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Impulsan
economía
en la frontera

En Tijuana pagarán sólo 20 por
ciento del ISN, el IVA será ocho por
ciento, y se homologará el precio
de las gasolinas con el de EUA.
Nación/Cuartoscuro

Militares ponen
orden en Brasil

Autorizan despliegue militar para
contener una ola de vandalismo que
sería orquestada por bandas que
operan desde las cárceles. Orbe/AP

Invitan al Zoológico del Altiplano
La Coordinación General de Ecología (CGE) invita a las
familias tlaxcaltecas a que asistan este domingo al
festejo de Día de Reyes que se realizará en las
instalaciones del Zoológico de Tlaxcala. La dependencia
estatal dio a conocer que a partir de las 13:00 horas
habrá diversas actividades en el área de juegos
infantiles. FOTO: ESPECIAL

Acuden personas
a casas de empeño
Ciudadanos recurren a
un préstamo y
enfrentar la llamada
“cuesta de enero”

Para el juguete
me gastaré
como 300
pesos y el
resto será para
los gastos de
la próxima
semana”
Noemí
Cuatepotzo

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Humillan
a tuzos

Con un doblete del argentino Rogelio Funes Mori,
los Rayados golearon el sábado en
casa 5-0 al Pachuca.
Cronos/Mexsport
AYER/FECHA 1
GALLOS 1-2 ATLAS
RAYADOS 5-0 TUZOS
LEÓN 2-2 TIGRES

Durante este primer fin de semana del 2019, tras
los gastos realizados por las fiestas decembrinas
y de frente al Día de Reyes, varias personas decidieron recurrir a las casas de empeño para enfrentar la llamada “cuesta de enero”.
Aparatos electrónicos, celulares, electrodomésticos, joyería, bicicletas, herramientas, son
solo algunos de los artículos que los tlaxcaltecas ofrecieron a cambio de un préstamo, a pesar de los altos intereses que cobran dichos establecimientos.
Por segunda ocasión, Noemí Cuatepotzo rebasó su presupuesto lo que la dejó en números
rojos, de ahí que decidiera empeñar unos aretes
de oro por los que le ofrecieron apenas el 40 por
ciento del valor real de su prenda, sin embargo,
ese dinero le ayudará a paliar los gastos que está por venir.
“Para el juguete me gastaré como 300 pesos

Usuario

40
%
▪ del valor

real de la
prenda llegan a
ofrecer
Aunque la mayoría acuden por un préstamo, un porcentaje menor va en busca del regalo de reyes.

y el resto será para los gastos que se presente la
próxima semana que es cuando regresa a clases
mi hijo, para el lunch, los pasajes y algunos útiles que le hacen falta, porque la quincena todavía está muy lejos. Hace dos años igual empeñe
y por suerte pude sacar mis aretes un mes después”, contó.
Personas que acudieron a estas instituciones

por primera vez mostraron su sorpresa al saber
que junto con las tasa de interés, algunas instituciones también cobran comisiones, avalúo y
gastos de almacenaje, por lo que prefirieron visitar diferentes establecimientos para comparar.
De acuerdo con la Condusef, existen dos tipos
de casas de empeño: las empresas privadas mercantiles y Asistencia Privada. METRÓPOLI 3
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años
▪ que empeñé

y saqué mis
aretes un mes
después

Niños se olvidan
de los juguetes
tradicionales
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Convoca IDET a selectivo
▪ El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET)
convoca a los niños y jóvenes a participar en el
“Selectivo Estatal de Ajedrez” rumbo a la Olimpiada
y Nacional Juvenil 2019. FOTO: ESPECIAL
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En el tianguis, mercado y la
Plaza Xicohténcatl de la caCuando ofrepital tlaxcalteca, artesanos
ofertan juguetes tradiciona- cen a sus hijos
les principalmente elabora- comprárselos
dos con madera: carritos, ins- los niños siempre preguntan
trumentos musicales, caballos
cómo funciomecedora, títeres, trompos y
nan y si usan
yoyos, objetos que con el papilas”
so de los años han dejado de
Rafaela
figurar en las cartas dirigidas
Mendoza
a los tres Reyes Magos.
Vendedora
La señora Rafaela Mendoza oriunda de San Esteban Tizatlán, quien atiende desde hace diez años un
pequeño puesto, menciona que los dispositi-

galería

Fortalece SESA vacunación
contra influenza/Metrópoli

Los niños prefieren los juguetes que tienen luces o
que son más sofisticados, antes que los artesanales.

vos móviles, computadoras y videojuegos, han
sustituido a los juegos artesanales.
“Pasan las familias y los papás ven con nostalgia estos juguetes pero cuando les ofrecen a
sus hijos comprárselos los niños siempre preguntan que como funcionan y si usan pilas,
ya en estos tiempos prefieren los que tienen
luces o que son más sofisticados”, lamentó.
Mencionó que a pesar de que las ventas
han caído hasta en un 70 por ciento, estas artesanías sobreviven. METRÓPOLI 2

video

Pirotecnia en Sanctórum,
Tlaxcala/Municipios

Gasolineros a la expectativa
▪ A nivel estatal podrían mejorar las condiciones de
distribución, compra y venta de combustibles ante
anuncio de planes de inversión, confían
empresarios. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

opinión

• Víctor Corcoba Herrero / Diálogos conmigo mismo
• Fabricio Alcázar / Ciencia y tecnología
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Implementa la
CES operativo
Día de Reyes
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con personal de vialidad y
operativo, se mantendrá preNuestro priosencia en principales zonas de
ridad
es estamayor afluencia, para que la
blecer puntos
ciudadanía en general realice sus actividades y compras de resguardo,
mantener
de reyes.
la cercanía
La Comisión Estatal de Secon toda la
guridad a través de la Direcciudadanía en
ción de Vialidad y Operativa,
la entidad, a fin
realizan un operativo de se- de que sientan
guridad y vialidad por motila suficiente
vo del Día de Reyes.
confianza para
Eduardo Valiente Hernánrealizar sus
dez, Comisionado Estatal de actividades en
Seguridad, señaló que el objecalma.
tivo de este operativo es brinEduardo
dar seguridad a todas las perValiente
sonas que acudan a centros
CES
comerciales y lugares destinados para la venta de juguetes.
“Nuestro prioridad es establecer puntos de
resguardo, mantener la cercanía con toda la
ciudadanía en la entidad, a fin de que sientan
la suficiente confianza para realizar sus actividades en calma”, señaló el Comisionado Estatal de Seguridad.
De esta manera, personal de Vialidad se encontrará en principales accesos carreteros, cruces peatonales, zonas bancarias, así como realizando despliegues en la entidad.
Por su parte, elementos de la Dirección Operativa mantendrán presencia en zonas de parques, centros comerciales y lugares de mayor
afluencia.

Niños se olvidan
de los juguetes
tradicionales

Las ventas han caído hasta en un 70 por ciento, estas artesanías sobreviven porque en las escuelas los maestros llegan a pedir algunas.

Carritos, instrumentos musicales, caballos
mecedora, títeres, trompos y yoyos, objetos con
el paso de los años han dejado de figurar
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

Elementos mantendrán presencia en parques, centros comerciales y lugares de afluencia.

Invita CGE a
celebrar Reyes
en el zoológico
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

13:00

La Coordinación General de
Ecología (CGE) invita a las fahoras
milias tlaxcaltecas a que asistan este domingo al festejo de
▪ habrá diverDía de Reyes que se realizará
sas actividades
en las instalaciones del Zooen el área de
lógico de Tlaxcala.
juegos infantiLa dependencia estatal dio les, entre ellas
a conocer que con la finalidad
un show de
de fomentar la sana convivenpayasos
cia, a partir de las 13:00 horas
habrá diversas actividades en
el área de juegos infantiles, entre ellas un show
de payasos y la presentación de Spider-Man, de
igual forma, como parte del evento las niñas y
niños podrán tomarse fotos con sus personajes favoritos.
Además, durante la celebración se organizarán juegos infantiles con premios para los gana-

En el tianguis, mercado y la Plaza Xicohténcatl
de la capital tlaxcalteca, artesanos ofertan juguetes tradicionales principalmente elaborados con
madera: carritos, instrumentos musicales, caballos mecedora, títeres, trompos y yoyos, objetos
que con el paso de los años han dejado de figurar en las cartas dirigidas a los tres Reyes Magos.
La señora Rafaela Mendoza oriunda de San
Esteban Tizatlán, quien atiende desde hace diez
años un pequeño puesto, menciona que los dis-

Habrá diversas actividade
Durante la celebración se organizarán juegos
infantiles con premios para los ganadores,
se entregarán obsequios y habrá rifas, entre
otras dinámicas sorpresa para los menores.
También, los paseantes podrán visitar a “Nieve”,
la cuarta cachorrita de león blanco nacida en
el Zoológico, en su último día de exposición al
público a un costado del área de guacamayas.
Redacción

dores, se entregarán obsequios y habrá rifas, entre otras dinámicas sorpresa para los menores.
También, los paseantes podrán visitar a “Nieve”, la cuarta cachorrita de león blanco nacida
en el Zoológico, en su último día de exposición
al público a un costado del área de guacamayas.
La CGE invita a los pobladores y visitantes a
recorrer las diferentes áreas que conforman el
Zoológico de Tlaxcala, así como a conocer los
más de 600 ejemplares de 114 especies diferentes que habitan en este espacio.
Cabe señalar que, el horario de atención será de 10:00 a 17:00 horas y el costo de entrada se
mantiene en cinco pesos para niños, personas
de la tercera edad o con discapacidad, mientras
que los adultos pagarán diez pesos.

La CGE invita a pobladores y visitantes a recorrer las diferentes áreas del Zoológico.

positivos móviles, computadoras y videojuegos,
han sustituido a los juegos artesanales.
“Pasan las familias y los papás ven con nostalgia estos juguetes pero cuando les ofrecen a sus
hijos comprárselos los niños siempre preguntan
que como funcionan y si usan pilas, ya en estos
tiempos prefieren los que tienen luces o que son
más sofisticados, desde chiquitos ya quieren el
celular”, lamentó.
Mencionó que a pesar de que las ventas han
caído hasta en un 70 por ciento, estas artesanías
sobreviven porque en las escuelas los maestros
llegan a pedir algunos artículos para eventos cul-

Llamado
a los papás
Vendedores hacen un llamado a los padres de
familia para que pasen más tiempo con sus hijos
y eviten hacer uso de los aparatos tecnológicos
para entretenerlos y por el contrario adquirir
juguetes que fomenten la convivencia familiar.
Maritza Hernández

turales ya sea matracas, caballos,
rompecabezas o rifles, aunque
Pasan las
también hay padres de familia
familias
y los
que por su situación económica optan por comprarlos al ser papás ven con
nostalgia estos
más baratos.
Hay baleros y trompos que juguetes pero
cuando les
van de los 25 hasta los 100 peofrecen a sus
sos, dependiendo del tamaño; los
hijos comcarritos desde 20 hasta 200 peprárselos los
sos; las guitarras de 50 a 100 peniños siempre
sos; los caballos de palo 70 pepreguntan que
sos; también hay canicas, muñecomo funciocas de trapo, tablas mexicanas
nan y si usan
y loterías.
pilas.
“Antes ya sea por Navidad o
Rafaela
Reyes vendíamos hasta 500 juMendoza
guetes en diciembre y enero, ahoVendedora
ra si vendo 20 juguetes por mes
es mucho”, dijo.
Finalmente, hizo un llamado a los padres de
familia para que pasen más tiempo con sus hijos y eviten hacer uso de los aparatos tecnológicos para entretenerlos y por el contrario adquirir
juguetes que fomenten la convivencia familiar.
De esta forma, dispositivos, computadoras y
videojuegos, han sustituido a lo tradicional.

Vigentes los
globos para
los Reyes
Magos
En Tlaxcala y Chiautempan, se
observaron vendedores más
dispersos
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

Este cinco de enero, en la capital del estado, Huamantla y
No le entreChiautempan, se pudo observar la venta de globos inflados gamos cuenta
a un patrón,
con helio, mismos que han sido
todos somos
destinados para mandar cartas
familia los que
a los tres Reyes Magos.
vendemos, mi
En el caso del municipio de
mamá es la que
Huamantla, Ángel de Jesús Beradministra y
nal, quien lleva siete años dedicado
reparte las gaa la venta de globos durante este
nancias entre
cinco y seis de enero, detalló que
todos”.
el costo de este producto ha llegaJesús Bernal
do a los 20 pesos, pues el principal
Vendedor
insumo, el helio, subió de precio,
previo a esta temporada.
“El precio de cada globo es de 20 pesos ya que
subió el helio y los llevo vendiendo junto a mi familia desde hace siete años, hoy (cinco de enero) empezamos la venta, va un poco floja, pero como a las
cuatro empieza la hora fuerte de ventas”.
Aseguró que la meta para él y los cerca seis integrantes de su familia, que comercian globos junto a él, es de unos 800 globos entre el cinco y seis
de enero, ingresos que se les quedarán en su tota-

Algunos niños aún usan globos para enviarle cartas a los
Reyes Magos, según se observó.

lidad a la familia.
“No le entregamos cuenta a un patrón, todos
somos familia los que vendemos, mi mamá es la
que administra y reparte las ganancias entre todos”, comentó Ángel al tiempo de ofrecerle globos a los niños.
De igual manera, dijo que afortunadamente esta tradición ha perdurado, lo que significa que los
niños siguen con esa ilusión de recibir un regalo
de los Reyes Magos, Melchor Gaspar y Baltazar.
Mientras tanto, en Tlaxcala y Chiautempan,
se observaron vendedores más dispersos y hubo
hasta quienes ofrecían papeles adornados para
mandar la carta a los Reyes magos.
Situación que genera emoción y gran expectativa durante la noche del cinco y la mañana de
este seis de enero para los miles de niños tlaxcaltecas que, luego de portarse bien durante todo un año, esperan un pequeño presente en los
nacimientos y árboles de navidad en sus hogares.
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Rezago en
economía
colaborativa
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

Financiamientos colectivos, staffs en línea y
hospedaje digital, así como medios de transporte privado por medio de plataformas digitales, son algunos de los aspectos de la economía colaborativa en los que Tlaxcala presenta rezago.
En cuanto al financiamiento colaborativo
el rezago es menor, debido a las financieras
en grupo que se sitúan en la geografía estatal, sin embargo, las utilizadas mediante medios digitales no se han explotado debido a la
desconfianza de los usuarios y a la falta de internet en sus hogares o teléfonos inteligentes.
Respecto al staff en línea, es un concepto casi
nuevo en la entidad, pues no muchos saben que
se trata de una actividad gerencial por medio
electrónico, quienes se encargan del correcto
funcionamiento de una organización empresarial, de ahí el término de autoridad en línea.
Ahora bien, el hospedaje en línea es bajo en
Tlaxcala con respecto a zonas con mayor concentración de habitantes y habitaciones disponibles, siendo la Ciudad de México la que
encabeza este crecimiento.
Mientras tanto, el transporte por medio de
plataformas digitales está altamente rezagado
en la entidad, pues son únicamente las unidades concesionadas las que pueden operar de
manera legal bajo este esquema.
Sin embargo, operan al menos dos plataformas más, pero sin la legislación y licencias correspondientes, por lo que resultaría primordial tener apertura en la entidad para dar paso
a plataformas locales o bien extranjeras como
Uber o Cabify para incrementar la atención al
turismo de primer nivel y así fortalecer la vocación turística.
La esencia de esta nueva ola de plataformas,
que contienen tanto iniciativas de economía
colaborativa como negocios de renta y micro
renta, es sin duda la accesibilidad inmediata.
Esto ha traído enormes beneficios a muchos sectores de la población, al ofrecer niveles de conveniencia y accesibilidad.

Los tlaxcaltecas confiaron en que una vez que llegue la primera quincena del año saldarán su deuda y volverán a estabilizarse económicamente.

Tlaxcaltecas
enfrentan el
inicio de año

Varias personas decidieron recurrir a las casas
de empeño para obtener un préstamo y
enfrentar la llamada “cuesta de enero”

Por Maritza Hernández

Foto: Abraham Caballero / Síntesis

El transporte por medio de plataformas digitales está altamente rezagado en la entidad.

Superan las
7 mil unidades
económicas
en Tlaxcala
Por David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

En esta nueva edición del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue)
se ofrecen los datos de identificación, ubicación,
actividad económica y tamaño de más de cinco
millones de unidades económicas activas en el
territorio nacional.
El muestreo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) agrupó a
73 mil 151 establecimientos ubicados en todo
el territorio del estado de Tlaxcala.
Los indicadores son actualizados fundamentalmente en el segmento de los establecimientos
grandes, cuyas características se describen en
el documento metodológico que emite el Inegi.
La Denue destaca que la mayor cantidad de
unidades económicas registradas se encuentran
en el sector del comercio al por menor, seguido de industrias manufactureras y otros servicios no especificados.
De este informe, el Estado de México agru-

Durante este primer fin de semana del 2019, tras
los gastos realizados por las fiestas decembrinas
y de frente al Día de Reyes, varias personas decidieron recurrir a las casas de empeño para enfrentar la llamada “cuesta de enero”.
Aparatos electrónicos, celulares, electrodomésticos, joyería, bicicletas, herramientas, son
solo algunos de los artículos que los tlaxcaltecas ofrecieron a cambio de un préstamo, a pesar de los altos intereses que cobran dichos establecimientos.
Por segunda ocasión, Noemí Cuatepotzo rebasó su presupuesto lo que la dejó en números

2019

pa la mayor cantidad con 618
mil 393 unidades económicas,
unidad
mientras que Baja California
Sur llega a las 35 mil seis, can▪ la Denue se
tidad menor a la que reporta
actualizará,
Tlaxcala con 73 mil 151.
personal de
En lo que respecta a la
campo visitará
distribución por actividad,
las unidades
la energía eléctrica agrupó a
económicas
ocho mil 92 unidades, mientras que los medios masivos
ocupan el último lugar en el
país con apenas 20 mil 646 registros de este tipo de activimil 435
dad económica.
Ambos seguidos de la agri▪ unidades
cultura con 21 mil 93 registros a productivas de
nivel nacional y en otro aspecconstrucción
to, la industria de la construcdurante la
ción reportó a 27 mil 435 unirealización de
dades productivas durante la
la Denue 2018
realización de la Denue 2018.
Como en versiones anteriores, el Directorio es actualizado en forma continua por los informantes autorizados, quienes
pueden poner al día o complementar los datos
de sus negocios e incorporar en línea información comercial mediante la aplicación que se
encuentra en la ficha técnica de cada unidad
económica.
Por lo anterior, es importante señalar que
este 2019 la Denue se actualizará, por lo que el
Inegi ha dado a conocer que personal de campo visitarán las unidades económicas del estado para tener al día esta valiosa información.

La mayor cantidad de unidades económicas, del sector comercio al por menor.

rojos, de ahí que decidiera empeñar unos aretes
de oro por los que le ofrecieron apenas el 40 por
ciento del valor real de su prenda, sin embargo,
ese dinero le ayudará a paliar los gastos que está por venir.
“Para el juguete me gastaré como 300 pesos
y el resto será para los gastos que se presente la
próxima semana que es cuando regresa a clases
mi hijo, para el lunch, los pasajes y algunos útiles que le hacen falta, porque la quincena todavía está muy lejos. Hace dos años igual empeñe
y por suerte pude sacar mis aretes un mes después”, contó.
Personas que acudieron a estas instituciones
por primera vez mostraron su sorpresa al saber
que junto con las tasa de interés, algunas institu-

ciones también cobran comisiones, avalúo y gastos de almaceVimos este
naje, por lo que prefirieron visimismo
Xbox
tar diferentes establecimientos
pero nuevo en
para comparar.
otra tienda y
De acuerdo con la Comisión
costaba
el doNacional para la Protección y Deble, este ya me
fensa de los Usuarios de Servicios
lo mostraron
Financieros (Condusef), existen
y por lo que vi
dos tipos de casas de empeño:
está en buenas
las empresas privadas mercancondiciones ya
tiles y las Instituciones de Asissolo lo voy a
tencia Privada (IAP), la diferenlimpiar, aprovecia entre una y otras es que las ché y le compré
primera pueden o no estar rede una vez
gistradas ante la Procuraduría
unos juegos”.
Federal del Consumidor (ProJacinto
feco), instancia que vigila su acRomero
tividad y constantemente revisa
Cliente
sus contratos para evitar cláusulas abusivas o fraudes.
Por otra parte, las casas de empeño privadas
cobran intereses de acuerdo a los días que permanezca la prenda bajo su custodia, mientras que
las IAP los cobran por meses.
A pesar de que la mayoría de los usuarios de
las casas de empeño acuden por un préstamo, un
porcentaje menor va en busca del regalo de reyes como Jacinto Romero quien compró un videojuego.
“Vimos este mismo Xbox pero nuevo en otra
tienda y costaba el doble, este ya me lo mostraron y por lo que vi está en buenas condiciones ya
solo lo voy a limpiar, aproveché y le compré de
una vez unos juegos. Ya he comprado otras cosas acá, una licuadora, un taladro y dos celulares,
me han salido buenos”, reveló.
Los tlaxcaltecas confiaron en que una vez que
llegue la primera quincena del año saldarán su
deuda y volverán a estabilizarse económicamente.
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Esperan que mejoren las condiciones de distribución, compra y venta de combustibles.

Gasolineros están a la
expectativa por anuncios

El presidente AMLO presentó sus
planes de inversión en Pemex
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

El presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) presentó en la primera quincena de diciembre sus planes de inversión
pública para producción y refinación de Petróleos Mexicanos
(Pemex).
Situación que a nivel estatal
podrá mejorar las condiciones
de distribución, compra y venta de combustibles, para que las
estaciones de carga puedan repuntar sus ventas que al cierre
del 2018 llegaron apenas a unos
cuatro mil litros en las más afectadas a nivel estatal.
Esta situación, revelaron los
gasolineros, apenas y alcanza para
cubrir los gastos de energía eléctrica y parte del pago correspondiente a la nómina, sin embargo,

51.8
mil mdp
▪ para el 30 %
de la construcción de la nueva
refinería de Dos
Bocas

4

mil litros
▪ V las ventas
en las estaciones de carga
más afectadas
a nivel estatal,
informan

la postura de este sector es reservada y hasta de cierto escepticismo.
De acuerdo con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se asignarán para este
año 51.8 mil millones de pesos para el avance del
30 por ciento de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas.
Se trata de una gran apuesta dentro del proyecto del presidente, pues es una inversión que es 52
veces mayor que la destinada para su programa de
100 universidades del bienestar, tres veces el presupuesto asignado para financiar la beca universal para estudiantes de educación media superior,
y 1.8 veces el recurso que se destinará a la Estrategia de transición para el uso de tecnologías y combustibles limpios.
Recientemente, durante su conferencia de prensa
matutina, el presidente de la República sostuvo como tan sólo el delito de huachicoleo o robo de combustible significó pérdidas para Pemex de aproximadamente 35 mil millones de pesos para el 2018.
Situación que a nivel regional, (Tlaxcala-Puebla) creció a niveles que han afectado la venta legal de combustibles, sin embargo, con las propuestas emitidas por el gobierno federal, se esperaría
un repunte de ventas, lo que permitiría mejorar
las condiciones de las distintas despachadoras.
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Atenderán
los conflictos
municipales

En febrero el Congreso respondería
a petición de pobladores de Ixtenco

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo / Síntesis

El proceso de Olimpiada Estatal se realizará el 19 de enero en un conocido hotel de la ciudad de Tlaxcala.

Convoca IDET a
selectivo estatal
de ajedrez 2019

Ante la insistencia de pobladores por desaparecer legalmente
En unos días
al actual ayuntamiento de Ixtenmás
ya tendré
co encabezado por Miguel Ángel
el calendario
Caballero Yonca, el presidente de
de todos los
la Comisión de Puntos Constituasuntos que
cionales, Gobernación y Justicia
tendremos que
y Asuntos Políticos del Congresometer a anáso local, Jesús Rolando Pérez Salisis, discusión
avedra, informó que a más tary en su caso
dar en febrero se dará respues- aprobación en
ta a dicha petición.
el próximo peLo anterior, lo dio a cono- riodo ordinario
cer tras ser cuestionado sobre
de sesiones.
el número de casos o quejas que
Rolando
Pérez
existen en contra de las autoriDiputado
dades de los distintos municipios, a lo que refirió que ya elabora un calendario con todos los asuntos que serán analizados.
“Nuevamente nos sigue sonando el caso Ixtenco que se vence los primeros días de febrero, tenemos otros asuntos, unos proceden, otros
no, en unos días más ya tendré el calendario de

.05

Casos
pendientes
Además de Ixtenco, los casos que más han
trascendido son de los municipios de San
Lorenzo Axocomanitla y Xaltocan, en los que sus
respectivos regidores piden la destitución de los
presidentes por presuntas irregularidades en el
manejo de los recursos públicos.
Maritza Hernández

todos los asuntos que tendremos que someter a
análisis, discusión y en su caso aprobación en el
próximo periodo ordinario de sesiones que empieza el día quince de este mes”, dijo.
El legislador de la bancada de Morena indicó que algunas solicitudes de comunas que tienen conflictos no proceden debido a que presentan escritos de inicio pero los quejosos no le dan
seguimiento lo que genera que esos procesos se
queden en preserva.
Además del caso de Ixtenco en el que un grupo
de habitantes exigen la desaparición del ayuntamiento al asegurar que este ya no representa los
intereses de los habitantes y la conformación de
un Concejo Municipal que convoque a elecciones extraordinarias, los casos que más han trascendido son los de los municipios de San Lorenzo
Axocomanitla y Xaltocan, en los que sus respectivos regidores piden la destitución de los presidentes por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Así, tras ser cuestionado sobre el número de
casos o quejas que existen en contra de las autoridades de los distintos municipios, el diputado
Rolando Pérez refirió que ya elabora un calendario con todos los asuntos que serán analizados.
“Nuevamente nos sigue sonando el caso Ixtenco que se vence los primeros días de febrero,
tenemos otros asuntos".

La competencia se realizará el sábado 19 y
domingo 20 de enero a partir de las 9:00 horas
en la ciudad de Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

2

El Instituto del Deporte de
Tlaxcala (IDET) convoca a
primeros
los niños y jóvenes de la entidad a participar en el “Selec▪ lugares de
tivo Estatal de Ajedrez” rumcada categoría
bo a la Olimpiada y Nacional
y rama clasifiJuvenil 2019, así como en los carán a la fase
Juegos Infantiles Promocioregional de la
nales, que tienen como finaliOlimpiada
dad fomentar la práctica de este deporte en el estado.
La dependencia estatal
dio a conocer que el proceso
de enero
de Olimpiada Estatal se realizará el sábado 19 de enero en ▪
a las 9:00 houn conocido hotel de la ciudad
ras, se premiará
de Tlaxcala a partir de las 9:00
a tres primeros
horas, y el concurso contempla
lugares de cada
la categoría para jóvenes de 12,
categoría y
13 y 14 años, así como para perrama
sonas de 15 a 16 años, además
de las ramas femenil y varonil.
De acuerdo a la convocatoria, el sistema de
competencia será de estilo suizo a cinco rondas
con ritmo de 60 minutos con cinco segundos de
incremento para cada jugador en toda la partida.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el
17 de enero, los interesados deberán enviar su

20

Fortalecen
vacunación
vs influenza
Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer que
fortalecerá la “Campaña de Vacunación contra
la Influenza Estacional 2018-2019”, por lo que
la vacuna se encuentra disponible en todas las
unidades médicas y hospitalarias del estado.
La dependencia estatal recomienda aplicar
el biológico principalmente a niñas y niños de
entre seis meses y cinco años de edad, mujeres
embarazadas en cualquier etapa de gestación,
adultos de 60 años o más, personas con diabetes mellitus o enfermedades crónicas, así como
al personal de salud.
Cabe señalar que la influenza es una infección respiratoria viral que se contagia por me-

nombre completo y especificar la categoría en
la que participarán, además de una copia de su
acta de nacimiento al correo electrónico presidenteaatac@gmail.com con atención a Fernando Cortina Montes.
Cabe señalar que los ganadores de los dos primeros lugares de cada categoría y rama clasificarán a la fase regional de la Olimpiada.
Además, los menores de ocho y nueve años
o de diez y once años podrán participar en los
juegos de categorías de promoción que se desarrollarán con la finalidad de detectar talentos, los interesados deberán enviar su nombre
completo, especificar la rama y categoría en la
que participan, así como una copia legible de
su acta de nacimiento a la dirección electrónicataylorvazquez7@hotmail.com con atención
a Juan Antonio Taylor Vázquez.
Dicha competencia se desarrollará el domingo 20 de enero a partir de las 9:00 horas y se
premiará a los tres primeros lugares de cada
categoría y rama.
Para mayor información, los interesados pueden consultar la página oficial del IDET o acudir
a las instalaciones de la dependencia ubicadas
en prolongación República del Brasil sin número en Tetla de la Solidaridad, también pueden
comunicarse a los números telefónicos 01 (241)
41 2 05 95 o 41 2 08 38 extensión 117.
De esta manera el IDET fomenta la cultura
física y deportiva entre la población tlaxcalteca.

Congreso elaborará calendario para atender conflictos municipales, informó Rolando Pérez.

Recomendaciones
Para prevenir esta enfermedad, además de
solicitar la vacuna se deben incrementar las
medidas de higiene, entre ellas el lavado de
manos constante, evitar tocar nariz, boca u
ojos con las manos sucias y no automedicarse.
Redacción

dio de saliva al toser o estornudar, por lo que
si presenta síntomas como: fiebre alta, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, además de dolores musculares y corporales,
fatiga, vómito o diarrea se recomienda acudir
de inmediato a la unidad de salud más cercana.
Para prevenir esta enfermedad, además de
solicitar la vacuna se deben incrementar las medidas de higiene, entre ellas el lavado de manos
constante, evitar tocar nariz, boca u ojos con las
manos sucias y no automedicarse.
De esta manera, la SESA fortalece las acciones en materia de prevención y vacunación contra la influenza con la finalidad de proteger a la
población tlaxcalteca durante la presente temporada invernal.

La vacuna está disponible en unidades médicas y hospitalarias del estado: SESA.
• 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•

06.

DOMINGO 6 de enero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

compartiendo
dialogos
conmigo
mismo
víctor corcoba
herrero

Ponerse en camino
cada día

(Al cobijo de la estrella, amar es nuestra miel Señor nos espera)
sión.
Que nadie desfallezca
En cada amanecer hay en las andanzas.
una nueva búsqueda.
Pongámonos en caSiempre hay una estrella mino, salgamos del
que nos ilumina.
yo.
Hay que encontrar al
Hemos de resurgir de
Niño y hacerse Niño.
la nada para el todo.
Despojarse de mundo, Nos espera el encuenconservar el alma.
tro con el Padre.
Buscar a Dios, volver a El espíritu nos dará
Dios, ser de Dios.
valor para trascender.
Porque somos
Porquesomos
hijos del amor,
hijos del tiempo, la esperanza es nuestra.
Habrá desolación, instantes tenebrosos.
También habrá consuelo, soplos de paz.
Y será en la humildad el renacer a la luz.
Adiós el poder de Herodes, hasta siempre.
A Jesús se le encuentra en un pesebre.
Porque somos hijos de la verdad, la Natividad nos calma.
Ahora, pues, es el momento de adorarle.
Volvamos al verso puro de nuestro interior.
Démonos, hagamos donación comunitaria.
Pongamos pasión en la celebración litúrgica.
Nos llama la inocencia, nos busca en su visión.
Porque somos hijos del verbo, la carne
nos glorifica.
Quiere arroparnos y decirnos que está aquí.
En cada uno de nosotros, junto a nosotros.
Así es la ternura de nuestro Creador, universal.
Nos precede la alegría, el gozo nos embellece.
Partícipes del misterio, confluimos en mística.
Porque somos hijos del sol, el universo
nos protege.
El Nacimiento del verbo encarnado nos une.
Fraternicémonos, que nadie se sienta extraño.
Humanicémonos, que nadie se halle solo.
Conciliémonos, que nadie se encuentre abatido.
Reconciliémonos, la paz es fruto de lo que soy.
Porque somos el resplandor de Cristo,
¡Cristo nos redime!
corcoba@telefonica.net

ciencia y
tecnologia fabricio
alcázar

Diagnóstico
de pie
diabético

Investigadores del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) desarrollaron una tecnología de bajo costo
para registrar la temperatura de los pies en pacientes con diabetes
a fin de generar información para el diagnóstico oportuno y evitar
daños de consideración.
En primera instancia se creó un sistema para medir la resistencia
al paso de estímulos eléctricos de frecuencia variable en el tejido
(impedancia), y en seguida se hizo la medición de temperatura a
partir de un sensor de imagen en infrarrojo colocado en las zonas
propensas a producir úlceras.
“Esta tecnología no requiere el contacto con el tejido y
se puede hacer la medición a la distancia”, señala Lorenzo
Leija Salas, investigador de la Sección Bioelectrónica del
Departamento de Ingeniería Eléctrica del Cinvestav y quien
junto a su homólogo Arturo Vera encabezan el proyecto en el
que participa también el Instituto Nacional de Rehabilitación
(INR).
Las primeras pruebas con la tecnología propuesta por el
Cinvestav se realizaron en pacientes del INR empleando una
cámara especializada.
“La diabetes afecta de tal forma que los tejidos que forman el pie
diabético cambian su naturaleza con el desarrollo de la enfermedad.
Inicia con manchas en la piel y la evolución de la enfermedad hace
que aumenten las tonalidades para luego formar úlceras en la
planta del pie”, detalla el doctor en bioelectrónica Leija Salas.
Los investigadores del Cinvestav prevén que la tecnología
desarrollada pueda trasladarse a una aplicación para teléfonos
inteligentes a fin de que cualquier usuario pueda realizarse un
chequeo de la temperatura de sus pies y, en caso de no estar dentro
de los rangos adecuados pueda acudir con su médico a verificar su
sospecha.
El proyecto interinstitucional también contempla un
software de información de cada paciente diabético, donde
se registra el historial clínico, las observaciones médicas y el
estado puntual del candidato a padecer pie diabético.
La plataforma de registro se llenará en los consultorios y
estará guardada en una computadora central que almacenará la
información y a la que se tendrá acceso vía web. La base de datos
de pacientes estará en resguardo y custodia del INR de acuerdo a
procedimientos oportunos de acceso a información.
“La intención del programa es que se los médicos de primer
contacto, incluso los que atienden en comunidades pequeñas o
aisladas, tengan información objetiva del estado físico de los tejidos
del pie. Esta información sumada al conocimiento propio del
médico ayudará en su diagnóstico”, puntualiza Leija Salas.
Tanto el software como la tecnología de medición térmica están
incluidos en un primer prototipo. Actualmente se realizan pruebas
para fortalecer su tecnología, a fin de que pueda transferirse a otros
centros de salud. Los especialistas ya han hecho algunos registros
de propiedad intelectual y se está en vías de solicitar la patente para
proteger el desarrollo.
El grupo de trabajo del proyecto lo conforman Lorenzo
Leija, Arturo Vera, Rafael Bayareh, Ilse Anahí Torres y Héctor
Maldonado, del Cinvestav, en tanto que Josefina Gutiérrez,
Marisela Carrillo, Daniel David Chávez y Roberto Coronado lo
hicieron por parte del INR. (Agencia ID)
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Recepción
de cartas
Los reyes magos
recibieron una
gran cantidad de
cartas en las principales plazas.

Llegaron los
Reyes Magos
a los hogares
Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La madrugada del cinco de enero es cuando la niñez
mexicana espera con ansias que amanezca y así
poder ver los regalos y los juguetes que los Reyes
Magos les dejaron en el árbol de navidad o en la
chimenea de los hogares.

Cartas
Correos de México también recibe
las cartas de los
niños.

No globos
Semarnat
recomendó no utilizar globos para
mandar cartas

Muñecas,
las más
pedidas
Las muñecas las
que más piden las
niñas a los Reyes
Magos.

Pedidos
Los patines son de
los más solicitados
por los infantes.

La rosca
Las tradicionales
roscas están a la
venta desde hace
varios días.

No armas
Se recomienda a
los pequeños no
pedir juguetes
bélicos.
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Trápical Minds
LANZA NUEVO
TEMA "WAZE"

Síntesis
6 DE ENERO
DE 2019.

DOMINGO

NOTIMEX. La banda

“Vikingos”
ADIÓS EN 6TA
TEMPORADA

colombiana Trápical
Minds arranca el año con
el lanzamiento de su
nuevo sencillo “Waze”,
grabado en la ciudad de
Bogotá, que interpreta
a dueto con el cantante
juvenil mexicano Saak.–

NOTIMEX. La serie histórica

de drama “Vikingos”
dirá adiós en su sexta
temporada, aunque
analizan la posibilidad
de un "spin-off". La
última temporada, estará
dividida en dos partes, y
se prevé su desenlace en
2020. – Especial

Especial

circus

Banda La Adictiva
DELEITA EN ACAPULCO

NOTIMEX. La agrupación de género
regional mexicano La Adictiva se
presentó con éxito durante la séptima
edición de la Mega Feria Imperial
Acapulco, en donde con sus temas puso
a bailar al público. – Especial

EN GLOBOS DE ORO

REINA LA
CONFU
SIÓN

"RuPaul's Drag Race"
EN MÉXICO EN FEBRERO
NOTIMEX. Diversas estrellas del

“reality show” “RuPaul´s Drag Race”
presentarán en vivo el 16 y 17 de
febrero su espectáculo en el Auditorio
BlackBerry, de la Ciudad de México,
quienes recorrerán el país. – Especial

LOS GLOBOS DE ORO,
LOS PREMIOS QUE SE
ANTEPONEN A LOS
OSCAR, PUEDEN SENTIRSE
ESPECIALMENTE
CONFUSOS EN LA EDICIÓN
DE ESTE AÑO, POR EL CAOS
DE CATEGORÍAS. 3

D. Lovato, en contra de juego
▪ La cantante Demi Lovato externó su indignación
por el mensaje difundido en Instagram sobre el
juego “Game of Sultans”, que critica a un personaje
con sobrepeso, porque consideró mala intencion
manejar la imagen ideal de las mujeres. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música:

Juan Pablo Vega hará sonar su
reggae en el Lunario. Página 2

Espectáculo:

Hart dice que reconsidera volver como
anfitrión de los Oscar. Página 3

Velocidad:

Toyota Highlander Garantía de
comodidad. Página 4
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Spears detiene
concierto por su padre
▪ Britney Spears está poniendo en

pausa su planificada residencia musical
en Las Vegas para enfocarse en su papá,
quien se recupera de una reciente
enfermedad grave. AP/ FOTO: ESPECIAL

Los premios AFI
convocan a estrellas

El American Film Institut convocó a muchas estrellas reconocidas a una
premiación dónde no hay perdedores, sino que se disfruta un buen desayuno

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Hubo vino en abundancia y la atmósfera estuvo relajada el viernes en los Premios AFI del Instituto
de Cine Estadounidense, que reunieron grandes
estrellas de Hollywood, de Emily Blunt a Michael
B. Jordan pasando por Ricky Martin, para un almuerzo de celebración en Los Angeles.
Es una rareza de la industria del espectáculo cuando nadie se va de una premiación siendo un “perdedor”, pero de eso se tratan los AFI
donde los ganadores, 10 películas y 10 programas
de televisión, ya han sido anunciados y no se requieren discursos, así que todos asisten para pasar un buen rato.
En la sala atestada de estrellas se podía ver al
director de “BlacKkKlansman” Spike Lee acercándose al director de “Black Panther” Ryan Coogler para darle un gran abrazo, a Bradley Cooper saludar a su compañero de elenco de “A Star
Is Born” Sam Elliott, al director de “Roma” Alfonso Cuarón platicando con el astro de “Better
Call Saul” Bob Odenkirk, y a Blunt corriendo entre las mesas por “Mary Poppins Returns” y “A
Quiet Place”, ambas fueron reconocidas. Blunt
estuvo sentada junto a su esposo John Krasinski, quien dirigió “A Quiet Place”.
“El secreto es que no hay secreto”, dijo el presidente del instituto, Bob Gazzale. “Ganaste y lo
más importante, tú eres el ganador”.

“Diario de una
pasión” será
un musical
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La historia original de Nicholas Sparks, “Diario de
una pasión”, llevada a la pantalla grande con Ryan
Gosling y Rachel McAdams, tendrá su propia versión en teatro musical y será llevada a Broadway.
El portal de noticias Deadline confirmó que la
producción estará a cargo de Kevin McCollum,
quien ya ha ganado tres premios Tony al Mejor
Musical por “In the heights”, “Avenue Q” y “Rent”,
además de ser fundador de Sh-K-Boom.
Por su parte, la dramaturga Bekah Brunstetter, supervisora de la serie “This is us”, y la cantautora Ingrid Michaelson, se encargarán de desarrollar la adaptación musical de la novela, la cual
en versión cinematográfica estuvo dirigida por
Nick Cassavetes.

Angela Lansbury
Dio el cierre final
La galardonada Angela Lansbury lo resumió todo
de la mejor manera. El ícono de la pantalla de 93
años subió al escenario para recibir una larga
ovación al cierre.
“Al salir de aquí hoy, y los inviten a una serie
aparentemente interminable de desfiles de
programas que los califiquen como ganadores
o perdedores, les podría decir que ya he pasado
por eso,”, dijo. “Recuerden este grupo, cuando
todos estaban unidos como uno”. Notimex

Hace 50
años Zovek
debutó en TV
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un 6 de enero pero de 1969
aparecía por primera vez en
Todo ser hula televisión "El Increíble
mano
posee un
Profesor Zovek", el escapista
gran potencial
mexicano cuyo nombre real
que debe ser
era Francisco Xavier Chapa
desarrollado
del Bosque.
a través del
El programa “Domingos
acondicionaEspectaculares”, del Canal 8
miento físico
de Televisión Independieny mediante
te de México (TIM), fue en el una evolución
que debutó el coahuilense. Lo mental y espiripresentó Neftalí López Páez.
tual"
Con sorprendentes habiProfesor
lidades e increíble fuerza fíZovek
sica y mental que le permiEscapista
tían escapar de lugares amenazantes y salir avante de peligrosas hazañas,
Zovek obtuvo gran fama en el país.
Sus acciones inverosímiles le permitieron
lograr el récord mundial de más ejercicios abdominales, con 17 mil 850, realizados durante ocho horas continuas.
Sus proezas en diferentes escenarios le permitieron hacer su propia película, “El increíble profesor Zovek”, estrenada en 1972 bajo
la dirección por René Cardona, con Tere Velázquez, José Gálvez, Nubia Martí y Germán
Valdés, "Tin Tan", en el elenco.
En la cinta, gracias a sus poderes, Zovek descubre que el número de muertos registrados
en un accidente aéreo no corresponde a las
cifras oficiales, por lo que no descansará hasta resolver dicho misterio en el que detrás se
encuentra un siniestro y perverso científico.
Un año después compartiría créditos con
Blue Demon en el filme “La invasión de los
muertos”. En su carrera también presentó
un método para alcanzar la perfección física.
Carisma y habilidades únicas
Fuerza sobrehumana, exhibición de fenómenos paranormales, habilidades deportivas y
sobre todo demostraciones en vivo, en las que
escapaba de cualquier situación atado de pies
y manos, encapuchado o encostalado, amarrado con cadenas y pesados grilletes, cautivaron al público.
Gracias a su carisma y agilidad pudo desarrollar sistemas de acondicionamiento físico,
de artes marciales y médicos, con los que instruyó a muchos jóvenes de los años 60 y 70.
De esta manera se convirtió en una leyenda, además de que siempre estuvo asociado
con los valores positivos. Medios nacionales
lo bautizaron como “El Houdini Mexicano”.

nidense, aunque sí recibió un premio especial.

Los premios del American Film Institut convocaron a
varias estrellas a un desayuno.

Las cintas reconocidas fueron “Black Panther”,
"BlacKkKlansman”, “Eighth Grade”, "The Favourite”, "First Reformed”, "Green Book”, "If
Beale Street Could Talk”, "Mary Poppins Returns”, "A Quiet Place” y “A Star Is Born”. “Roma” no fue considerada como película estadou-

Al respecto, Sparks se dijo
“entusiasmado de trabajar con
Bekah e Ingrid para crear un musical de “Diario de una pasión”
en Broadway, "ellas son sumamente talentosas y obviamente esta historia es muy querida
y cercana para mí”.

Cuando me
dijeron que
trabajaron en
'Diario de una
pasión' tuve
que disculparme e ir al baño
a llorar y volver
a la reunión"
Ingrid
Michaelson

Película amada
Para Brunsetter esta historia le
llega de cerca por dos razones:
transcurre en Carolina del NorCantautora
te, su estado natal, y algunos de
sus familiares han padecido Alzheimer. “Cuanto más envejeces, te vuelves más invisible, aunque todavía tengas mucho que decir, así que poner una pareja de
ancianos al frente de un musical me emociona",
aseguró en entrevista a Deadline.
“Cuando me dijeron que trabajaron en 'Diario de
una pasión' tuve que disculparme e ir al baño a
llorar y volver a la reunión. He amado esta película y la historia por tantos años y ahora que existe la posibilidad de llevarla a un musical simplemente me ha abrumado”, aseguró Michaelson.

El filme "Diario de una pasión" será convertido en un musical, y llegará a Broadway, en Nueva York.

Muchos programas premiados
Los programas de televisión galardonados
fueron “The Americans”, "The Assassination of
Gianni Versace”, "Atlanta”, "Barry”, "Better Call
Saul”, "The Kominsky Method”, "The Marvelous
Mrs. Maisel”, "Pose”, "Succession” y “This Is Us”.
Gazzale señaló a algunos ex alumnos del AFI
entre el público como la cinefotógrafa de “Black
Panther” Rachel Morrison, el cinefotógrafo de
“A Star Is Born” Matthew Libatique, y el escritor y director de “First Reformed” Paul Schrader, quien fue de los primeros graduados de la
escuela de cine en 1969. Schrader fue ovacionado por los asistentes.

El escapista murió en 1972 a los 31 años, tras una maniobra fallida en la que se involucró un helicóptero.

J. P. Vega hará
sonar su
reggae en
el Lunario
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Juan
Pablo Vega, quien promociona
su sencillo "Conexión" que for- Será una forma
mará parte de su cuarta produc- de recibir este
año con un
ción discográfica aún sin nomconcierto con
bre, tiene todo listo para hacer
el que reafirmo
sonar en el Lunario del Audimi amor por
torio Nacional su actual disMéxico, que
co colmado de reggae.En enpara mí se ha
trevista, el también productor
convertido en
musical de exponentes como
mi segunda
Caloncho y Manuel Medrano,
casa"
manifestó su alegría de regreJ.P. Vega
sar a este país.
Cantante
“Será una forma de recibir
este año con un concierto con
el que reafirmo mi amor por México, que para
mí se ha convertido en mi segunda casa por la
forma en que me reciben y me tratan, creo que
México a nivel mundial es la nación más hospitalaria que existe y eso me atrapa como creador”.
El además compositor de exponentes como
Esteman, Ximena Sariñana y Monsieur Periné,
indicó que con más de cinco años exitosos de carrera ahora se da el gusto de tomar al cien por
ciento el género del reggae.
“Si bien he tocado soul, R&B y reggae, ahora
en este material será únicamente este último,

El cantante colombiano promociona su sencillo "Conexión", que forma parte de la producción discográfica.

porque es el género que me ha acompañado toda la vida y que yo califico como reggaemusic y
me comprometo a hacer gozar a los que asistan
el próximo 22 de marzo al Lunario”.
El originario de Bogotá, Colombia, respondió
que el material ahora bajo la firma de Warner
Music será en formato EP con cinco canciones,
como han sido sus tres ultimas producciones.
“Tengo un disco debut en formato normal
de 12 canciones y luego siguieron tres EP: 'Las
olas', 'Vicio' y 'Nada personal', y ahora éste que
estaré promocionando en todo México, porque
independientemente de que hay géneros urbanos, cada ritmo tiene un nicho de público, el reggae siempre tendrá a los más fieles seguidores”.
Indicó que después de la presentación de su
cuarta producción y de la promoción, buscará trabajar con la cantautora mexicana Natalia Lafourcade.
“Tengo muchas ganas de aprender de ella y
de mostrarle lo que tengo para hacer juntos”,
finalizó.
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CONFUSIÓN

EN GLOBOS DE ORO POR CATEGORÍAS
ESTE AÑO LAS
VOTACIONES
AL OSCAR
COMIENZAN EL
DÍA DESPUÉS
DE LOS GLOBOS
DE ORO. SI “A
STAR IS BORN”
TRIUNFA EN
LOS PREMIOS,
ENTRARÁ
COMO
FAVORITA.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Obras dramáticas de época se
disputan los principales premios a la comedia o musical y
películas llenas de canciones dominan las categorías de drama.
Bienvenidos a las 76ta entrega
anual de los Globos de Oro.
La confusión en las categorías
suele reinar en los Globos. ¿Recuerdan cuando cintas salpicadas de humor como “The Martian” (“Misión rescate”) y “Get
Out” (“¡Huye!”) compitieron
como comedias? Pero los Globos, considerados como la parada más trivial, extravagante
y divertida de la temporada de
premios que coronan los Oscar,
podrían sentirse especialmente confusos este año.
La gala, que se transmitirá en
vivo el domingo por la NBC, podría básicamente pertenecer-

le a la reposición de “A
Star is Born” Estoy lejos de
las profundi(“Nace una
dades. Mira
estrella”) de
mientras
Bradley Coome sumerjo.
per. Es la faNunca tocaré
vorita a mejor
el fondo.
película (draAtravesamos
ma), mejor
la superficie,
actriz (Lady donde no pueGaga), mejor
den herirnos"
canción (“ShaLady Gaga
llow”) y mejor Actriz, frase de la
actor (Brad- película "A Star is
ley Cooper).
born"
Y su máxima
competencia
es otra película musical: la cinta biográfica sobre Freddie Mercury “Bohemian Rhapsody”, cuyo astro Rami Malek, según algunos, podría imponerse como
mejor actor.
Pese a su copiosa música, “A
Star Is Born” y “Bohemian Rhap-

sody” fueron elegidas para la más
seria categoría dramática. Para
“A Star Is Born” es, en cierto modo, una movida para establecerse como la favorita al Oscar que
muchos creen que es.
Este año las votaciones al Oscar comienzan el lunes, a la mañana siguiente de los Globos de
Oro. Si “A Star Is Born” triunfa
en los Globos, entrará al periodo
de nominaciones a los Premios
de la Academia como la favorita por amplio margen.
Mientras que “A Star Is Born”
(junto con “Black Panther”, If
Beale Street Could Talk” y “BlacKkKlansman”) compite como
película dramática, algunas cintas con tintes de humor pero calificadas como dramas — “The
Favourite” (“La favorita”) Green
Book” y “Vice” (“El vicepresidente: Más allá del poder”) — se
miden en la categoría de musical o comedia.

Muchos famosos Nominados
Hay tantas estrellas de la gran pantalla
nominadas en las categorías de TV como
en las de cine. Entre ellas: Julia Roberts
(“Homecoming”), Jim Carrey (“Kidding”), Amy

Adams (nominada tanto por “Vice” como
por “Sharp Objects”) Michael Douglas (“The
Kominsky Method”), Benedict Cumberbatch
(“Patrick Melrose”), entre otras. AP

▪ Sandra Oh, la estrella de “Killing Eve”, es la
favorita a mejor actriz en una serie de drama,
lo que potencialmente le dé un respiro de
sus deberes como coanfitriona junto a Andy
Samberg.Oh y Samberg tendrán el reto de
conducir un espectáculo cuya audiencia bajó
11% el año pasado.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El comediante dice que está
reconsiderando volver como
anfitrión de los Oscar

Te has discul-

Alentado por Ellen DeGeneres, pado. Te estás
disculpando
Kevin Hart dice que reconsideahora de
rará su decisión de retirarse conuevo. Lo han
mo anfitrión de los Premios de
hecho. No perla Academia.
mitas que esta
El comediante se echó pagente gane"
ra atrás dos días después de ser
Ellen
nombrado maestro de ceremoDeGeneres
nias de los Oscar el mes pasado,
Actriz
cuando algunos tuits homofóbicos que hizo hace una década reemergieron. Pero DeGeneres lo exhortó a presentar la gala en
su programa de tertulia, en una entrevista que
se transmitió el viernes.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas no ha nombrado a un nuevo anfitrión
para la gala del 24 de febrero.
“Has crecido”, le dijo DeGeneres a Hart. “Te has
disculpado. Te estás disculpando ahora de nuevo.

Se espera un gran papel de parte de Andy
Samberg y Sandra Oh:

MUSICAL “VASELINA”
LLEGARÁ A SU FIN DE
TEMPORADA

Hart, podría
volver a los
Oscares

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Anfitriones

Kevin Hart fue atacado en Twitter después de haber publicado distintos twitts homofobicos.

Lo han hecho. No permitas que esta gente gane.
Presenta los Oscar”.
Lo presionó un poquito más diciendo al volver
de unos cortes comerciales: “Estamos de vuelta con el anfitrión de los Oscar de este año, Kevin Hart”.
Hart le dijo a DeGeneres que le ha “puesto
muchas cosas en la cabeza” y que pensaría en su
conversación.
Si esta es una campaña para traerlo de vuelta,
no pudo haber empezado más astutamente: en
un talk show enormemente exitoso presentado
por una de las celebridades gay más prominentes de Hollywood que fue anfitriona de los Oscar
en el 2007 y en 2014.
DeGeneres dijo que llamó a la Academia esta
semana para exhortarlos a traer de vuelta a Hart,

y que le dijeron que los directivos estarían “encantados” si él aceptara. Se envió un mensaje a
un representante de la Academia en busca de información sin recibir respuesta.
Hart escribió mensajes homofóbicos en Twitter la mayoría entre 2009 y 2011, incluyendo uno
en el que dijo: “Si mi hijo llega a casa y trata de
jugar con la casa de muñecas de mi hija la romperé sobre su cabeza y diré ‘detente eso es gay’”.
El mensaje fue borrado después. También hizo
comentarios anti-gay en su programa de comedia en el pasado.
Hart le dijo a DeGeneres que cuando sus viejos mensajes reemergieron, “lo que una vez fue
la luz más brillante se tornó en algo realmente
oscuro”. Inicialmente dijo que no se disculparía
porque había abordado el asunto varias veces.

La versión adolescente del musical “Vaselina”,
encabezada por el grupo LemonGrass, llegará
a su fin el 13 de enero próximo, con lo que se
concluye el anunciado ciclo de 12 semanas de
temporada en el Teatro San Rafael.
Es por esto que restan sólo dos fines de
semana más, lo que quiere decir únicamente
ocho funciones más para disfrutar de este
montaje que cautiva a toda la familia.
La versión del espectáculo tuvo un
ciclo limitado debido a que la alineación
de la agrupación tiene otros compromisos
contraídos con anterioridad y ahora debe
cumplir.
La temporada arrancó en octubre pasado
con el respaldo de Mejor Teatro, OCESA y
BoBo Producciones, que sumaron esfuerzos
para ofrecer esta versión juvenil, se informó
mediante un comunicado.
Las funciones conjuntaron el talento de
una treintena de la súper producción de
“Vaselina” con el grupo LemonGrass al frente
de un elenco de 27 adolescentes que han
mostrado el talento y preparación que existe
en las nuevas generaciones en el país.
El elenco juvenil de “Vaselina”, este
domingo 6 de enero se presentará a las 11:00
horas.
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Lanzan plan
económico
para frontera
El presidente López Obrador concreta plan para
estimular economía en la frontera con EUA
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Marchan autodefensas

El presidente mexicano Andrés Manuel López
Obrador lanzó el sábado un ambicioso plan para estimular la economía en la frontera con Estados Unidos, reforzando su compromiso con las
industrias mexicanas de comercio y manufactura
pese a que el gobierno estadounidense amenazó
hace poco con cerrar toda la frontera.
México planea recortar los impuestos corporativos y sobre la renta del 30% al 20% para 43
municipios de seis estados fronterizos, a la vez
que reducirá a la mitad del impuesto agregado
de la región para dejarlo en 8%.
Líderes empresariales y representantes sindicales también acordaron duplicar el salario mínimo en la frontera, a 176,2 pesos al día, equivalente a 9,07 dólares al tipo de cambio actual.
López Obrador, quien asumió la presidencia
el 1 de diciembre, dijo que la idea es estimular el
empleo y crecimiento salarial a través de incentivos fiscales y el incremento de la productividad.
El presidente Donald Trump ha dicho varias veces que los bajos salarios en México atraen la inversión estadounidense, quitándole empleos a
los trabajadores de Estados Unidos. México se
comprometió a subir los salarios el año pasado
durante las negociaciones de reestructuración de
su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Hablando en Ciudad Juárez, una región dedicada principalmente a la manufactura al sur de
El Paso, Texas, López Obrador dijo que estaba de
acuerdo con Trump en que los salarios mexicanos "deben de mejorarse". Lamentó, por ejemplo, que los trabajadores de la industria automo-

▪ Más de un millar de comunitarios armados marcharon por

Copala, Guerrero, para exigir respeto a la libre
autodeterminación de pueblos mestizos, indígenas y afro
que, afirmanque son los olvidados de siempre. FOTO: CUARTOSCURO

Atenderán
desabasto
de gasolina
La jefa de gobierno de la Ciudad de México parte una
Rosca de Reyes en compañía de niños capitalinos.

Impulsarán cultura
en Ciudad de México
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

242

La jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
mdp
Sheinbaum Pardo, presentó
el programa “Grandes Festi▪ se convales, Fiestas y Ferias”, con
templan de
el que se busca convertir a la
inversión total
metrópoli en la "capital culpara diversas
tural de América".
actividades
Con dicho programa, que culturales en la
incluye actividades artísticas,
CDMX
conciertos, talleres, conferencias, obras de teatro, exhibiciones fílmicas, entre otras, se prevé impulsar el cumplimiento de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la capital
del país, destacó la mandataria.
En conferencia de prensa, acompañada por
el secretario de Cultura local, Alfonso Suárez
Del Real, explicó que así más personas tendrán acceso y se involucrarán con la cultura,
pues el programa, además del Centro Histórico, también se llevará a cabo en todas alcaldías de la metrópoli.
A su vez, Suárez del Real detalló que las actividades serán programadas por comités curatoriales ciudadanos, a fin de innovar en la
democratización y transparencia en la definición de contenidos y elencos.

sintesis.mx
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positivamente:
Los Reyes Magos.
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orbe:

Se otorgarán incentivos fiscales, donde los
empresarios pagarán sólo 20 por ciento del
Impuesto Sobre la Renta, el IVA será ocho por
ciento, y se homologará el precio de las gasolinas
con el de Estados Unidos.
Notimex/Síntesis

triz ganen una fracción de su contraparte estadounidense - a lo mucho tres dólares por hora en
comparación del salario típico de 23 dólares por
hora de un estadounidense.
Aun así, el plan económico ocurre en un momento delicado para la región fronteriza. La última vez que Trump amenazó con cerrar la frontera
fue la semana pasada, cuando dijo que la cerraría
"completamente" si los demócratas no asignan
5.600 millones para expandir la construcción del
muro que separa ambos países.

Por Notimex

70

Largas filas para cargar gasolina se han visto en al menos nueve estados de la República.

Autoridades estatales, empresarios y líderes de cámaras de comercio en nueve estados se han Pemex informa
que realiza
expresado sobre el desabasto de
maniobras
combustibles en diferentes repara hacer
giones y afirmaron que mantiemás eficiente
nen comunicación con Petróleos
el traslado de
Mexicanos (Pemex) para normacombustibles
lizar el suministro.
en algunas
La víspera, Pemex dio a coregiones..."
nocer vía Twitter que el abasto
Pemex
del combustible se regularizará
Vía
en un corto plazo."Pemex inforTwitter
ma que realiza maniobras para
hacer más eficiente el traslado
de combustibles en algunas regiones del país, y
que el abasto quedará regularizado en el corto
plazo”, publicó.
En Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo hizo un llamado a la empresa productiva del Estado para abastecer el combustible y no frenar la actividad económica en
la entidad.
Además invitó a la población a mantener la
calma y comentó que se han establecido operativos para resguardar el orden público en las gasolineras.
Mientras, la Dirección de Seguridad Pública
En Jalisco, presidente de la Asociación de Gasolineros de Jalisco, Colima y Nayarit, Pablo González Córdova, en entrevista con Notimex, explicó que la falta suministro de los combustibles
Magna, Premium y Diesel se presenta en las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex

Los incentivos fiscales
para la frontera norte

ALUMNOS IPN GANAN
RETO INTERNACIONAL

No hay desabasto, solo retraso en
distribución, aclara gobierno
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El aumento al salario mínimo será al doble en la franja
fronteriza, al norte de México, anuncia Obrador.

Se normalizará a la
brevedad, afirma Pemex
Petróleos Mexicanos informó que trabaja
para incrementar hasta en 20 por ciento la
distribución en los estados de México, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro,
afectados por el retraso de entrega en las
estaciones de servicio. Además, exhortó a los
usuarios evitar realizar compras extraordinarias
de gasolina. Notimex
Transformación Industrial, ubicadas en el Castillo de El Salto, Jalisco y Satélite en Zapopan.
Asimismo, en Querétaro, el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, se reunió
con Alan Infante Díaz de León y Laura Estrada,
representantes de un grupo de gasolineras en la
entidad, para atender y escuchar sus planteamientos en torno a la situación reciente que derivó en
el retraso de distribución y suministro en algunas estaciones de servicio.
Durante la reunión, indicó que se hará cargo
de realizar las gestiones necesarias ante Pemex
para que la logística interna no afecte por un mayor tiempo a los queretanos, considerando que la
falta de suministro se debe a un cambio de logística en la distribución por parte de Pemex.
Ayer por la mañana, el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador señaló que este
desabasto se debe al cambio en la logística de distribución de los combustibles, por lo que se restablecerá a la brevedad el servicio.

Envían policías al noreste de Brasil para aplacar violencia.
Página 4

Lograr el valor de acción más
alto de una empresa manuequipos
facturera y la mejor contribución neta de marketing fueron
▪ de 29 unilos desafíos que superaron
versidades de
los estudiantes del Instituto
cinco países
Politécnico Nacional, que
ganaron el Reto de Laborato- compitieron en
rio de Simuladores de Admin- el reto financiero que ganaron
istración y Gerencia.
Los politécnicos se en- los estudiantes
frentaron a más de 70 equipos de 29 universidades de Colombia, Perú,
Argentina, Bolivia y México, expuso la institución
en un comunicado.
El Reto Labsag es una competencia de simulación de negocios, organizada por la empresa
británica Michelsen Labsag LTD, con sede en Londres, dedicada al desarrollo de software educacional, con el que estudiantes universitarios
ponen en práctica sus conocimientos teóricos.
Durante ocho días, los alumnos de la Escuela
Superior de Comercio y Administración, Tepepan, tomaron decisiones para impulsar la ganancia en su empresa o lograr la mayor contribución
neta de marketing, resoluciones que en condiciones normales podrían llevar semanas y meses
de planeación y análisis. “Es un simulador integral
en el que los estudiantes deben obtener una utilidad óptima, para lograr el mayor valor de acciones", detallaron.

Triunfadores pese
a todos los obstáculos
Para los jóvenes politécnicos, el reto de este
año fue doble, porque las condiciones de la
ESCA Tepepan fueron difíciles después del
sismo de 2017, por lo que tenían que practicar
en sus casas, además de trabajar por las
mañanas. Incluso tuvieron que analizar y
tomar sus decisiones entre clases o hasta
entrada la noche. Notimex
vox:

El ritual de bañarse en año nuevo.
Página 2
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pelosi
bob
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bogado
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Perinola

En este popular juego
Nuestra democraexiste una de las caras cia extraña, poco
que permite el “toma
enseñada y difusa
todo” con lo cual el que sin embargo tienhizo girar el adminículo de a creer que con
se hace con el pozo total. el arribo de un nueAlgunos creen que en la vo gobierno el misdemocracia el que gana mo se quedará con
unos comicios le pasa lo todos los resortes
mismo y, lo peor es que de poder y genealgunos que triunfan
ralmente los prise lo creen, cuando
meros decepcionaen realidad no es así.
dos son los encarEste sistema político
gados del timón y
calificado por algunos gran parte de la tricomo “el menos malo
pulación que creyó
de todos los conocidos” posible sepultar topermite que la oposición do lo hecho con ano el conjunto de ella
terioridad. La tenactúe como contralor
dencia a creer que
severo lo que permite
con el nace un nuechequear y balancear el vo país es tan falpoder. De ahí que se diga so como ir contra
con mucha sabiduría
natura de la misma
-pero escasa aplicación- democracia. Bolsoque de la salud de la
naro y López Obrademocracia habla la
dor acaban de suoposición y que el mejor bir al poder ejecutigobierno es aquel que
vo en los dos países
siente su aliento en el
más grandes en tecuello.
rritorio y economía
de Latinoamérica. Ambos están en las antípodas aparentes del poder pero sin embargo les
une la urgente necesidad de mantenerse en el
mismo a toda costa en un tiempo donde las posibilidades de perderlo son notablemente fáciles. Estarán expuestos al escrutinio de millones de seres humanos descontentos con los
gobiernos que serán sus primeros críticos implacables. Todos urgidos por soluciones mágicas de carácter imposible y de revanchas iguales. Deberán aprender a negociar con la oposición, deberán satisfacer promesas imposibles
de campaña y por sobre todo se enfrentarán a
una realidad que no era remotamente la que
se habían imaginado cuando la cuestionaban.
Desde la izquierda o la derecha en Brasil o en
México la única verdad es la realidad y con ella
deberán administrar sus tiempos y espacios.
Creerán que ganaron todo cuando en realidad
se quedaron con todos los problemas de lo de
los anteriores y ..los propios.
Ese entusiasmo de hacer los cambios se frenará ante una realidad consolidada que requerirá un equipo absolutamente comprometido con
modificar sin caer en los mismos vicios cuestionados. Las tentaciones del poder son muchas.
La corrupción, la falta de reconocimiento social y amor público y esa enfermedad que los
griegos llamaron hybris serán sus compañeros a lo largo de su gobierno. Cuando se vean
envueltos en los mismos casos que cuestionaban se movilizaran en su contra en las calles
buscando el término medio que permita acometer las revoluciones posibles y no las utópicas. La democracia es un sistema de evoluciones. Los que quisieron hacer la revolución
como los cubanos llevan 60 años de dictadura y sumados a la anterior que la precedió suman casi un siglo en la isla caribeña.
Bolsonaro y López Obrador deben entender
mas temprano que tarde que no existe perinola posible en democracia y que nadie pierde ni
gana todo que quizá sea uno de los principales
aportes de esta extraña criatura aun en nuestros tiempos. Con ella no se juega, se vive, se escucha, se negocia y se hace avanzar una agenda que promueva el desarrollo de sus pueblos
y de los nuestros porque es resto es solo imaginación.
@benjalibre

El ritual de bañarse
en año nuevo

El aseo es esencial para la paz y la tranquilidad, si
tranquilo quiero estar, me debo bañar.
Anónimo
El final del año es un momento perfecto para hacer un balance
opinión
jorge a.
de nuestros éxitos y fracasos y con la finalidad de que el próximo
rodríguez y
morgado
año sea mejor algunas personas basadas en sus creencias hacen
uso de diferentes rituales que consideran los ayudarán a lograr
sus objetivos y metas en los próximos doce meses.
Uno de estos rituales es el del baño ya que el estar limpio es un
ejercicio de reflexión e introspección que, por un lado, nos sirve para
quitar la suciedad adherida al cuerpo. Y, por otro lado, por el efecto
estimulante que el baño y la ducha ejercen en la circulación lo que nos
permitirá sentirnos de manera óptima para trabajar en alcanzar nuestros
propósitos.
Pero el baño diario no ha sido visto como a lo que hoy estamos
acostumbrados ya que en la antigüedad tuvo cierta animadversión. Tal vez
nunca nos hemos preguntado cómo era el ritual del baño en la antigüedad. Los
baños colectivos surgieron al parecer en la India, en la ciudad de MohenjoDaro hace 5,000 años. Eran recintos pavimentados cuyas bañeras o tinas
contaban con desagüe y un pozo suministraba agua al baño principal y a los
baños menores hechos de ladrillo cocido e impermeabilizados con una capa de
betún.
También los babilonios practicaron el baño público en la desaparecida
ciudad de Mari hace más de 4,000 años. Lo tomaban la familia real, la nobleza
y también parte del pueblo, como un ritual de purificación.
El interés del mundo antiguo por el baño se relaciona también con la
Medicina y la magia. Durante muchos siglos simbolizó el apego a las cosas
del cuerpo. Mientras que por otra parte fue símbolo de purificación y tuvo
carácter religioso: en Grecia se bañaba incluso a las estatuas de los dioses.
De este carácter sagrado, en algunos de los primeros pueblos antiguos
derivó la costumbre de que la novia tomara un baño en una fuente especial
para purificarse y conseguir la virtud fertilizadora del agua en vísperas de su
enlace matrimonial. Ese mismo sentido tienen los baños lustrales en diversas
religiones. Es decir, se bañaba a la novia antes del matrimonio y se lavaba al
difunto antes de enterrarlo, cosa que todavía hace actualmente la religión
judía.
Se recomendaba el baño para curar enfermedades del cuerpo y del alma, y era visto como remedio natural contra las depresiones, y
contra la enfermedad en general: baños de tierra, para combatir la tuberculosis; de hojas de
abedul, contra el reumatismo y la hidropesía;
baños de heno, o de saúco, contra el dolor de
huesos y como remedio natural para las hemorroides baños de salvia. Y como norma higiénica se recomendaba lavar las manos, la cara y el
cuello. Algunos pueblos como el judío hicieron
del lavatorio de manos antes de la comida, y del
baño en las mujeres tras el periodo menstrual,
ley de obligado cumplimiento.
El baño también tenía vinculaciones con la
Medicina: Eurípides (484 a.C.-406 a.C.), en su
tragedia Ifigenia en Táuride, dice: “El mar lava y cura todos los males de los hombres”. Los
griegos fueron los primeros en considerar que
el baño y la natación ponían en forma el cuerpo humano. El naturalista e historiador Gayo
Plinio Segundo (23-79), también conocido como Plinio el Viejo, curaba su asma en la bañera. Con la caída del Imperio Romano y la irrupción de los bárbaros prácticamente se abandonó el baño público y privado.
El baño caliente fue visto por la Iglesia co-

mo un peligro para la castidad, ocasión de pecado, excitador de los sentidos, y se llegó incluso a recelar del contacto con el agua. Clemente
de Alejandría (150-215) sólo permitía el baño
a las mujeres una vez al mes. San Agustín solo autorizaba a sus monjes un baño caliente al
mes, y el baño de agua fría para dominar y apaciguar las pasiones.
Entre los personajes famosos por su aversión
al baño, sobresalió a mediados del siglo XV Luis
XI de Francia (1423-1483) apodado “el Prudente”. Se bañó una sola vez en su vida por prescripción del médico de la Corte. Así, los nobles
de Versalles (Francia) se limitaban a mojarse
la punta de los dedos con agua de rosas o unas
gotas de zumo de naranja.
En cuanto a los baños de mar, es un fenómeno social que apenas tiene siglo y medio de antigüedad. Pronto se vio que era excelente terapia para las personas de edad. Esta convicción
médica, acompañada de ciertos logros sociales
hizo posible que se desplazaran grandes masas de gente a las orillas del mar. Se le concedió gran valor higiénico e incluso medicinal al
agua salada.
Juzgue usted, amable lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

La mejor herencia
para los hijos:
educarles en valores,
en emociones positivas,
el valor del trabajo y
enseñarles a administrar dinero.

H
1

FOMENTO DEL AHORRO
Es importante considerar aspectos
prácticos que contribuyen al
fomento del ahorro en los niños y
jóvenes, por ejemplo, en bancos.
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS SOBRE
LA ADMINISTRACIÓN
DEL DINERO
▪ Platica con tus hijos
sobre tus actividades
para generar ingresos.
▪ Comparte con ellos
como se realiza en la
casa la distribución
del dinero a través de
un presupuesto de
ingresos y gastos.
▪ Asigna a tus hijos
una cantidad de dinero
periódica.

2
CONSULTA LA
CONDUSEF
Una actividad que suma
a la educación financiera
para los niños es el sitio
especializado que ha
diseñado la CONDUSEF:
http://www.condusef.
gob.mx/Sitio_Infantil/
index.html

5

3

APLICACIONES MÓVILES
Sin duda una herramienta que
hoy en día puede facilitar la
comprensión y la administración
de su dinero son las múltiples
opciones de aplicaciones móviles.

POSI
TIVA
MENTE

4

VISITA EL MUSEO INTERACTIVO
DE ECONOMÍA (MIDE)
El MIDE en la CDMX, es el único
museo en el mundo que tiene como
objetivo fomentar conocimientos
sobre economía y finanzas.

6

JUEGOS DE MESA
Y DIGITALES
Recuerda que los
niños aprenden
de forma sencilla,
divertida y práctica,
así que los juegos
de mesa son
herramientas para
apoyar su proceso.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

LOS
REYES
MAGOS

oy 6 de enero estamos celebrando
un día muy importante en la vida
de los niños de nuestro país, la llegada de los Reyes Magos, quienes
tradicionalmente, en la gran mayoría de los casos, adquieren juguetes que transmiten valores negativos como sexismo, violencia y en su caso racismo. Usted como Rey Mago
¿qué compra o para qué lo compra? ¿Regala por
regalar, por la influencia de la publicidad, porque es el juguete de moda, o simplemente para
salir del paso?
Te invito a reflexionar sobre el gran desafío
que hoy tienen los Reyes Magos acerca de mostrar a los pequeños y adolescentes un camino para
edificar en su vida riqueza emocional que les permita más tarde generar prosperidad económica.
Promover en nuestros hijos el hábito del ahorro, establecer metas, un consumo responsable
son prácticas que sin duda les generará beneficios futuros; sin embargo una educación en valores y actitudes positivas son herramientas para la vida que impactarán en su vida personal y
familiar, y sobre todo a construir un mundo más
justo, equitativo y sustentable.
Nuestros niños requieren aprender a generar una cultura de optimismo y prosperidad
ya que existe demasiada información a través
de los medios de comunicación, así como de
las conversaciones que escuchan de los adultos sobre la crisis y “lo mal de la situación”,
por lo que es crucial que los Reyes Magos tomen cartas en el asunto, sean creativos y hagan magia al respecto.
Una vez que nuestros hijos saben sumar y restar, nunca son demasiado peques para aprender
a manejar su dinero y de saber las consecuencias
de sus decisiones.
También es importante que ellos aprendan
que son nuestros valores, actitudes y creencias
lo que orientan nuestras decisiones sobre la forma en que ganamos, gastamos, ahorramos e invertimos el dinero.
Promover entonces en los pequeños y adolescentes una cultura financiera y de consumo responsable podría ser una buena alternativa que
les generará beneficios a futuro.
De acuerdo con la encuesta publicada en el
2014 sobre Cultura Financiera que realizó Banamex y la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), sólo 14% de la población que
se entrevistó tiene algún tipo de ahorro o inversión formal.
Hoy en día mucho se habla de que los niños y
jóvenes no saben apreciar el valor de las cosas y
mucho menos el trabajo y esfuerzo que realizan
sus padres; por lo que es una tarea que los adultos no debemos postergar.
Enseñar a nuestros hijos sobre el trabajo, los
valores y el dinero les facilitara a ser prósperos y
enfrentar creativamente situaciones futuras de
abundancia o de carencia, haciéndose cargo para
mejorar su vida y de sus seres queridos.
La comisión Internacional para a Educación
para el Siglo XXI, plantea que la educación debe
enfocarse en 4 pilares de conocimiento:
•Aprender a Ser
•Aprender a Conocer
•Aprender a Hacer
•Aprender a vivir juntos
Inés Sarmiento investigadora en educación en
América Latina, propone un quinto pilar APRENDER A TENER, entendiendo como el aprendizaje que facilita a una persona sus decisiones y
comportamientos en relación con los recursos
que posee, generen bienestar e incrementen su
calidad de vida y de las personas que la rodean.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

Un gran regalo para tus hijos
▪ Formar financieramente a nuestros niños y jóvenes para que
desarrollen valores y actitudes de prosperidad con las cuales generen
y administren adecuadamente el dinero y aprendan a transformar la
cultura de pobreza por una cultura de prosperidad. FOTO: ESPECIAL
Enseñar a TENER DINERO y NO TENER DINERO:
TENER DINERO, puede ser un estado temporal, se refiere a la cantidad de recursos económicos que una persona, una familia, comunidad o
país puede tener.
Ser rico o vivir una cultura de PROSPERIDAD,
es un proceso que implica:
a).Ser consciente de los recursos que se poseen.
b).Mantener una actitud positiva ante la vida
y hacia lo que se posee, experimentando abundancia, seguridad en sí misma y en el entorno
que le genera tranquilidad.
c).Mantener adecuadamente los recursos que
se poseen (pocos o muchos)
NO TENER DINERO.
Es no poseer dinero en un momento dado. Es una
carencia temporal de recursos, mientras que SER
POBRES O VIVIR UNA CULTURA DE POBREZA, es un proceso que implica:
a) No darse cuenta de los recursos que se poseen
b) Mantener una actitud negativa hacia la vida y hacia lo que se posee.
c) Vivir con un sentimiento profundo y duradero de escasez que genera angustia, temor, inseguridad, lo cual lleva a la persona a quejarse, criticar, envidiar, culpar a los demás de su situación
y pensar que no tiene control sobre la misma.
d) Manejar inadecuadamente los recursos que
se poseen (pocos o muchos)
Una persona prospera y sin dinero, genera
fácilmente ingresos; más una persona rica mas
no prospera, puede perder fácilmente su riqueza, pues no tiene las actitudes, ni las habilidades
para generar dinero.
Formar financieramente a nuestros niños y
jóvenes para que desarrollen valores y actitudes
de prosperidad con las cuales generen y administren adecuadamente el dinero y aprendan a transformar la cultura de pobreza que predomina hoy
en la sociedad por una cultura de prosperidad.
Aprender a TENER dinero, IMPLICA TOMAR
DECISIONES Y ELEGIR COMPORTAMIENTOS
ECONÓMICOS, que generen bienestar personal
y social en el presente y futuro.

está en
nosotros
¿ Que debemos
hacer los
adultos?:
▪Educar en cociencia, pensar,
decir y hacer
en un mismo
sentido.
▪ Dar el ejemplo, el discurso
convence pero
el ejemplo
arrastra.
▪ Vivir valores
de properidad,
creencias de
abundancia:
adultos honestos, responsables, cumplidos, quienes
piensan que
el dinero es
importante,
saben que hay
abundancia
para todos y
mantienen una
mente abierta
para encontrar
oportunidades
financieras,
puede guiar
a los niños
hacia el manejo
creativo y ético
de los recursos
que adminsitran.

Elijan vivir positivaMENTE Reyes Magos

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Asamblea
desconoce a
N. Maduro

breves
EUA / Al menos tres muertos

deja tiroteo en California

El Departamento de Policía de la ciudad
de Torrance (California) informó que la
madrugada de este sábado se registró
un tiroteo que dejó un saldo de tres
muertos y cuatro heridos.
Los hechos se registraron en la
bolera Gable House Bowl, que se
encuentra en el bulevar Hawthorne de
esa localidad, una ciudad del condado
de Los Ángeles.

Congreso de Venezuela declara
ilegitimidad de Maduro
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Notimex/Los Ángeles/Foto: AP

Brasil: envían
a militares para
aplacar violencia
Medios noticiosos reportan que la ola de violencia no ha dejado muertos.

Francia /Mantienen protestas

“Chalecos amarillos”

Miles de manifestantes de los “chalecos
amarillos” en Francia participaron,
por octava semana consecutiva, en
una movilización nacional contra el
presidente Emmanuel Macron, al
final de la cual se registraron varios
incidentes y enfrentamientos con la
policía. En las protestas de este sábado
se congregaron por lo menos 25 mil
personas.
Notimex/París/Foto: AP

El presidente Bolsonaro autoriza militares al
noreste de Brasil para contener ola de violencia
Por AP/Rio de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Austria / Fuertes nevadas
en Alemania y Austria

Fuertes nevadas provocaron caos
vial en partes de Alemania y Austria
mientras las autoridades cerraban
vialidades y ferrovías ante amenazas de
avalancha, y los aeropuertos cancelaron
vuelos debido al mal clima el sábado.
El aeropuerto de Múnich, el segundo
más grande de Alemania, dijo que
120 vuelos fueron cancelados y otros
demorados.
AP/Berlín/Foto: AP

Una ola de incendios y ataques de
bandas criminales contra oficiRestarle poder
nas del gobierno, bancos, comera bandas decios y vehículos se registró hoy
lictivas, cuyos
por cuarto día consecutivo en el
jefes actúan
estado de Ceará, en el nordeste en interior de
de Brasil, que desde este sábado los presidios,
permanece bajo el resguardo de con cientos de
tropas federales.
cómplices en
El portal O Globo Brasil inlas calles"
formó que la marugada de este
Camilo
sábado, en la ciudad de FortaleSantana
za, varios automóviles fueron inGobernador
cendiados en una plaza comercial
y en una concesionaria automotriz, y hubo ataques contra varias instalaciones
bancarias.
En las ciudades de Sobral y Massapé, en el norte
de Ceará, se registraron esta madrugada ataques
contra el edificio de la Guardia Municipal, donde grupos de delincuentes incendiaron un vehículo oficial, reportó la Agencia Brasil de noticias.
La Policía Militar informó que en Sobral se
registraron daños materiales, y que en Massapé
al menos cuatro vehículos fueron incendiados.
El nuevo ministro de Justicia de Brasil, Sergio
Moro, envío unos 300 militares de la Fuerza Nacional de Seguridad al estado de Ceará, envuelto
en una ola de vandalismo que se sospecha es operada por bandas criminales desde las cárceles.
Las autoridades creen que los ataques fueron
ordenados por el crimen organizado en represalia por los planes del gobierno para imponer más
control en las prisiones estatales.
En Brasil, las bandas de prisioneros son poderosas y su alcance llega más allá de las prisiones.
Grupos criminales han protagonizado cuatro
días de violencia, presuntamente ante el endu-

Suman cuatro días de violentas
protestas en norte de Brasil
Efectivos de la Fuerza Policial Nacional de
Brasil fueron enviados al estado de Ceará, en el
noreste del país, para ayudar a poner fin a una
ola de violencia donde la gente ha quemado
bancos, autobuses, instalaciones públicas y
estaciones policiales en los últimos cuatro días.
También se han reportado tiroteos.
Notimex

recimiento de medidas de control en los centros
peniteniarios, como el bloqueo a señales de teléfonos celulares, y cesar los privilegios de los reclusos que controlan las cárceles, entre ellos varios jefes del narcotráfico.
Las fuerzas especiales que tienen a cargo Ceará están integradas por agentes de la Policía Federal, Policía Federal de Carreteras, del Departamento Penitenciario Nacional y hombres de la
Fuerza Nacional y de las Fuerzas Armadas, detalló la Agencia Brasil.
Agregó que las fuerzas militares trabajarán en
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social y las policías locales.
Los ataques en Ceará son de los primeros que
se registaran en el nuevo gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien asumió el poder el martes pasado.
Según el portal G1, en los cuatro días de violencia se han contabilizado 87 ataques, en las ciudades
de Ceará como Fortaleza, Sobral, Massapé,Tinguá,
Pacatuba, Horizonte, Maracanaú, Caucaia, Pindoretama, Eusebio, Morada Nova, Jaguaruana y
Piquet Carneiro, entre otras.
Las bandas incendiaron vehículos del transporte público, automóviles particulares, edificios
públicos, comisarias, prefecturas, e instalaciones
bancarias, detalló.

El nuevo jefe del Congreso, Juan Guaidó, dijo que enfrentarán la crisis política de Venezuela.

Sin avances, fin a
cierre de gobierno

XI JINPING PIDE
ESTAR LISTOS
PARA COMBATE
Por Notimex/Beijing

El presidente de China, Xi
Jinping, ordenó a las fuerzas
armadas del país que mejoren
su preparación para el combate
desde un nuevo punto de
partida y abran nuevas
perspectivas para desarrollar
la fortaleza del ejército.
Xi exigió a las tropas que “se
preparen para una lucha militar
completa desde un nuevo
punto de partida”.
El también secretario
general del Comité Central del
Partido Comunista de China
(PCCh) y presidente de la
Comisión Militar Central (CMC),
dio estas instrucciones en una
reunión de la cúpula de la CMC
celebrada la víspera en Beijing.

La Asamblea Nacio- contrapeso
nal de Venezuela, de
mayoría opositora, Nuevo líder de
declaró el sábado la Asamblea venezolana
ilegitimidad del pre- acusa a Maduro de
sidente Nicolás Ma- "usurpación":
duro a pocos días del
▪ La Asamblea Nacional
inicio de su segundo
(congreso) de Venezuemandato, mientras se
la trabajará para que
intensifican las precese la "usurpación" del
siones internacionaPoder Ejecutivo, dijo el
les para que se condiputado Juan Guaidó,
voque nuevamente a del opositor partido
elecciones en el país Voluntad Popular, tras
suramericano.
asumir la presidencia
El desconocimien- del órgano legislativo
to de la legitimidad y en vísperas de que
fue anunciado por el inicie el nuevo mandato
nuevo jefe del Con- de Nicolás Maduro
greso, Juan Guaidó,
quien ratificó, du- ▪ "Se deben generar
rante en el inicio de las condiciones para un
sesiones, el repudio gobierno de transición y
del cuerpo legislativo poder realizar eleccioa las elecciones presi- nes limpias y transpadenciales de mayo pa- rentes", puntualizó el
sado en las que el go- nuevo líder del Congrebernante izquierdista so, electo este sábado
logró la reelección, y de manera unánime
dijo que a partir del 10
de enero, cuando comienza un nuevo período presidencial, Maduro estará “usurpando” la presidencia.
“A partir del 10 de enero nos enfrentamos
entonces a la ruptura del orden constitucional y la presidencia no se encuentra vacante
se encuentra siendo usurpada”, afirmó Guaidó, de 35 años, tras asegurar que Venezuela
enfrenta una “dictadura sin máscara, sin disimulo, sin filtros”.
En su discurso el congresista del partido Voluntad Popular, que dirige el líder encarcelado
Leopoldo López, planteó que la solución a la
crisis política que enfrenta el país pasa por el
“cese la usurpación” de la presidencia, y sostuvo que se buscará generar condiciones para
un “gobierno de transición qué con el respaldo del pueblo, de la comunidad internacional,
de las fuerzas armadas, logremos definitivamente elecciones libres y generar la atención
a la ayuda humanitaria”.

Por Notimex/Washington

Venden atún aleta azul en 3 millones de dólares en Tokio
▪ Un atún de aleta azul de 278 kilogramos (612 libras) fue vendido en un precio récord de 3 millones de
dólares durante la primera subasta de 2019, después de que el famoso mercado Tsukiji de Tokio fuera
reubicado frente al mar. La oferta ganadora por el codiciado ejemplar, de una especie amenazada,
superó en más del doble la cantidad del precio más alto de la subasta de Año Nuevo de 2013. AP / FOTO: AP

Representantes de la Casa Blanca y del Congreso
de Estados Unidos concluyeron sin avances una
reunión de tres horas para negociar un acuerdo
que ponga fin al cierre parcial del gobierno, pero
volverán a reunirse estedomingo, señaló el presidente estadunidense Donald Trump.
A través de Twitter, Trump señaló que el vicepresidente estadunidense Mike Pence, quien
encabezó al equipo de la Casa Blanca en el encuentro con los líderes demócratas del Congreso, Charles Ellis Schumer y Nancy Pelosi, le informó que "no hubo mucho progreso este sábado".
El mandatario indicó que "hay una segunda
reunión fijada para mañana" domingo, a fin de
encontrar un acuerdo que ponga fin al cierre de
gobierno, que entró en su tercera semana.
"Después de tantas décadas, debemos finalmente y de forma permanente solucionar los problemas en la frontera sur", indicó Trump.

Todo lo que
tiene que hacer (el Congreso) es aprobar
una seguridad
fronteriza real,
incluido un
muro"
Donald
Trump
Presidente de
Estados Unidos

A la edad de 81 años falleció el
exfutbolista de la exYugoslavia,
Dragoslav Sekularac, quien a
principios de la década de los 90
dirigió al América de México. –

CRO
NOS

foto: Especial
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Aplastan
a Tuzos

Peor inicio de torneo no pudo tener Tuzos
del Pachuca en su visita a Monterrey, de
donde regresaron con una goleada de
5-0 en su debut en el Clausura 2019 del
futbol mexicano. pág 02 foto: Mexsport

Selección mexicana
LLEGA 'TATA' MARTINO
A LA CIUDAD DE MÉXICO

NOTIMEX. El argentino Gerardo Martino ya está

en la Ciudad de México, con el propósito afinar
detalles y hacerse cargo de la dirección técnica
de la Selección Mexicana de Futbol.
Gerardo Martino llegó en las primeras horas
de este sábado a la Terminal 2 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM),
sintesis.mx

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

procedente de Buenos Aires en donde pasó
lo festejos de fin de año, además de arreglar
algunos asuntos personales.
El “Tata” llegó acompañado por su cuerpo
técnico conformado por Jorge Theiler, Rodolfo
Paladino, Damián Silvero y Sergio Giovaneli.
El ex estratega de Argentina salió por una
puerta alterna para abordar una camioneta
donde se encontraba el director deportivo
general de la Selección Mexicana de Futbol
(FMF), Guillermo Cantú. foto: Especial

Con el pie derecho

Atlas gana en inicio de Clausura 2019 y sigue
dominando a Querétaro. Página 2.

Sigue la racha

United consigue otra victoria, pero ahora en la
Copa FA. Página 3

Mucha pieza

Luck lidera ataque de Colts al eliminar a Texans
en playoffs. Página 4
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Pumas confía
en su cantera
y continuidad

Agónico
empate en
gran duelo
de fieras

Sin refuerzos, Pumas apuesta a
cantera para el Clausura 2019

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Por Notimex

Con cierre de alarido, León y Tigres de la UANL firmaron un empate a dos goles, en partido correspondiente a la fecha uno del
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX de futbol que se desarrolló en la cancha del Nou Camp.
Javier Aquino, al minuto seis,
y el paraguayo Walter González,
al 11, habían hecho los dos primeros tantos para regiomontanos
y guanajuatenses, en lo que parecía ser una igualada a un tanto, pero la emoción se hizo presente en los últimos instantes.
El colombiano Yairo Moreno, al 89, daba el triunfo momentáneo a "La Fiera"; sin embargo, el vigente campeón de goleo,
el francés André-Pierre Gignac,
marcó el 2-2 definitivo de penal
al 90+5, para evitar el descalabro visitante. Así, ambos conjuntos "felinos" sumaron su primera unidad en el certamen.
Con deuda pendiente
León y Tigres se reforzaron para tomar revancha en este Clausura 2019 al no conseguir los objetivos trazados en el pasado semestre y había que demostrar su
potencial desde esta primera fecha, objetivo que lograron con
buenos destellos futbolísticos.
En los primeros instantes,
Aquino sorprendió al portero
Rodolfo Cota y sacó disparo de
larga distancia para hacer el 1-0
en un gol vistoso, pero en el que
sin duda colaboró el guardameta de "La Fiera".
Luego se generó el empate 1-1 con el tanto de González,
quien estuvo atento a un rebote del portero Nahuel Guzmán
y guardó la pelota en el fondo
de las redes.
El empate a un gol parecía seguro, hasta que Yairo Moreno firmó el 2-1 en un festejo que tuvo que esperar hasta el árbitro
Fernando Hernández y sus ayudantes se pusieran de acuerdo
por un posible fuera de juego.
La algarabía local se apagó en
el último suspiro por un penal
de Andrés Mosquera sobre Gignac y el galo no perdonó para estrenarse en este certamen y colocar el 2-2 final, que dejó con
mal sabor de boca a los guanajuatenses.
El árbitro del cotejo fue Fernando Hernández, quien tuvo
un trabajo aceptable y sacó siete tarjetas amarillas.

Pumas de la UNAM dejó de
lado los refuerzos y sólo se dio
Creo que
la baja del atacante argentino
vamos a ser un Matías Alustiza, para aposgran equipo y
tar por la continuidad del resvamos a pelear to del plantel y los elemenpor cosas
tos de cantera para afrontar
grandes”
el Torneo Clausura 2019 de
Andrés
la Liga MX.
Iniestra
En busca de un certamen
Vázquez
en el que pueda superar a su
Mediocampista
némesis, América, su verdude Pumas
go en las dos pasadas liguillas,
los "felinos" van a tirar de juveniles y de la ideología futbolística ya implementada por el técnico David Patiño para tratar de sobresalir.
“El equipo ya demostró el torneo pasado que
está preparado, hizo un gran torneo (Apertura 2018), nadie esperaba que hiciéramos ese
torneo, superamos las expectativas y este torneo (Clausura 2019) será más complicado”,
asumió el defensa español Alejandro Arribas.
Es momento de la cantera
Reconoció que “los rivales se han reforzados
muchísimo” pero en el club universitario “es
momento de la cantera”, los jóvenes “tendrán
su oportunidad y deberán demostrar que están capacitados de jugar aquí”.
Recalcó, en conferencia de prensa, que “Pumas apuesta por la gente de la cantera” pero
será hasta que concluya el Clausura 2019 que
se sabrá si el equipo acertó o no con los juveniles, de lo contrario deberá volver a pensar
en fichajes.

En la recta final, la tónica no cambió y los de casa consiguieron el 5-0 con una anotación de Ángel Zaldívar.

Rayados dieron
baile al Pachuca

Con base en contundencia ante la portería rival, Rayados
de Monterrey terminó por propinarle una goleada de 5-0 a
Tuzos del Pachuca, en jornada sabatina del Clausura 2019
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Con un doblete del argentino Rogelio Funes Mori, los
Rayados de Monterrey golearon el sábado en casa 5-0
al Pachuca, en la continuación de la primera jornada del
Clausura mexicano.
Funes Mori firmó sus anotaciones con sendos remates en el área a los 58 y 73 minutos; el colombiano Avilés Hurtado abrió el marcador a los 10 y Jonathan González amplió a los 51; el debutante con Rayados, Ángel
Zaldívar, cerró la cuenta a los 83.
Monterrey asume el liderato de la competencia al llegar a tres puntos y gozar de una gran diferencia de goles; Pachuca se queda sin unidades.
En cierre de alarido, León y Tigres
firman empate 2-2 en Liga MX.

Feria de goles
Hurtado firmó una de las primeras opciones después

5-0
goleó

que su equipo recuperó el esférico en
una salida del Pachuca e hilvanó tres
pases antes que Hurtado recibiera el
esférico en el área y lo bombeara ante
▪ Rayados
la salida del arquero Alfonso Blanco.
al equipo del
En el complemento, la superioridad
Pachuca en
de los locales fue reflejada en un marel debut de
cador abultado.
ambos en el
González se sumó al ataque y, desClausura 2019
pués
de otra recuperación de la ofenside la Liga MX
va en el campo rival, se internó al área,
donde recibió la pelota y la mandó a las
redes, después de quitarse con un regate a Blanco a los 51.
Funes Mori apareció en un par de ocasiones para hacer más escandalosa la goleada. Primero recibió un pase de Hurtado, luego de estrellar un disparo en el poste, y definió con un potente tiro a los 58. Zaldívar entró
de cambio y cerró la cuenta a los 84.

Atlas de Guadalajara gana en inicio de Clausura 2019
y sigue dominando a Querétaro.

Atlas domina
al Querétaro
Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

Atlas de Guadalajara comenzó con el pie
derecho en el Torneo Clausura 2019 de la Liga
MX de futbol, luego de imponerse 2-1 a Querétaro, sobre el que tiene dominio en sus últimos partidos.
El brasileño Camilo Sanvezzo, al minuto 40,
adelantó a Gallos Blancos, pero Rojinegros se
hizo del triunfo con los tantos de sus refuerzos Jesús Isijara (42) y del paraguayo Osvaldo Martínez (50).
De esta manera, Atlas sumó sus primeras
tres unidades en la competencia y desde el 25
de julio de 2015 no conoce la derrota contra
los "emplumados".
Ambas escuadras trataron de mostrar sus
credenciales en este inicio de competencia,
con arriesgue, sin guardarse nada.

DEBUTAN EN LA
LIGA FEMENIL
LAS FRANJITAS

Chivas inicia con triunfo

Por Notimex

▪ Guadalajara comenzó de buena forma el Torneo Clausura
2019 de la Liga MX al imponerse 2-0 al cuadro de Xolos, en
duelo correspondiente a la primera jornada disputado en el
estadio de Chivas. Alan Pulido se encargó de abrir el
marcador al minuto 54 e Isaác Brizuela cerró la cuenta al 94.
NTX/ FOTO: MEXSPORT

Lobos BUAP
inicia su camino

Por Notimex
Foto: Archivo/ Síntesis

El conjunto de Lobos BUAP comienza este domingo su camino en busca de la salvación, y su
primera prueba en este arranque de torneo será ante Santos Laguna, en duelo de la fecha uno
del Clausura 2019 del Ascenso MX.
Con la buena racha e inercia del certamen an-

terior, que estuvo cerca de meterlos a la liguilla,
los dirigidos por Francisco Palencia esperan continuar por ese camino y sumar sus primeras tres
unidades que les permita comenzar a soñar.

para el domingo

Sin lugar a las sorpresas
El estratega del cuadro lobezno, aseguró este fin de semana que de ninguna manera cambiarán su estilo de juego ya que les ha dado muy
buenos resultados, como quedó demostrado en
el cierre de la competencia pasada.
Bajo esa premisa, Lobos intentará aprovechar
su condición de local para dar una primera dentellada, y comenzar a sumar.

▪El encuentro promete dadas las aspiraciones de cada
equipo en este campeonato
que recién comienza

Lobos y Santos cierran la
fecha 1 del torneo mexicano:

▪ El local busca la salvación
y la visita comenzará a caminar rumbo a la búsqueda de
un título más

El club de futbol Puebla quiere
comenzar de la mejor forma
el Torneo Clausura 2019 de
la Liga MX Femenil cuando
reciba a Veracruz, en duelo
correspondiente a la primera
jornada.
El conjunto de la
“angelópolis” tuvo un debut
positivo en esta competencia, y
pese a ello, la directiva decidió
darle las gracias al técnico
Rogelio Martínez.
Su lugar será ocupado por
Jorge Gómez, quien tendrá
la responsabilidad de hacer
que este equipo funcione con
prácticamente las mismas
jugadoras y algunos talentos
detectados por las visorías.
La cancha del Cuauhtémoc
será el escenario donde se
llevará a cabo este cotejo.
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Manchester,
con racha
ganadora

Solskjaer obtuvo el mismo resultado. El técnico
interino se llevó una quinta victoria consecutiva
desde el inicio de su periodo con dicho cuadro
Por AP/Inglaterra
Foto. AP/ Síntesis

Layún va
por minutos

▪ El defensa mexicano, Miguel
Layún, tratará de acumular
más minutos de juego este
domingo dentro de la Liga de
España, una vez que el
Villarreal visite al Eibar en
hostilidades de la jornada 18.
Al cuadro del “Submarino
Amarillo” le urge ganar.
NOTIMEX/VILLARREAL

breves
Sin "Chicharito" / West Ham
sigue con vida

West Ham United, sin el aporte del
delantero mexicano Javier “Chicharito”
Hernández, derrotó este sábado a
Birmingham City por 2-0, en partido de
la tercera ronda de la FA Cup 2018-2019.
El conjunto de los Hammers se
impuso ante su afición en el London
Stadium y así llegó a la cuarta fase del
certamen de futbol más antiguo del
mundo. West Ham continuará en la FA
Cup a la espera del sorteo para conocer
su rival.Por Notimex/Londres

EL BARCELONA ANSÍA
LOGRAR UNA VICTORIA
SOBRE EL GETAFE
Por Notimex/Barcelona

En duelo correspondiente a la jornada 18 de la
Liga de España, Barcelona visitará la cancha del
Coliseum Alfonso Pérez para medirse ante el
Getafe.
Desde que el cuadro “Blaugrana” abre un
partido como visitante en la segunda mitad de la
temporada, los dirigidos por el técnico español
Ernesto Valverde, han sido incapaces de salir con
una victoria, por lo cual buscarán romper esta
racha a como dé lugar.
Por su parte, Getafe intentará continuar la
racha de cinco juegos sin conocer la derrota; el
último encuentro donde sufrieron un descalabro
fue ante el equipo de Valencia, el pasado 10 de
noviembre.
Tras 17 fechas disputadas, Barcelona es líder
de la competencia ya que marcha en el primer
puesto con 37 puntos; mientras los “Azulones”
ocupan la séptima plaza de la general con 12
unidades menos que su rival.
En la última visita del “Barca” al Coliseum
Alfonso Pérez, el conjunto local cayó dos
goles contra uno; el brasileño Paulinho fue el
responsable que su equipo se llevará la victoria
en los últimos minutos del partido.
El encuentro entre Barcelona y Getafe se
disputará este domingo 6 de enero a las 13:45
horas (tiempo del centro de México).

Alexis Sánchez había salido de
cambio y estaba descansando en
la banca del Manchester Uni- Para ser justo
ted cuando sintió unas palma- con los jugadores, hice que
das en el brazo.
fuera difícil
Fue Ole Gunnar Solskjaer,
para ellos, ya
que le dijo que se quitara del
que es un equiasiento del técnico y se buscapo que nunca
ra otro lugar.
juega junto"
No cabe duda de quién es el
Ole Gunnar
que manda dentro de Old TraSolskjaer
fford en estos días.
DT Manchester
Y aunque es otra competición, Solskjaer obtuvo el mismo resultado. El técnico interino del Manchester United se
llevó una quinta victoria con- Fue una tarde
secutiva desde el inicio de su emotiva para el
periodo con el cuadro luego de jugador espaque el equipo venció el sábado ñol, quien probablemente
a Reading 2-0 en la tercera ronjugó su último
da de la Copa de la FA.
partido para el
Las otras cuatro victorias las
Chelsea "
había tenido en la Liga Premier
Comunicado
inglesa.
Prensa
Solskjaer se une a Matt
Chelsea
Busby como los únicos técnicos del United en ganar sus primeros cinco partidos, con un penalti de Juan Mata y un tanto
de Romelu Lukaku en la primera mitad contra Reading. El noruego está al mando del cuadro hasta el término de la temporada, luego de
asumir el puesto del despedido José Mourinho y ha declarado que quiere que el empleo sea
a largo plazo.
Victoria poco convincente
Fue una victoria poco convincente del United,
mientras que Reading desaprovechó un montón de oportunidades en Old Trafford. Solskjaer
atribuyó el rendimiento de su equipo en una improvisada alineación, aunque una llena de jugadores internacionales.
“Siempre va a ser difícil con mi selección de
jugadores”, comentó el técnico. “Para ser justo con los jugadores, hice que fuera difícil para ellos, debido a que es un equipo que nunca
juega junto”.
El vigente campeón, Chelsea, y el 13 veces
ganador de la Copa FA, Arsenal, estuvieron entre otros equipos de la Liga Premier inglesa que
avanzaron a la siguiente ronda del torneo.
Cesc Fábregas saludó a todos los presentes en
Stamford Bridge, acarició el emblema del Chelsea en su camiseta y recibió el abrazo de sus compañeros David Luiz y Eden Hazard mientras caminaba hacia la banca casi al término de la victoria por 2-0 de su equipo contra el Nottingham

Sin Maourinho en el banco el Manchester gana, gusta
y juega ofensivo.

Solo nos resta decir muchas gracias Fábregas, el adiós
de un grande del Chelsea.

Forest de segunda división. Regresó al terreno
de juego luego del silbatazo final y en esta ocasión lloró frente a la afición del Chelsea.
Fue una tarde emotiva para el español, quien
probablemente jugó su último partido para el
Chelsea frente a una supuesta transferencia al
club francés Mónaco. No pudo conmemorar la
ocasión con un gol debido a que el penal que ejecutó a los 30 minutos fue rechazado.
Su compatriota Álvaro Morata marcó los tantos a los 49 y 59 minutos, asistido en ambos por
el lateral de 20 años Callum Hudson-Odoi.
Chelsea venció al United en la final de la
temporada pasada de la Copa FA en el Wembley Stadium.
Por un corto periodo, existió la posibilidad
de que el partido entre el Arsenal y el equipo
de tercera, Blackpool, pudiera ser postergado
e inclusive pospuesto debido a que su autobús
no pudo salir del hotel en el que se hospedó el
equipo. Un aficionado de Blackpool se subió al
techo y se sentó en protesta por la conducta de
los dueños de su equipo.

En Portugal / Feirense y

Briseño buscan triunfo

El equipo del Feirense, que tiene entre
sus filas al defensa mexicano Antonio
Briseño, ansía regresar al triunfo este
domingo ante Santa Clara para salir
de la zona de descenso en la Liga de
Portugal.
Tras 15 fechas disputadas en la
Primeira Liga, los Fogaceiros cuentan
con apenas 11 unidades en el décimo
séptimo escaño.
Por Notimex/Santa María da Feira

Diego Maradona,
con buena salud

Indicó que fue a hacerse unos estudios de
rutina, ya que la Federación Mexicana de Futbol
pide a los entrenadores presentar este examen
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

Barcelona / Mexicana Tajonar

va al "derby"

Barcelona, donde milita la mexicana
Pamela Tajonar, se verá las caras con
Espanyol en el “clásico catalán” en
partido de la fecha 16 de la Liga Femenil
de España.
La escuadra “blaugrana” sigue a la
“caza” del liderato de la competencia
que ostenta el campeón vigente
Atlético de Madrid y para ello sólo le
sirve la victoria. La portera mexicana
Pamela Tajonar sigue sin ver actividad
Por Notimex/Barcelona

Moreno es
convocado
vs el Real

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona aseguró
gozar de buena salud y manifestó su deseo de regresar a México, luego que fue internado por
unas horas en un hospital de la
capital argentina, a donde deberá regresar para someterse a
una pequeña cirugía.
"Entré a la clínica con 58 años
y salí con 50", dijo en broma y
de buen ánimo el Diez, en declaraciones a la Radio La Red,
poco después de salir de la Clínica Olivos, a donde el viernes
permaneció unas horas en observación médica, luego que le
fue detectado un sangrado estomacal durante unos estudios
de rutina.
“Fui a hacerme resonancias
(...) No pasó nada. El amor no
cambia: todos me desearon lo
mejor”, aseguró el excapitán argentino a la radioemisora.
Se hizo estudios
Maradona indicó que fue a hacerse unos estudios de rutina, ya
que la Federación Mexicana de

Futbol pide a los entrenadores
presentar un examen médico.
La hospitalización de Maradona se dio justo en momentos
en que los directivos del club de
futbol mexicano Dorados de Sinaloa, al que dirige desde septiembre de 2018, le extendió su
contrato como director técnico
para el torneo de clausura 2019.
Al respecto, el astro argentino aseguró que está deseoso
de regresar a México para dirigir a Dorados, tras los "excelentes resultados", ya que los llevó
a la final de Ascenso MX, en la
que cayó en tiempo extra frente al Atlético San Luis.
En declaraciones al periódico Clarín, el abogado del "Pelusa", Matías Morla, quien llevó a
cabo las negociaciones del contrato de Maradona para dirigir
otros seis meses a los Dorados,
aseguró que están contentos por
la renovación.
"Estamos felices porque era lo
que quería Diego. Fue muy bien
recibido en México, tuvo un excelente primer torneo y ahora
quería la revancha", dijo Morla.
La semana próxima regresará a la Clínica Olivos.

Por Notimex/San Sebastián

El defensa mexicano Héctor Moreno fue incluido en la primera
convocatoria del director técnico Imanol Alguacil, quien a finales de diciembre reemplazó
a Asier Garitano debido a malos resultados.
Alguacil llamó al sinaloense
para conformar la lista de 18 jugadores que tratarán de superar
este domingo a Real Madrid en
la cancha del estadio Santiago
Bernabéu.
Real Sociedad espera cortar
la racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en la Liga
de España y aumentar las dudas en el cuadro “merengue”,
que ha tenido un paso irregular en la competición.

Maradona asegura que se encuentra bien de salud;
ya quiere regresar a México.

Tienen 19 unidades
Los “Txuri Urdin” tienen 19 unidades, apenas por encima de la
zona de descenso y lejos del objetivo principal que es meterse
a un lugar de competición europea; “los merengues” poseen 30
puntos en el cuarto lugar, siete
menos que el líder Barcelona.
Se prevé que este domingo
Héctor Moreno pueda tener actividad en el Bernabéu durante
esta jornada 18.
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Indianápolis
avanza sin
problemas
Con una primera mitad en donde jugaron por nota,
los Potros se quedan con el Juego de Comodines
tras vencer sin muchos apuros 21-7 a los Texanos
Por AP/Houston
Foto: AP/ Síntesis

Andrew Luck lanzó para 222 yardas y dos touchdowns y los Colts de Indianápolis tomaron una
amplia ventaja en la primera mitad para derrotar
el sábado 21-7 a los Texans de Houston en partido
de wild cards al arranque de los playoffs de la NFL.
Luck ofreció todo un espectáculo en su ciudad natal al lanzar para 191 yardas y dos anotaciones antes del medio tiempo para ayudar a los
Colts (11-6) a irse al frente 21-0.
El running back Marlon Mack aportó 148 yardas y un touchdown para la causa de Indianápolis,
que con el triunfo sigue adelante para enfrentar
a los favoritos Chiefs de Kansas City en la ronda
divisional el próximo fin de semana.
Houston (11-6), que se recuperó de un inicio

de temporada de 0-3 para coronarse en el Sur de
la Conferencia Americana, concedió demasiadas
jugadas importantes y no pudo funcionar efectivamente a la ofensiva en la primera mitad para
caer en una profunda zanja de la que no logró salir.
Deshaun Watson, que en la temporada regular
fue el quarterback de la NFL más capturado con
62 veces, sufrió tres capturas más y fue golpeado
en ocho ocasiones en un decepcionante debut en
la postemporada. Terminó con 235 yardas aéreas
con un touchdown y una intercepción.
Están enrachados
Los Colts, que cayeron a un récord de 1-5 tras sus
primeros seis juegos de la campaña, continuaron
con su impresionante racha al sumar su quinta
victoria en fila y su 10ma en los últimos 11 partidos. La del sábado fue su primera actuación de

Los Potros fueron certeros en el primer cuarto y con una buena defensa siguen con vida.

playoffs desde la derrota sufrida en el encuentro por el campeonato de la Americana en Nueva Inglaterra en 2014.
El triunfo sobre Texans marca otro gran desempeño en una espléndida campaña de Luck, que
creció en un suburbio de Houston. Lanzó para
4.593 yardas y 39 touchdowns en la temporada
regular después de perderse todo el 2017 con una
lesión de hombro.
Los Texans no se hicieron presentes en el marcador hasta que el novato Keke Coutee atrapó un
pase de touchdown de seis yardas para coronar
una serie ofensiva de 16 jugadas y 89 yardas que
incluyó una conversión de cuarta oportunidad.
La anotación acortó distancia a 21-7 con cerca de
11 minutos de juego restantes.
Houston encabezó la NFK en remontadas esta temporada, pero su intento de venir de abajo
fracasó en su siguiente serie ofensiva cuando un
pase de Watson en cuarta y 10 en la yarda 24 de
territorio de los Colts quedó corto.

De la mano de Andrew Luk los Potros se quedaron con
un boleto en el Juego de Comodines

Los Osos
enfrentan a
las Águilas
Los Bears cerraron la temporada
con una foja de 9-1 y los Eagles (9-7)
han ganado cinco de seis juegos
Por AP/Illinois
Foto: AP/Síntesis

No mucho tiempo después
de que fue contratado, Matt
Le dije en la
Nagy vio el Super Bowl con reunión de duesu esposa en un bar cercano ños -unos mea la instalación donde entreses- durante
nan los Bears de Chicago. Su
la temporada
buen amigo Doug Pederson baja que había
guiaba a los Eagles de Filadel- ganado bien el
fia a su primer campeonato
Super Bowl"
de Super Bowl.
Matt
El lugar estaba casi vacío.
Nagy
Chicago
Incluso tuvo que pedir que pusieran el juego en un televisor.
“Fue increíble”, recordó.
Nagy espera que las cosas no salgan tan bien
para su amigo cuando los campeones de la División Norte de la Conferencia Nacional, los
Bears, reciban a los Eagles el domingo en el
duelo de wild card.
Regresan a playoffs
Chicago (12-4) está en los playoffs por primera vez desde que el equipo de 2010 se llevó la
división, teniendo una gran actuación durante la primera temporada de Nagy y luego de
cuatro temporadas seguidas en el último sitio. Los Bears cerraron la temporada con una
foja de 9-1 y los Eagles (9-7) han ganado cinco
de seis encuentros.
El quarterback de Chicago Mitchell Trubisky tendrá su primera participación en un
juego de postemporada.
En tanto, el quarterback de los Eagles Nick
Foles, quien fue el Jugador Más Valioso del año
pasado, tratará de dar otra actuación destacada mientras reemplaza a Carson Wentz. Tiene una foja de 6-0 en situaciones de ese tipo
en las últimas dos temporadas.
Foles tuvo una actuación particularmente buena en los últimos tres juegos en los que
Wentz estuvo en la banca por una lesión en la
espalda. Empató el récord de la liga de Philip
Rivers la semana pasada con su triunfo a Washington con 25 pases consecutivos.

Conquistan Copa Hopman

▪ Los tenistas suizos Roger Federer y Belinda Bencic
revalidaron el título de la Copa Hopman tras imponerse 2-1 a
los alemanes Alexander Zverev y Angelique Kerber, en la
final de este sábado. Federer y Bencic, son quienes se
agenciaron el trofeo en enero de 2018. NOTIMEX/PERTH

Los Cargadores
buscan revancha
Por AP/Baltimore
Foto: AP/Síntesis

Lucha Libre / A Atlantis Jr. le
esperan "arrastradas"

06
Años

Han pasado seis años desde que
los Ravens albergaron un par▪ Han pasado
tido de postemporada, por lo
desde que los
que perdonen al guard MarsCuervos alberhal Yanda por olvidar el protogaron un juego
colo en cuanto a la repartición
de playoffs,
de los boletos.
hoy estarán de
“Alguien me preguntó si revuelta.
cibimos boletos para los juegos
de postemporada y realmente
no me podía acordar”, dijo esta semana. “Fue como: ‘Ha pasado un rato’”.
La última vez que Baltimore jugó en casa en la
postemporada de la NFL fue en 2012, cuando el
linebacker Ray Lewis y el quarterback Joe Flacco diseñaron una victoria por 24-8 sobre Indianápolis para llegar hasta el Super Bowl.
Cambian las cosas
Lewis ahora es miembro del Salón de la Fama y
Flacco estará en la banca cuando el novato Lamar Jackson y los Ravens (10-6) enfrenten a los
Chargers de Los Ángeles (12-4) en el duelo de
wild card del domingo.

EXTENDER CONTRATOS
A CLOWNEY Y MATHIEU
Por Notimex/Houston

Chicago (12-4) está en los playoffs por primera vez
desde que el equipo de 2010 se llevó la división.

breves

Los Texanos de Houston buscarán extender
sus contratos a los defensivos Jadeveon
Clowney y Tyrann Mathieu, rumbo a las próximas
temporadas de la Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL).
Los Texanos jugarán ante Potros de
Indianápolis en juego de comodines de la
Conferencia Americana y este sábado en el

A las 12:05 horas arrancará el partido.

Es una revancha del choque ocurrido hace dos
semanas, cuando Baltimore tomó el control de
la División Norte de la Conferencia Americana
con una victoria de 22-10 que dejó a los Chargers
en el sexto sitio de la conferencia. Una de las mejores defensas de la liga limitó al quarterback de
Los Ángeles Philip Rivers a 181 yardas por aire
con dos intercepciones.
“Sabes que van a regresar con cambios, con giros inesperados y que van a jugar mucho mejor,
porque saben lo que ocurrió en el primer partido”, dijo Eric Weddle, safety de los Ravens y quien
jugó nueve años con los Chargers antes de firmar como agente libre con Baltimore en 2016.
El plan de juego es importante, pero minimizar los errores es realmente lo que cuenta.
“No creo que sea un gran secreto lo que todos están haciendo”, comentó el entrenador de
Los Ángeles Anthony Lynn. “Quien tenga la mejor ejecución es el que va a ganar este partido”.

programa “Good Morning Football Weekend”,
se informó que Houston planea extender los
contratos de Clowney y Mathieu.
Tienen la intención de mantener a Jadeveon
Clowney en su equipo para 2019, con una
extensión contractual antes de la fecha límite,
a fin de franquiciar a los jugadores. La etiqueta
de franquicia es una opción viable si las dos
partes no pueden llegar a un acuerdo, agregó Ian
Rapoport.
Jadeveon Clowney, selección general de
2014, está en la quinta y última temporada de su
contrato.

Atlantis Jr. está consciente de las
rivalidades e incluso de las "arrastradas"
que lo esperan, lo que deberá tomar
como experiencia y ayuda para madurar
como luchador profesional, actividad en
la que buscará superar a su padre.
Aunque aún no hace su debut
profesional, gladiadores como Hijo del
Villano III y los de la "Nueva generación
Dinamita" como Sansón, Cuatrero y
Forastero ya lo tienen en la mira y le
auguraron algunas palizas, sobre todo
los tres últimos, lo cual lo pone nervioso,
pero se declara listo.
"Todas las rivalidades que me
esperan sí me ponen un poco nervioso
porque soy el chavo que dará sus
primeros pasos en este deporte", dijo.
Notimex/México

En la NBA / Knicks le ganan
a los Lakers

Tim Hardaway Jr. anotó 22 puntos y Trey
Burke añadió 16 para darle a los Knicks
de Nueva York una victoria de 119-112
contra los Lakers de Los Ángeles el
viernes a la noche.
Los Knicks rompen así una racha de
ocho derrotas consecutivas.
Emmanuel Mudiay aportó 15 tantos
y siete rebotes para los Knicks, que
perdieron una ventaja de 17 puntos al
inicio antes de superar un déficit de
seis tantos en el cuarto episodio. Enes
Kanter anotó ocho de sus 16 puntos en
la recta final y los Knicks ganaron por
primera vez desde el 14 de diciembre.
Los Lakers descendieron a 1-4 sin
LeBron James, quien está lesionado en
la entrepierna.
AP/Los Ángeles

