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“ROMA”

Lobos BUAP debuta con un
importante triunfo en casa
sobre Santos Laguna que
abona a su lucha por evitar
el descenso, en el cierre de
la fecha 1 del Clausura 2019.

TRIUNFA EN LOS
GLOBOS DE ORO

Visiblemente
emocionado, Alfonso
Cuarón agradeció
a México al recibir
el Globo de Oro a
la mejor cinta en
lengua extranjera
por “Roma”, película
que le dio también
su segundo galardón
como Mejor Director.

Cronos/Imelda Medina

JORNADA 1/LIGA MX
PUMAS 0-0 VERACRUZ
LOBOS BUAP 2-0 SANTOS

Circus/AP

Coffee York vendía alcohol a menores en Parque Juárez
▪ Por vender bebidas alcohólicas incluso a menores de edad, el ayuntamiento de Puebla rescindió el
contrato a la empresa Coffee York, ubicada en Parque Juárez, informó la presidenta municipal Claudia
Rivera, luego de repartir la rosca de reyes en el zócalo de Puebla. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

inte
rior

Saturan la CAPU
▪ Concluyeron las vacaciones incluso para los estudiantes de
educación báscia del país y de Puebla, por lo que quienes vinieron a
Puebla para vacacionar tuvieron que esperar para regresar a sus
lugares de origen ante la alta demanda. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

PODEMOS SER
POTENCIA

El presidente Andrés Manuel
López Obrador sostuvo que al país
le faltaba un buen gobierno para
convertirse en una potencia.
Nación/Cuartoscuro

El director del DIF estatal, Alejandro Cortés, inició en Ajalpan con la tradicional entrega de juguetes y cobertores a familias desprotegidas.

Anuncian canje gratis
de tarjeta de circulación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado de Puebla, a través de
la Secretaría de Finanzas y Administración,
informó que el canje de tarjeta de circulación
para quienes aún no lo han hecho será gratuito hasta el 28 de febrero.
Lo anterior, para beneficiar a las familias
poblanas en el pago del control vehicular, así
lo anunció el secretario de Finanzas, Eduardo Tovilla.
Asimismo, el titular de la dependencia informó que para evitar el pago de tenencia, el
ciudadano no debe tener adeudo de contribuciones vehiculares ni multas del programa Monitor Vial. METRÓPOLI 3
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Proponen a un exrector, al presidente del
Tribunal Superior de Justicia, a regidora y más...
Por Irene Díaz/Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Ya que esta semana el Congreso
del estado designará en consenEs necesaso de las fracciones parlamentarias al próximo gobernador rio que en Puebla ya tengainterino, diversos actores ya se
mos una cabeapuntaron.
Integrantes de la Corriente za para que se
Crítica del Partido Revolucio- tomen las menario Institucional lanzan co- didas necesamo propuesta a candidato al go- rias en pro de la
bierno estatal en los comicios ex- gobernabilidad
del estado”
traordinarios a Enrique Doger
Guerrero, por segunda ocasión,
pues consideran que es el único que le puede dar el triunfo al
tricolor.
Rogamos a
Mujeres integrantes de la
Dios
para que
Coordinación Haciendo Hisilumine a los
toria proponen al Congreso local a Rosa Márquez Cabrera co- diputados poblanos y elijan
mo un perfil a considerar para
a la persona
la designación de la gobernadoadecuada para
ra interina en Puebla, ello como
gobernar a
parte de la pluralidad y paridad
Puebla”
de género que debe prevalecer. Víctor Sánchez
Activistas de la asociación ciArzobispo
vil “Sumamos” se pronunciaron
por el exrector de la Udlap, Enrique Cárdenas.
También hizo lo propio el expanista y experredista Ricardo Villa Escalera, vinculado a las
familias custodias de la ultraderecha de Puebla.
“El interino debe apostarse a la imparcialidad
de los comicios y no permitir que los recursos
públicos se desvíen para el beneficio de un candidato”, subrayó el exalcalde Gabriel Hinojosa.

VENDRÁN MÁS POLICÍAS
FEDERALES PARA
LUCHAR VS HUACHICOL

de febrero
▪ vencerá el

Ahora todos
quieren ser
interino

Por Claudia Aguilar/Síntesis

TAMBALEA EL
BREXIT

La primera ministra de Reino
Unido, Theresa May, reconoció
que desconoce lo que sucedería
si es rechazado el acuerdo para la
salida británica de la Unión Europea.
Orbe/Especial

galería

Festival de Hielo y Nieve
de Harbin/#Mundo

A Puebla llegarán más elementos de la Policía
Federal para sumarse al plan contra el huachicol,
el cual anunció recientemene el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó Jesús Rodríguez Almeida, encargado de despacho del
gobierno del gobierno estatal.
Explicó que un primer grupo de 300 elementos llegaron desde 2018 a la entidad para inte-

video

Han asesinado a 152 políticos
desde el 2 de julio/#Nación

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa aseguró que el
Congreso debe designar pronto al gobernador interino.

Un grupo de abogados aprovecharon para proponer al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Héctor Sánchez.
Entre las lideresas de las asociaciones civiles
que lo apoyan destacan Mariela Solís, presidenta
de Mujeres Impulsando Sueños; Carolina Zenteno, de Cihuautla, y Karla Sánchez, de Productores Regionales Unidos por México. METRÓPOLI 4

300
elementos

grarse a las acciones de seguridad y 300 al combate contra el robo de combustible de
Petróleos Mexicanos (Pemex).
▪ de la Policía
“Serán bien recibidos todos
Federal habían
aquellos elementos que envíen
llegado ya desde la Guardia Nacional, con el
de el año papropósito de general mejores
sado a Puebla
condiciones de seguridad en el
para reforzar la
estado, no solo en temas fedeseguridad
rales sino locales”, declaró.
Tal plan contra el robo de hidrocarburo considera la participación de 4 mil
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, que estarán encargados de
vigilar hasta 58 instalaciones estratégicas de
Pemex. JUSTICIA 5

opinión

• Erick Becerra /Cabildean gobernador interino: 3A
• Alfonso González/La candidatura de Barbosa divide: 4A
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3 DE DICIEMBRE

FOMENTO EDUCATIVO

• TLACOTEPEC. EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, ESTEBAN MOCTEZUMA, Y
EL GOBERNADOR TONY GALI PRESENTARON EL
PROYECTO DENOMINADO CENTRO INTEGRAL DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CONSEJO NACIONAL
DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE), EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA DE PIEDRA HINCADA.

6 DE DICIEMBRE

7 DE DICIEMBRE

10 DE DICIEMBRE

• PESE AL DÉFICIT DE JUECES DE ORALIDAD, EL TSJ
LOGRÓ REDUCIR LA DEMANDA DE AUDIENCIAS Y
CONTINUAR CON LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y
USO DE TECNOLOGÍAS, DESTACÓ EN SU INFORME EL
MAGISTRADO PRESIDENTE HÉCTOR SÁNCHEZ.

• EL GENERAL JOSÉ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ TOMÓ
POSESIÓN Y PROTESTA DE BANDERA COMO NUEVO
COMANDANTE DE LA 25/A ZONA MILITAR. FUE EN
LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE
SARGENTO DONDE SE REALIZÓ LA CEREMONIA.

• LA CIFRA MÁGICA DE EMPLEOS DIRECTOS CON SEGURIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL GOBERNADOR
ANTONIO GALI FUE DE 57 MIL 863. “EL TRABAJO LO
HEMOS HECHO TODOS, LA CTM HA SIDO FUNDAMENTAL”, SENTENCIÓ GALI FAYAD.

13 DE DICIEMBRE

23 DE DICIEMBRE

• LA GOBERNADORA MARTHA ERIKA ALONSO TOMÓ PROTESTA
A LOS MIEMBROS DE SU GABINETE. INSTRUYÓ A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS A CONDUCIRSE SIEMPRE EN APEGO A LA LEY, CON ESPÍRITU DE SERVICIO Y CON SENSIBILIDAD,
UNA VEZ QUE LOS POBLANOS MERECEN UN GOBIERNO A LA
ALTURA DE SUS ASPIRACIONES Y NECESIDADES.

• DESDE 700 HASTA 2 MIL PESOS FUE EL GASTO
QUE REALIZARON LAS FAMILIAS POBLANAS PARA
PREPARAR LA CENA NAVIDEÑA QUE DEGUSTARON
EL 24 DE DICIEMBRE, EL COSTO DE LA MISMA SE
INCREMENTARÁ SEGÚN EL NÚMERO DE PLATILLOS,
ASÍ COMO EL NÚMERO DE COMENSALES.

JUSTICIA VS IMPUNIDAD

NUEVO COMANDANTE

GESTIÓN DE EMPLEOS

PROTESTA GABINETE

TRADICIÓN NAVIDEÑA

12 DE DICIEMBRE

24 DE DICIEMBRE

25 DE DICIEMBRE

27 DE DICIEMBRE

• SALUD, TRABAJO Y UNIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO
PAZ, FUERON LAS PRINCIPALES PETICIONES
HECHAS POR LOS POBLANOS A LA VIRGEN DE
GUADALUPE. LOS FIELES SE CONGREGARON EN LOS
TEMPLOS DE LA CAPITAL POBLANA.

• LA GOBERNADORA MARTHA ERIKA
ALONSO Y SU ESPOSO RAFAEL MORENO
VALLE, ASÍ COMO TRES PERSONAS MÁS,
FALLECIERON AL DESPLOMARSE EL HELICÓPTERO EN EL QUE VIAJABAN.

• LA PLAZA DE LA VICTORIA SE CONVIRTIÓ
EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE CIENTOS
DE ESPECTADORES, PARA PRESENCIAR
LA CEREMONIA LUCTUOSA EN MEMORIA
DE MARTHA ERIKA ALONSO.

• SE APROBÓ LA LEY DE INGRESOS 2019
DEL ESTADO, POR LO QUE PUEBLA TENDRÁ INGRESOS POR 91 MIL 735 MILLONES
282 MIL PESOS, 2 MIL MILLONES MÁS AL
PROYECTO ORIGINAL DE TONY GALI.

FERVOR GUADALUPANO

TRAGEDIA POLÍTICA

EXEQUIAS DE ESTADO

MAYORES INGRESOS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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en tiempo
real
erick
becerra

Cabildean gobernador
interino
Desde el viernes comenzaron las
reuniones más extenuantes entre
legisladores locales y diversas
organizaciones sociales, empresariales e
instituciones educativas para delinear la
próxima decisión del gobernador
interino.
Ante el fallecimiento de Martha
Erika Alonso, gobernadora de Puebla, el
pasado 24 de diciembre, el secretario
general de Gobierno del estado, Jesús
Rodríguez Almeida asumió como
encargado de despacho del Ejecutivo y
será a más tardar el 10 de enero en que se
decida quién será el gobernador interino.
José Juan Espinosa, presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso,
encabezó este sábado reuniones
acompañado de los liderazgos del resto
de las fracciones parlamentarias para
escuchar otras voces y tener ideas claras
de quién podría ser el gobernador
interino.
Me lo dijo en entrevista por la
mañana del viernes: “que ningún
liderazgo nacional intervenga. Que sea
una decisión de los poblanos”. El
mensaje también lo lanzó a las 7:35 horas
a Yeidckol Polevnsky, lideresa nacional
de Morena, a quien le pidió no meter las
manos en el proceso, en el cual Marko
Cortés, presidente nacional del PAN ya
está súper metido.
Y eso parece que muchos quieren
que ocurran.
Por un lado los diputados, en este
grupo integrados por Marcelo García,
líder de la fracción del PAN; Rocío García
Olmedo, del PRI, y Tonantzin
Fernández, de Morena, se reunieron con
los empresarios del CCE, encabezados
por Carlos Montiel, y que se sumaron
Antonio Hernández, presidente de la
CMIC; José Antonio Quintana,
expresidente de Coparmex, y de
Canacintra, Gabriel Covarrubias y
Horacio Peredo.
Los empresarios fueron tomados en
cuenta por los legisladores, quienes han
mostrado una buena disposición a
negociar, a hablar y discutir los perfiles,
primero, del próximo gobernador, y
después, los nombres que pueden salir
de todas las propuestas.
Deben darse prisa porque como digo,
la fecha límite es el 10 de enero para que
se conozca la decisión y sobre todo pueda
rendir protesta y el congreso se encargue
de convocar a nuevas elecciones que será
el 2 de junio próximo.
Mientras, todos levantan la mano.
Enrique Cárdenas, exrector de la
Udlap, se autopropuso como candidato a
la gubernatura aunque sea interina, en
una clara intención de los grupos
empresariales afines de hacerse de ese
cargo aunque sea de aquí a junio.
Pero también otros grupos
propusieron a Héctor Jiménez y
Meneses, los priistas Renovación
sugieren a don Guillermo Pacheco
Pulido –que creo que es la mejor
opción–, otros más al presidente del
Tribunal Superior de Justicia Héctor
Sánchez, la regidora de Morena Rosa
Márquez, y hasta el expanista y
experredista Ricardo Villa Escalera.
Mientras son peras y manzanas, esta
semana se avecina una visita de Andrés
Manuel López Obrador a Puebla y es
altamente probable que tenga una
reunión con los liderazgos que están
tomando la decisión para dar una
opinión sobre el tema.
Todo parece indicar que el consenso
que se está logrando entre las fuerzas
políticas generará al final cierta división
y resquemor de algunos, pero esperamos
que la decisión sea inapelable y sobre
todo le dé margen de actuación al
gobernador interino para dar certeza de
gobernabilidad de aquí a junio.
Estaremos pendientes.
Gracias y nos leemos el miércoles.
Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Rescinden contrato a cafetería ubicada en el Parque Juárez
▪ Por vender bebidas alcohólicas incluso a menores de edad, el ayuntamiento de Puebla rescindió el contrato a la empresa Coffe York ubicada en Parque Juárez,
informó la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco. POR ELIZABETH CERVANTES FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

Víctor Sánchez
urge nombrar
a gobernador
Arzobispo exhorta al Congreso estatal a
garantizar seguridad y gobernabilidad en Puebla

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Congreso local debe designar pronto al gobernador interino para acabar con la zozobra y garantizar la seguridad y gobernabilidad en Puebla,
consideró el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.
Señaló que es necesario contar con autoridades
y que se genere un clima de seguridad en la entidad.

“Es necesario que en Puebla ya tengamos una
cabeza para que se tomen las medidas necesarias
en pro de la gobernabilidad de Puebla”, expresó.
En su tradicional entrevista dominical, el prelado comentó que él ruega a Dios para que “ilumine” a los diputados poblanos y elijan a la persona adecuada para gobernar a Puebla.
En este sentido, deseó que aquellas personas
que han sido nombradas con posibilidades para

Ruega a Dios para que “ilumine” a los diputados y elijan a
la persona adecuada para gobernar a Puebla.

ocupar este cargo sean mesuradas y esperen a conocer la decisión de los legisladores.
De paso, opinó que el gabinete nombrado por la gobernadora
Martha Erika Alonso, quien falleció el 24 de diciembre pasado en
un percance aéreo en compañía
de su esposo, el senador Rafael
Moreno Valle, debería continuar.
Sánchez Espinosa apuntó que,
ante la ausencia de Alonso Hidalgo, la inseguridad en la entidad poblana se ha agudizado, razón por la que urge contar con
un mandatario interino.

Es necesario
que en Puebla
ya tengamos
una cabeza
para que se tomen las medidas necesarias
en pro de la
gobernabilidad
de Puebla”
Víctor Sánchez
Arzobispo

Canje de tarjetón, para quienes lo realizaron en
2018, será gratuito hasta el 28 de febrero.

Gratis, canje
de tarjeta de
circulación
Secretaría de Finanzas anuncia
cobro de control vehicular
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de FinanPara evitar
zas y Administración, inforel pago de
mó que el canje de tarjeta de
tenencia, los
circulación, para quienes lo
propietarios
realizaron en 2018, será grano deben tener
tuito hasta el 28 de febrero
adeudo de
de este año. Lo anterior, para
contribuciones
beneficiar a las familias povehiculares ni
blanas en el pago del control
multas”
vehicular, así lo anunció el seEduardo
cretario de Finanzas, EduarTovilla
do Tovilla.
Finanzas
Asimismo, el titular de la
dependencia informó que para evitar el pago de tenencia, los propietarios
no deben tener adeudo de contribuciones vehiculares ni multas del programa Monitor Vial.
Además, deben contar con la nueva tarjeta de circulación, trámite que podrán realizar
en cualquiera de las Oficinas Recaudadoras y
de Asistencia al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas y Administración, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.
Una vez concluido este trámite, los poblanos podrán pagar el control vehicular por la
cantidad de 450 pesos.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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breves
ONG / Héctor Sánchez, para

gobernador interino

posdata
alfonso
gonzález

La candidatura
de Barbosa divide
a Morena

Luego de haber tomado un respiro y un
receso por el fin de año, quien esto
escribe vuelve a reactivar Posdata, no sin
antes, por supuesto, desearle a todos los
poblanos salud, dinero y amor para este
2019.
Puebla vive tiempos difíciles, y es
necesario que los ciudadanos y
autoridades trabajemos en equipo para
evitar la polarización porque a nadie le
conviene un estado enfadado y dividido.
Lo mejor es hacer amigos no
enemigos.
Y lo mismo deberían pensar en
Morena porque la designación, o más
bien la imposición, de Luis Miguel
Barbosa Huerta como candidato al
gobierno de Puebla por segunda ocasión
ya dividió a su grupo fuerte.
Porque digan lo que digan, y aunque
hayan estado presentes en la mentada
reunión en la que cerraron filas en torno
a Barbosa, hay muchas figuras que no
quieren que su gallo sea nuevamente el
ex senador.
Y las razones son muchas.
La principal y más fuerte, dicen, es
que si Barbosa va entonces Morena
volvería a perder la elección.
En lo personal, me parece que la
candidatura de Barbosa podría incluso
generar un boquete en el partido que
controla el Congreso del Estado.
Desde luego que en el PAN poblano
todo mundo está rogando al señor que sí,
que Barbosa sea por segunda vez el
abanderado de Morena porque se la
podrían más fácil a su candidato o
candidata.
Así que en Morena tienen mucho que
reflexionar porque van a perder una
oportunidad de oro para disputar por
segunda vez la gubernatura.
Se dice incluso que si la candidatura
de Barbosa se vuelve una realidad
Morena y el grupo que controla el
Congreso poblano se fracturaría
definitivamente.
Porque, insisto, no todos están de
acuerdo que Barbosa vuelva a ser su
gallo.
Y uno de ellos es el diputado José
Juan Espinosa Torres, quien los últimos
días ha sido muy reflexivo en torno a lo
que debe pasar con Morena en la
elección que se avecina.
Otro argumento que se antepone a
esa virtual candidatura es que la próxima
campaña será muy complicada debido a
que Morena ya no tiene argumentos
para atacar a su enemigo.
El utilizar los nombres de la
gobernadora Martha Erika Alonso
Hidalgo (QEPD) y de su esposo, el
senador Rafael Moreno Valle Rosas
(QEPD), sería muy peligroso para
Morena y su candidato porque a los
poblanos les resultaría una ofensa lucrar
con su memoria.
Va a ser muy interesante ver cuál será
la campaña de Morena esta vez, sobre
todo si su candidato es Barbosa, quien
fue un feroz crítico de la familia Moreno
Valle.
Me parece que cualquier partido con
sentido y razón que desee participar en la
próxima elección le resultaría muy
positivo y de beneficio lanzar a una
candidata y no a un candidato.
Y la razón es simple: la candidata
podría tomar como bandera la figura que
dejó Martha Erika, quien se convirtió en
la primera mujer en gobernar el estado.
Esa causa los poblanos seguramente
sí la apoyarían.
Estoy convencido de que el colectivo
popular se arremolinaría con la
candidata que esté dispuesta a seguir el
legado que dejó la mandataria.
Los partidos sólo tienen que revisar
entre sus militantes para lanzar a un
buen valor.
Porque tanto en el PRI como en el
PAN y hasta en Morena hay mujeres
valiosas y muy inteligentes.
Luis Miguel Barbosa debería pensar
en evitar la candidatura por asepsia
política, incluso el propio presidente
Andrés Manuel López Obrador, junto
con Yeidckol Polevnsky, líder nacional
de Morena, tendrían que recapacitar y
evitar la candidatura de su amigo.
Si le deben algo deberían pagarle con
otra cosa que no sea la candidatura de
Morena.
Porque de esta forma hasta al PRI le
darían la oportunidad de hacer un buen
papel en las elecciones que se aproximan.
Y vaya que en partido tricolor en
Puebla también tiene buenos gallos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx

Corriente Crítica del PRI lanza como propuesta a candidato en los comicios extraordinarios a Enrique Doger.

Corriente Crítica
respalda a Doger

Candidato priista debe tener el consenso, a fin
de tener fortaleza y credibilidad que se requiere
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Integrantes de la Corriente Crítica del Partido Revolucionario
Teniendo el
Institucional (PRI) lanzan coapoyo de la
mo propuesta a candidato al gobase, el canbierno estatal en los comicios exdidato llegará
traordinarios a Enrique Doger
fuerte al proGuerrero, por segunda ocasión,
ceso y logrará
pues consideran que es el úniganar en los
co que le puede dar el triunfo al
seis cargos que
tricolor.
están en juego”
En conferencia de prensa,
Erik Salgado
el presidente estatal, Erik Sal- Corriente Crítica
gado Trujillo, sentenció que el
PRI tiene las mayores posibilidades en ganar los cinco municipios que habrá elección y también llevará mano para la gubernatura estatal.
Cabe mencionar que en la elección de julio
2018, el partido llevando a Doger Guerrero como
candidato obtuvo un poco más de 500 mil votos,
mientras que en la elección del 2016 -minigubernatura- con la priista Blanca Alcalá Ruiz obtuvieron una votación superior a los 850 mil votos.
Asimismo, dijo que el candidato del tricolor
deberá tener el consenso de la militancia, a fin
de tener la fortaleza y la credibilidad que se re-

Organizaciones de Derechos Humanos
y de la Sociedad Civil que forman
parte del Colectivo Especializado en
Derechos Humanos emitieron una
solicitud al Congreso del Estado para
postular como gobernador interino a
Héctor Sánchez, presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado (TSJ).
El representante del Colectivo, Víctor
Vázquez, destacó que Héctor Sánchez
es una persona honorable que cuenta
con trayectoria jurídica, ha impulsado
los derechos humanos, es un actor
que conoce el estado y no pertenece a
ningún partido político.
Por Redacción

Israel Pacheco / Denunciará
amenazas penalmente

El exlíder sindical Israel Pacheco
denunciará penalmente por amenazas
al síndico capitalino, Gonzalo Castillo,
afirmando que el abogado es un
improvisado e inexperto en derecho.
“Estamos valorando y muy
seguramente voy a denunciar al síndico
por amenazas, no tiene elementos
cuando sale anticipar que está viendo
la posibilidad, está mostrando su
desconocimiento en cuestión de
derecho. No me extraña, se acaba de
titular en 2014, es un improvisado y las
declaraciones temerarias… vamos a
actuar penalmente”.
Por Elizabeth Cervantes

Bases / Sancionarían a
Yareni Janix Natera

Trayectoria en cargos públicos es aval de Doger para
que vuelva a contender por el PRI en este año.

quiere para ganar los comicios. “Teniendo el apoyo de la base priista, el candidato llegará fuerte al
proceso constitucional y logrará ganar en los seis
cargos de elección popular que están en juego”.
Situación compleja
En el tema del gobernador interino, Salgado Trujillo expresó que como Corriente Crítica están
más enfocados en el proceso extraordinario para elegir al gobernador, pues el estado está en una
situación muy compleja de inseguridad, huachicol, feminicidios entre otros problemas.

Además de identificar seis
casos irregulares, la secretaria
de Administración en la pasada
administración Yareni Janix Natera sería
una de las funcionarias sancionadas por
el proceso irregular en el otorgamiento
de 84 bases a trabajadores del
ayuntamiento de Puebla, así como el
exdirector de recursos humanos.
El actual titular de la Secretaría de
Administración, Leobardo Rodríguez,
describió que será la contraloría la que
inicie el procedimiento, aunque antes
podrían ser llamados a comparecer los
referidos servidores públicos durante la
gestión de Luis Banck Serrato.
Comentó que entre las
irregularidades halladas es que los
trabajadores de base cobraron la
quincena completa, del 1 al 15 de
octubre, es decir, se pagaron salarios
basificados con efectos retroactivos.
Por Elizabeth Cervantes

Interinato
debe ser
imparcial
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Activistas de la asociación
civil “Sumamos” consideran que sería “impruden- El interino debe
te” que el gobernador inte- apostarse a la
imparcialidad
rino sea del mismo partido
de
los comicios
de Martha Erika Alonso, pues
y no permitir
se corre el riesgo de que se
que los recurrompa la imparcialidad con
sos
públicos se
que se deben dirigir el destidesvíen”
no de los poblanos. Además,
Gabriel
acusan que el hecho de que
Hinojosa
sea un gobernador impulsaSumamos
do por alguna fuerza política
atenta contra la democracia.
Gabriel Hinojosa, exedil
capitalino del PAN, afirmó que la regla no escrita a la que invocan Ángel Osorio Chong y
Marko Cortés, la cual indica que en estos casos se debe ceder el interinato a alguien que
emane del mismo partido de la gobernadora
occisa, es algo absurdo y fuera de toda lógica.
Argumentó que esta regla que tratan de
imponer, carece de todo sustento legal, político y es imprudente, pues el gobernador interino debe ser neutral y ajeno a todo partido
político sea de Acción Nacional o del Movimiento Nacional de Regeneración (Morena).
Abundó que el estar alejado de los partidos garantizará que haya elecciones extraordinarias limpias, transparentes y certeras.
“El interino debe apostarse a la imparcialidad de los comicios y no permitir que los recursos públicos se desvíen para el beneficio
de un candidato o partido”, subrayó.
En este sentido, propuso que el exrector de
la Universidad de las Américas Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez sea considerado como
un perfil profesional y que cubre las condiciones para ser el gobernador interino.
Refirió que el exgobernador Rafael Moreno Valle es un claro ejemplo de la intromisión de un partido político y de un mandatario estatal en las elecciones, eso no puede volver a vivirse.

Mujeres conminan a los diputados locales a que tomen en cuenta a la regidora de grupos vulnerables.

Proponen
a Márquez
de interina
Mujeres Haciendo Historia
respaldan a Rosa Márquez
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Mujeres integrantes de la Coordinación Haciendo
Historia proponen al Congreso local a Rosa Márquez Cabrera como un perfil a considerar para la
designación de gobernadora interina en Puebla,
ello como parte de la pluralidad y paridad de género que debe prevalecer.
En rueda de prensa, los grupos sociales que
encabezan las féminas conminaron a los diputados locales a que tomen en cuenta a la regidora de grupos vulnerables en el ayuntamiento capitalino, Márquez Cabrera para que sea analizado su currículum y sea la propuesta a elegir para
el cargo de interina.
Afirmaron que la propuesta de la Coordinación de Mujeres Haciendo Historia está comprometida a trabajar estrechamente con los Pode-

res Legislativo y Judicial para
mantener la paz y estabilidad
en Puebla ante la polarización Rosa Márquez
tiene amplia
y descomposición que ha habido
experiencia
después de los lamentables hepolítica, es una
chos del fallecimiento de la goincansable lubernadora Martha Erika Alonchadora social
so Hidalgo.
y ha enfrentaAbundaron que Rosa Márdo al modelo
quez tiene amplia experiencia
neoliberal”
política, es una incansable luHaciendo
chadora social y ha enfrentado
Historia
al modelo neoliberal y actualComunicado
mente es defensora de los campesinos e indígenas.
A través de un oficio que presentaron a la opinión pública, se considera la posible reestructuración del Instituto Estatal Electoral (IEE), para
que quiénes hagan el arbitraje en los siguientes
comicios no hayan sido objetos de señalamientos de irregularidades que socaven la voluntad
democrática.
De gula forma, las féminas insistieron que
en el oficio dirigido a la LX Legislatura del Congreso del Estado, se estipula que la regidora del
Ayuntamiento de la capital poblana, garantizaría una contienda política electoral, un respeto absoluto a la voluntad popular, la certeza y
la confiabilidad de que el resultado sea inobjetable y que no deje lugar a dudas ni controversias poselectorales como las que se registraron
en la elección anterior.
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Asesinaron
a 28 policías
el año pasado
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al cierre de 2018 en el estado de Puebla fueron asesinados 28 policías, situándose en la
quinta posición a nivel nacional, de acuerdo
con la organización Causa en Común.
El caso que más conmocionó a la sociedad
poblana fue el homicidio de seis policías del
municipio de Amozoc, quienes el 15 de junio,
en la junta auxiliar de Chachapa, fueron baleados cuando se dirigían a detener a delincuentes que extraían gas.
Un mes después, el 14 de julio, tres elementos fueron privados de la vida en Huehuetlán
El Grande; Héctor Vélez, de 32 años de edad;
Saly Judith Villa, 23 años; y Nicanor Pedraza,
de 48 años. Junto con el tesorero municipal
fueron emboscados por sujetos encapuchados en la Colonia Agrícola Hidalgo.
Después el 28 de julio, cinco policías municipales de Naupan fueron asesinados cuando circulaban en un camino que conecta a las
comunidades de Calera y Nopala, en Huauchinango.
Un hecho más ocurrió el 26 de septiembre,
cuando dos policías federales fueron asesinados en Acatlán de Osorio, municipio al que
acudieron para detener a Orlando Orea, un
personaje buscado por la Oficina Federal de
Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).
Con estos acontecimientos, Puebla comparte el quinto lugar con Chihuahua, con 28
policías muertos, de un total de 413 policías
en todo el país.
En la tabla aparece Guanajuato como el estado con más casos, un total de 64; Guerrero en
segundo lugar con 43; Estado de México tercer sitio con 41; Veracruz cuarto lugar con 31.

Sofocan incendio en San Baltazar Campeche, junta auxiliar de la ciudad de Puebla
▪ Bomberos, en trabajo conjunto con elementos de Protección Civil y Ssptm de la ciudad de Puebla, atendieron un reporte de incendio en un taller mecánico ubicado
en las calles Vicente Guerrero y 20 de Noviembre, de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche. POR REDACCIÓN FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Llegarán más
federales vs
el huachicol

Guardia Nacional coadyuvará a
combatir delitos de mayor impacto,
entre ellos el robo de hidrocarburo
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El caso que más conmocionó a la sociedad poblana
fue el homicidio de seis policías en Amozoc.

A Puebla llegarán más elementos de la Policía
Federal para sumarse al plan contra el huachicol, el cual anunció recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó Jesús Rodríguez Almeida, encargado de despacho
del gobierno estatal.
Explicó que un primer grupo de 300 elementos llegaron desde 2018 a la entidad para integrarse a las acciones de seguridad y especialmente al
combate contra el robo de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Serán bien recibidos todos aquellos elementos que envíen de la Guardia Nacional, con el propósito de generar mejores condiciones de seguri-

RESGUARDARÁN
EL REGRESO
A CLASES
Por Redacción
Síntesis

630

Arribo de más personal de la Guardia Nacional pretende
mejorar las condiciones de seguridad en el estado.

dad en el estado, no solo en temas
federales sino locales”, declaró.
Serán bien
Tal plan contra el robo de hirecibidos
los
drocarburo considera la partielementos que
cipación de 4 mil elementos de
envíen, con el
la Secretaría de la Defensa Napropósito de
cional y de la Marina, que estagenerar mejorán encargadas de vigilar hasta
res condiciones
58 instalaciones estratégicas de
de seguridad”
Pemex.
Jesús
Rodríguez Almeida aclaró que
Rodríguez
con el arribo de más personal se
Gobierno estatal
pretende mejorar las condiciones de seguridad en los 217 municipios del estado, y combatir
los delitos de mayor impacto, entre ellos el robo
de hidrocarburo.

Para garantizar la seguridad
y tranquilidad de los
elementos
ciudadanos en el inicio
de clases, el gobierno
▪ de la Secretadel estado a través de
ría de Segula Secretaría General de
ridad Pública
Gobierno y la Secretaría de
participarán
Seguridad Pública, ponen
en Operativo
en marcha el operativo
“Regreso a
“Regreso a clases seguro
Clases”
2019”, este lunes 7 de enero,
con el objetivo de prevenir
la comisión de delitos, así como controlar y
agilizar el flujo vehicular.
En este operativo participarán 630
elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública del estado de Puebla, a través de
la Dirección de Operaciones Policiales;
la Dirección de Policía Estatal Turística;
la Dirección de Vialidad, el H. Cuerpo de
Bomberos, la Dirección de Grupos Especiales,
la Policía y Tránsito de Puebla Capital, así
como elementos policiales de municipios
conurbados.
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Descubrieron templo dedicado a Xipe Tótec, una de las deidades mesoamericanas más importantes de la época prehispánica.

TEHUACÁN
ESPERA MÁS
TURISMO,
TRAS HALLAZGO

Templo en honor a Xipe Tótec, deidad dedicada a
la fertilidad, la regeneración agrícola y la guerra
El reciente
descubrimiento ha despertado un gran
interés no sólo
del público en
general sino
también de investigadores”
Ángel Ramírez
Director
de Turismo

Los arqueólogos comprobaron la
asociación
de la deidad
al encontrar
dos cráneos
‘desollados’
de piedra y
una escultura
fragmentada”
INAH
Comunicado

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Un incremento del 15
por ciento en la
afluencia de turistas en la zona
arqueológica de Ndachjian-Tehuacán, se prevé tras el hallazgo del primer templo dedicado
a Xipe Tótec, una de las deidades mesoamericanas más importantes de la época prehispánica,
estimó el director de Turismo,
Miguel Ángel Ramírez Lagos.
Señaló que el reciente descubrimiento ha despertado un
gran interés no sólo del público
en general sino también de investigadores, por lo que se espera en los próximos meses un
aumento en el número de visitantes al sitio ubicado en la junta auxiliar de San Diego Chalma.
El funcionario precisó que
continúan los trabajos de investigación en la zona, en donde se
mantiene la presencia de policías
municipales y estatales, quienes
realizan constantes rondines para evitar saqueos u otros hechos
delictivos. Asimismo, con la intención de proyectar e impulsar
dicho espacio se tiene pensando
realizar ahí, en el mes de marzo
próximo, algunas actividades de
tipo cultural y académico.
primera
de dos
partes

Hallazgo histórico
Según información proporcionada por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH),
Xipe Tótec ejercía una gran influencia en la fertilidad, la regeneración de los ciclos agrícolas y la guerra y fue reconocido
por numerosas culturas del Occidente, Centro y Golfo de México, sin embargo, nunca se había encontrado un templo asociado directamente a su culto.
Los arqueólogos comprobaron la asociación con tal deidad
al encontrar dos cráneos “desollados” de piedra y una escultura
fragmentada que la representan.
También se localizaron dos altares de sacrificio, que coinciden
con los que fuentes documentales vinculan a los templos de
Xipe Tótem (“Nuestro señor el
desollado”). Por tal razón destacan dos altares de sacrificio,
tres esculturas en piedra y diversos elementos arquitectónicos localizados en un basamento piramidal de la zona arqueológica, los cuales confirman que
esta antigua ciudad resguarda
al primer templo dedicado a tal
deidad hasta ahora descubierto
en el país.

Encontraron dos cráneos de piedra “desollados” y una escultura fragmentada.

fragmentación ritual
▪ Al continuar la exploración sobre la trayectoria norte del muro, se encontró un cubo adicional con
pigmento rojo, el segundo de los cráneos de piedra y el citado torso esculpido de Xipe Tótec; este
último “matado”, es decir, fragmentado ritualmente, por lo que no se descarta que en lo sucesivo pueda
hallarse la cabeza, brazo derecho y pies (como ha sucedido con otras representaciones de esta deidad
descubiertas en el área).
▪ Castillo Tejero

▪ Otro detalle

indicó que la
asociación del torso
fue identificada por
el arqueólogo Luis
Alberto Guerrero,
quien reconoció
en la espalda
de la figura una
serie de acabados
que simulan los
amarres de la piel
con la que Xipe
Tótec se ataviaba
y un faldellín de
plumas, rasgo poco
frecuente en las
representaciones
de este dios
prehispánico

está en el brazo
izquierdo, el cual
tiene una mano
derecha colgada
hacia atrás. La
arqueóloga anotó
que no es una
equivocación del
artesano, porque
simboliza la mano
del sacrificado
que “quedaba
colgando” luego
del desollamiento
ritual

▪ “Escultóricamente

es una pieza
muy bella, mide
aproximadamente
80 centímetros
de alto y tiene
un agujero en el
vientre que se
usaba, de acuerdo
con las fuentes,
para colocarles
una piedra verde y
‘dotarlas de vida’
para las ceremonias”

▪ Cada uno de los

cráneos de piedra mide
aproximadamente 70
centímetros de alto y
pesa alrededor de 200
kilogramos; también se
encontraron ‘matados’
según lo atestiguan
respectivos cortes
hechos a la nariz

Noemí Castillo Tejero, directora del Proyecto Sur del estado de Puebla Área Central Popoloca.

▪ La investigadora teoriza que, pese

a que las dos obras representan a un
desollado, habrían sido producidas
por artesanos distintos dado los
contrastes en sus facciones y mínimas
diferencias de tamaño

‘Agua dentro de la olla’
Para la arqueóloga Noemí Castillo Tejero, directora del Proyecto Sur del estado de Puebla
Área Central Popoloca, la asociación es manifiesta no sólo porque las esculturas —que representan dos cráneos desollados
y un torso cubierto con piel de
sacrificio— personifican a Xipe
Tótec, sino porque el edificio, que
habría sido usado entre los años
1000 y 1260 después de Cristo
coincide en características con
los sitios sacrificiales descritos
por las fuentes documentales.
La investigadora emérita añadió que la construcción se localiza al oeste del Conjunto Central de Ndachjian (en popolo-

ca, “Agua dentro de la olla” o
“Dentro del cerro”) y tiene 12
metros de largo por 3.5 de altura, de acuerdo con lo que pudo
conocerse en la temporada de
exploraciones.
El hallazgo, además, se registró luego de que en anteriores
temporadas se localizaran restos de esculturas de esa misma
deidad en un par de altares bajos que se ubican frente al templo en cuestión y que ahora se
exhiben en el Museo de Sitio de
Tehuacán.
La meta fue terminar la restitución del Gran Muro Norte, que
enmarca la Plaza A del Conjunto
Central e iniciar la exploración
en los montículos que delimitan

Descubrimiento ha despertado un gran interés no sólo
del público en general sino también de investigadores.

a este amplio espacio por el oeste”.Pero dado que en la arqueología “sabes dónde vas a iniciar,
pero no cuándo vas a terminar
ni qué encontrarás”, la sorpresa del equipo —formado por los
arqueólogos Luis Alberto Guerrero Jordán y Gustavo Coronel
Sánchez, además de la antropóloga física, Maritza Ángeles Sánchez— fue ubicar mediante calas hechas en la explanada que
precede al edificio, la primera de
las dos esculturas de cráneos de
roca volcánica.
Asistidos por 35 trabajadores
de San Diego Chalma, los especialistas liberaron el cráneo y, a
poca distancia, localizaron un cubo estucado y decorado con co-

lor rojo, y el arranque de la escalinata que daba acceso al basamento piramidal de un templo.
Pero dado que en la arqueología “sabes dónde vas a iniciar,
pero no cuándo vas a terminar
ni qué encontrarás”, la sorpresa del equipo —formado por los
arqueólogos Luis Alberto Guerrero Jordán y Gustavo Coronel
Sánchez, además de la antropóloga física, Maritza Ángeles Sánchez— fue ubicar mediante calas hechas en la explanada que
precede al edificio, la primera de
las dos esculturas de cráneos de
roca volcánica.
Asistidos por 35 trabajadores
de San Diego Chalma, los especialistas liberaron el cráneo y, a
poca distancia, localizaron un cubo estucado y decorado con color rojo, y el arranque de la escalinata que daba acceso al basamento piramidal de un templo.

15

por ciento
▪ de incremento en la
afluencia de
turistas prevén
en la zona
arqueológica
de NdachjianTehuacán

2

altares
▪ hallados

coinciden
con los que
las fuentes
documentales
vinculan a
“Nuestro señor
el desollado”
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Luchan vs
cáncer en
la BUAP

EDUCATIVA

.07
Esta técnica no
se emplea de
manera generalizada en el
país; en Puebla
sólo 2 de cada
10 pacientes
son atendidos
con esta tecnología”
Javier Vázquez
Médico

Capacitan a radio-oncólogo,
tras convenio entre hospitales
de Puebla y Ginebra
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En noviembre de 2017, los
hospitales universitarios de
Puebla y de Ginebra, Suiza,
establecieron un Memorándum de Entendimiento para conjuntar esfuerzos y experiencias en la lucha contra el cáncer. Como resultado
de esta alianza, Víctor Javier
Vázquez Zamora, egresado
de la BUAP y colaborador en
proyectos de investigación
con la Institución, acudió al
país europeo para capacitarse en procedimientos avanzados de radioterapia contra
esta patología.
El principal objetivo de la
colaboración, además de fortalecer la investigación sobre
cáncer en la BUAP, es ayudar
a jóvenes oncólogos y físicos
médicos a mejorar su formación de posgrado en el campo de la radioterapia (entrenamiento avanzado), en la
división de radio-oncología
del Hospital Universitario
de Ginebra (HUG).
Aunque este acuerdo, signado por el rector Alfonso
Esparza Ortiz y el representante del nosocomio europeo, Raymond Miralbell, formaliza las relaciones entre
ambas instituciones, desde
hace más de una década hubo acercamientos. Las actividades académicas enmarcadas por el acuerdo suscrito
pretenden mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento del cáncer, mediante
diversos mecanismos.
En su estancia en Ginebra, durante los meses de
noviembre y diciembre del
año pasado, el doctor Javier Vázquez se habilitó en
el uso de arcoterapia volumétrica de intensidad modulada (VMAT), tecnología que
proporciona mejores resultados en comparación con la
radioterapia 3D, la cual actualmente es aplicada a patologías oncológicas tratables con radiaciones en los
centros médicos de México.
La principal ventaja de
VMAT es proporcionar una
mayor precisión de tratamiento en el tumor y menor daño a los órganos aledaños, a la par de reducir los
síntomas secundarios, como
vómito. Sin embargo, “esta
técnica no se emplea de manera cotidiana y generalizada en el país; en Puebla solo 2 de cada 10 pacientes son
atendidos con esta tecnología”, informó el especialista.
De igual manera, Vázquez
Zamora conoció de cerca los
procedimientos administrativos del Hospital Universitario de Ginebra, sobre todo
el mecanismo de registro de
pacientes, mismo que indica
las incidencias y prevalencias de esta patología.
Los hospitales de la Universidad de Ginebra gozan
de alto prestigio en la utilización de tecnologías e innovaciones clínicas. “En México,
el último censo data de 1992,
por lo que no existe un panorama nacional sobre su incidencia a partir de ese año a
la fecha, y por consiguiente
se desconoce el tipo de tratamientos a utilizar y el diseño de modelos administrativos de planificación, prevención y detección temprana,
así como de vigilancia”.
Estos conocimientos adquiridos por Javier Vázquez
serán compartidos con los
médicos pasantes y estudiantes de física médica de
la BUAP, a quienes asesora en
proyectos de investigación.

3
años
▪ tiene Javier Vázquez colaboran-

do en investigación con la BUAP
sobre cáncer cervicouterino,
de cabeza y cuello

Víctor Javier Vázquez Zamora se capacita en procedimientos avanzados de radioterapia en Ginebra, Suiza.
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Ariana Grande
ENSEÑA 'BLOOPERS'

NOTIMEX. La cantante estadunidense

Ariana Grande publicó en su canal
oficial en Youtube, los bloopers y las
escenas eliminadas de su video “Thank
u, next”, el cual en tres días superó las
dos millones 700 mil visitas. – Especial

circus

'Bring me the horizon'
CON NUEVO SENCILLO

NOTIMEX. La banda británica Bring me the

horizon lanzó su sencillo “Medicine”,
que se incluye en su nuevo material
discográfico “Amo”, que estará
disponible a partir del 25 de enero.
- Especial

"ROMA"

BRILLA
EN LOS
GLOBO
DE ORO

El mexicano Alfonso Cuarón se lleva dos
Globos de Oro con "Roma" como mejor cinta
de habla no inglesa y Mejor Director. 2

Charlize Theron
AUMENTÓ DE PESO

NOTIMEX. La actriz Charlize Theron debió
aumentar 22 kilos de peso por su
personaje en la película “Tully”, que
compitió en los Globos de Oro 2019, por
lo que durante un tiempo se alimentó
con chatarra.– Especial

Nicole Kidman se sometió
a cambios estéticos
▪ La actriz Nicole Kidman se sometió a un proceso
de transformación estética para dar la expresión
golpeada por la edad y de terribles recuerdos en la
película “Destroyer”, nominada a los Globos de Oro.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Roma de oro
EN UNA NOCHE ASOMBROSA LA PELÍCULA
MEXICANA "ROMA" GANÓ DOS DE LOS PREMIOS
QUE ENTREGA LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
EXTRANJERA DE HOLLYWOOD

EL MEXICANO ALFONSÓ CUARÓN SE LLEVÓ
EL GLOBO DE ORO A MEJOR DIRECTOR Y EN
CONJUNTO "ROMA" OBTUVO EL PREMIO A MEJOR
PELÍCULA EN LENGUA NO INGLESA

GANADORES
EN LAS CATEGORÍAS
DE CINE:
Mejor película – drama
» "Black Panther"
» "BlackKklansman"
» "Bohemian Rhapsody"
» "If Beale Street Could Talk"
» "A Star Is Born"
Mejor película –
musical o comedia
» "Crazy Rich Asians"
» "The Favourite"
» "Green Book"
» "Mary Poppins Returns"
» "Vice"
Mejor actriz en una
película de drama
» Glenn Close ("The Wife")
» Lady Gaga ("A Star Is Born")
» Nicole Kidman ("Destroyer")
» Melissa McCarthy ("Can You Ever
Forgive Me?")
» Rosamund Pike ("A Private War")
Mejor actor en una
película de drama
» Bradley Cooper ("A Star Is Born")
» Willem Dafoe ("At Eternity's
Gate")
» Lucas Hedges ("Boy Erased")
» Rami Malek ("Bohemian
Rhapsody")
» John David Washington
("BlackKklansman")
Mejor actriz en un
musical o comedia
» Emily Blunt ("Mary Poppins
Returns")
» Olivia Coleman ("The
Favourite")
» Elsie Fisher ("Eighth Grade")
» Charlize Theron ("Tully")
» Constance Wu ("Crazy Rich
Asians")
Mejor director
» Bradley Cooper ("A Star Is Born")
» Alfonso Cuarón ("Roma")
» Peter Farrelly ("Green Book")
» Spike Lee ("BlackKklansman")
» Adam McKay ("Vice")
Mejor actor en musical o comedia
» Christian Bale ("Vice")
» Lin-Manuel Miranda ("Mary
Poppins Returns")
» Vigo Mortensen ("Green Book")
» Robert Redford ("The Old Man in
the Gun")
» John C. Reilly ("Stan and Ollie")
Mejor actriz de reparto
en una película
» Amy Adams ("Vice")
» Claire Foy ("First Man")
» Regina King ("If Beale Street
Could Talk")
» Emma Stone ("The Favourite")
» Rachel Weisz ("The Favourite")
Mejor actor de
reparto en una película
» Mahershela Ali ("Green Book")
» Timothee Chalamet ("Beautiful
Boy")
» Adam Driver ("BlackKklansman")
» Richard E. Grant ("Can You Ever
Forgive Me?")
» Sam Rockwell ("Vice")
Mejor música
original en una película
» Marco Beltrami ("A Quiet Place")
» Alexandre Desplat ("Isle of Dogs")
» Ludwig Göransson ("Black
Panther")
» Justin Hurwitz ("First Man")
» Marc Shaiman ("Mary Poppins
Returns")

El realizador le agradeció a las estrellas de la película Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, de quienes expresó estar “eternamente agradecido”.

Por AP/Notimex
Foto: Especial/AP Síntesis

GANADORES
EN LAS CATEGORÍAS
DE TELEVISIÓN:

a película “Roma” de
Alfonso Cuarón se
alzó el domingo con
el Globo de Oro a la
mejor cinta en lengua extranjera poniendo a México un paso
más cerca del codiciado Oscar,
y el cineasta obtuvo además el
premio al mejor director.
“El cine en el mejor de los casos… construye puentes a otras
culturas”, dijo Cuarón al recibir
la estatuilla en el Hotel Beverly
Hilton en Beverly Hills, California. “Al construir estos puentes…
comenzamos a darnos cuenta
de que aunque puedan ser raras, nos son desconocidas. Empezamos a entender exactamente cuánto tenemos en común”.
El emotivo drama basado en
los recuerdos de infancia de Cuarón con su niñera a principios
de la década de 1970, rodado en
blanco y negro en el barrio de la
Ciudad de México donde creció,
se impuso sobre “Capernaum”
de Líbano, "Girl” de Bélgica, "Never Look Away” de Alemania y
"Shoplifters” de Japón.

Mejor serie de drama
» "The Americans"
» "The Bodyguard"
» "Homecoming"
» "Killing Eve"
» "Pose"

L

Trabajo premiado de Netflix
La cinta, producida por Netflix, es dirigida, escrita, cofotografiada y coproducida por Cuarón, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia el
30 de agosto pasado, donde ganó
el León de Oro, y puede verse en
la plataforma de streaming referida desde el 14 de diciembre.

•GANADORA A MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Mejor actor en una serie de
drama
» Jason Bateman ("Ozark")
» Stephan James ("Homecoming")
» Richard Madden ("Bodyguard")
» Billy Porter ("Pose")
» Matthew Rhys ("The Americans")

• LADY GAGA DE A "STAR IS BORN"

• SANDRA OH GANÓ UN GLOBO DE ORO

Mejor serie musical o comedia
» "Barry"
» "The Good Place"
» "Kidding"
» "The Kominsky Method"
» "The Marvelous Mrs. Maisel"
Mejor actor en una serie de
televisión – musical o comedia
» Sasha Baron Cohen ("Who Is
America?")
» Jim Carrey ("Kidding")
» Michael Douglas ("The
Kominsky Method")
» Donald Glover ("Atlanta")
» Bill Hader ("Barry")
Mejor actriz en una serie de
televisión – musical o comedia
» Kristen Bell ("The Good Place")
» Candice Bergen ("Murphy
Brown")
» Alison Brie ("GLOW")
» Rachel Brosnahan ("The
Marvelous Mrs. Maisel")
» Debra Messing ("Will & Grace")

• LOS ANFITRIONES: OH Y SAMBERG

Mejor guion en una película
» Barry Jenkins ("If Beale Street
Could Talk")
» Adam McKay ("Vice")
» Alfonso Cuarón ("Roma")
» Deborah Davis and Tony
McNamara ("The Favourite")
» Peter Farrelly, Nick Vallelonga,
Brian Currie ("Green Book")

Mejor serie limitada o película
para televisión
» "The Alienist"
» "The Assassination of Gianni
Versace: American Crime Story"
» "Dirty John"
» "Escape at Dannemora"
» "Sharp Objects"
» "A Very English Scandal"
Mejor actor en una serie limitada
o película para televisión
» Antonio Banderas ("Genius:
Picasso")
» Daniel Bruhl ("The Alienist")
» Darren Criss ("The
Assassination of Gianni Versace:
American Crime Story")
» Benedict Cumberbatch ("Patrick
Melrose")
» Hugh Grant ("A Very English
Scandal")

Mejor película extranjera
» "Capernaum"
» "Girl"
» "Never Look Away"
» "Roma"
» "Shoplifters"
Mejor película animada
"Incredibles 2"
"Isle of Dogs"
"Mirai"
"Ralph Breaks the Internet"
"Spider-Man: Into the SpiderVerse"

Mejor actriz en una serie de
drama
» Caitriona Balfe ("Outlander")
» Elisabeth Moss ("The
Handmaid's Tale")
» Sandra Oh ("Killing Eve")
» Julia Roberts ("Homecoming")
» Keri Russell ("The Americans")

Bridges recibió reconocimiento Premio a Carol Burnett
▪ Los Globos de Oro, homenajearon a Jeff Bridges, por su
trayectoria, el actor, dio un discurso en el que agradeció a
su familia y representantes.

▪ La actriz Carol Burnett, recibió un homenaje y premio
que llevará su respectivo nombre de parte de los Globos
de Oro..

Mejor actriz en una serie
limitada o película para
televisión
» Amy Adams ("Sharp Objects")
» Patricia Arquette ("Escape at
Dannemora")
» Connie Britton ("Dirty John")
» Laura Dern ("The Tale")
» Regina King ("Seven Seconds")
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Ponce de León
es prueba del
poder femenino
Los organizadores del Juguetón admitieron que esta vez fue difícil alcanzar la cifra esperada.

Juguetón
dará millones
de sonrisas
Entregarán 17 millones 493 mil 824
juguetes a niños de México
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Gracias al apoyo del público televidente la campaña "Juguetón, un regalo... una sonrisa" entregó a los niños de México 17 millones 493
mil 824 juguetes.
Juguetón es una campaña anual organizada
por Fundación Azteca cuyo fin es recaudar juguetes para niños de escasos recursos en México. Se lleva a cabo desde 1996, precediendo
a la cadena de jugueterías de la ecuatoriana
Corporación Favorita del mismo nombre y el
evento Teletón organizado por su rival, Televis
Con esa cifra, la edición número 24, liderada por el comunicador Jorge Garralda, superó la cantidad que se logró el año pasado.
Con motivo del tradicional Día de los Reyes Magos los juguetes comenzaron a repartirse desde los primeros minutos de este domingo a través de diversas caravanas distribuidas en todo el país.
"Esta vez fue difícil llegar a la meta. Tuvimos mucha más gente que otros años, pero el
donador que antes daba cinco ahora sólo participó con dos juguetes, por así decirlo. Tenemos que entenderlo porque la cosa está apretada, lo importante es que hubo más gente donando y eso dio la magia", destacó Garralda.

La ganadora de Miss Mundo considera que se ve a sí
misma como una muestra del empoderamiento de la
mujer, en nuestro país
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
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Vanessa Ponce de León, primera mexicana en ganar el certapaíses
men Miss Mundo en su edición
68, dijo que ella es una prueba de ▪
Recorrera la
que las mujeres hoy están más
Miss Mundo
empoderadas y pueden lograr
2018, Vanessa
todo aquello que se propongan.
Ponce de León,
“Creo que todas las mujeres este año, en lo
estamos más empoderadas que que será su gira
nunca, parece cliché, pero ahode triunfo..
ra estamos entendiendo que podemos lograr lo que queramos, y
yo soy una prueba de eso”, expresó en conferencia de prensa tras arribar a México.
La joven de 26 años, originaria de la capital
mexicana, consideró que las mujeres luchan para romper paradigmas, sin importar la posición
en la que se encuentren.
“Simplemente es atreverte a soñar y luchar por
tus metas, estés en la posición que estés. Tal vez
estudiar Comercio Internacional y tener un di-

plomado en Derechos Humanos nada tiene que
ver con el certamen, pero lo que estudiamos nos
va formando como personas, va sumando y eso
es lo que le puedes aportar al mundo en la plataforma que sea”.
El pasado 8 de diciembre, Vanessa Ponce de
León fue coronada como la nueva Miss Mundo.
A su llegada, este domingo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la reina de belleza causó tumulto, pues ya la esperaba
su familia, así como decenas de personas que la
recibieron cantándole “Cielito lindo”.
Gran recibimiento en el país
Los ahora llamados “Poncelovers” (fanáticos) llevaron para ella infinidad de regalos que Vanessa
agradeció al saludarlos de mano y repartir besos.
Ya en la sala, previo a charlar con la prensa,
la reina de belleza fue recibida con mariachi que
entonó en su honor el clásico “Viva México”. Ahí
habló acerca de su proyecto Na Vili, en favor de
los niños indígenas de este país.
“Los últimos tres años hemos estado trabajando
y ahora más que nada, entendemos que la raíz de

La Miss Mundo 2018o causa tumulto en el aeropuerto a
su llegada a México; busca apoyar a niños indígenas.

este certamen es la belleza con propósito. Se trata de generar un cambio que perdure en la sociedad. Significa voltear a ver a nuestros mexicanos
y tenderles la mano para crear un cambio real”.
Consideró que México tiene que dar ejemplos de que aquello que hace realmente funciona.
“Se debe mostrar que estamos cambiando la
vida de nuestros niños, que los estamos educando
y alimentando; que estamos siendo justos. Creo
que dando el ejemplo es el mejor legado y lo mejor
que podemos hacer para ponernos en el mapa”.
Mencionó que pondrá atención en la manera
que otros países resuelven la problemática con
respecto a las oportunidades que tienen los niños indígenas y quizá pueda aprender mucho al
respecto.
“Se debe entender cómo funciona y después
aplicarlo en nuestro país”.,

Serie de José
Alfredo se
retrasará
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Malek estudió
a los ídolos
de Mercury

Gran entrega la del Juguetón
El director de Azteca Social y Cultura Corporativa de TV Azteca comentó que en la Ciudad de México se recauda el mayor número de
juguetes de todo tipo, desde pelotas hasta bicicletas o videojuegos.
"Nunca voy a cuestionar la calidad de los juguetes, pues hay familias que me pueden comprar una pelota de 10 pesos y vienen muy contentos a entregarla, como quienes traen una
bicicleta.
"Los niños no ven el precio ni la etiqueta.
Cuando entregamos el paquete Juguetón, que
trae de 10 a 12 juguetes, hay niños que cambian
la bicicleta por este paquete, ahí te das cuenta de la magia de los niños, aunque los papás
los regañen", apuntó.
Para cerrar con broche de oro la entrega
del "Juguetón..." este domingo, en las instalaciones de TV Azteca, se llevó a cabo un concierto en el que participaron Edwin Luna y La
Trakalosa de Monterrey, Nadia, Tatiana, La
Sonora Dinamita, Cepillín y Roger González.
También estuvieron Charlie & Joss, Bebeshita, Danny Frank, Marelyn Odessa, Karen Möon, Masha y el Oso, así como My Little Pony, entre otros.
Durante más de 20 años el "Juguetón..." ha
entregado más de 220 millones de sonrisas,
por lo que se posiciona como la campaña de
recolección de juguetes más grande e importante a nivel mundial.

▪ Para interpretar el

personaje de Freddie Mercury
en “Bohemian Rhapsody”, el
actor Rami Malek estudió los
movimientos de todos los
ídolos del vocalista principal
de Queen. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El compositor José Alfredo
Jiménez Gálvez, hijo de José
En honor al
Alfredo Jiménez, dijo que la
amor que mi
serie inspirada en la vida de
padre le tuvo
su padre tendrá que esperar
a su pueblo es
su turno, pues las empresas
que dejamos
productoras realizarán anque comertes el especial sobre Selena
cialicen con la
Quintanilla y la vida de Juimagen de mi
lio Iglesias.
padre”.
En entrevista, el hijo del
J.A.Jiménez
compositor precisó que en el Hijo del cantante
caso de la bioserie de su padre, que producirán Disney y el Grupo Palomera, ya concluyó el convenio de los aspectos legales.
“Quedamos en que este 19 de enero, fecha
en que se celebra el 93 aniversario de su natalicio, hablaría de cómo van las cosas de la serie, pero puedo decir que se retrasará un poco, porque Disney primero acabará de rodar
el especial sobre Selena y la vida de Julio Iglesias, para luego seguir con la de José Alfredo”.
Festejo significativo del cantante
Destacó que para el festejo del natalicio se
realizará un evento significativo en el Museo
de José Alfredo Jiménez, en Dolores Hidalgo,
Guanajuato, en el que habrá mariachi y las voces de Martinelli y Jesús Monarrez, además
de inaugurar el local comercial que el gobierno municipal otorgó en el Paradero donde se
expenderán productos distintos a lo que venden los locatarios y comerciantes del pueblo.
“En honor al amor que mi padre le tuvo a
su pueblo es que dejamos que comercialicen
con la imagen de mi padre, que hoy es un registro comercial que tenemos y vamos a vender sombreros, carteras, cinturones y discos
de edición especial, además de firmar un convenio con un importante viñedo para sacar un
vino tinto, así como la nueva botella del tequila de José Alfredo Jiménez”.
Subrayó que se está viendo la manufactura
de tarjetas musicales, que al abrirse la gente
escuche algún tema del repertorio de su padre. También tienen considerado con la empresa Distroller sacar postales con la imagen
infantil de José Alfredo.

Jorge Garralda admite
dificultad de la meta
"Esta vez fue difícil llegar a la meta. Tuvimos
mucha más gente que otros años, pero el
donador que antes daba cinco ahora sólo
participó con dos juguetes, por así decirlo.
Tenemos que entenderlo porque la cosa está
apretada, lo importante es que hubo más
gente donando y eso dio la magia", destacó
Garralda. Notimex

Datos curiosos

JULIE ANDREWS NEGÓ
CAMEO EN "MARY
POPPINS RETURNS"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Julie Andrews, quien protagonizó el
filme original de “Mary Poppins” rechazó un
cameo en la nueva versión de esa historia para
dejar que la artista Emily Blunt, protagonista
de “Mary Poppins Returns”, se luciera
completamente.
Es así como 54 años después de la versión
de 1964 se estrena la nueva cinta, con lo que se

establece otro récord de separación entre una
película y su remake.
El filme está nominado a cuatro premios:
Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor
Banda Sonora Original, protagonizada por el
elenco: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Meryl
Streep, Colin Firth, Dick Van Dyke, Ben Wishaw, y
Emily Mortimer.
Incluye animación hecha a mano por Walt
Disney Animation Studios y es la primera
película de Disney que combina animación con
actores reales desde Enchanted (2007).
Emily Blunt ha sido nominada seis veces
a los Golden Globe y lo ganó por la miniserie
“Gideon´s Daughter” (La hija de Gideon, en
español)..

Algunos datos curiosos de la
actriz Julie Andrews, son:
▪ La actriz era tartamuda de

niña pero lo superó adoptando una nueva “voz”: la
actuación; actualmente está
casada con John Krasinski,
con quien tiene dos niños.”
▪ Tanto Emily Blunt como

Julie Andrews, ambas como
Mary Poppins con 54 años
de diferencia, estaban
embarazadas cuando fueron
convocadas para ese rol.

Para el festejo del natalicio se realizará un evento en
el Museo de José Alfredo Jiménez, en Hidalgo.
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Defienden
posición con
Grupo Lima
Posición de México ante Grupo de
Lima es correcta: UVM
Por Notimex/ México
Foto: Especial / Síntesis

La posición que ha tomado el gobierno de México frente al Grupo de Lima, al no firmar el documento que indica no se reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela esté
próximo 10 de enero, es consistente con la política exterior del mandatario Andrés Manuel
López Obrador, y es la correcta al hacer valer lo
que esta escrito en la Constitución mexicana.
Así lo señaló el coordinador de las licenciaturas en Relaciones y Negocios Internacionales
de la Universidad del Valle de México (UVM)
campus San Rafael, Manuel Villegas Mendoza, quien apuntó que el no llevar a cabo medidas coercitivas en contra de Venezuela, es
lo adecuado para contribuir a mejorar el diálogo entre las partes en ese país.
"Considero que es bastante consistente con
lo que hasta ahora hemos podido ver en la política exterior de López Obrador. Lo que ha dicho el gobierno de México es que originalmente la idea de crear ese grupo era para fortalecer
el diálogo y que hubiera un encuentro entre
las partes en conflicto, para de esa manera resolverlo, pero no para aplicar medidas coercitivas", dijo a Notimex. Explicó que el documento que signaron los países pertenecientes
al Grupo de Lima, excepto México, indica que
no reconocerán el próximo gobierno de Nicolás Maduro, el cual se instalará el 10 de enero,
tampoco reconocen la elección.

Habrá crecimiento en la zona norte

▪ López Obrador al presentar el Programa de la Zona Libre de la

Frontera Norte, aseguró que algunas voces se oponían a este
programa, pensaban que iba haber una disminución en la
recaudación. CUARTOSCURO / FOTO: CRÉDITO

México podrá
ser una potencia
Faltaba un buen gobierno para convertir a
México en potencia, afirmó López Obrador
Por Notimex/ Tijuana, BC
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Hay un acercamiento ideológico entre Nicolás Maduro y López Obrador,, por eso México es respetuoso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en esta ciudad el Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte y sostuvo que al país le
faltaba un buen gobierno para convertirse en una
potencia, pues México tiene un gran potencial
económico, riquezas naturales y un pueblo trabajador, uno de los más trabajadores del mundo.
Durante el acto en esta frontera, el mandatario destacó que dicha estrategia, que forma parte
del Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno,
recoge las propuestas que empresarios le plantearon durante su campaña y permitirá que los

mexicanos puedan trabajar y ser felices en los lugares donde nacieron, a fin de que la migración
sea optativa.
El Ejecutivo federal se refirió asimismo al robo de combustible en el país y a las acciones de
su administración para frenarlo, y aseguró que
desde hace 19 años se tenían contabilizados los
montos por ese delito, que ascienden a más de 60
mil millones de pesos, pero la estrategia del gobierno federal ha dado buenos resultados, pues
de mil 100 pipas de 15 mil litros que eran robadas
diariamente, ahora son únicamente 36.
En el acto, en el que estuvo acompañado por
la secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, el mandatario señaló que algunas voces que

breves
Política/ Embajadores y
cónsules se reunirán

Asegura Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz que reivindicará los derechos de los campesinos.

Reivindicarán
derechos de los
campesinos
Por Notimex/ Veracruz
Foto: Notimex / Síntesis

En el marco del 104 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que esta fecha es para
una reflexión histórica, y sobre todo para apuntalar los principios que se buscaron en la época revolucionaria y así reivindicar los derechos
del campesino.
Desde la Macroplaza del Malecón, manifestó
el compromiso del nuevo Gobierno de elevar la
producción del campo veracruzano, convocando a ejidatarios y a pequeños tenedores de tierra
a trabajar juntos por esta meta, pues cada producto que la administración pública apoye tendrá mercado garantizado.
En un comunicado, el mandatario estatal destacó la conformación de por lo menos mil hectá-
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Per cápita:

reas para la producción de palma de coco y la próxima impleEstamos
mentación de un programa de
convocando
conversión de caña de azúcar en
a la unidad
otras alternativas.
de todas las
Una de ellas es la producción
organizaciones
de arroz, que tendrá el objetivo
campesinas,
de establecer un precio de gapara que nos
rantía que genere una ganancia
vayamos
superior a la que actualmente se
poniendo de
obtiene por cada hectárea.
acuerdo.
También dio a conocer que
Cuitláhuac G.
en
Veracruz se va a establecer
Gobernador
el Instituto Nacional del Café,
que se dedicará a apoyar la calidad de este producto mediante directrices específicas, como por ejemplo, estudiar los mercados e instruir con inteligencia a los productores
para mejores ganancias.
García Jiménez detalló que este Instituto se
encargará de separar la producción de café de
alta calidad de las otras variedades, a fin de que
cada una tenga su propio mercado y se garantice su colocación, “para todos aquellos productores del campo y del café, sobre todo, habrá un
apoyo seguro”.
Reiteró su compromiso de impulsar el campo veracruzano, pues elevando su productividad.

Infraestructura, política aeronáutica y
costos, retos del sector aéreo. Página 3

Orbe:

Con la finalidad de definir las
directrices de la política exterior
del Gobierno de México y las tareas
prioritarias en esta materia, así como
fortalecer la posición del país en el
entorno mundial, se llevará a cabo
la XXX Reunión de Embajadores y
Cónsules, del 7 al 11 de enero. La reunión
estará encabezada por el canciller
Marcelo Ebrard, quien se encargará de
delinear dichas prioridades y dará a
conocer los fundamentos de la política
exterior mexicana que impulsará el
nuevo gobierno. Se llevará a cabo
una reunión con el presidente López
Obrador. Notimex/México

Clases/ Reanudarán las
actividades las escuelas

La Secretaría de Educación Pública
(SEP) informó que mañana lunes 7
de enero reanudarán actividades
alrededor de 25.4 millones de alumnos
de educación básica tras concluir el
periodo vacacional escolar decembrino.
A través de un comunicado señaló
que también regresarán a clases
más de 1.2 millones de docentes, en
más de 226.2 mil escuelas públicas y
privadas de educación básica, planteles
incorporados al sistema educativo
nacional. El periodo vacacional abarcó
del 20 de diciembre de 2018, al 4 de
enero de 2019, reanudarán actividades
4 millones 891 mil dos alumnos de
educación preescolar..Notimex/México

Sacude sismo de 7.0 grados en Indonesia y de 5.9 grados
en irán. Página 4

Gobierno respeta elecciones
en los pueblos originarios
El coordinador general de Comunicación Social
de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, destacó
el respeto del gobierno de México a los pueblos
originarios, así como a los sistemas normativos
indígenas para elegir autoridades. .En Twitter
dio a conocer el cambio de régimen electoral del
municipio de Oxchuc, Chiapas.Notimex/ México
se oponían a este programa advertían una disminución en la
Yo no creo que recaudación en la región, pero
se vaya a dejar aseguró que por el contrario, se
de recaudar
logrará un crecimiento econóesa cantidad,
mico en esa zona.
yo creo que
López Obrador detalló que se
sí, al principio
tomó la decisión de reducir el Imvamos a tener
puesto al Valor Agregado (IVA)
que apoyar y
a ocho por ciento y explicó que
que va a ser esel trasladar esa disminución en
tímulo fiscal".
beneficio del consumidor, “deLópez Obrador
penden del mercado, pero ya el
Pdte. México
hecho de que empresarios, comerciantes, todos los que pagan
IVA no tengan que pagar 16 sino ocho % ya es un
beneficio, esto de una u otra manera se tiene que
reflejar en mejoras al consumidor final”.Al recordar que también se dará una reducción del ISR
señaló que otra ventaja es que “podamos mantener los mismos precios de combustible

PREVÉ NUEVA ALIANZA
CREAR PARTIDO CON
ALIANZA ESTRATEGICA
Por Notimex/ México
Foto: Especial / Síntesis

Al dar el banderazo de salida a la renovación
de los 19 Comités de Dirección Estatales
(CDEs) en los que Nueva Alianza tiene registro
como partido local, el líder nacional de ese
instituto político, Luis Castro Obregón,
expresó que en la búsqueda por recuperar
su presencia nacional, no se trata de revivirlo
sino de crear otro partido a partir de sus
alianzas estratégicas.
Indicó que los 19 CDEs que recibieron
la constancia de parte de los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLEs) que
los acredita como partido político estatal,
tienen 60 días a partir de la entrada en vigor
de su registro (1 de enero) para renovar o
confirmar la integración de sus comités. Cada
Comité deberá integrarse por las figuras de
presidente, secretario general, coordinadores
de Político Electoral, Finanzas, Asuntos
Jurídicos, Vinculación.

Antes del 31 de enero notificarán al INE su intención
de conformarse como partido nacional.

Vox:

Columnas de Claudia Luna, Teodoro
Rentería y Miguel Badillo. Página 2
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Dos quebraderos de
cabeza para AMLO

En una columna
Cabe subrayar que
reciente, el prestigiado entre los estudios
columnista y periodista, de análisis geopoCarlos Ramírez subrayó lítico no hay uno
con todo acierto que, si que sea optimista
2018 fue un año difícil, en la materia para
muy lamentablemente 2019, y México tenéste que recién inicia
drá que lidiar con
será complicadísimo
dos retos acuciotan económica como
sos: 1) La corrienpolíticamente hablando. te migratoria ilegal
desde Centroamérica que pondrá a prueba desde la fortaleza institucional hasta la capacidad
de gestión del nuevo gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
El Acuerdo de Marrakech signado el 10 de
diciembre pasado por más de 150 países es un
documento de mínimos para garantizar un trato digno y humanitario a las personas migrantes y solicitantes de asilo y acogida.
Tanto Estados Unidos como otros países de
Europa del Este rechazaron firmarlo y acogerse a él, en cambio México sí lo hizo y aunque
el presidente mexicano tiene la intención de
ofrecer visados humanitarios y en muchos casos dar trabajo, la realidad es que el otro lado
de la frontera es el metamercado.
El problema puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para las buenas intenciones del gobierno de MORENA, de acuerdo con
estimaciones del Colegio de la Frontera Norte,
desde 2015 el flujo anual ilegal de internamientos de personas desde Guatemala, Honduras y
El Salvador tiene una media de 350 mil personas y con una tasa de migración cero en Estados Unidos implica que la gran mayoría de los
inmigrantes ilegales (al menos un 45% son menores de edad muchas veces solos) al no poder
cruzar allende la frontera permanecen entonces en México. El otro gran desafío pasa por el
entendimiento con Estados Unidos, sus lazos
históricos, comerciales y de vecindad, además
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Finalmente rebautizado como el Acuerdo Estados
Unidos-México-Canadá (USMCA) y signado
oficialmente el 30 de noviembre de 2018 durante el marco del G20 en Buenos Aires, Argentina; todavía falta el visto bueno de los respectivos congresos de los tres países.
Tras perder la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, Trump y los republicanos quedan supeditados a la mayoría demócrata (el Senado sigue bajo control republicano)
cuya lideresa Nancy Pelosi ya advirtió que del
todo no pasarán como está el USMCA. Parece
más una afrenta al inquilino de la Casa Blanca que contra Canadá y México. Se han dejado
además pendientes en el nuevo acuerdo, por
ejemplo, los productores de acero y aluminio
de Canadá y México perdieron los beneficios
del TLCAN y sus importaciones a la Unión
Americana quedaron sancionadas con el 25%
y el 10%, respectivamente. El nuevo acuerdo
los deja fuera considerados como una industria que “provoca daños a la seguridad de Estados Unidos”.
A COLACIÓN
Después está el muro maldito, una pretensión
prepotente del presidente Trump, y que paralizó desde el pasado 22 de diciembre una parte
del gobierno norteamericano porque el Congreso no aprobó 5 mil 700 millones de dólares
para la construcción del muro.
Con el presupuesto detenido hay más de 800
mil trabajadores afectados por la obcecación
de amurallar 3 mil 180 kilómetros de longitud
de la frontera entre los dos vecinos geográficos.
Y tal parece que el chantaje del inquilino
de la Casa Blanca no terminará en una rabieta temporal, porque está dispuesto a prolongar
la parálisis -con la presión laboral y salarial correspondiente- si el Congreso en minoría republicana no le aprueba el dinero para su muro.
Ése será un dolor de cabeza para el gobierno del presidente López Obrador con Trump
dispuesto a cobrarle la factura a México y convertirla en un constante reproche que mine el
entendimiento bilateral.
La discusión por el muro le ha costado más
de un despido y renuncia en el gabinete al mandatario estadounidense, sin obviar que su promesa de campaña, provocó un distanciamiento con al anterior gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El canciller Marcelo Ebrard trabaja ya en
un encuentro este año entre ambos mandatarios, una visita que podría darse en suelo mexicano… del muro hay tantas versiones, la última dibuja una parte con vallas, otra zona monitorizada digitalmente, una más con drones
y otra con mayor control policial. Aunque el
verdadero muro lo tiene Trump en su cabeza. ¡Bienvenido 2019! Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y escritora.

Recuperamos la
doctrina estrada

bolsonaro
y la selva
stephane peray

Hereda Cisen 3 mil 500
burócratas a la Agencia
Nacional de Inteligencia
Con la extinción del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen) desaparecen 38 altos
miguel badillo mandos de los mejor pagados en la Administración
Pública Federal. Cada uno de los servidores en
esos cargos públicos –responsables de la seguridad del Estado,
pero dedicados de tiempo completo al espionaje político y a la
desmovilización de organizaciones sociales– cobraron salarios
hasta 2018 de entre 1 millón 900 mil y 2 millones 400 mil
pesos anuales (unos 200 mil pesos mensuales). Además de las
prestaciones, como seguro de vida, bonos por riesgo, gastos médicos
privados, seguridad, viáticos, equipo, aguinaldo, entre otros.

oficio de
papel

De acuerdo con los últimos informes
guardados celosamente por ese órgano
de seguridad nacional, la estructura de
3 mil 500 “expertos” en seguridad que
ahora se convierte en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y que depende de la Secretaría de Seguridad Pública
–a cargo de Alfonso Durazo–, está integrada por una Dirección General, una Secretaría General, seis coordinaciones generales, una Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, una Unidad de
Administración, Finanzas y Desarrollo
Humano y un Órgano Interno de Control.Fuentes internas aseguran que sólo unos cuantos de esos 38 altos mandos
del Cisen podrán pasar a la recién creada
Agencia, sobre todo porque ninguno de
ellos ganará más que el presidente de la
República, quien se fijó un salario de 108
mil pesos mensuales. Ello les significará
una reducción de entre el 50 y el 60 por
ciento directo al salario. Así que los funcionarios de mayor nivel del nuevo órgano nacional de inteligencia tendrán sueldos menores a los 100 mil pesos mensuales. El Cisen mantenía una nómina de 3
mil 500 empleados, de los cuales 38 ocupaban los cargos más importantes en su
estructura, a pesar de que en su mayoría carecen de experiencia profesional.
El último organigrama del aparato
de inteligencia civil del Estado mexicano –del que Contralínea obtuvo copia–,
revela los salarios de quienes tenían los
medios para espiar impunemente a los
mexicanos.El secretario Alfonso Durazo ha declarado a la prensa que se recuperará todo aquello que sea rescatable
del Cisen, particularmente el personal
que haya tenido un desempeño institucional y que haya servido con ética en su
labor de inteligencia. Del total de personal con el que contaba el Cisen sólo algunos serían recontratados en la nueva
Agencia Nacional de Inteligencia, siempre y cuando acepten reducciones de entre 50 y 30 % a sus salarios.
La herencia del Cisen a la ANI
Una Dirección General y una Secretaría
General del Cisen; un Órgano Interno de
Control y una Unidad de Administración
y Finanzas. También seis coordinaciones
generales que se detallan:
1. Coordinación General de Inteligencia y Operaciones, con siete direcciones:
Investigación, Análisis, Información, Información de Fuentes Abiertas, Atención
al Terrorismo, Atención a la Delincuencia Organizada y Atención a Instituciones Públicas.
2. Coordinación General de Contrainteligencia, con cuatro direcciones: Contrainteligencia, Seguridad Institucional,
Información Técnica y Atención a Grupos Subversivos.
3. Coordinación General de Desarro-

llo Tecnológico, con dos direcciones: Tecnologías de Información y Servicios Tecnológicos.
4. Coordinación General de Vinculación Nacional e Internacional, con una
Subcoordinación General de Planeación
y Vinculación Institucional y cuatro direcciones: Planeación y Documentación
Organizacional, Vinculación Institucional, Asuntos Internacionales y Estudios
Institucionales.
5. Coordinación General Jurídica, con
cuatro direcciones: de lo Contencioso y
Administrativo, de lo Consultivo y Normatividad, de Acceso a la Información y
de Estudios y Proyectos.
6. Coordinación General de Administración y Finanzas, con dos direcciones:
Programación y Presupuesto y Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Además, una Escuela de Inteligencia
para la Seguridad Nacional que dependía del director general del Cisen y de la
cual tendrá que decidir el secretario Durazo su desaparición o continuidad, que
le permita preparar nuevos cuadros de
personal eficiente y ético. La opacidad del
Cisen impedía que los mexicanos pudieran conocer quiénes eran los funcionarios
que ocupaban los 38 cargos más importantes en su estructura directiva y mucho menos el salario que percibían, En
las tres últimas administraciones federales, Vicente Fox (2000-2006), Felipe
Calderón (2006-2012) y Enrique Peña
Nieto (2012-2018) como presidentes de
la República, el Cisen prácticamente fue
desmantelado en su función primordial:
salvaguardar la seguridad del Estado, y se
convirtió en un centro de espionaje telefónico, de vigilancia a opositores políticos y organizador de festejos, fiestas y
cumpleaños al interior de sus resguardadas instalaciones.
Los salarios del Cisen
El director general del Cisen percibía un
ingreso bruto mensual de 199 mil 591.47
pesos, más el 30 % por su bono de riesgo
y otras prestaciones, lo que elevaba su ingreso apenas menor a los 400 mil pesos
por mes. La Secretaría General tenía una
percepción mensual por 193 mil 755.52
pesos, más bono de riesgo y otras prestaciones. El titular del Órgano Interno de
Control, un salario de 171 mil 901.34 pesos; el jefe de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano, un
salario de 189 mil 944.30 pesos; de las seis
coordinaciones generales, cinco tenían
un salario mensual asignado por 189 mil
944.30 pesos, más bono de riesgo; unas
coordinaciones más un ingreso por 175.8
mil pesos al mes; las 26 direcciones recibían cada una 192 mil 529.51 pesos.Bienvenida la desaparición y el fin del despilfarro de dinero público del principal órgano de espionaje en México.

A Silvia mi amor, mi
La recuperación de
cómplice, mi vida en el 56la Doctrina Estraaniversario de noviazgo da, de la que jamás
feliz y perecedero con los nos debimos de hahijos y los nietos.
ber apartado, primero fue promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego programa de gobierno y ahora realidad impecable
e inatacable en su todavía flamante sexenio, al
marginarse del Grupo Lima que pretende inmiscuirse, seguramente por órdenes del gran
capital, en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
Tomo textual: La Doctrina Estrada, nombrada por su autor como Doctrina Mexicana; es
el nombre del ideal central de la Política Exterior de México desde 1930. Su nombre se deriva de Genaro Estrada, Secretario de Relaciones
Exteriores durante la Presidencia de Pascual
Ortiz Rubio, que la redactó y publicó mediante un comunicado de dicha secretaría el 27 de
septiembre de 1930.
Esta Doctrina, en su esencia, se manifiesta
en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo, especialmente si este proviene de movimientos
revolucionarios. La doctrina Estrada contradijo la costumbre de su época, que cada país
debía reconocer al gobierno de otro país para
que este fuera considerado válido o legítimo.
Al argumento es más que sencillo, porque
México, dijo Estrada, no acepta ese intervencionismo en sus asuntos internos; no tenemos
que someternos a las decisiones de ninguna nación o grupos de países, nuestra soberanía al
igual que la de todas las naciones es intocable
Es obvio que el país que se definió como el
gendarme del mundo, ha considerado siempre
como una bofetada la Doctrina Estrada, por
qué, porque vulnera sus intereses hegemónicos. Por ahí hizo una declaración el magnate
presidente Donald Trump, en el sentido de que
Estados Unidos debe dejar de ser el Policía del
Mundo, no creemos que cumpla, y menos después de haber pedido que los países se unan
para arrebatarle el poder al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Es el caso que México se sustrajo del Grupo de Lima al no apoyar una declaración contra el mencionado presidente venezolano que
pretende desconocer su segundo periodo, que
se inicia mañana martes 8, ganado limpiamente en las urnas.
Fue el subsecretario para América Latina
de la Cancillería mexicana, Maximiliano Reyes
Zúñiga, quién de acuerdo a la política exterior
de nuestro país, normada en nuestra Constitución Política y determinada a cumplirla por
el presidente Andrés Manuel López Obrador e
implementada por el canciller Marcelo Ebrard
Casaubón, se abstuvo de firmar dicha intervencionista declaración, que desde luego es un regalito de Reyes de esos países al todavía Gendarme del Mundo.
Para el registro histórico: estos son los gobiernos, que no los pueblos, que fomentaron y
se adhirieron a la majadera e intervencionista Declaración del Grupo de Lima; Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Estamos de plácemes con López Obrador al
regresar a la impoluta, cuidadosa y responsable
Doctrina Estrada; la política exterior de México basada en los principios de no intervención
y autodeterminación de los pueblos que siempre ha sido reconocida por el concierto de las
naciones ha sido retomada con firmeza por el
nuevo gobierno de nuestro país.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de
la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor Honoris
Causa por la Universidad Internacional
y Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y críticas en
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.
org
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Retos sector
aéreo: política
aeronáutica

Condusef:
revisen sus
Afores
El organismo sugirió revisar la
comisión que cobrarán
Infraestructura, política aeronáutica y costos, retos del
sector aéreo para el presente año.

En EU existe una política “muy clara” en cuanto a
operación y crecimiento, pero en México no
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La industria aérea del país no solo enfrenta los
retos de tener una mejor infraestructura en los
próximos años y contrarrestar el impacto por el
precio del combustible, sino contar también con
una política aeronáutica, con la Agencia Federal
de Aviación Civil y la de Investigación de Accidentes del Transporte.
Ante el crecimiento del sector en el país, un
desafío es mantener la supervisión y regulación
por parte de las autoridades aeronáuticas en el
transporte aéreo, afirma el vicepresidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM),
Santiago López Cadena.
“Los retos van en el sentido de la seguridad,
de tener la infraestructura necesaria como México para que podamos mantener las cifras de
crecimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una
autoridad aeronáutica fuerte y confiable, hoy la
tenemos; pero puede ser más”.
Señaló que para continuar con el crecimien-

to de la aviación en el país, se requiere una solución inmediata al
Nuestra
problema de saturación del Aepostura era
ropuerto Internacional de la Ciucontinuar
dad de México (AICM) y concrecon el nuevo
tar la creación de la Agencia Feaeropuerto,
deral de Aviación Civil, un órgano
ahora no está
desconcentrado de la Secretaría
en nuestras
de Comunicaciones y Transpormanos, lo que
tes (SCT).
queremos es
Aunado a una política aerotener segunáutica clara, con reglas de jueridad aérea".
Rodrigo Pérez go para el manejo de la industria
y que de certidumbre a los inDirector general
versionistas, aerolíneas, inversionistas y a los usuarios, subrayó López Cadena.
En Estados Unidos, dijo, existe una política
“muy clara” en cuanto a operación y crecimiento, mientras que en México hay una falta de compromiso con la industria aérea, “falta voluntad
y compromiso de los gobiernos en la aviación”.
Cabe mencionar que la Comisión Federal de

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis
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Rendimiento, servicios y comisiones son algunos de los
publicación
elementos a considerar en el
momento de elegir una Ad▪ "Consejos
ministradora de Fondo papara tu bolsillo”,
ra el Retiro (Afore) y no ir
recomendó que
“a ciegas” cuando se acaba
al elegir una
de entrar al mundo laboral. Afore, hay que
La Comisión Nacional paver el rendira la Protección y Defensa de
miento.
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que las Afores son instituciones que administran e
Página
invierten los recursos que
aportan por ley el gobierno,
▪ www.gob.mx/
el patrón y el trabajador, los
consar.para
cuales servirán para el pago
aquellos que no
de su pensión.
saben en cuál
En la publicación “ConAfore están o
sejos para tu bolsillo”, recotienen dudas
mendó que al elegir una Afo- sobre la cuenta.
re, hay que tomar en cuenta
el rendimiento neto, lo cual
permite conocer las ganancias reales de cada
administradora por los ahorros para el retiro.
Aconsejó tomar en cuenta el servicio que
ofrece la Afores, ya que algunas brindan servicios adicionales, como la posibilidad de consultar el saldo por Internet o realizar transferencias electrónicas a la cuenta individual.
El organismo sugirió revisar la comisión que
cobrarán por administrar la cuenta de Afore.
También, revisar detalladamente los datos
personales para evitar demoras o problemas
cuando se tenga que realizar algún trámite.
Si ya se cuenta con una Afore pero se piensa cambiar, elegir aquella que ofrezca un rendimiento neto mayor, pues como trabajador
se tiene derecho a cambiar de administradora una vez al año de forma gratuita.
La Condusef recomendó que, de acuerdo
con las posibilidades, realizar aportaciones voluntarias a la cuenta individual, ya que esto
ayudará al crecimiento de la misma.
Si no se recibe el estado de cuenta, reportarlo a la Afore y solicitar que lo haga llegar
al domicilio, de este modo se sabrá cuánto se
va ahorrando.
Aconsejó acercarse a la Afore para generar
el expediente electrónico único, el cual será necesario al momento de realizar algún trámite.
Para aquellos que no saben en cuál Afore
están o tienen dudas sobre la cuenta individual, pueden visitar la página de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro: www.gob.mx/consar.

1

Es importante adaptar y mejorar la infraestructura a la
par del crecimiento que registra el sector,

Mejora Regulatoria (Cofemer), publicó el 20 de
agosto de 2013 el Decreto por el que se crea la
Agencia de Aviación Civil, a fin de ejercer la autoridad y emitir resoluciones, respecto de sus atribuciones y en el marco de la competencia en materia de aviación civil, dentro del ámbito nacional.
El director técnico de la Asociación Sindical
de Pilotos Aviadores (ASPA), Francisco Gómez
Ortigoza, coincidió en la necesidad de contar con
ambas agencias mencionadas, con independencia
presupuestaria, que reglamenten de una manera
más consistente y no sujetas a vaivenes.

Visita oficial del
Secretario de la
OCDE México
Por Notimex/ México
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El secretario general de la
Organización para la Coopeenero
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Án▪ El secretagel Gurría Treviño, visitará
rio general
México en misión oficial del
de la OCDE
7 al 11 de enero, semana dupresentará
rante la cual presentará dilos estudios :
versos estudios del organisEl futuro de la
mo internacional.
educación.
De acuerdo con su agenda, este lunes participará en
la presentación del “Informe de seguimiento
sobre la reforma de CompraNet en México”
y el “Informe de seguimiento del estudio de
la OCDE sobre integridad en México”, con la
participación de la titular de la Secretaría de
la Función Pública (SFP), Eréndira Sandoval
Ballesteros.
El martes estará en la presentación de los
estudios: “Combate a la colusión en las compras públicas del IMSS: impacto de las recomendaciones de la OCDE 2018” y "Simplificación administrativa en el IMSS: medición
de impacto y recomendaciones para impulsar la estrategia” con la participación del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez.
El 9 de enero el secretario general de la
OCDE presentará los estudios “El futuro de
la educación en México: promoviendo calidad
y equidad”, y “Educación superior en México: resultados y relevancia para el mercado
laboral”, con la participación del titular de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma.
El Centro de la OCDE en México para América Latina informó que durante esta visita en
misión oficial, Gurría Treviño podría asistir a
más eventos públicos durante esta semana,
los cuales se darán a conocer oportunamente.
Secretario general de la OCDE visita México en misión oficial.
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Monreal asegura que no hay
ninguna debacle económica
El coordinador de los senadores de Morena,
Ricardo Monreal Ávila, aseguró que es el Día
de Reyes y no se cumplieron los presagios
de adversarios políticos: no hay debacle
económica ni ruptura social.
En Twitter, el legislador morenista dijo que
tampoco hay fuga masiva de capitales,
devaluación o caos. Notimex/ México

Rosca de Saltillo Coahuila rompe Récord Guinness
▪ Estudiantes de Gastronomía rompieron el récord mundial Guinness en la elaboración de la rosca de reyes
más larga del mundo, la cual logró alcanzar 2064.43 metros, el anterior récord le pertenecía a Suiza.
Foto: Cuartoscuro

AUMENTARÁN ATAQUES
CIBERNÉTICOS EN 2019
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Los cibercriminales continuarán: explotando las fallas existentes.

Los cibercriminales aumentarán este año la efectividad de sus ataques con elementos más sofisticados, para aprovechar el constante cambio en la
tecnología y las vulnerabilidades ya conocidas que

Rendimiento servicios y comisiones son los elementos a considerar en el momento de elegir una afore.

permanecen en las empresas, destacó Trend Micro.
En el informe “Mapeo del futuro: Cómo lidiar con
amenazas omnipresentes y persistentes”, la empresa de ciberseguridad destacó en un comunicado las
crecientes amenazas que enfrentan los consumidores y las organizaciones que se ven agravadas por
un mundo cada vez más conectado. El vicepresidente de Ciberseguridad de Trend Micro, Greg Young,
señaló que “a medida que vamos entrando en el año
2019, las organizaciones deben comprender las implicaciones de seguridad de una mayor adopción de
la nube, la convergencia de TI y OT.

formula

1

2019
año

▪ Usan los cibercriminales:
explotar las fallas existentes,
la ingeniería
social y las
credenciales
robadas.

▪ En que
aumentará lsa
efectividad
de ataques
cibernéticos,
probablemente en contra de
ejecutivos.
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La Epifanía de Polonia
▪ Gente camina entre la multitud de

unos 40mil en un desfile de la
procesión de la Epifanía en Varsovia,
Polonia. AP / SÍNTESIS

Los Reyes Magos regresaron a sus países llevando
dentro de sí el misterio de aquel Rey humilde .

Papa: abran
el corazón a
Jesús
Francisco llamó a los católicos a
seguir eje mplo de Reyes Magos
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco invitó hoy
a los fieles católicos a seguir
Dejémonos
el ejemplo de los Reyes Mailuminar
por la
gos y abrir sus corazones a Jeluz de Cristo
sús y como Herodes se cerró
que proviene
por temor a perder su poder,
de Belén.
en un mensaje previo al rezo
No
permitadel Ángelus.
Ante los fieles reunidos en mos que nuestros temores
la Plaza de San Pedro, luego de
nos cierren
haber celebrado en la Basíliel corazón".
ca de San Pedro la Misa por la
Francisco
Solemnidad de la Epifanía del
Sumo
Señor, Francisco explicó que
Pontífice
esta solemnidad “es la fiesta
de la manifestación de Jesús,
simbolizada por la luz”.
“En los textos proféticos
enero
esta luz es promesa. Se promete la luz. Isaías, de hecho, ▪ Invitó el Papa
se dirige a Jerusalén con es- Francisco a los
tas palabras: ‘Álzate, revístefieles a seguir
te de luz, porque viene tu luz,
el ejemplo de
la gloria del Señor brilla solos Reyes Mabre ti’. La invitación del pro- gos y abrir sus
feta aparece sorprendente,
corazones
porque se coloca tras el duro
exilio y las vejaciones que el
pueblo había experimentado”, indicó.
El líder de la Iglesia Católica destacó que
esta invitación resuena también quienes celebran el Nacimiento de Jesús y “nos alienta
a dejarnos alcanzar por la luz de Belén.
“También nosotros estamos invitados a no
detenernos ante los signos exteriores del acontecimiento, sino a partir del mismo, recorrer
en novedad de vida nuestro camino de hombres y de creyentes”, agregó el Papa y subrayó
“Jesús, nacido en Belén, ciudad de David, vino
a traer la salvación a los cercanos y alejados”.
“Ellos representan a cuantos, también en
nuestros días, tienen miedo de la venida de
Jesús y cierran el corazón a los hermanos y
hermanas que necesitan ayuda. Herodes tiene miedo de perder el poder y no piensa en el
verdadero bien de la gente, sino en el propio
beneficio”, apuntó. Los escribas y los jefes del
pueblo tienen miedo porque no saben mirar
más allá de las propias certezas, “no llegan así
a acoger la novedad que está en Jesús”, destacó el Papa Francisco.
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Sismo de 7.0°
en Indonesia y
de 5.9° en Irán

El movimiento telúrico en Indonesia se registró
la madrugada del lunes a las 01:27 horas, en
tanto en Irán no se reportaron víctimas ni daños
Por Notimex/ Yakarta / Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

Un sismo de 7.0 grados de magnitud golpeó hoy
la ciudad de la Tobelo, en las islas Moluccas, este de Indonesia, sin que se reporten por ahora
víctimas, daños materiales ni alerta de tsunami.
El movimiento telúrico se registró la madrugada de este lunes a las 01:27 horas locales (17:27
GMT del domingo) en la ciudad de Tobelo, a 10
kilómetros (km) de profundidad, según un reporte del sitio EQ-Rport.
“Basado en los parámetros actuales del terremoto (Magnitud, Profundidad, Población, etc.) y
nuestra experiencia con el impacto del daño del
terremoto, EQ-Rport.com no espera ningún daño grave debido a este terremoto ya que el epicentro está muy lejos de la costa”, destacó.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos
(USG), encargado de monitorear los terremotos
en el mundo, confirmó que la magnitud del sismo
fue de 6.6 grados, a una profundidad de 10 km, y
ubicó su epicentro a unos 173 km al norte-noroeste de la ciudad de Ternate en las islas Moluccas,
al sur-suroeste de Jayapura, capital provincial.
Indonesia, hogar de 260 millones de personas,
es una de las naciones más propensas a los desastres en el mundo, ya que está asentada en el llamado "Anillo de Fuego" del Oceáno Pacífico, donde chocan las placas tectónicas, provocando actividad sísmica y volcánica de manera frecuente.
En 2004, un potente terremoto de 9.0 de magnitud en la isla indonesia de Sumatra provocó un
tsunami en el Océano Índico, que mató a 226 mil
personas en 13 países, incluidas más de 160 mil
en Indonesia.
El 28 de septiembre pasado un potente terremoto de 7.5 grados de magnitud azotó la isla in-

alud en indonesia
Asciende a 31 número de
muertos por alud en
Indonesia, ocurrido la
semana pasada.
▪ El 31 de diciembre

pasado se registró una
avalancha de tierra en la
localidad de Sirnaremi,
en la provincia de Java
Occidental.

donesia de Célebes, desatando un tsunami con
enormes olas, que arrasaron con miles de casas
en las ciudades de Donggala y Palu, capital de
Sulawesi Central.
Sismo en Irán

Un sismo de 5.9 grados de magnitud sacudió hoy el oeste de Irán,
cerca de la frontera con
▪ Este domingo es el
Irak, sin causar víctimas
último día en que los
ni daños materiales, salequipos de rescate travo escenas de pánico enbajan en la localización
tre los habitantes que rede víctimas en el área
cordaron el terremoto de
afectada, en medio de
hace un año en la misma
intensas lluvias que se
región, que dejó más de
han prolongado por casi 600 muertos.
una semana.
El Centro Sismológico del Instituto de Geofísica de la Universidad de Teherán precisó que el
movimiento telúrico golpeó una zona cercana a
la ciudad de Gilan-e-Gharb, en la provincia de
Kermanshah.
El epicentro se ubicó a 40 kilómetros al suroeste de la localidad iraní de Sarpol-e-Zahaf, a
una profundidad de 25.1 kilómetros, precisó el
sismológico citado por la agencia iraní de noticias Tasnim.
A finales de noviembre pasado, un sismo de 6.3
grados sacudió la misma región, causando más
de 760 heridos y daños materiales, de acuerdo
con el Servicio de Emergencias de Irán. Un año
antes, el 12 de noviembre de 2017, un terremoto de 7.3 grados en la provincia de Kermanshah.

En Indonesia no se espera ningún daño grave debido a este terremoto ya que el epicentro está muy lejos de la costa.

Partido Conservador ha manifestado que está en
contra del acuerdo con la Unión Europea.

INCERTIDUMBRE SI
EL PARLAMENTO
RECHAZA EL BREXIT
Por Notimex/ Londres
Foto: AP / Síntesis
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La primera ministra de
Reino Unido, Theresa
marzo
May, reconoció hoy que
desconoce lo que sucedería ▪ Fecha previssi es rechazado el acuerdo
ta fecha para la
para la salida británica de
salida de Reino
la Unión Europea (UE), en
Unido de la
la víspera de que la Cámara
Unión Europea,
de los Comunes retome el
una vez que se
debate sobre el documento. logre acuerdo.
May señaló en
declaraciones a la BBC, “no
creo que nadie pueda decir con exactitud
lo qué pasaría si el Brexit es rechazado”.
Estaríamos en unterreno desconocido,
agregó. El lunes la Cámara de los Comunes
retomará el debate sobre el acuerdo y lo
someterá a votación posiblemente en la
tercera semana de enero, específicamente
entre 14 y 15 de este mes.

En Egipto, la
catedral copta
más grande
Por Notimex/ El Cairo

El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, inauguró hoy la catedral "La Natividad de
Cristo", la más grande de Medio Oriente con
capacidad para albergar hasta ocho mil 200
fieles, previo a las celebraciones de la Navidad copta.
Acompañado por el dignatarios religiosos,
militares y líderes religiosos, al Sisi llegó a la
Catedral, ubicada en la Nueva Capital Administrativa, un área al este de El Cairo, donde
se creó una ciudad sostenible, que alberga palacios presidenciales, los ministerios, el Parlamento y las embajadas.
Antes de la inauguración, el mandatario pidió a los asistentes guardar un momento de
silencio en honor de Mostafa Ebeid, un agente de la policía, quien murió la noche del sábado mientras intentaba desactivar un explosivo cerca de una iglesia en oriental suburbio
capitalino de Nasr City. Luego del momento
de silencio, la celebración comenzó con cantos islámicos e himnos cristianos, en voces
de varios artistas egipcios, entre ellos el reconocido cantante Angham, quien interpretó una canción sobre la unidad. entre cristianos y musulmanes.

Santiago Solari, entrenador del
Real Madrid, lamentó la falta
de gol y las distracciones del
conjunto español en el duelo
donde cayó 2-0 ante la Real
Sociedad. – foto: AP
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Lobos BUAP

Primer
aullido

Con tantos de Leonardo Ramos y Yago da
Silva, Lobos dio cuenta de Santos Laguna
en el estadio Universitario de la BUAP, en
duelo de la fecha uno del Torneo Clausura
2019 de la Liga MX. pág 02 foto: Imelda Medina

FME
DECLINA MÉXICO ALBERGAR
MUNDIAL DE ESGRIMA
NOTIMEX. México declinó en la organización del

Grand Prix de Sable y de la Copa del Mundo de
Florete, ambas competencias internacionales
que se llevarían a cabo en Cancún, Quintana
Roo, luego de que en años anteriores había sido
sede.
La Federación Mexicana de Esgrima (FME)
sintesis.mx

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

dio a conocer que debido a los cambios que
hizo la Federación Internacional en el programa
de competencias de este año, el organismo
mexicano decidió dejar para otra ocasión ambos
certámenes.
La FME anunció que, además, la
determinación se tomó debido a las
modificaciones políticas que se realizan en el
deporte mexicano, en donde los presupuestos
económicos se vieron reducidos para este año
preolímpico. foto: Especial

Habemus DT

Anunciarán hoy al "Tata" Martino como técnico
de selección mexicana. Página 2

Se alejan en Liga

Barsa se impone a Getafe y amplía lideratoen la
Liga de España. Página 3

Un paso más

Chargers exhiben a Lamar Jackson y eliminan a
Ravens. Página 4
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Lobos BUAP
da primera
alegría en CU
En el duelo que cerró la actividad dominical, Lobos
BUAP venció en casa 2-0 al Santos, victoria que le
permite sumar en la búsqueda del no descenso
Por Notimex
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

hicieron y los de casa sí fueron certeros, lo que
inclinó la balanza a su favor.

El equipo de Lobos BUAP inició la lucha por evitar el descenso con un importante triunfo de 2-0
frente a un Santos Laguna falto de contundencia, en duelo de la fecha uno del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
Los goles de la diferencia fueron obra del argentino Leonardo Ramos al minuto 57 y del brasileño Yago da Silva al 66, de este duelo disputado en el estadio Universitario BUAP.
Con este resultado el cuadro poblano sumó sus
primeras tres unidades en la competencia. Mientras los de la “Comarca” se quedaron sin puntos.
Si los visitantes hubieran aprovechado las ocasiones que tuvieron en el lapso inicial la situación
hubiera sido muy diferente, sin embargo, no lo

Un tiempo para cada equipo
El cuadro de Torreón fue mejor durante los primeros 45 minutos, en los que con una mejor circulación de balón generaron ocasiones claras sobre la meta de Antonio Rodríguez.
La primera al minuto 16, en un desborde por
derecha del ecuatoriano Ayrton Preciado, quien
entró al área y sacó un disparo cruzado que Rodríguez, con la pierna izquierda, alcanzó a rechazar.
El propio Preciado tuvo nuevamente la posibilidad al minuto 25, en un centro raso al área
donde, sin marca y con todo para definir, mandó su disparo muy por encima.
Lobos no llegó mucho, pero antes del descanso
estuvo cerca del primer tanto en el cobro de una

2
Lobos se fueron con todo al frente en pos de la segunda anotación, la cual llegó al minuto 66.

falta por derecha que el portero visitante Jonathan
Orozco rechazó y que en el contrarremate Aldo
Cruz la puso en el poste, para irse así al descanso.
El juego se abrió en el segundo tiempo gracias
a un grave error de la zaga visitante, que le permitió a los universitarios adquirir una ventaja
que nunca perderían.
Todo se originó en una salida de Santos que el
defensa brasileño Matheus Doria perdió con su
compatriota Yago da Silva, quien desde la derecha mandó un centro preciso al área, donde el argentino Leonardo Ramos conectó un “martillazo” letal pegado al poste izquierdo, al minuto 57.
Esta anotación llenó de confianza a Lobos, que
se fueron con todo al frente en pos de la segunda
anotación y la cual consiguieron al minuto 66.
Luego de un primer aviso que pegó en el poste, el brasileño Yago aumentó la ventaja en una
jugada en la que por derecha enganchó al centro
para de zurda sacar un “chanflazo” a poste contrario y hacer inútil el vuelo de Jonathan Orozco.

0

Santos intentó regresar, pero nada pudo hacer para evitar la derrota ante unos Lobos que parecen enrachados.

Aburren en
debut Pumas
y Tiburones
Los Pumas desaprovechan su
localía y firmaron un deslucido
empate sin goles ante el Veracruz
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Incapaces de aprovechar
su condición de locales, los
Pumas firmaron el domingo un deslucido empate sin
goles ante el Veracruz, en la
jornada inaugural del torneo
Clausura mexicano.
El conjunto universitario
generó escasas oportunidades de gol, en las que corrió
además con mala fortuna a la
hora de la definición.
En una de las primeras opciones del partido, el videoarbitraje (VAR) no convalidó un
tanto del chileno Felipe Mora que hubiera dado la ventaja a los Pumas a los siete minutos. Se determinó que estaba en posición adelantada
poco antes de recibir el esférico, que mandó a las redes
con un derechazo.

0
0

Intentos infructuosos
A lo largo de la primera mitad los universitarios fueron superiores a un equipo que apostó
por dejar más elementos en su propio campo,
en busca de una descolgada que tomara mal
parados a los anfitriones.
La presión de Pumas se mantuvo y estuvo
cerca de redituar un tanto gracias a un remate
de cabeza del defensa Alejandro Arribas. Pero una grandiosa atajada del arquero Sebastián Jurado preservó el cero a los 29 minutos.
El asedio de los universitarios se fue diluyendo con el paso de los minutos y en la segunda parte dejaron de llegar con peligro. Los
Tiburones parecían complacidos con el punto en el complicado Estadio Olímpico de CU.
Para los minutos finales todos los elementos del Veracruz estuvieron en su propio campo, buscando romper los intentos de los Pumas, que perdieron profundidad.

Presentan hoy
a "Tata" Martino

▪ El argentino Gerardo Martino
será anunciado este lunes como
nuevo director técnico de la
selección mexicana de futbol, de
cara al proceso para la Copa del
Mundo Qatar 2022. El “Tata” llegó a
la capital del país el sábado por la
mañana. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Se ganó primera
final de 17: Molina
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Liga MX Femenil / Toluca quiere

un triunfo ante Lobos

2-0
ganó

El triunfo que logró el equipo de
Guadalajara en su debut en el ▪
el GuadalajaTorneo Clausura 2019 de la Lira en su debut
ga MX ilusiona al mediocampisen el Clausura
ta Jesús Molina, aunque aceptó
2019 ante Tijuaque todavía debe trabajar muna en partido
cho en todos los aspectos.
disputado en el
"Tenía muchas ganas de de- estadio Chivas
butar y triunfar con mi nuevo
equipo, ganamos la primera final de 17, hay que disfrutarlo, pero tenemos que
mantenernos en la línea del trabajo”, subrayó.
Manifestó que en el aspecto de la confianza
es muy importante el comenzar la competencia
con un resultado positivo, ya que eso los motiva
para el arranque de la Copa MX.
“Estoy muy contento de ser partícipe de este
triunfo. Sé que era muy importante para el equipo, hay que disfrutarlo y pensar en la Copa a partir de mañana”, apuntó.
Sobre el triunfo sobre Xolos, destacó que fueron inteligentes en pararse bien, “el equipo se
comportó a la altura y todos colaboramos para
defender, desde los delanteros hasta el portero”.

MENTALIDAD ES CLAVE
ANTE AMÉRICA: GALINDO
Por Notimex

Deslucido empate de Pumas ante Veracruz provocó
los chiflidos del respetable al final del partido.

breves

Aarón Galindo, ex defensa de Cruz Azul, señaló
que desconoce las causas por las que a la
“Máquina” le cuesta tanto trabajo superar al
América, aunque podría ser por el aspecto
mental.
“Puede ser que algo pase, no lo puedo
asegurar, jugó muy bien en la fase regular del
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX y con

Hay mesura pero también ilusión en el rebaño.

La escuadra que dirige el paraguayo José Saturnino Cardozo debutará el martes en la Copa
MX cuando visiten el estadio Héroe de Nacozari para verse las caras con Cimarrones.
Mejor, imposible
El equipo de 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 el sábado pasado.
Alan Pulido se encargó de abrir el marcador
al minuto 54 e Isaac Brizuela cerró la cuenta al
94. Con este resultado los tapatíos sumaron sus
primeras tres unidades, en tanto que los de Tijuana se quedaron sin puntos.
Al conseguir la segunda anotación a través de
Brizuela y así sumar sus primeros tres puntos ilusionan a su afición de que este semestre retomarán el protagonismo perdido.

América (en la final) algo pasó, quizá algo mental,
pero lo veo difícil y no se sabe”, manifestó.
En entrevista con Notimex, Galindo, quien
anunció su retiro de las canchas, subrayó que
tampoco entiende por qué los “celestes” han sido
incapaces de terminar con la racha de 21 años sin
título.
“No lo puedo responder, no sé qué pasa. Pensé
que en el torneo anterior podían ser campeones
por el trabajo que hicieron con Pedro Caixinha,
un técnico que trabaja muy bien, trabajé en
Santos con él”, apuntó el elemento surgido de la
“Máquina”.

Toluca quiere empezar de la mejor
manera el Torneo Clausura 2019 de
la Liga MX cuando reciba la visita del
conjunto de Lobos BUAP, en partido de
la fecha uno.
La escuadra mexiquense ha hecho
buenas temporadas desde que se
formó esta competencia, pero no han
sido capaces de dar ese salto que les
permita llegar a una final.
Mientras que el conjunto de la
“Angelopolis” disputó su primer torneo
en el Apertura 2018, en el que tuvieron
una actuación mala, pero sin que fueran
los peores de todos los participantes.
El Nemesio Diez será el escenario
donde se llevará a cabo este duelo a
partir de las 18:00 horas con arbitraje de
Quetzalli Alvarado. Notimex
Liga MX Femenil / Chivas inicia

el Clausura 2019 en casa
con la visita de León

Con nuevo técnico, el equipo de
Guadalajara enfrentará el Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil a
partir de este lunes, cuando se vea las
caras con León, en duelo de la primera
jornada dentro del Grupo Uno.
Ambos conjuntos medirán fuerzas
en el estadio de Chivas, donde el balón
comenzará a rodar a partir de las 19:00
horas con labor arbitral de Lizzet
Amairany García.
Luego de quedarse en cuartos de
final el semestre anterior, la directiva
del cuadro tapatío decidió realizar
cambios y darle salida al técnico
Fernando Camacho, y en su lugar llegó
Luis Manuel Díaz.
Notimex
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Histórico triunfo para Jordania

▪ Si Australia va a retener la Copa Asiática de naciones, tendrá que hacerlo de
la manera difícil. En la primera gran sorpresa del torneo 2019, Jordania — el
equipo clasificado 109no en el mundo — consiguió una de las victorias más
grandes de su historia al derrotar el domingo 1-0 a la selección australiana..
AP/AL AIN, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS/ FOTO: AP

En Real Madrid todos están desaparecidos, situación
de la que sacó rédito la Real Sociedad.

Cae Madrid y
se acentúa su
crisis reciente
Real Sociedad y Héctor Moreno
aumentan crisis de Real Madrid al
vencerlos en el Bernabéu
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Real Sociedad, con el aporte
del defensa mexicano Héctor
Competimos
Moreno, acrecentó la crisis del
para ganar,
Real Madrid al propinarle un
siempre
se
descalabro de 2-0 en el estacompite para
dio Santiago Bernabéu. Fue el
ganar. No
primer triunfo para Moreno
subestimamos
contra el Real Madrid.
jamás la comEl Año Nuevo no ha sido
petición"
el mejor para la escuadra maSantiago
dridista que apenas cosechó
Solari
un punto de esos posibles con DT Real Madrid
su empate pasado ante Villarreal, situación que lo alejó un poco más de la
batalla por conquistar la Liga española.
Apenas a los tres minutos William José, de
penal, adelantó a los “Txuri Urdin” que supieron sufrir el compromiso de esta jornada 18 y
en el segundo lapso, al 83, Rubén Pardo, definió el cotejo con el 2-0.
“Los merengues” acabaron con 10 jugadores por la expulsión de Lucas Vázquez, al minuto 61, para aumentar un poco más el mal momento por el que atraviesa la escuadra dirigida por el argentino Santiago Solari.
Con este resultado, Real Madrid se atoró
con 30 unidades y la distancia con el líder Barcelona podría aumentar al término de la actividad dominical, por su lado los vascos alcanzaron 22 puntos alejados de la zona de descenso y con el sueño de colarse a los puestos
de competiciones europeas.
Solari lamenta desatenciones
Santiago Solari, entrenador del Real Madrid,
lamentó la falta de gol y las distracciones del
conjunto español en el duelo donde cayó 2-0
ante la Real Sociedad, resultado que lo aleja
aún más de los primeros puestos de La Liga.
En conferencia de prensa, señaló que las
desatenciones en el futbol profesional cuestan
mucho y después es difícil dar vuelta a los errores: “Esto es fútbol. Tuvimos una distracción
muy seria al principio que nos ha costado un
gol y eso nos castiga. Igual que en Villarreal”.

Amplía Barsa
su ventaja en
liga española
El Barcelona amplió a cinco puntos la distancia que
tiene con el Atlético de Madrid en la tabla de la Liga
de España, al vencer al Getafe de visitante
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El astro argentino Lionel Messi celebró su tanto 399 en la Liga de España en la victoria del Es verdad que
hoy sacamos
Barcelona 2-1 en su visita ante
más puntos
el Getafe el domingo, con lo que
a nuestros
amplía su ventaja en el liderato
perseguidores,
tras la derrota del Real Madrid y
pero queda
el empate entre el Atleti y el Semucho por
villa en la 18va fecha.
delante”
Messi volvió a mostrar su niErnesto
vel como el mejor del mundo al
Valverde
ganar un rechace a dos rivales y
DT Barcelona
definir a toda velocidad antes de
que el esférico abandonara el campo a los 20 minutos. El ariete uruguayo Luis Suárez amplió con
un soberbio remate desde fuera del área a los 39.
Jaime Mata descontó por los locales en un centro al área en el que llegó a empujar el esférico a
las redes a los 43.
El Barcelona ya cuenta con 40 puntos en la cima, cinco más que el Atleti, siete por encima del
Sevilla y 10 con relación al Real Madrid, que cayó como local ante la Real Sociedad.
“Obviamente que (ser campeones de invierno)
deja un balance positivo, primero dependiendo

El club de futbol español Real Madrid
confirmó la llegada del
centrocampista malagueño
años
Brahim Díaz, de 19 años de
edad, quien firmó con los
▪ de edad tiene
"merengues" hasta 2025,
Brahim Díaz,
procedente del inglés
refuerzo del
Manchester City.
Real Madrid
A través de un
proveniente
comunicado en su sitio
del Manchester
oficial, Real Madrid anunció
City
la contratación de Díaz
por 15 millones de euros:
“El Real Madrid C. F. y el Manchester City han
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El astro blaugrana se afianzó como líder de goleo del torneo con 16 tantos y facturó el 399 a lo largo de su trayectoria.

de nosotros mismos, a pesar de que tuvimos algunos partidos que no estuvimos a la altura”, comentó Suárez tras la conclusión sobre el liderato del Barsa. “Estamos contentos de que el equipo siga en una linda racha”.
Destrabó duelo
Messi destrabó un duelo complicado cuando luchó por un balón rechazado, se lo ganó a dos zagueros, y sacó un tiro que fue desviado por el arquero David Soria, sin embargo no dejó de luchar
y fue por el esférico antes de que saliera y lo mandó a las redes con un tiro cruzado.
El astro blaugrana se afianzó como líder de
goleo del torneo con 16 tantos y facturó el 399

Multan a Ribery
por insultos
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

1,365

Arrestan a Rooney
▪ Wayne Rooney fue arrestado el mes pasado en
un aeropuerto del área de Washington, donde
supuestamente se encontraba intoxicado. El
exastro del Man U fue encarcelado el 16 de
diciembre, luego de que la policía lo detuvo en el
Aeropuerto Dulles de Virginia. AP/ FOTO: AP

REAL MADRID ANUNCIA FICHAJE DE BRAHIM DÍAZ
Por Notimex

Luis Suárez anotó en el 39 para sumar el primer triunfo
del Barcelona en el comienzo de año.

acordado el traspaso del jugador Brahim Díaz,
quien queda vinculado al club lo que resta de
temporada y las seis siguientes, hasta el 30 de
junio de 2025”.
Real Madrid también notificó que aún
falta realizar las pruebas médicas al jugador
para su inmediata presentación: “Tras el
reconocimiento médico que se efectuará
mañana lunes 7 de enero, el jugador será
presentado a las 13:30 horas en el palco de
honor del estadio Santiago Bernabéu”.
Díaz formó parte del Málaga, para después
emigrar a Manchester City, equipo con el
cual debutó profesionalmente a los 17 años
de edad, bajo el mando de Pep Guardiola
conquistó la Liga Premier y la FA Cup.

El Bayern Múnich multó a su
extremo francés Franck Ribery
dólares
por publicar una serie de insultos en las redes sociales, a raíz ▪
habría pagado
de las críticas que recibió tras
el astro del
difundir un video en que se le
Bayern Múnich
sirve un filete cubierto de hopor un rib-eye
ja de oro comestible.
cubierto de
“Él usó palabras que nosotros hoja de oro que
en el Bayern Múnich no podedegustó
mos aceptar y que Franck, como modelo de conducta y como
jugador del Bayern, jamás debió usar", dijo el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic.
Cubierto de oro
El francés Ribery publicó en Twitter e Instagram
un video en que se le sirve un rib-eye cubierto de
hoja de oro y preparado por el reputado chef turco
Nusret Gokce en el restaurante Nusr-Et de Dubai.
““No hay mejor manera de comenzar el año
que con una pizca de sal y con una visita a mi hermano turco”, dice en inglés el futbolista.
El video generó una ola de reacciones de las
que no respondió Ribery de la mejor manera.

Bayern multa a Ribery por insultos en redes sociales.

a lo largo de su trayectoria de 14 años en el primer equipo.
Suárez llegó a 12 tantos en la liga luego de que
otro rechace lo pateó antes de caer al campo desde fuera del área y se anidó en las redes a los 39.
Getafe tuvo mala fortuna en un ataque en el
que el esférico dio en el poste luego de ser desviado por el brasileño Arthur a los 40, pero tres
minutos después recibió la recompensa a su presión con el tanto de Mata.
En el complemento fueron los locales los que
más opciones tuvieron para igualar, pero al momento de la definición no pudieron resolver.
Messi también pudo llegar a 400 goles en España, pero el arquero Soria lo impidió.

breves
Francia/Club de 4ta división

humilla a Marsella

Marsella cayó el domingo 2-0 ante el
club de la cuarta división Andrezieux,
en una actuación vergonzosa para el
conjunto de la máxima categoría en la
Copa de Liga de Francia..
La derrota incrementa la presión
sobre el entrenador del Marsella, Rudi
García, luego de su eliminación en la
Liga de Europa con cinco derrotas y
un empate en seis juegos y de su paso
irregular en la liga francesa.
Marsella se encuentra actualmente
en la sexta posición de la primera
división francesa, 20 puntos detrás del
fugado líder París Saint-Germain.
García consideró “inaceptable” la
derrota con Andrezieux y añadió que era
un “muy, muy mal día” para Marsella.
Notimex/París

España / Villareal con nuevo
DT, sigue sin ganar

El equipo de Villarreal sumó un partido
más sin ganar dentro de la Liga de
España con el nuevo técnico Luis García,
tras empatar este domingo sin goles
frente al Eibar, en partido en el que el
defensa Miguel Layún se quedó en la
banca.
Aunque García ya conoció la victoria
bajo el mando del “Submarino Amarillo”
eso ocurrió en la UEFA Europa League,
mientras que en la Liga española
acumuló tres empates con el resultado
de ayer.
La igualada de a mitad de semana
frente al Real Madrid causó un envión
anímico en el Villarreal, el cual quería
alargar en el Municipal de Ipurúa, pero
terminó por sufrir el cotejo y agradecer
el empate sin anotaciones. Notimex/Eibar
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breves
En Brisbane / Nishikori y

Pliskova se coronan

EKei Nishikori conquistó su primer título
de la ATP desde 2016, al imponerse
el domingo 6-4, 3-6, 6-2 sobre Daniil
Medvedev en la final del torneo de
Brisbane.
El japonés, finalista del US Open en
2014, lució dominante en el último
set. Tuvo la oportunidad de ganar el
encuentro con su saque, 5-1 en ese
tercer parcial, pero el ruso Medvedev
consiguió oxígeno.
Por AP/Brisbane

CRONOS

Campeones
siguen con
vida en la NFL
Las Águilas de Filadelfia continúan vivos en la
postemporada, tras ganar de manera dramática
por marcador de 16-15 sobre los Osos de Chicago
Por Notimex/Chicago
Foto. AP/ Síntesis

En Auckland / Goerges doblega
a Andreescu

Julia Goerges defendió con éxito
su título en el torneo de la WTA en
Auckland, y cortó la marcha asombrosa
de Bianca Andreescu, a quien doblegó el
domingo por 2-6, 7-5, 6-1 en la final.
La canadiense Andreescu, de 18
años y ubicada en el puesto 152 del
ranking pareció en camino de seguir
sorprendiendo en un certamen al que
llegó desde la fase clasificatoria previa
y en el que eliminó a Caroline Wozniacki.
Por AP/Auckland

Con dos pases de anotación del
mariscal de campo Nick Foles,
Águilas de Filadelfia venció esta noche 16-15 a Osos de Chicago, en partido de la ronda de comodines de la Liga Nacional de
Futbol Americano (NFL), disputado en el Soldier Field.
Foles conectó sus envíos a las
diagonales con Dallas Goedert,
de 10 yardas en el tercer cuarto,
y de dos yardas con Golden Tate, este último con 56 segundos
en el reloj, para darle el triunfo
al campeón defensor en calidad
de visitante. Jake Elliott agregó
gol de campo de 43 yardas.
El egresado de la Universidad
de Arizona terminó con 25 pases
completos en 40 intentos, para
266 yardas, con dos touchdowns
y dos intercepciones.
Osos se puso en ventaja con
tres goles de campo de Cody Parkey de 36, 29 y 34 yardas y anotación con recepción de 22 yardas de Allen Robinson, en pase
de Mitch Trubisky.

Sí, quiero decir,
sabemos la
trayectoria
que han tenido
-Pats-. Siempre están en
estos juegos y
más allá
Philip
Rivers
Cargadores

Hoy no jugué
como suelo
hacerlo juego.
Estoy enojado
por eso, definitivamente y
por la derrota
Lamar
Jackson
Baltimore

Chicago tuvo la oportunidad de ganar pero su pateador
falló a la hora buena.

Chicago pudo ganar en los últimos segundos,
cuando el pateador Cody Parkey falló su intento de gol de campo de 33 yardas, al impactar el
ovoide en el poste izquierdo para dejar escapar
el triunfo para los locales.
Águilas visitará a Santos de Nueva Orleans
el próximo domingo 13 de enero en la ronda divisional.
De la mano de Rivers
Michael Badgley convirtió cinco goles de campo
y los Chargers de Los Ángeles frustraron al quarterback novato Lamar Jackson y a los Ravens de
Baltimore, para imponerse el domingo por 2317 en la primera ronda de los playoffs de la NFL.
Los Chargers (13-4) visitarán el próximo domingo a los Patriots de Nueva Inglaterra (11-5),
segundos clasificados de la Conferencia Americana (AFC, por sus siglas en inglés). La última
vez que los Chargers ganaron dos duelos durante una misma postemporada fue en 2007, cuando la franquicia estaba en San Diego.
Por supuesto, ir lejos en los playoffs es una
vieja costumbre para los Patriots.
“Sí, quiero decir, sabemos la trayectoria que
han tenido”, dijo el quarterback de los Chargers,
Philip Rivers. “Parece una eternidad. Siempre están en estos juegos y partidos más allá”.
Rivers completó 22 de 32 pases para 160 yardas
para Los Ángeles, lo que brindó suficiente ofensiva para ayudar a los Chargers a vengar la derro-

De la mano de Philip Rivers los Cargadores siguen con
vida y ahora van contra los Patriotas.

ta por 22-10 de hace dos semanas ante Baltimore
(10-7), monarca de la división Norte de la AFC.
Badgley estableció un récord para la franquicia de goles de campo en un partido de playoffs.
Conectó de 21, 53, 40, 34 y 47 yardas.
Los Chargers tenían una ventaja de 23-3 en
el último cuarto, antes que Jackson lanzara dos
pases de touchdown que cerraron el marcador.
Al recibir una última oportunidad para completar la remontada, Jackson, de 21 años, terminó
incurriendo en su tercer fumble del encuentro.
El quarterback más joven en iniciar un partido de playoffs de la NFL lució en el último periodo pero se mostró vulnerable en el resto del
duelo. Finalizó con 14 completos de 29 intentos
para 194 yardas con una intercepción.

Los Vaqueros
pierden a
Allen Hurns

Quien fue sometido a cirugía por
una escalofriante fractura del
tobillo izquierdo ante los Halcones

Basquetbol / Mexicanos Cruz

y Gutiérrez pierden

Los mexicanos Francisco Cruz y Jorge
Gutiérrez tuvieron un mal día de Reyes
Magos en la duela, al perder con sus
respectivos equipos el encuentro de
la jornada 15 del campeonato de la
Asociación de Clubes de Baloncesto
(ACB) de España.
AEn la Gran Canaria Arena, en Las
Palmas, Paco Cruz y Fuenlabrada
cayeron por 91-75 con Gran Canaria, por
parciales de 25-14, 19-25, 20-16 y 27-20.

Por AP/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

Por Notimex/Madrid

CICLISTAS MEXICANAS
LISTAS PARA EL 2019

Por Notimex/México

Las ciclistas mexicanas Carolina
Rodríguez, olímpica en Río 2016, y la
medallista de Barranquilla 2018, Yarely
Salazar, se declararon listas para arrancar
la temporada 2019 bajo los colores del
cuadro kazajo Astana.
Carolina Rodríguez, quien cumplirá
el segundo año con el equipo, se mostró
entusiasmada y más porque tendrá como
compañera a la sinaloense Salazar, quien
es una de las referentes del ciclismo de
ruta de México.
“Ahora si estamos completas para
arrancar la temporada 2019 con el Astana
en Australia”, dijo la mexiquense Rodríguez,
quien espera ganarse su cupo a los Juegos
Panamericanos Lima 2019.

Nick Foles puede
ser agente libre
Por Notimex/Filadelfia
Foto. AP/ Síntesis

El mariscal de campo de Águilas de Filadelfia, Nick
Foles, podría convertirse en agente libre al finalizar la presente temporada de la Liga Nacional de
Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).
Foles comandó este domingo a Filadelfia, campeón defensor en su visita contra los Osos en el
Soldier Field de Chicago, en los playoffs de la NFL,
y al término de su participación con el equipo, la
directiva tendrá que tomar una decisión de su

Real Madrid pierde

▪ El sotanero Estudiantes le dio la bienvenida con una
derrota a Real Madrid, donde juega el mexicano Gustavo
Ayón, en este 2019 en la Liga de la Asociación de Clubes de
Baloncesto (ACB) de España, al vencerlo por 93-88. El equipo
del entrenador Pablo Laso perdió el primer derbi del año.
NOTIMEX/MADRID

quarterback.
Foles tiene una opción para el siguiente año
de 20 millones de dólares o lo podría etiquetar
como jugador franquicia, como es el caso del lesionado mariscal Carson Wentz, reportó el sitio
en internet de la NFL.
Fue jugador valioso
Las fuentes dicen que se espera que las Águilas
tengan un mercado comercial de calidad para Foles, Jugador Más Valioso del Súper Tazón que ganaron a Patriotas de Nueva Inglaterra en febrero pasado.
Al lesionarse Wentz, Foles llevó a su equipo a
los playoffs al cerrar con tres triunfos consecutivos la campaña regular, por lo que las Águilas
podrían sacar provecho.

Es opción
En cuanto al
mecanismo, las
Águilas tienen
opciones:

El receptor Allen Hurns, de
los Cowboys de Dallas, fue soProbablemenmetido a cirugía por una este él estará en
calofriante fractura del tobiel quirófano
llo izquierdo, sufrida durante
-ayer- ya será
el primer cuarto del partido
hasta la sidel sábado por la noche, una
guiente tempovictoria sobre Seattle en los
rada cuando lo
playoffs.
recuperemos
“Probablemente él estará
Jerry
en
el
quirófano”, dijo el dueJones
ño
y
gerente
general de los
Dallas
Cowboys, Jerry Jones, tras el
partido de comodines que los Cowboys ganaron por 24-22.
Hurns fue derribado por el safety de los Seahawks, Bradley McDougald, al final de una recepción de 14 yardas para primero y 10. Las cámaras de televisión captaron el momento en
que la cadera de McDougald cae sobre el tobillo
de Hurns, cuyo pie se dobla hacia fuera y atrás.
El receptor de 27 años permaneció tendido en el terreno, con evidentes muestras de
dolor, mientras personal médico inmovilizaba su pierna. Se le retiró en un carrito luego
de colocársele en una camilla.
Fue posible ver lágrimas en su rostro.
Solidaridad de compañeros
Varios jugadores de los dos equipos se colocaron
alrededor de la camilla en la que estaba Hurns,
quien levantó el puño izquierdo mientras la
multitud lo ovacionaba a la salida del terreno.
Los Cowboys contrataron a Hurns como
agente libre antes de esta campaña, luego de
deshacerse de Dez Bryant, su líder histórico
en recepciones de touchdown, para abatir costos. Con la recepción ante los Seahawks, Hurns
llegó a 21 para 309 yardas con dos touchdowns
en la temporada.
Aunque de manera sufrida, pero el sábado
por la noche Vaqueros venció 24-22 a los halcones Marinos de Seattle.

▪ Pueden marcar a
Foles e intercambiarlo, como hicieron los Delfines con
Jarvis Landry.
▪ También las Águilas de Filadelfia
pueden ejercer su
opción de 20 millones de dólares.

Vaqueros contrató a Hurns como agente libre antes
de esta campaña.

