuó con sus desbor-
des por los costados, recibiendo faltas y buscando el arco con-
trario, abandonó el terreno de juego a los 81 minutos para ce-
derle su lugar a Steven Bergwijn, en lo que fue un buen parti-
do del mexicano.

Con este triunfo, PSV llegó a 36 unidades en la cima de la Li-
ga holandesa, mientras que Excelsior se estancó con 17 puntos 
en la cancha del Van Donge & De Roo Stadion.

PSV se consolida como líder de 
Holanda tras triunfo de 2-1 al 
Excelsior, partido donde Lozano 
volvió a retomar olfato goleador

10
goles

▪ alcanzó el 
delantero de 
los granjeros 
en la Liga de 

Holanda y co-
mandar la tabla 

de artilleros

3
asistencias

▪ cuenta el 
canterano del 

Pachuca, quien 
vive su primer 

año en el futbol 
europeo

Lozano fue un constante dolor de cabeza para la defensa del Excelsior.
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Barcelona y Valencia empataron 1-1 en la cancha 
del cuadro naranjero, en partido donde el árbitro 
no concedió un gol legítimo de Lionel Messi

El Barza sale 
con un punto 
del Mestalla 

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Barcelona y Valencia igualaron el domingo 1-1 y 
lograron mantener su condición de invictos en 
la liga española, aunque no la ventaja sobre sus 
inmediatos perseguidores, Atlético de Madrid y 
Real Madrid, reducida ahora a ocho y cuatro pun-
tos, respectivamente.

Tras 13 partidos, el Barsa se mantiene líder 
con 35 unidades por las 31 del Valencia, que lle-
gó a ponerse por delante en el marcador gracias 
al octavo tanto de Rodrigo Moreno en el cam-
peonato, logrado a los 60 minutos.

Atlético, que goleó el sábado 5-0 al Levante, 
también marcha invicto y es tercero con las mis-
mas 27 que el Madrid, vencedor por 3-2 sobre el 
Málaga y cuarto clasifi cado.

Valencia se benefi ció de una actuación menos 
brillante de lo habitual por parte de Lionel Mes-
si, quien el día anterior ofi cializó su renovación 
de contrato con el Barcelona hasta 2021.

El astro argentino si cruzó un disparo por la 
línea de gol que no concedió el árbitro en el pri-
mer tiempo, pero se reveló clave como asisten-
te, con un pase de alta precisión para el empate 
de Jordi Alba a los 82.

“El error del árbitro fue garrafal. Hasta yo lo 
he visto. El balón pasó tres metros”, se quejó Al-
ba. “Siempre cuesta mucho ganar en Valencia. 
Es candidato a la liga”.

La jugada espoleó el debate sobre la necesi-
dad de videoarbitraje en el torneo, opción de la 
que se mostró partidario el técnico barcelonis-
ta, Ernesto Valverde.

“Fue gol claro. Es una jugada que nos deja a to-

Jordi Alba anotó el empate de los culés a pase de Lionel Messi, cuando agonizaba el segundo tiempo.

Messi, quien la víspera renovó con Barcelona, tuvo una 
discreta actuación en el estadio de los murciélagos.

dos en evidencia”, opinó Valverde. “El fi nal fue 
a cara o cruz. El Valencia es potentísimo y pe-
leará la liga”.

Previamente en la jornada, Sevilla remontó 
para vencer 3-2 al Villarreal y mantenerse quin-
to, ahora con cuatro puntos de margen sobre el 
conjunto castellonense.

El Submarino Amarillo sigue sexto con 21 uni-
dades pese a ponerse en ventaja con el noveno gol 
de Cédric Bakambu a los 19 minutos y el cuarto 
del colombiano Carlos Bacca (53).

Pero el Sevilla volteó con tantos de Clément 
Lenglet (56) y los argentinos Franco Vázquez (57) 
y Ever Banega (78), de penal.

Además de servirle para alcanzar 25 unidades 
en el torneo, el triunfo tuvo tinte emotivo para 
el club andaluz, que el miércoles comunicó que 
el técnico argentino Eduardo Berizzo fue diag-
nosticado con cáncer de próstata.

“Agradezco las muestras de apoyo”, expresó 
Berizzo.

Por AP/Huddersfi eld, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Ha transcurrido apenas un 
tercio de la temporada en la 
Premier inglesa, y Manchester 
City está haciendo ya historia.

El conjunto dirigido por 
Pep Guardiola se impuso el 
domingo 2-1 como visitante 
en Huddersfi eld, para hilva-
nar su undécima victoria con-
secutiva en la liga, algo que 
el club no había conseguido 
jamás. Además, el City enri-
queció su cosecha a 37 puntos 
en 13 compromisos, la mayor que haya conse-
guido un club a estas alturas de una campa-
ña en la Premier.

Raheem Sterling consiguió que le cometie-
ran un penal, transformado en gol por el ar-
gentino Sergio Agüero para que el City em-
patara. Sterling completó la remontada a seis 
minutos del fi nal, y el City recuperó una delan-
tera de ocho unidades en la cima de la tabla.

El segundo puesto pertenece al Manchester 
United, que en octubre sufrió su primera derro-
ta de la campaña, ante el propio Huddersfi eld.

Sterling ha sido criticado por no traducir 
su talento y velocidad en una buena defi ni-
ción. Pero en esta campaña ha producido 12 
goles en 18 apariciones dentro de las distin-
tas competencias.

“Es joven aún. Tiene capacidad para me-
jorar”, indicó Guardiola. “Vamos a estar aquí 
para ayudarle a ser un mejor jugador”.

También Arsenal se impuso gracias a un 
tanto agónico, de Alexis Sánchez, quien con-
virtió un penal en el último instante.

Los Gunners obtuvieron un valioso triun-
fo por 1-0 en su visita a Burnley, para escalar 
al cuarto puesto.

Arsenal llegó a 25 puntos, uno menos que 
el Chelsea, ubicado en el tercer sitio, y a cua-
tro del Manchester United.

El triunfo del domingo fue apenas el se-
gundo conseguido por Arsenal como visitante.

Club ManCity 
logra imponer 
un récord
Citizens ganan 2-1 a Huddersfi eld 
y suman su 11mo triunfo  
consecutivo en la Premier

Guardiola celebrando con sus dirigidos el logró inédi-
to de la franquicia de Manchester.

“(Sterling) Es 
joven aún. Tie-
ne capacidad 
para mejorar. 

Vamos a 
estar aquí para 
ayudarle a ser 

mejor jugador””
Josep 

Guardiola
DT del ManCity

breves

Golf / Martínez y Madariaga 
ganan Copa Acapulco
La veracruzana María Fernanda 
Martínez y el poblano Alejandro 
Madariaga se proclamaron campeones 
de la categoría estelar 14-18 años de la 
Copa Acapulco, en la temporada 2017-
2018 infantil y juvenil de golf.

Este torneo, organizado por el 
Comité Nacional Infantil y Juvenil (CNIJ) 
de la Federación Mexicana de Golf, 
resultó todo un éxito, de acuerdo con 
lo expresado por el presidente del 
organismo nacional, Jorge Robleda.

La duranguense Zarah Jessika Fisher 
se impuso en 12-13 años, mientras en 
varones resultó triunfador Raúl Peña 
Pumarino, de La Vista Country Club.

Arantza Zepeda, del Bosque Real 
Country Club, fue la ganadora en 10-11 
años. Por Notimex

Tiro al arco / González va a 
Buenos Aires por todo
La sudcaliforniana Grecia Adriana 
González Talamantes destacó que 
representar a México en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Buenos 
Aires 2018, es un logro importante en su 
carrera deportiva.

La competidora obtuvo su pasaporte 
en el pasado Campeonato Mundial 
Juvenil de Tiro Con Arco en Argentina, 
donde se colocó entre las 16 mejores y 
con ello obtener el cupo.

“Representar a México me da mucha 
felicidad y siento mucho gusto por 
hacerlo, ya que he tenido que atravesar 
y superar muchos retos para tener la 
oportunidad de realizarlo”, comentó.

Añadió que todo deportista sueña 
con ser olímpico y ahora está por hacer 
realidad ese deseo. Por Notimex

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Napoli recuperó la punta en la 
Serie A el domingo, merced a 
una victoria como visitante por 
1-0 sobre el Udinese, que resultó 
más difícil de lo presupuestado.

Jorginho anotó el único tan-
to, en un contrarremate tras fa-
llar un penal. Así, Napoli se ubi-
có dos puntos encima del Inter, 
que se había impuesto la víspe-
ra 3-1 en su visita a Cagliari.

“Hoy no lo hicimos muy bien en términos de 
calidad ni de mover el balón, pero la cancha de 
Udinese no nos ayudó”, dijo el entrenador Mau-
rizio Sarri. “El estadio es muy bonito, pero la can-
cha de verdad que no está en el nivel del fútbol 
de la máxima categoría. En años anteriores ha-
bíamos tenido incluso más difi cultades en estos 
partidos”.

El tercero Juventus goleó 3-0 a Crotone pa-
ra acercarse a cuatro puntos de Napoli de cara a 
su duelo el viernes.

“No pienso que ellos sientan presión alguna. 
La tabla está muy apretada”, comentó Sarri.

Retoma Napoli el 
liderato italiano

Los napolitanos sufrieron mucho ante Udinese.

1
diciembre

▪ el líder Napoli 
se enfrentará 
con el tercero 

general, Juven-
tus, en duelo de 

la Serie A

La Roma, aspirante al título, debió resignarse 
sorpresivamente a un empate 1-1 frente al Genoa, 
un equipo amenazado por el descenso, en un en-
cuentro del que fue expulsado Daniele de Rossi.

El otro equipo capitalino, Lazio, se conformó 
con un empate 1-1 como local frente a Fiorentina. 
Fue otro resultado decepcionante, luego de per-
der el derbi de la semana anterior ante la Roma.

Napoli había marcado 34 goles en sus 13 par-
tidos anteriores. Sin embargo, tuvo problemas 
para generar oportunidades al frente en Udine.

Con todo, la presión dio frutos poco después 
de los 30 minutos, cuando Christian Maggio fue 
derribado por Gabriele Angella en el área.

El tiro de Jorginho fue detenido por el arque-
ro Simone Scu¥ et, quien sin embargo no pudo 
sujetarlo. En el rebote, el volante de la selección 
italiana, nacido en Brasil, no perdonó.

Juventus despachó a Crotone con goles de Ma-
rio Mandzukic, Medhi Benatia y Mattia De Sciglio. 

ROMA TIENE BORRADO 
A HÉCTOR MORENO  
Por Notimex/Roma, Italia

El cuadro del AS Roma, sin el aporte del defensa 
mexicano Héctor Moreno, quien cumplirá un 
mes sin jugar en la Serie A, fi rmó el empate 1-1 
en su visita contra la escuadra de Genoa, en 
hostilidades de la jornada 14.

De este modo, los romanos llegaron a 31 
puntos y dejaron ir la oportunidad de ser 
terceros en la tabla y rebasar al campeón 

Juventus; por su parte, Genoa sumó 10 unidades 
para salir de zona de descenso.

El defensa sinaloense Héctor Moreno apreció 
todo el partido en el banco de suplentes por 
decisión del técnico Eusebio Di Francesco, por 
lo que cumplirá un mes sin jugar en la Serie A, ya 
que la última vez que lo hizo fue el 28 de octubre 
contra Bologna.

En mencionado partido, Moreno Herrera 
actuó 20 minutos, de los 227 que totaliza en 
la competición liguera, donde apenas en dos 
juegos ha sido titular. El próximo partido de AS 
Roma será el 1 de diciembre contra SPAL.

Líder absoluto
▪ Los goles de Edinson Cavani y 
Neymar le dieron al Paris Saint-

Germain la victoria el domingo 2-1 
de visita al Mónaco y el club de la 

capital sacó una ventaja de nueve 
puntos al frente de la liga de 

Francia. Mónaco se deslizó al tercer 
puesto de la clasifi cación, detrás 
de Lyon por diferencia de goles, 

luego de vapulear a domicilio 5-0 a 
Niza. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Más de dos mil atletas fomaron parte de la 17ma 
carrera Atlixco Pueblo Mágico, que recordó a 
las víctimas del sismo del 19 de septiembre

Por Alma Liliana Velázquez, Angelina Bueno
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Emotivos momentos se vivie-
ron en la celebración de la dé-
cima séptima edición de la ca-
rrera Atlixco Pueblo Mágico, que 
dominada por el poderío de los 
exponentes provenientes de Ke-
nia, Julius Koskei Kibet y Risper 
Biyaki Gesabwa, se proclamaron 
campeones.

Una gran fi esta deportiva se 
vivió en Atlixco, que se encuen-
tra de pie tras ser afectado por el 
sismo del 19 de septiembre, mi-
les de familias se reunieron en 
el zócalo para ser parte de esta 
tradicional competencia donde 
participaron dos mil personas.

Esta carrera constó de dos ca-
tegorías de 13 y 6 kilómetros, las 
cuales dieron paso a la carrerita 
Atlixco Pueblo Mágico, para ni-
ños a partir de cuatro años.

Momento emotivo
El alcalde de este municipio, Jo-
sé Luis Galeazzi encabezó esta 
gran fi esta, la cual vivió el mo-
mento más emotivo con el mi-

nuto de silencio y el brazo en alto de los miles de 
asistentes para reconocer a las víctimas que fa-
llecieron por este movimiento telúrico.

Previo al banderazo Galeazzi Berra recono-
ció el empeño y la dedicación de todos los par-
ticipantes, y los invitó a seguir participando en 
este tipo de eventos, que promueven el deporte 
y detonan actividades atractivas para todos los 
visitantes, pues además de fomentar la convi-
vencia familiar, incrementan el turismo y la de-
rrama económica.

“Gracias a toda la gente que vino aquí a At-
lixco, que vino a correr en este Pueblo Mágico, 
siempre nos da alegría y hoy nos da dinamismo 
después de un fuerte golpe que recibimos el 19 
de septiembre, pero estamos de pie. La magia 
de Atlixco la hace toda la gente que hoy nos vi-
sita”, señaló el edil.

Fue así que el Galeazzi realizó el banderazo 
de esta justa.

Durante aproximadamente 40 minutos miles 
de corredores de distintas partes del país, reco-
rrieron las calles de este Pueblo Mágico, inician-
do en el zócalo, hacia la Junta auxiliar de Mete-
pec y de vuelta.

Desde el inicio los kenianos impusieron su 
ritmo y marcaron la diferencia. Con un tiempo 
de 40:44 Julius Koskei se quedó con el primer 
lugar de esta contienda.

“Me siento contento con el resultado, la al-
tura fue muy difícil y del kilómetro 5 al 7 fueron 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo /Síntesis

Con la participación de más 
de 60 jugadores se llevó a ca-
bo el Torneo de Ajedrez Ca-
sa Olinka, certamen cuyo ob-
jetivo principal fue el de fo-
mentar e impulsar el “deporte 
ciencia” entre los niños y los 
adultos.

Citlali Durán Juárez, or-
ganizadora del evento, seña-
ló que fue un éxito esta com-
petencia, ya que se reunieron 
importantes exponentes en 

las categorías libre y Sub-20; destacó que es-
te primer evento fue para dar a conocer que 
Casa Olinka abre sus puertas para todos los 
exponentes del deporte ciencia.

“Abrimos las puertas de esta escuela, que-
remos que la gente nos identifi que venga a to-
mar clases y que conozcan un poco más del 
“deporte ciencia”, así lo expresó Durán Juá-
rez, quien es maestra FIDE y además entre-
nadora de seleccionados poblanos que han lo-
grado ubicarse en los primeros planos en los 
campeonatos nacionales.

Puntualizó que con estas acciones se da una 
apertura para que jóvenes y adultos cuenten 
con un espacio único para difundir el ajedrez, 
además de generar las bases para los nuevos 
campeones.

Tras la celebración del torneo, indicó que 
el 19 de diciembre tendrá el torneo del “Ar-
cón Navideño” y a lo largo de cada mes esta-
rán realizando actividades para incentivar a 
los pequeños y atraerlos para seguir crecien-
do en el deporte- ciencia. 

De esta manera, la maestra invitó a todos 
los interesados en el ajedrez a conocer las ins-
talaciones de Casa Olinka, ubicada en Calle 18 
Sur 5937, Jardines de San Manuel.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

Elizabeth Aco Tlachi y Alejandro Jiménez Caro 
se proclamaron campeones de la primera edición 
de la Carrera La Salle-Benavente, que logró una 
participación de más de 200 exponentes.

Esta justa se desarrolló en la Unidad Deporti-
va “Miguel Febres Cordero” donde cientos de fa-
milias se dieron cita para participar en esta jus-
ta, la cual principalmente buscó que la comuni-
dad estudiantil tuviera un mayor acercamiento 

Casa Olinka, 
es impulsor 
del ajedrez

Un éxito, 1er carrera 
La Salle-Benavente

Hoy nos da 
dinamismo 

después de un 
fuerte golpe 

que recibi-
mos el 19 de 
septiembre, 

pero estamos 
de pie. ”

José Luis 
Galeazzi

Edil de Atlixco

Me siento 
contento con 
el resultado, 
la altura fue 

muy difícil y del 
kilómetro 5 al 7 
fueron los más 

difíciles”
Julius Koskei

Corredor keniano

Miles de familias se reunieron en el zócalo para ser parte 
de esta tradicional competencia.

El atlixquense Fernando Santos se erigió con el primer 
lugar en la categoría de 6 kilómetros.

 Casa Olinka invita a visitar sus instalaciones para 
acercarse más al ajedrez.

CAEN LEONES DEL ITP 
EN FINALES DE FUTBOL
Por Redacción

Los Delfi nes del Instituto Tecnológico 
Superior de Orizaba (Itesco) se impusie-
ron 2-1 ante los Leones del Instituto 
Tecnológico de Puebla, en el arranque de 
las fi nales en el Torneo de la Confedera-
ción Estudiantil del Tecnológico Nacional.

Los dirigidos por Angélica Nieto 
Ramírez vendieron cara la derrota y 
aunque siempre estuvieron abajo en el 
marcador, sufrieron presión no sólo del 
rival (actual bicampeón nacional), sino 
también de un duro y disparejo arbitraje 
que con varias amarillas y una roja, 
prácticamente sentenció el encuentro.

El próximo 10 de diciembre tendrá 
lugar la Fecha 2 de este circuito fi nal para 
Puebla que visitará Ciudad Madero.

Celebran torneo del deporte 
ciencia con el objetivo de 
fomentar esta disciplina

Visto bueno

▪ "Fue una carrera 
rápida, muy 
plana, fue un buen 
recorrido. Uno 
empieza probando 
la velocidad y logre 
quedarme con el 
primer sitio pese 
a la juventud de 
los rivales", señaló 
Alejandro Jiménez, 
campeón en la rama 
varonil.

los más difíciles”, expresó a su arribo el keniano. 
Tomas Luna con un tiempo de 41:54 y el atlix-

quense Aarón Martínez Alonso con 45:14, com-
pletaron el podio.

En la rama femenil, la historia fue similar la 
representante keniana fue quien dominó las ac-
ciones en el trazado. Risper impuso la velocidad y 
con un tiempo de 46:33 fue la monarca. “Lo más 
difícil fue el viento y la altitud fue muy dura”.

La tlaxcalteca Mitzari Lozano detuvo el re-
loj en 48:49 para ocupar el segundo sitio y Gise-
la Muñoz fue tercero con 51:36.

Un atlixquense, de San Jerónimo Coyula, fue 
ganador de la categoría 6 kilómetros, Fernando 
de los Santos Ramos, quien puso en alto el nom-
bre de este municipio.

breves

Pesas / Ana Gabriela está 
lista para Copa Mundial
Para la veracruzana Ana Gabriela López 
Ferrer, el haber tenido una preparación 
en China fue positiva para enfrentar el 
Campeonato Mundial de Levantamiento 
de Pesas, que inicia la próxima semana 
en Anaheim, Estados Unidos.
Indicó que luego del tricampeonato 
centroamericano de este año, 
decidió partir a Asia, en donde tuvo 
la oportunidad de trabajar en otro 
ambiente y, desde luego, con gente de 
experiencia y nivel. Por Notimex

Juegos Olímpicos / Fallece 
mexicano Jesús Gómez
El jinete Jesús Gómez Portugal 
Montenegro, medallista olímpico de 
Moscú 80, falleció en Ciudad de México 
a la edad de 76 años debido a problemas 
de salud.
Gómez Portugal Montenegro fue 
medallista de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Moscú 1980 en la prueba 
de salto por equipos al lado de Joaquín 
Pérez de las Heras, Gerardo Tazzer y 
Alberto Valdés. El equipo fue integrado 
solo por civiles. Por Notimex/Foto: Especial

Atletismo / Nanjing, sede de 
mundial indoor de 2020
Nanjing, China, será la sede del 
Campeonato Mundial Bajo Techo 2020, 
que otorgó el Consejo de la Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), 
por lo que se construirá un estadio.
Nanjing superó en la preferencia 
a las candidaturas de Belgrado, 
Serbia; y Torun, Polonia; en magistral 
presentación de las tres que aspiraban 
a la cita mundialista. 
Por Notimex/Foto: Especial

con el deporte.
Fue de esta manera, que de manera inmediata 

el experimentado Alejandro Jiménez tomó la de-
lantera y logró coronarse campeón tras cumplir 
el trazado de 5 kilómetros en 16 minutos.

“Fue una carrera rápida, muy plana, fue un 
buen recorrido. Uno empieza probando la velo-
cidad y logre quedarme con el primer sitio pese a 
la juventud de los rivales”, expresó Jiménez Ca-
ro, quien tiene una larga trayectoria en las jus-
tas atléticas.

Por su parte, Elizabeth Aco Tlachi indicó sen-
tirse feliz por el triunfo y le permitió tener un 
buen desarrollo debido a que la prueba fue to-
talmente plana. “Voy por el maratón de Puebla, 
esta prueba fue para alcanzar una mejor prepa-
ración y me siento motivada”, expresó.

Abrimos las 
puertas de 

esta escuela, 
queremos que 

la gente nos 
identifi que 

venga a tomar 
clases”

Citlali Durán
Maestra 

FIDE

Atlixco logra 
mostrar que 
está de pie

Pierde México 
frente a EU

▪ Estados Unidos apabulló por 91-55 
a México, en la segunda fecha del 
Grupo C de América, en la ronda 

clasifi catoria varonil hacia la Copa del 
Mundo China 2019 de baloncesto. 

Marco Antonio Ramos fue la mayor 
respuesta del equipo mexicano con 12 

puntos. Los siguientes dos 
encuentros de la clasifi cación 

mundialista para México serán el 23 
de febrero de 2018, ante el visitante 

Puerto Rico, y el 26 del mismo mes, de 
visita en Cuba. 

POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @MEXBASQUET
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El equipo galo se proclamó campeón de la Copa 
Davis 2017 luego de derrotar a Bélgica y romper 
tres derrotas consecutivas en esta instancia
Por AP/Lille, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Por décima vez en la historia y 
por primera en 16 años, Fran-
cia conquistó la Copa Davis, al 
concretar el domingo una vic-
toria de 3-2 sobre Bélgica en la 
serie final.

Lucas Pouille aplastó 6-3, 
6-1, 6-0 a Steve Darcis en el 
encuentro definitivo, para que 
Francia conjurara una mala ra-
cha en finales de este certamen. 
Había perdido tres en forma 
consecutiva.

“No hacen falta palabras”, 
comentó Pouille, quien por pri-
mera vez en su carrera jugó el 
encuentro decisivo de una serie 
de la Copa Davis. “Simplemen-
te hay que mirar el ambiente y 
la emoción. De verdad quería-
mos este trofeo y finalmente lo 
tenemos, después de 16 años”.

Pouille había perdido sus dos 
duelos previos en la Davis, in-
cluido el primero de individua-
les que disputó en esta serie, el 
viernes ante David Go�n. En 
cambio, tomó el control desde el comienzo fren-
te a Darcis y no enfrentó un solo break point.

“Lo siento por quienes me habían dado por 
muerto el viernes”, recalcó Pouille. “Yo quería 
destruir todo lo que hubiera en la pista”.

Francia se unió a Gran Bretaña en el tercer 
puesto entre los países con más títulos de este 
certamen. Estados Unidos es el máximo gana-
dor con 32 cetros, seguido por Australia con 28.

Argentina se había coronado en 2016. El últi-
mo cetro de Francia se remontaba a 2001, antes 
de perder la final en 2002, 2010 y 2014.

Por AP/Oakland, Estados Unidos
 

Derek Carr lanzó dos pases de touchdown tras 
perder al receptor Michael Crabtree al ser ex-
pulsado por participar en una gresca, y los Rai-
ders de Oakland estropearon la primera titulari-
dad de Paxton Lynch en la temporada al derro-
tar el domingo 21-14 a los Broncos de Denver.

El partido estuvo antecedido por las turbu-
lencias de ambos equipos. Denver (3-8) venía de 
despedir al coordinador ofensivo Mike McCoy 
y realizó otro cambio de quarterback, mientras 

Por AP/Santa Clara, Estados Unidos
 

Russell Wilson lanzó un par 
de pases de touchdowns para 
llegar a los 150 en su carrera y 
anotó otro por tierra, llevan-
do a los Seahawks de Seattle 
a la victoria el domingo por 
24-13 ante los 49ers de San 
Francisco.

Wilson conectó un pase 
de touchdown de 17 yardas 
con Nick Vannett en el ter-
cer cuarto y otro de una yarda con Jimmy Gra-
ham al inicio del último. Las 16 recepciones de 
touchdown de Graham superaron a Jerramy 
Stevens por la mayor cantidad de un tight end 
de Seattle (7-4).

Jimmy Garoppolo hizo su debut con los 
49ers (1-10) al ingresar cuando quedaba al-
go más de un minuto para el final, luego que 
el quarterback titular C.J. Beathard salió por 
un golpe de Michael Bennett al soltar un pase.

Garoppolo, adquirido por Pats en la fecha 
límite de canjes el mes pasado, se escapó pa-
ra avanzar cuatro yardas y encontró a Louis 
Murphy para touchdown de 10 yardas al ex-
pirar el tiempo. Wilson completó 20 de 34 pa-
ses para 228 yardas y dejó atrás a Joe Flacco, 
convirtiéndose en el quarterback con más vic-
torias en sus primeras seis temporadas, con 
63 triunfos.

Jones impulsa a Falcons
Julio Jones atrapó 12 pases para 253 yardas y 
dos anotaciones, en una de las mejores actua-
ciones de su carrera, y los Falcons doblegaron 
el domingo 34-20 a los Buccaneers de Tam-
pa Bay, para hilar su tercer triunfo seguido.

Por Notimex/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Bulls de Chicago sigue en picada al sufrir su 
derrota 15 en la temporada regular de la Aso-
ciación Nacional de Baloncesto (NBA), al caer 
93-100 ante Heat de Miami, conjunto que se 
puso con diez victorias y nueve derrotas.

El triunfo de Miami fue por parciales de 7-13, 
38-29, 19-19 y 36-32, con un yugoslavo Goran 
Dragic con 24 puntos, dos rebotes y tres asis-
tencias, escoltado de Wayne Ellington con 19-
2-2 y James Johnson con 15-7-6.

Jerian Grant lideró un equipo que al prin-
cipio soñó con ganar, al anidar 24 unidades, seguido de Justin 
Holiday con 15 y Denzel Valentine con 14.

En otro partido dominical, Timberwolves de Minnesota, en-
cabezado por Karl-Anthony Towns, quien metió 32 puntos, se 
impuso en casa por 119-108 a Soles de Phoenix, que sufrió su 
revés 14.

Por su parte, DeMarre Carroll anidó 24 puntos en la victo-
ria de Nets de Brooklyn por 98-88 ante Grizzlies de Memphis, 
y ahora ambos conjuntos están con siete ganados y 12 derro-
tas en la presente temporada.

Los Malosos 
domaron a  
los Broncos

Sea�le golpea  
a los 49ers

Acrecenta Heat la crisis 
de los Bulls de Chicago

Simplemente 
hay que mirar 

el ambiente 
y la emoción. 

De verdad 
queríamos 
este trofeo 

y finalmente 
lo tenemos, 

después de 16 
años”

Lo siento por 
quienes me 
habían dado 
por muerto 

el viernes. Yo 
quería destruir 

todo lo que 
hubiera en la 

pista”
Lucas Pouille 
Tenista francés

Lucas Pouille logró el punto decisivo para que Francia 
conquistará la Copa Davis.

La delegación francesa celebró a lo grande la conquista del máximo galardón por equipos del tenis.

TITANS REMONTAN Y DERROTAN A INDIANAPOLIS  
Por AP/Indianapolis, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

DeMarco Murray anotó en un acarreo de una 
yarda, a 5:59 minutos del final, y los Titans de 
Tennessee lograron su primer triunfo en 10 
visitas al Lucas Oil Stadium, al imponerse el 
domingo 20-16 sobre los Colts de Indianápolis.

Titans (7-4) logró así su primera barrida sobre 
Colts en una campaña desde 2002. Y lo logró 
remontando otra desventaja de 10 puntos, tal 
como lo había hecho 6 semanas atrás ante Colts.

Indianápolis (3-8) ha perdido tres duelos 
seguidos en casa y cinco de sus últimos seis 
compromisos en general. Está a una derrota de 
tener su primera campaña con foja perdedora, en 
seis años bajo el mando de Chuck Pagano.

Los Titans ganaron pese a conseguir sólo 
un primero y 10 durante 30 minutos. Debieron 
también soportar el frío, luego que los dirigentes 
de los Colts decidieron abrir el techo y las 
ventanas del estadio en el ala norte. Pero la 
defensiva de Tennessee jugó suficientemente 
bien para mantener apretado el marcador.

Estropearon la primera titularidad 
de Paxton Lynch en la temporada  
al derrotar 21-14 a Denver

Más temprano, Go�n dio esperanza a Bél-
gica e hizo necesario el encuentro definitivo, al 
imponerse 7-6 (5), 6-3, 6-2 sobre Jo-Wilfried 
Tsonga.

Go�n, quien ganó también su otro duelo de 
individuales sin perder un solo set, ofreció una 
estupenda actuación para derrotar a la primera 
raqueta de Francia. Desafortunadamente para 
su causa, sus victorias fueron las únicas de Bél-
gica en la final disputada en Lille.

Nacido cerca de esta localidad, Pouille recu-
rrió a sus poderosos golpes a ras de cancha pa-
ra desestabilizar a Darcis, quien ostentaba una 
foja perfecta de 5-0 en duelos decisivos de se-
ries de este certamen.

El domingo, simplemente no encontró la 
fórmula, y pasó apuros durante toda la noche.

Pouille capitalizó los errores de su rival en 
el primer set. Convirtió su primer punto para 
rompimiento en el segundo game y se llevó el 
parcial perdiendo sólo ocho puntos con su saque.

En el comienzo de la segunda manga, Darcis 
volvió a ver roto su servicio dos veces.

Por Notimex/Abu Dhabi
Foto: Mexsport/Síntesis

El mexicano Sergio Pérez aca-
bó nuevamente en el séptimo 
puesto general, lo hizo en 2016 
y lo hace ahora en esta tempo-
rada, que se cerró en el Circui-
to de Yas Marina.

“Checo” finalizó en el sép-
timo puesto la carrera de Abu 
Dhabi, con lo que logró los pun-
tos necesarios para acabar con 
100 unidades, una menos que el 
año pasado, y es nuevamente el 
mejor piloto después de los tres 
grandes equipos con su séptimo 
puesto general (Mercedes, Fe-
rrari y Red Bull, que corren en 
otra liga).

Los resultados de Pérez este 
año fueron: Australia 7, China 9, 
Baréin 7, Rusia 6, España 4, Mó-
naco 13, Canadá 5, Azerbaiyán 
Retiro, Austria 7, Gran Bretaña 
9, Hungría 8, Bélgica 17, Italia 9, 
Singapur 5, Malasia 6, Japón 7, 
Estados Unidos 8, México 7, Bra-
sil 9 y Abu Dhabi 7.

“Al final pudimos llegar a los 
100 puntos. Me hubiera gusta-
do superar la marca del año pa-
sado, con una carrera menos es-
ta temporada y también sin nin-
gún podio, lo cual demuestra lo 
constante que hemos sido", ex-
presó Pérez.

“Siempre intentando maxi-
mizar el resultado y no sólo es 
una carrera, son muchos años, 
segundo año consecutivo termi-
nando en séptimo lugar del Cam-
peonato de Pilotos del Mundo, 
y creo que mejor que eso no se 
puede hacer".

Pérez, con 
el séptimo 
general

"Checo" terminó la temporada de F1 
con buenos números.

Tennessee logró así su primera barrida sobre Colts en 
una campaña desde 2002.

que Oakland (5-6) echó al coordinador defen-
sivo Ken Norton Jr .

Pero la pelea entre Crabtree y el cornerback 
Aqib Talib que propició tres expulsiones mar-
có un partido en el que los Raiders consiguie-
ron su primer pase interceptado de la tempo-
rada en su primer partido con el nuevo coordi-
nador defensivo John Pagano.

Los Broncos han perdido siete partidos al 
hilo por primera vez en 50 años.

Bengals mostraron ofensiva
El novato Joe Mixon corrió para 114 yardas co-
mo parte de la mejor exhibición ofensiva de los 
Bengals desde la última vez que enfrentaron a 
Cleveland, y Cincinnati se impuso el domingo 
30-16 a los Browns, que llegaron a diciembre 
sin conocer el triunfo por segundo año seguido.

Los Bengals (5-6) hilvanaron triunfos apenas 
por segunda ocasión en la campaña. No habían 
anotado tantos puntos desde el 1 de octubre, 
cuando se impusieron por 31-7 en Cleveland. 

Con foja de 0-11, Browns comienzan a quedar-
se sin oportunidades para encontrar esa huidiza 
victoria. El año pasado, debieron esperar hasta 
su 15to partido para conseguir su único triunfo.

50 
años

▪ pasaron 
para que los 
Broncos de 

Denver ligarán 
7 partidos 
perdidos

Los bureles han tenido una complicada temporada.

150 
pases

▪ de touch-
down alcanzó 

Russell Wilson 
a lo largo de 

su carrera 
profesional en 

la NFL

24 
puntos

▪ sumó Goran 
Dragic para 
ser el mejor 
hombre de 

Miami, seguido 
de Wayne Ell-
ington con 19

Bottas gana 
última fecha

▪ Tras largar desde el puesto de honor, 
Val�eri Bo�as superó el domingo a 
Lewis Hamilton, su compañero en 

Mercedes, y conquistó el Gran Premio de 
Abu Dabi, que puso fin a la temporada de 

la Fórmula Uno. Por 22da ocasión, 
Bo�as subió al podio (13ra con 

Mercedes). POR AP/ FOTO: AP

Francia se 
queda con la 
Ensaladera 
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Nueva Inglaterra derrota 35-17 a los Dolphins y liga 
su séptimo triunfo consecutivo y 3ro sobre Miami

Pese a jugar 
mal, cazan los 
Pats a Miami
Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Tom Brady lanzó cuatro pases de anotación, in-
cluidos dos a Rob Gronkowski, y los Patriots de 
Nueva Inglaterra se sobrepusieron a las lesiones 
y a un desempeño errático para derrotar el do-
mingo 35-17 a los Dolphins de Miami.

Nueva Inglaterra (9-2) enhebró su séptimo 
triunfo consecutivo y su tercero sobre Miami. 
Los Dolphins (4-7) han perdido cinco duelos en 
fila, algo que no les ocurría desde 2011.

Fue el 28vo encuentro de Brady con cuatro pa-
ses de touchdown o más en su carrera. Es el ter-
cero mejor de la historia en ese rubro.

Sus 26 envíos de anotación representan la ma-
yor cantidad en la historia durante una campaña 
para un mariscal de campo de más de 40 años.

Rex Burkhead anotó también en dos ocasio-
nes, mientras que Dion Lewis sumó 15 acarreos 
para 112 yardas por Nueva Inglaterra. 

Para defensa de Rams a Saints
Jared Go¥ soltó pases para 354 yardas, consi-

guiendo touchdowns con Sammy Watkins y el 
novato Josh Reynolds, y los Rams de Los Ánge-
les rompieron la racha de ocho victorias de los 
Saints de Nueva Orleans con una victoria el do-
mingo por 26-20 en el duelo de los líderes de di-
visión en la Conferencia Nacional. 

Greg Zuerlein, líder anotador de la NFL, pateó 
cuatro goles de campo para los Rams (8-3), que 
obtuvieron su quinta victoria en seis partidos.

Por primera vez desde 2006, esta revitalizada 
franquicia ha asegurado no terminar la tempo-
rada regular con negativo de victorias y derrotas.

Por AP/Glendale, Arizona
Foto: AP/Síntesis

 
Phil Dawson pateó un gol de 
campo de 57 yardas, el de ma-
yor distancia en su carrera, 
cuando apenas quedaba un 
segundo de juego para dar-
le a los Cardinals de Arizo-
na la victoria el domingo por 
27-24 sobre Jacksonville, y 
rompiendo la racha de cua-
tro victorias de los Jaguars.

Jacksonville quedó com-
partiendo con Tennessee el 
primer puesto de la división 
Sur de la Americana.

Dawson, de 42 años y que 
inusualmente había fallado 
seis goles de campo esta tem-
porada, también convirtió in-
tentos desde 34 y 42 yardas.

Fue la primera victoria de 
los Cardinals (5-6) ante un 
equipo con balance favora-
ble de victorias y derrotas.

Jacksonville (7-4) estuvo 
debajo en el marcador du-
rante la mayor partido del 
partido, pero se puso arriba 
17-16 cuando el ex Cardinal 
Calais Campbell recuperó el 
balón suelto de Blaine Gab-
bert y avanzó 10 yardas pa-
ra el touchdown con 12 yar-
das. Pero Gabbert respondió 
con un pase de anotación de 
52 yardas con Jaron Brown 
y luego completó el pase pa-
ra la conversión de dos pun-
tos con Larry Fitzgerald, to-
mando la delantera por 24-17.

Error de Smith 
hunde a Chiefs 
Tyrod Taylor lanzó para 183 
yardas y un touchdown en 
su retorno a la titularidad, 
Tre'Davious White inter-
ceptó a Alex Smith cuando 
algo más de un minuto y los 
Bills de Bu¥alo se llevaron 
una victoria 16-10 ante los 
Chiefs de Kansas City. 

Kansas City (6-5) apenas 
pudo generar 236 yardas al 
sufrir su quinta derrota en 
seis partidos.

Jaguars, 
derrotados 
con gol de 
campo

RUGEN LOS 
PANTHERS EN 
NUEVA YORK
Por AP/Nueva Jersey, EU.

 
Luke Kuechly se apoderó de 
un balón suelto y lo devolvió 
34 yardas hasta la zona de 
anotación, en el duelo que 
los Panthers de Carolina 
ganaron 35-27 sobre los Jets 
de Nueva York.

Kaelin Clay hizo también 
una devolución hasta las 
diagonales, de 60 yardas 
tras bloquear un despeje. 
Ello coronó una remontada 
en el cuarto periodo.

Fue la cuarta victoria 
en fila por parte de los 
Panthers (8-3), que trataban 
de seguirles el paso a los 
Saints, líderes de la División 
Sur de la Conferencia 
Nacional. Carolina y Nueva 
Orleans chocarán el próximo 
domingo en el Superdome.

La remontada requirió de 
dos minutos y 11 segundos, 
y fue posible gracias a las 
pifias de Nueva York (4-7).

Brady trabajó de buen modo en los controles de los Patriots. 

Arizona se impuso a uno de los 
líderes de la División Sur de la 
Conferencia Americana.

28vo 
partido

▪ en que Tom 
Brady que 

logra cuatro 
pases de tou-

chdowns o más 
en su carrera

Cardinals logran 
ganar 27-24 a 
Jacksonville con 
patada de Dawson




