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Por primera vez se 
realizó el Desfi le del 
Día del Policía en la 
CDMX y se reconoció 
la labor de los ofi ciales

▪  No solo Uber subió sus precios, 
también DIDI y Cabify 
aumentaron sus tarifas.

CONMEMORAN EL 
DÍA DEL POLICÍA CON
PRIMER DESFILE EN LA CDMX

ASÍ RESPONDIÓ UBER TRAS LAS FUERTES 
CRÍTICAS QUE DIVERSOS USUARIOS 
HICIERON POR SUS ELEVADAS TARIFAS

DESTACADAS

LAS POSADAS VUELVEN
A DAR VIDA, COLOR Y OLOR EN LAS 

CALLES DE LA CDMX
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DESPUÉS DE UN AÑO 
ESTE FIN DE SEMANA SE PUDO 

SENTIR EL CALOR DE LA NAVIDAD
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Defunciones: 297,858 Activos: 17,397 Casos Recuperados: 
3,287,874

Al 19 de diciembre la @SSalud_mx cuenta:
#LoÚltimo
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Por Redacción
Foto: Especial

Con el objetivo de reconocer la labor de las y
los policías de la Ciudad de México, se llevó a 

cabo este domingo el primer Desfi le 
Conmemorativo del Día del Policía, en el que 
participaron mil 600 elementos de distintas 
áreas de la corporación como: policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
Fiscalía general de Justicia (FGJ), personal 

Heroico Cuerpo de Bomberos, seis helicópteros 
del Agrupamiento Cóndores, todos ellos de la 
CDMX, frente al Monumento a la Revolución.

El desfi le estuvo conformado por cinco 
banderas, 21 gallardetes, 20 guiones, un 
comisario, 20 jefes, 60 ofi ciales, mil 600 
elementos de tropa, 48 caballos, cuatro 
binomios caninos, 10 vehículos, nueve 
helicópteros de los Cóndores y 13 motopatrullas 
que partieron del Monumento a la Revolución en 
dirección al Hemiciclo a Juárez.

El secretario de Seguridad, Omar García 
Harfuch, destacó que con este evento se busca 
reconocer a las mujeres y hombres que 
comparten con pasión y orgullo su compromiso 
para servir a la ciudadanía, evitando la comisión 
de delitos, realizando detenciones importantes 
y salvando vidas.

«son cientos de historias de sacrifi cio, de 
entrega, de mujeres y hombres que incluso han 
puesto en riesgo su vida para ayudar a los 
demás»

También se reconoció la valentía de los 
policías que perdieron la vida en el cumplimiento 
de su deber, señaló que serán recordados con 

profundo respeto, aprecio y reconocimiento.
«deben estar orgullosos porque hoy ustedes 

forman parte de este momento histórico, 
pertenecen a la mejor Policía de México y cada 
uno de sus actos infl uye en la percepción que 
tiene la ciudadanía sobre nuestra institución”

Aunado a ello, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, agradeció la labor y desempeño de 
los policías y bomberos al servicio de la 
ciudadanía.

«estoy muy orgullosa de la labor de la policía 
de la Ciudad de México, cada día hacen un gran 
esfuerzo por proteger y poner su vida para 
salvaguardar la vida de los demás”, enfatizó.

Durante el trayecto, más de 15 mil asistentes 
disfrutaron del paso de cada gabinete los que 
con porras, gritos, cánticos y mucha emoción 
recibían a cada uno de los contingentes.

En la ceremonia participaron, la titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; la Fiscal 
General de Justicia de la Ciudad de México, 
Ernestina Godoy; Juan Manuel Pérez Cova, 
Director General del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México.

Por Redacción
Foto: Especial

Luego de que diversos
usuarios de redes sociales se 

quejaran del aumento de casi el 
30% de tarifas de los viajes en 
Uber, la empresa de taxis 
respondió que se deba a las 
actividades de las fi estas 
decembrinas.

“Poco a poco, las ciudades 
están retomando actividad para 
que la gente pueda estar cerca 
de sus familias en esta época 
decembrina. Derivado de este 

entusiasmo por disfrutar de las 
fi estas, estamos 
experimentando un alza 
representativa en las solicitudes 
de viaje, superando la oferta de 
autos disponibles”, señaló la 
empresa en un comunicado.

También señaló que el 
multiplicador de la tarifa habitual 
se activa y provoca el incremento 
de precios y que, con la 
reactivación económica, los 
usuarios y conductores han 
retomado las actividades 
diarias.

“Actualmente, cerca de 200 
mil socios conductores se 
benefi cian de las oportunidades 
económicas de autoempleo y 
emprendimiento que la 
tecnología de Uber pone a su 
alcance. Este número cambia 
constantemente debido a la 
propia fl exibilidad e 

independencia que la plataforma 
ofrece”, agregan.

Sin embargo, usuarios de 
redes sociales y de Uber, 
denuncian que las tarifas son 
exageradamente altas y señalan 
que no solo Uber, también DIDI y 
Cabify han aumentado un 80% 
las tarifas.

No solo Uber subió sus precios, también DIDI y Cabify 
aumentaron sus tarifas

Así respondió Uber tras las fuertes 
críticas que diversos usuarios hicieron 
por sus elevadas tarifas
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La alcaldía Cuajimalpa, inauguró su villa
iluminada este fi n de semana, luego de un 

año sin festividades navideñas a causa del 
Covid-19 y que el Gobierno de la Ciudad de 
México decretara semáforo verde.

3 mil quinientos cuajimalpenses llegaron 
a la explanada de esta demarcación con el 
fi n de preservar la convivencia familiar, 
típica de este mes de diciembre.

Con un espectáculo multicolor, árbol 
navideño, rueda de la fortuna de 23 metros 
de altura, stands navideños para tomarse 
fotos con renos, pingüinos, cascanueces, 
duendes, entre otros más, dieron la 
bienvenida al público.

El titular de la demarcación, Adrián 

Rubalcava Suárez, inauguró este evento 
acompañado de Santa Claus y el Grinch.

“Quiero desearles que pasen una 
hermosa navidad, sé que han sido años muy 
complicados para todos, la pasamos mal, 
pero, la esperanza sigue ayudando a 
Cuajimalpa, estoy muy contento de estar 
con ustedes, son mi familia con la que 
muchos años he tenido la oportunidad de 
pasarla aquí y esta, no va a ser la excepción, 
los quiero mucho, que Dios los bendiga, 
gracias, que Dios los llene de mucha salud y 
a todos los que se nos adelantaron, gente 
bellísima de esta demarcación, hasta el cielo 
les mandamos un fuerte aplauso”, dijo.

El escenario principal fue el Corredor 
Cultural en donde las diferentes Direcciones 
Generales y de Área con recursos propios 

realizaron una verbena popular, regalando 
dulces, ponche, palomitas, hot dogs, 
hamburguesas, chicharrones y tamales.

Los stands cuentan con alguna actividad 
lúdica o deportiva, como el Expreso Polar 
Cuajimalpa, que es un tren iluminado para 
que los niños puedan recorrer la villa 
iluminada.

También hay lluvia de nieve, la cual cuenta 
con una caja de regalo que contiene una 
alberca de pelotas, resguardada por Santas 
rojos.

Adrián Rubalcava estuvo acompañado 
por el presidente del PRI en la Ciudad de 
México, Israel Betanzos, el Coordinador del 
PRI en el congreso de la CDMX, Tonatiuh 
Gonzáles, la Diputada local por el Distrito 
XX, Lourdes Gonzáles.

Alcaldía Cuajimalpa inaugura 
Villa Iluminada para dar la 
bienvenida a la Navidad
Después de un año sin festejos decembrinos, este fi n de semana 
se puede sentir el calor de la navidad

Alcaldía Cuajimalpa inaugura 
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Tradicionales posadas vuelven a México 
tras un año de receso por la covid-19

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE/ MADLA HARTZ
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Las posadas 
vuelven a dar 
vida, color y 
olor en las calles 
de la CDMX, 
después de un 
año
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El viceministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala 
dice que están cumplimiento 
al traslado de las primeras 
víctimas mortales

FUERON REPATRIADOS LOS 
PRIMEROS CUERPOS DE LOS MIGRANTES DEL ACCIDENTE EN CHIAPAS

Por: Redacción Síntesis
Foto: Twi� er

La densa niebla
y el exceso 

de velocidad, 
fueron la causa 
del accidente en 
Acambay
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Foto: Especial

La primera
caída de nieve 

de la temporada 
invernal se 
registró en El Gato 
y en Ciénega de la 
Vaca

Por: Redacción Síntesis
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Guadalajara: San Nicolás ahora 
bucea entre pirañas en un Zoológico

POR : REDACCIÓN SÍNTESIS
FOTOGRAFIA: 
EFE/ FRANCISCO GUASCO

F O T O
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Un Santa Claus sorprende al público del acuario de un 
zoológico en Guadalajara. Vestido con su tradicional 
traje rojo con blanco, el cabello y las barbas blancas del 
llamado “Santa acuático” nada y hace piruetas, saluda a 
los niños y les muestra los juguetes que carga en una 
gran caja de regalo dentro de un tanque entre peces 
similares a las pirañas

REPORTAJE
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EL GOBIERNO BRITÁNICO NO 
DESCARTA MÁS RESTRICCIONES 

ANTES DE NAVIDAD

Por EFE
Foto: EFE/EPA/Ramon van Flymen

Se prevé que ómicron
sea la variante 

dominante en Países 
Bajos en máximo diez días

Por EFE
Foto: EFE

EEUU y Europa están
en alerta ante el 

despliegue de entre 
70.000 y 94.000 soldados 
rusos en la frontera con 
Ucrania

Foto: EFE/EPA/Ramon van Flymen
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Los científi cos 
consideran 

que el 
Gobierno debe 

dar un paso 
más y fi jar más 

restricciones 
en Inglaterra

EDITOR: ESTEPHANI AGUILAR / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
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Por: EFE
Foto: EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Kabul, 19 dic (EFE).- El ministro de Rela-
ciones Exteriores de Afganistán, 

Amir Khan Mu� aqi, instó este domingo a 
los países islámicos a realizar inversiones 
que permitan el desarrollo del país a cor-
to plazo, en medio de la severa crisis eco-
nómica y humanitaria que vive tras la 
toma de poder de los talibanes.

«Actualmente existe una gran oportu-
nidad para la inversión extranjera. Hace-
mos un llamado a los inversionistas 
internacionales y específi camente a los 

países islámicos para que comiencen a in-
vertir en Afganistán», dijo Mu� aqi duran-
te su intervención en la cumbre de la 
Organización para la Cooperación Islámi-
ca (OCI), que se celebró hoy en Islamabad.

El ministro recalcó que las condiciones 
de seguridad que actualmente presenta 
el país, deberían permitir la agilización de 
«proyectos regionales» y la fi nalización de 
«proyectos a medio hacer fi nanciados por 
otros países».

«Nosotros, por nuestra parte, les ase-
guramos que les proporcionaremos todas 
las facilidades necesarias. Como resulta-

Los talibanes instan 
a los países 
islámicos a invertir 
en Afganistán
“Después de cuarenta años de inestabilidad y 
guerra, todos los afganos tienen actualmente 
la oportunidad de residir en su tierra natal”

do de la seguridad imperante, 
Afganistán ahora puede trans-
formarse en un centro de conec-
tividad económica regional», 
afi rmó.

El talibán remarcó además 
que el aislamiento político de 
Afganistán «no benefi cia a na-
die», por lo que es necesario que 
todos apoyen al país tanto políti-
ca como económicamente.

Mu� aqi aseguró que la socie-
dad afgana «está devastada por 
las guerras, la sequía, la pande-
mia de la covid-19 y la pobreza», y 
la falta de fondos internaciona-
les, paralizados tras la caída de 
Kabul el pasado 15 de agosto, 
«han llevado a la salud, la educa-
ción y a los servicios sociales al 
borde del abismo».

«Todos estos elementos ne-
cesitan resoluciones urgentes y 
mantenemos la esperanza de 
abordarlos conjuntamente con la 
ayuda de los países islámicos y 
las organizaciones humanitarias 
internacionales», aseveró.

Mu� aqi mostró así su interés 
en «escuchar y aceptar todas las 
solicitudes, preocupaciones y 
consejos de los países islámicos 
en relación con Afganistán que 
puedan conducirnos hacia una 

hoja de ruta adecuada y justa y 
sacarnos de la crisis actual».

Durante su intervención, el mi-
nistro consideró injustas las san-
ciones impuestas por la 
comunidad internacional, así co-
mo la imagen «distorsionada» 
que se muestra al mundo de 
Afganistán.

En este sentido, subrayó que, 
tras la caída de Kabul el pasado 15 
de agosto, «nadie corre peligro 
de muerte debido a factores po-
líticos o de otro tipo».

«Después de cuarenta años 
de inestabilidad y guerra, todos 
los afganos tienen actualmente 
la oportunidad de residir en su 
tierra natal sin miedo ni amena-
zas», dijo.

El ministro también defendió 
que este Gobierno «representa-
tivo y responsable del pueblo 
afgano», tiene como deber velar 
por «los derechos humanos, los 
derechos de las mujeres y la par-
ticipación de todos los afganos».

«Hemos hecho mucho al res-
pecto y seguiremos dando más 
pasos», aseguró Mu� aqi, y aña-
dió que personas «de todas las 
etnias, regiones y religiones se 
ven refl ejadas en el gobierno ac-
tual».

do de la seguridad imperante, 
Afganistán ahora puede trans-

hoja de ruta adecuada y justa y 
sacarnos de la crisis actual».
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OVACIONES, 
GOLES Y 
ABRAZOS
MARCAN LA 
DESPEDIDA DE 
HAEDO VALDEZ 
DEL FÚTBOL
El Chaco de Asunción se vistió 
de gala este sábado

OVACIONES, 
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