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Frío intenso
en todo
el estado
La baja temperatura pondrá en riesgo a los
habitantes de la parte alta de la capital y en
todo el estado. Se espera que el termómetro
llegue hasta los cero grados.
POR ANTONIO APARICIO

Habrán 10
mil cámaras
en la ciudad

Lupita Daniel entrega obras viales
▪ Lupita Daniel entregó pavimentaciones en beneficio de más de 15
mil habitantes. REDACIÓN/FOTO: ESPECIAL
C R O N O S
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Triunfo
lobezno

Con gol del mexicano
Raúl Jiménez a los 81
minutos, Wolverhampton logró la victoria 2-1
en su visita al Norwich y
sigue en la lucha por los
primeros lugares de la
Premier. Especial

El avance hasta el momento es de 3.5 por ciento, lo cual consideró como
nada “satisfactorio”, afirma Guillermo Aréchiga.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

A menos de dos meses de concluir el plazo para que unidades del transporte público cumplan con la colocación de sistemas de seguridad conectados al C5, el secretario de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga
Santamaría, reconoció que el avance es “mínimo”, pues sólo han cumplido 500 unidades
con dicha disposición.
Más todavía, aclaró que el 30 por ciento de
las 14 mil 300 unidades no podrá realizar la
conexión de sus equipos de seguridad al C5,
ya que sus derroteros están fuera de la señal
de éste, y hacer una inversión resultaría inútil.
Así que precisó el avance hasta el momento es de 3.5 por ciento, lo cual consideró como nada “satisfactorio”.
En cuanto a la renovación de los mil 200
vehículos del transporte público que así lo requerían, informó que son cerca de 300 unidades las que ya fueron cambiadas.
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Por ciento

Lo dio a conocer el gobernador, Luis Miguel
Barbosa, al indicar que el proyecto comenzará
en el 2020, con la finalidad de vigilar lugares

▪ De las 14 mil

300 unidades
no podrá realizar la conexión
de sus equipos
de seguridad
al C5

N AC I Ó N

Se tiene un avance
mínimo en mejora
del transporte

500

Unidades
▪ Del transpor-

te público se
han colocado
sistemas de
seguridad
conectados
al C5

Exhorta
a la IP a
invertir en
generación
eléctrica

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Un monto de mil millones de pesos se destinará a la compra de 10 mil cámaras de video que
se pretende instalar en los bulevares y avenidas
más transitados de la ciudad de Puebla, las cuales estarían conectadas al C5 para su monitoreo
24 horas.
Así lo dio a conocer el gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta, al indicar que el proyecto comenzará en 2020, con la finalidad de vigilar lugares
y calles con mayor concentración de personas.
Señaló que esta medida es parte del plan de
seguridad que se pondrá en marcha en el estado,

López Obrador afirmó
que si el sector empresarial no quiere invertir
en el sector eléctrico,
la CFE está preparada
para abastecer al país
de energía.
Cuartoscuro
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El tema de seguridad será prioridad para el Gobierno del Estado en el 2020.

DECOMISAN 100 KILOS DE
APARATOS EXPLOSIVOS
El 2019,
fatal para
migrantes

Un éxito Nacional de Marcha
▪ Todo un éxito resultó la tercera fecha del Campeonato Nacional
de Marcha, el cual se desarrolló este sábado en la Angelópolis con la
participación de más de 300 exponentes , quienes con su ejemplo
buscan incentivar la práctica de este deporte.
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO
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para el cual se asignó una partida de cuatro mil
millones de pesos en el Presupuesto de Egresos.
En este sentido, el mandatario comentó que si
el ayuntamiento de Puebla, que encabeza Claudia Rivera Vivanco, quiere aportar dinero para
la compra de las cámaras de seguridad sería útil,
aunque esto no condicionará el apoyo de su administración.
Destacó que la seguridad es un tema en el que
él ha puesto especial atención, pues desde que fue
presidente en el Senado de la República comenzó a estudiar diferentes esquemas de los países,
por lo que quiere emprender algunas de estas acciones en Puebla, en coordinación con el gobierno federal y los municipios. METRÓPOLI

La OIM afirmó que este
año es el más mortal
para los migrantes y
refugiados, provocado
por las políticas
impulsadas por Donald
Trump. Cuartoscuro

Por Graciela Moncada

A fin de detectar la venta irregular de pirotecnia y
prevenir accidentes que afecten a la población,
Protección Civil y Bomberos de Tehuacán informó
que serán permanentes los operativos de supervisión durante la temporada decembrina.
Juan Carlos Salazar Ferman, director de la corporación explicó que hasta el momento han decomisado alrededor de 100 kilogramos de artefactos
explosivos, precisando que el aseguramiento reciente fue en el mercado La Purísima, en donde se realizó una inspección en coordinación con

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

911

elementos de la Guardia Nacional, así como representantes de
Número
diversas dependencias municipales.
▪ Al que puede
Señaló que los únicos materiales
reportar la
de venta permitida son las luces
sociedad del
de bengala y las conocidas como
municipio de
“chispas”, cuyo riesgo de acciTehuacán cualdentes es considerado menor,
quier anomalía
pero su uso se recomienda bajo
que detecte
vigilancia de un adulto.
Agregó que los recorridos de
verificación son aleatorios y sorpresivos, no obstante, la población puede denunciar al 911 los lugares donde se venda pirotecnia explosiva y que
pongan en riesgo a la gente..
METRÓPOLI

opinión

• Klaus Feldmann/¡Te agradezco Señor!: 6A
• Ana Luisa Oropeza/Se inundan los comercios de la ciudad: 6A
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Existe un
“mínino”
avance en la
mejora del
transporte

Aumentan los
accidentes en
hogares con los
más pequeños
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Puebla

Afirma el secretario de Movilidad
y Transporte (SMT), Guillermo
Aréchiga Santamaría, pues sólo
han cumplido 500 unidades con
las mejoras en sus vehículos
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Puebla

A menos de dos meses de
concluir el plazo para que
No habrá
unidades del transporte púprórroga para
blico cumplan con la colocalos concesioción de sistemas de seguridad
narios que no
conectados al C5, el secretacumplan con
rio de Movilidad y Transporlos requerite (SMT), Guillermo Aréchimientos y se
ga Santamaría, reconoció que
impondrán
el avance es “mínimo”, pues
sanciones”
sólo han cumplido 500 uniGuillermo
dades con dicha disposición.
Aréchiga
Más todavía, aclaró que el
Secretario
30 por ciento de las 14 mil 300
unidades no podrá realizar la
conexión de sus equipos de
seguridad al C5, ya que sus
por ciento
derroteros están fuera de la
señal de éste, y hacer una in▪ de las 14 mil
versión resultaría inútil.
300 unidades
Así que precisó el avance
no podrá realihasta el momento es de 3.5
zar la conexión
por ciento, lo cual conside- de sus equipos
ró como nada “satisfactorio”.
de seguridad
En cuanto a la renovación
al C5
de los mil 200 vehículos del
transporte público que así lo
requerían, informó que son cerca de 300 unidades las que ya fueron cambiadas.
Esto como parte de los acuerdos con el Gobierno del Estado por el incremento de la tarifa de 6 a 8.50 pesos.
A pesar de ello, Guillermo Aréchiga advirtió que no habrá prórroga para los concesionarios que no cumplan con los requerimientos y se impondrán sanciones.
Mencionó que está enterado de que concesionarios realizarán contratos “masivos”,
a fin de alcanzar la meta programada.
De paso, comentó que, ante la presencia
constante de unidades piratas, se analiza incrementar la multa que oscila actualmente en
6 mil 500 pesos, pues se ha detectado que recogen las unidades, se paga la multa y éstas
vuelven a salir a circulación.
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Se acorta el tiempo para los transportistas y las mejoras en sus unidades.

Miguel Barbosa invitó a la alcaldesa de Puebla unirse a este proyecto en beneficio de los poblanos.

Puebla tendrá un
total de 10 mil
cámaras de video

El gobierno del estado, encabezado por Miguel
Barbosa Huerta, las instalará en los bulevares y
avenidas más transitados de la ciudad de Puebla

Escribir el libro “Gracias a ti”
fue lo que le hizo salir adelanSiempre fui
te a Rebeca López tras experimuy
creativa,
mentar un secuestro hace tres
mis
hermanos
años. Se trata de una comedia
romántica que se convirtió en eran mayores,
entonces yo
bestseller en Amazon México
jugaba sola,
durante las primeras tres horas
siempre me
de su lanzamiento con 125 desinventaba
cargas en México, 91 en España
historias y
y 23 de otras partes del mundo.
escribía, pero
“Me refugié en la escritura
nunca se lo eny ahí fue donde detonó la hisseñé a nadie”
toria”, compartió la joven es- Rebeca López
critora. “Siempre fui muy creaEscritora
tiva, mis hermanos eran mayores, entonces yo jugaba sola,
siempre me inventaba historias y escribía, pero
nunca se lo enseñé a nadie. También cuando falleció mi abuelo le escribí un poema y siempre
hacía cosas así, pero me daba pena mostrarlo”.
Pero hace tres años Rebeca, hoy con 29 años
de edad, fue privada de su libertad y aunque hoy

Durante la época decembrina los accidentes en el hogar
donde se ven involucrados Están en casa
y los padres
niños incrementan hasta 10
no tienen
por ciento, según el reporlos cuidados
te de ingreso del Hospital
suficientes,
de Traumatología y Ortopues mientras
pedia del Instituto Mexicaguisan les
no de Seguro Social (IMSS). permiten el acAlgunas de las lesiones ceso a la cocina
más comunes son quemaduo en ocasioras de piel a causa del derranes hierven
mamiento de agua caliente,
alimentos en
aceite y el uso de juegos pilos patios”
rotécnicos, informó el subNicolás
director médico del Hospital
Manilla
de Traumatología y OrtopeSubdirector
dia del IMSS, Nicolás Manilla Lezama.
Señaló que los percances se originan debido a que los menores pasan más tiempo en
casa y sin supervisión, causándose quemaduras de primer y segundo grado.
“Están en casa y los padres no tienen los
cuidados suficientes, pues mientras guisan
les permiten el acceso a la cocina o en ocasiones hierven alimentos en los patios”, apuntó.
Con relación a los accidentes entre adultos, indicó que el aumento es de 15 por ciento,
principalmente por accidentes automovilísticos o caídas, ante lo que recomendó extremar
medidas como evitar el consumo de alcohol
al manejar y utilizar cinturón de seguridad.
Otra de las causas por las que pacientes ingresan al hospital del IMSS es por trauma de
cráneo, debido a las caídas que sufren mientras están en casa o realizando actividades
recreativas, las cuales pueden ser desde leves hasta severas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Daniela Portillo/Síntesis

Un monto de mil millones de pesos se destinará a la compra de
10 mil cámaras de video que se
pretende instalar en los bulevares y avenidas más transitados
de la ciudad de Puebla, las cuales
estarían conectadas al C5 para
su monitoreo 24 horas.
Así lo dio a conocer el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al indicar que el proyecto comenzará en 2020, con la finalidad
de vigilar lugares y calles con mayor concentración de personas.
Señaló que esta medida es parte del plan de seguridad que se
pondrá en marcha en el estado,
para el cual se asignó una partida
de cuatro mil millones de pesos
en el Presupuesto de Egresos.
En este sentido, el mandatario comentó que si el ayuntamiento de Puebla, que encabeza Claudia Rivera Vivanco,
quiere aportar dinero para la
compra de las cámaras de seguridad sería útil, aunque esto
no condicionará el apoyo de su
administración.
Destacó que la seguridad es
un tema en el que él ha puesto
especial atención, pues desde
que fue presidente en el Senado

Esta medida es
parte del plan
de seguridad
que se pondrá
en marcha en el
estado, para el
cual se asignó
una partida
de cuatro mil
millones de
pesos en el
Presupuesto
de Egresos”
Miguel
Barbosa

Hay que estar al pendiente de los hijos en esta época de vacaciones.

Gobernador

24

horas

El Gobierno invertirá más de mil millones de pesos para
la compra de 10 mil cámaras de seguridad para la capital.

▪ Estarán
monitoreando
estas cámaras
los bulevares y
avenidas más
transitados
de la ciudad
de Puebla, las
cuales estarían
conectadas
al C5

de la República comenzó a estudiar diferentes esquemas de los países, por lo que quiere emprender algunas de estas acciones en Puebla, en coordinación con el gobierno federal y los municipios.
“Soy un gobernador que todos los días analiza la comisión de delitos, todo es con dinero,
invertiremos más de mil millones de pesos para la compra de 10 mil cámaras de seguridad para la capital y si autoridad municipal no copera,
la inversión estará a cargo del gobierno del estado”, enfatizó.

Escribe el libro
“Gracias a ti” y
supera secuestro
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis
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Algunas de las lesiones más comunes son quemaduras de piel a causa del derramamiento de agua caliente, aceite y el uso de juegos pirotécnicos.

Promociona el
Centro Cultural y
Deportivo del Sedif
actividades físicas
Rebeca López hace tres años fue privada de su libertad.

está aquí para contarlo, “para evadir esa realidad que me estaba volviendo loca, empecé a escribir y me di cuenta que por ahí iba. Estudié
Administración de Empresas, nada que ver, pero ya he estado tomando cursos, porque, aunque tenga la creatividad, es importante hacer
un trabajo profesional y tuve a un gran equipo
que me ayudo a pulir el texto”.
“Gracias a ti” presenta a Renata, quien se hace
asistente personal de Gael, un artista del género
urbano. La historia va llevando al lector por el día
a día de una vida llena de reflectores, hasta que llega un tercer personaje que le da un importante giro a esta trama de romance combinada con ficción.
“Gracias a ti” no incluye en ninguna parte
el secuestro que vivió Rebeca, pero con el libro lo que ella quiere mostrar es que “a pesar de
las circunstancias, puedes salir adelante, estuve mucho tiempo en terapia, es un proceso duro, complicado, pero al final del día se puede. A
pesar de lo malo que pude haber pasado, tengo
la capacidad de transformarlo en algo lindo”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de El dato
impulsar el bienestar físico, preve- Diversas disciplinas
nir enfermedades y
llevar una vida más ▪ Las y los poblanos pueden
saludable, el Sistema asistir de martes a viernes
para el Desarrollo In- de 08:00 a 17:00 horas, y sátegral de la Familia bados y domingos de 09:00
del Estado de Pue- a 15:00 horas, para practicar
bla (Sedif) promueve diversas disciplinas como:
el Centro Cultural y cachibol, voleibol, tae kwon
Deportivo “Margari- do, futbol 7, basquetbol, box,
ta Maza de Juárez”, karate, natación, zumba,
ubicado en la calle 12 danza polinesia y defensa
norte 2206 de la co- personal.
lonia Xanenetla.
Las y los poblanos pueden asistir de martes
a viernes de 08:00 a 17:00 horas, y sábados y domingos de 09:00 a 15:00 horas, para practicar diversas disciplinas como: cachibol, voleibol, tae
kwon do, futbol 7, basquetbol, box, karate, nata-

Al mes, este complejo recibe al menos a cuatro mil 500
personas de diversas colonias de la capital poblana.

ción, zumba, danza polinesia y defensa personal.
Al mes, este complejo recibe al menos a cuatro mil 500 personas de diversas colonias de la
capital poblana, cuyo costo de ingreso por persona es de 20 pesos en general.
La instructora de cachibol, Laura Montero
Hernández, hizo un llamado a las poblanas para
que se acerquen al deportivo para practicar este
u otro deporte por el bien de su salud.
Explicó que, en su caso, cuenta con un equipo de
10 amas de casa, quienes entrenan tres días a la semana y han participado en diversos torneos locales y
nacionales, al grado de que han obtenido resultados
favorables en estados como Querétaro y Guerrero.
“Antes practicábamos deporte por estética,
pero ahora lo hacemos por salud. Por ello, invito
a las amas de casa para que se integren a nuestro
equipo. Aquí, además, encontrarán instalaciones
de primer nivel”, finalizó.
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Beneficio
para 15 mil
habitantes
con obras

breves
Huitzilan de Serdán/
Estudiantes del IPN
brindan servicios

Un total de 52 estudiantes del
Instituto Politécnico Nacional
(IPN), que conforman las Brigadas
Multidisciplinarias de Servicio Social
Comunitario, están en el municipio
de Huitzilan de Serdán brindando
servicios de salud, cómputo, topografía,
proyectos arquitectónicos y de diseño.
El presidente Delfino Bonilla
informó que los jóvenes estarán una
semana visitando las diferentes
comunidades y trabajando de cerca
con la administración municipal, con el
propósito de realizar actividades en las
que pongan en práctica lo aprendido en
las aulas y que representen acciones de
utilidad para el municipio.
Dio a conocer que las actividades
que realizan, egresados y titulados del
Instituto, son para la atención integral
a la salud, mantenimiento preventivo
y correctivo de equipos electrónicos,
estudios topográficos y trazos
carreteros entre otros.
Informó que el ayuntamiento está
interesado en promover este tipo
de convenios, ya que vinculan a los
egresados con la actividad práctica
y con la posibilidad de materializar lo
aprendido en las aulas. Agradeció al IPN
por considerar al municipio.
Por abel Cuapa

Bachillerato “Benito Juárez
García” /Ganan etapa estatal
de basquetbol

La selección de basquetbol del
Bachillerato “Benito Juárez García”,
adherido a la Federación Nacional de
Estudiantes Revolucionarios “Rafael
Ramírez”, ganó la eliminatoria estatal de
basquetbol rumbo a la Espartaqueada
Deportiva Nacional realizada por el
Movimiento Antorchista.
En el encuentro estatal se dieron cita
equipos de los diferentes municipios de
Puebla, realizando una eliminatoria en la
que el ganador representará al estado.
En esta ocasión, los alumnos del
Bachillerato “Benito Juárez” logró su
pase a la Espartaqueada Deportiva, que
se realizará en febrero de 2020, que es
la competencia no gubernamental más
grande de México.
Desde hace seis meses, los jóvenes
se prepararon arduamente para obtener
estos resultados.
Por Abel Cuapa

RINDE PROTESTA EL
NUEVO ENCARGADO DE
DESPACHO DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. En sesión El dato
extraordinaria, efectuada la noche del Es Licenciado en
viernes, el Cabildo Derecho
nombró a Francisco Santos Pérez, co- ▪ El nuevo funcionamo nuevo encarga- rio es licenciado en
do de despacho de Derecho y cuenta con
la dirección de Se- un título de Técnico
guridad Pública, en Superior Universitario,
sustitución de Fla- tiene formación militar,
vio Lozano Murillo, pues fue cabo de infana quien se destituyó tería, además posee
luego de que más de experiencia en corpocien policías munici- raciones policiacas, por
pales protestaran en ejemplo, de Amozoc y
su contra, acusándolo Puebla; viene de desemde incurrir en actos peñarse como jefe
regional en las zonas de
de nepotismo y acoSan Salvador El Seco y
so tanto laboral coCiudad Serdán.
mo sexual.
Cabe recordar Por Graciela Moncada
que, tras la remoción del anterior encargado, se puso provisionalmente al frente
de las tareas al comisario Heriberto Quitzamán Ramírez, quien ante dicha designación
se reincorporó a sus funciones habituales
después de colaborar con las autoridades
para que no quedara acéfala el área.
Al respecto, el regidor de Gobernación,
Israel Nasta de la Torre, informó que la Comisión Especial Transitoria presentó al Cabildo la propuesta, misma que fue aprobada y Santos Pérez rindió protesta y asumió
el cargo de inmediato.
Por su parte, el nuevo mando señaló que
venía a sumarme a los trabajos de seguridad
pública, para que Tehuacán tenga una mejor
perspectiva y darle así a la ciudadanía la seguridad de salir a las calles tranquilamente.
El nuevo funcionario es licenciado en Derecho y cuenta con un título de Técnico Superior Universitario, tiene formación militar, pues fue cabo de infantería, además posee experiencia en corporaciones policiacas,
por ejemplo, de Amozoc y Puebla.

Lupita Daniel encabezó la entrega
de pavimentaciones de cuatro
importantes vialidades en el
municipio Cuautlancingo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Blanca Alcalá aseguró que Claudia Rivera Vivanco deberá rendir cuentas por la situación del ambulantaje.

Cuautlancingo. En beneficio
de más de 15 mil habitantes y
mil
con una inversión de 18 millones de pesos, la presidenta
▪ Habitantes
municipal de Cuautlancingo,
beneficiados en
Lupita Daniel Hernández enel municipio de
cabezó la entrega de pavimenCuautlancingo
taciones de cuatro importancon las obras
tes vialidades en la cabecera que entregó Lumunicipal, la Junta Auxiliar pita Daniel, con
Sanctorum y la Inspectoría de
una inversión
la Reserva Territorial Quet- de 18 millones
zalcóatl perteneciente a la
de pesos
junta auxiliar de la Trinidad
Chautenco.
La alcaldesa dijo sentirse contenta de poder atestiguar la conclusión de dichos trabajos
en estas vialidades, que sin duda contribuirán
a mejorar la vida de quienes transitan y viven
en estas zonas, agregó que el compromiso entre su administración y la población es la de
mejorar la imagen urbana de este municipio.
En la junta auxiliar de la Trinidad Sanctorum, la presidenta municipal, Lupita Daniel,
acompañada por el cuerpo de regidores, inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Uranga, entre calle Torres Bodet
y calle San Rafael, llevada a cabo con una inversión de dos millones 272 mil 117 pesos, de igual
forma ejecutada con recursos de Fortamun.
Daniel Hernández, destacó que esta administración está al servicio de todos y cada uno de los
ciudadanos, por lo que este Gobierno Incluyente refrenda el compromiso de seguir trabajando para atender las solicitudes de la ciudadanía.
En este sentido y en beneficio de los habitantes de la Reserva Territorial Quetzalcóatl, se llevó a cabo la Entrega de Obra de la Rehabilitación
con concreto hidráulico de la calle Maya Norte,
en la cual fue pavimentada una superficie de dos
mil 162.95 metros cuadrados, con una inversión
de dos millones 150 mil pesos, provenientes del
Fondo de Fortalecimiento Municipal.
En esta obra fueron realizados trabajos de
demolición de la carpeta asfáltica y guarnición existente y se construyeron 491 mil metros 315 metros cuadrados de banqueta, así como el suministro de pintura amarillo tráfico.
Asimismo, con una inversión de cinco millones 93 mil pesos, este Gobierno Incluyente
entregó la reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Otomí, la obra ubicada en la
inspectoría de la Reserva Territorial Quetzalcóatl perteneciente a la junta auxiliar de la Trinidad Chautenco, contempló la pavimentación
de una superficie de cinco mil 376 metros cuadrados de concreto hidráulico y la construcción de mil 194 metros lineales de guarnición.
Finalmente, la alcaldesa reiteró su compromiso e indicó que el objetivo es “invertir recursos en obras que beneficien al mayor número de ciudadanas y ciudadanos de manera directa, en puntos estratégicos en donde el
impacto de la obra beneficie y transforme de
manera positiva a las colonias y sus vecinos”.

Por otra parte, y a pesar de ser temprano para hablar de posibles alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN), la excandidata a la gubernatura de Puebla por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Blanca Alcalá Ruiz, aseguró
que se necesitarán todos los esfuerzos necesarios
para regresar el equilibrio al país.
Durante la puesta en marcha del programa
“Primero los Migrantes”, la actual Secretaria de
Asuntos Migratorios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este partido político evitó confirmar o rechazar una posible alianza con el PAN
para las elecciones de 2021, sin embargo, aseveró que su partido deberá de buscar que regrese
la pluralidad al país.

La alcaldesa dijo sentirse contenta de poder atestiguar la conclusión de dichos trabajos.

Para Blanca Alcalá es lamentable que se haya desbordado la presencia de los comerciantes informales en el Centro,
pues genera inseguridad en esta zona de la capital.

Muy lamentable
la presencia de
ambulantes en el
CH: Blanca Alcalá

Asegura que una administración como la capital
poblana cuenta con la capacidad suficiente para
poder controlar el problema del ambulantaje
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Guillermo Pérez/Puebla

Como lamentable calificó la expresidenta municipal de Puebla
Blanca Alcalá Ruiz el aumento el Creo que es un
indiscriminado de ambulantaje pendiente que
en la zona del Centro Histórico la actual presiya que aseguró que, sí existe la denta debe de
dar cuentas de
capacidad para lograr su control,
cómo resolsin embargo, no se ha ejercido.
verlo. Claro
En entrevista la priista aseque se puede
guró que una administración
reordenar, es
como la capital poblana cuenuna lástima
ta con la capacidad suficiente paque con el
ra poder controlar el problema
paso de los
del ambulantaje, por lo que la acaños se haya
tual edil Claudia Rivera Vivan- dejado crecer
co deberá de rendir cuentas por
un fenómeno
esta situación.
que hay que
Alcalá Ruiz recordó que en su atender todos
periodo como presidenta munilos días”
cipal tuvo la oportunidad y la caBlanca Alcalá
pacidad de aplicar el proceso de
Priista
reordenamiento del comercio
informal, logrando el control y
retiro de los informales del primer cuadro de la
ciudad, pero a la vez, generar espacios para estos
grupos de comerciantes.
Es por esto que Alcalá Ruiz aseguró que con la
aplicación de buenas estrategias se podría resolver
y controlar a los informales, ya que se trata de un
fenómeno que se debe de atender todos los días.
“Creo que es un pendiente que la actual presidenta debe de dar cuentas de cómo resolverlo. Claro que se puede reordenar, es una lástima
que con el paso de los años se haya dejado crecer
un fenómeno que hay que atender todos los días,
es una demanda de los ciudadanos y la autoridad debe de tener la capacidad para resolverlo”.
La priista calificó como lamentable que se haya desbordado la presencia de los comerciantes
informales, pues genera inseguridad en esta zona de la capital.

100

Bomberos y PC de
Tehuacán decomisa
100 kilogramos de
pirotecnia explosiva
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Puebla

Tehuacán. A fin de detectar la venta irregular de
pirotecnia y prevenir accidentes que afecten a la
población, Protección Civil y Bomberos de Tehuacán informó que serán permanentes los operativos
de supervisión durante la temporada decembrina.
Juan Carlos Salazar Ferman, director de la corporación explicó que hasta el momento han decomisado alrededor de 100 kilogramos de artefactos
explosivos, precisando que el aseguramiento reciente fue en el mercado La Purísima, en donde se
realizó una inspección en coordinación con ele-

Serán permanentes los operativos de supervisión durante la temporada decembrina.

mentos de la Guardia Nacional, así como representantes de diversas dependencias municipales.
Señaló que los únicos materiales de venta permi-

tida son las luces de bengala y las
conocidas como “chispas”, cuyo
kilogramos
riesgodeaccidentesesconsiderado
menor, pero su uso se recomienda ▪
de artefactos
bajo vigilancia de un adulto.
explosivos,
Agregó que los recorridos de
precisando que
verificación son aleatorios y sorel aseguramienpresivos, no obstante, la pobla- to reciente fue
ción puede denunciar al 911 los
en el mercado
lugares donde se venda pirotec- La Purísima, en
nia explosiva y que pongan en el municipio de
riesgo a la gente.
Tehuacán
Aunque el consejo principal
es que la población se abstenga
de adquirir productos explosivos, recomendó a
los padres vigilar que sus hijos no guarden esos
artículos en sus bolsillos, por el peligro de una
chispa que pueda detonarlos; también se pidió
evitar el uso de botes, pues pueden fragmentarse y lesionar a quienes estén cerca. Finalmente,
señaló que se mantendrá la colaboración con diversas dependencias para continuar las inspecciones en colonias, juntas auxiliares.
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municipios
▪ Abarca la
cobertura del
servicio educativo, de los
217 municipios
del estado,
con atención
en 13 regiones:
Tepexi, Puebla,
Guadalupe
Victoria, Huauchinango, Tehuacán, Tetela
de Ocampo,
Teziutlán,
Zacapoaxtla,
Huehuetla,
Ajalpan,
Alcomunga,
Xicotepec y
Villa Lázaro
Cárdenas

La Cartilla Ética de la Secretaría de Educación se traducirá a las siete lenguas indígenas predominantes en la entidad.

ATIENDE LA SEP
A MÁS DE 100 MIL
ESTUDIANTES
DE LENGUAS
INDÍGENAS

La Cartilla Ética se traducirá a siete lenguas
originarias: náhuatl, tutunaku, ngiguah, hñahñu,
mixteco, mazateco y tepehua; en educación
indígena las y los niños aprenden para la vida

856
estudiantes
▪ Llega el servi-

cio educativo en
el nivel inicial,
señaló la titular
de Educación
Indígena, Saraí
Santiago Rodríguez, 46 mil 601
en preescolar;
y 64 mil 490 en
primaria
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mil 183
▪ docentes
atienden a las y
los niños -77 por
ciento en lengua
indígena- en mil
726 escuelas
o centros de
trabajo, en los
niveles: inicial
(45), preescolar
(946), y primaria
(735); además
de 91 albergues
escolares con 4
mil 633 alumnos
becados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación atiende a 111 mil 947
alumnas y alumnos hablantes de lengua indígena
como náhuatl, tutunaku, ngiguah, hñahñu, mixteco, mazateco y tepehua; y a sectores en condiciones de vulnerabilidad como hijos de migrantes y grupos afrodescendientes, entre otros, afirmó Saraí Santiago Rodríguez.
Como titular de Educación Indígena detalló
que el servicio educativo llega a 856 estudiantes
en el nivel inicial; 46 mil 601 en preescolar; y 64
mil 490 en primaria.
Agregó que la cobertura abarca 146 de los 217
municipios del estado, con atención en 13 regiones: Tepexi, Puebla, Guadalupe Victoria, Huauchinango, Tehuacán, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Zacapoaxtla, Huehuetla, Ajalpan, Alcomunga, Xicotepec y Villa Lázaro Cárdenas.
En total, cinco mil 183 docentes atienden a
las y los niños -77 por ciento en lengua indígena- en mil 726 escuelas o centros de trabajo, en
los niveles: inicial (45), preescolar (946), y primaria (735); además de 91 albergues escolares
con 4 mil 633 alumnos becados.
Es importante mencionar que, por sus propias características, una cantidad considerable
de estas escuelas son unitarias, bidocentes, o tridocentes, es decir, un maestro atiende a todos los
grados de cada nivel, explicó Santiago Rodríguez.
Cartilla Ética, inclusiva
Para genera una mayor inclusión, la funcionaria
destacó que la Cartilla Ética de la Secretaría de
Educación se traducirá a las siete lenguas indígenas predominantes en la entidad, con el objetivo
de que este documento pedagógico de reflexión
llegue a todos los centros escolares.
Además, adelantó que se elaborarán cápsulas
con cada uno de los valores contenidos en dicho
documento, mismos que se transmitirán por radio bilingüe.

La educación indígena trata de que las alumnas y alumnos aprendan para la vida.

Primer laboratorio de
“Ciencia Viva” en Puebla
Otra de las acciones en materia de educación indígena
es el Centro de Educación Preescolar Indígena “Nuevo Día” de Tehuacán, el cual obtuvo el Premio Nacional de Gestión 2019, reconocimiento que permitió la
construcción del primer laboratorio de “Ciencia Viva”
en el estado, en donde las y los alumnos desarrollan el
aprendizajepordescubrimiento,resaltólafuncionaria.
“En ese lugar, los pequeños hacen ciencia desde temprana edad, realizan investigación, observación, y comparación de especies. No hacen el
trabajo cotidiano de un aula regular, no hay planas ni tareas designadas para la casa, aprenden
con la práctica”, detalló Santiago Rodríguez.
Dijo que las y los niños aún no saben leer ni
escribir, pero son capaces de llevar registros y
consultar referencias de su trabajo en computadora. Las actividades son completamente lúdicas y prácticas. Se fomenta el trabajo en equipo, y la colaboración entre todos.
“Con este sistema, los resultados de aprendizaje están por encima de los esperados en educación preescolar”, aseguró.
Añadió que el laboratorio cuenta con un huerto con camas hidropónicas donde siembran semillas de varias especias y plantas endémicas de la región. De esta manera, los pequeños trabajan materias como Ciencias Naturales, Física y Química
en contacto directo con los elementos de la tierra.
Cabe resaltar que este preescolar ha sido visitado por distintas instituciones, incluida una delegación de Japón, que realizó un estudio acerca
de los resultados educativos obtenidos.
“Con este programa especial se constata la construcción de aprendizajes de forma viva en ese laboratorio y la relación e impacto positivo que tiene con la
comunidad”, resaltó la directora del nivel educativo.
Educar para la vida
Santiago Rodríguez apuntó que la educación indígena trata de que las alumnas y alumnos aprendan para la vida, por lo que pone énfasis y atención en la diversidad, ya que la cultura nos enseña una cosmovisión y una manera de pensar.

Una cantidad considerable de estas escuelas son unitarias, bidocentes, o tridocentes, es decir, un maestro
atiende a todos los grados de cada nivel.

En este sentido, la currícula adquiere significado, y lo que aprenden en la escuela tiene un impacto con la comunidad. El resultado es que los niños
son felices, se sienten bien en la escuela y los casos
de ‘bullying’ son escasos, ya que todavía permea
el valor de respeto. Así, el conocimiento heredado
por generaciones se convierte en un elemento del
aprendizaje que, por medio del proceso educativo,
preservan, trasciende, y transforma a la comunidad.
El propósito de la educación indígena es garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, independientemente de su condición
social, económica, política, cultural, étnica, así
como atenderlos en un marco de inclusión.
Trabaja bajo un enfoque intercultural bilingüe, tanto en los contenidos curriculares como
en la formación docente, el cual busca reconocer
y valorar la diversidad étnica, lingüística, y cultural a fin de lograr la equidad educativa.
El docente orienta a los estudiantes en el proceso educativo más allá de los temas contenidos en
la currícula, y el modelo tiene sustento en aprendizajes de cada región o territoriales, de acuerdo con la cultura y cosmovisión de los grupos.
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cuestiones
domingueras
ana luisa oropeza
barbosa

Se inundan los
comercios de la
ciudad

“Te regalaría las
Comienzan a inunestrellas, pero te has
darse los comercios
empecinado en un par de de la ciudad, la genzapatos”
te camina de un la-Roberto El Negro
do hacia otro con aiFontanarrosares que reflejan una
inminente desesperación, mezclada con la alegría que se destella por las fiestas decembrinas,
los comercios saben que es una gran época para
poner al alcance de todos, cualquier cantidad de
productos que terminen envueltos en colores rojos y verdes rematados con un brillante y enorme moño navideño.
Y ahí vamos, a gastar los aguinaldos que hemos trabajado durante todo el año, para dispersarse en pocas horas con la esperanza de tener
como recompensa la sonrisa de los seres queridos, o esos abrazos pendientes que necesitan un
pretexto para, dejar de lado por un segundo, el orgullo, permitiendo que los sentimientos reprimidos fluyan y nos atrapen por completo. Aparecen
las ofertas, los meses sin intereses, Santa Claus y
los Reyes Magos se agitan al ver la lista interminable de deseos que deberán cumplir, sabiendo
que tendrán que arrastrarlos fatigosamente hasta el siguiente año. Al final, pareciera ser que la
meta es regalar algo material, caro y ajeno muchas veces a nuestras posibilidades, pero lo que
no está permitido es mantenerse fuera del consumismo y llegar a la reunión, la cena o la fiesta
con las manos vacías. En cambio, habrá que presumir los relucientes paquetes que darán cuenta, al menos en apariencia, de nuestra capacidad
económica, regalando el juguete que se romperá
a las pocas horas, la joya que se guardará permanente en una caja fuerte, la ropa que no se usará
y cualquier cantidad de artículos que se acumulan para quedar, ya iniciado el año, en el olvido.
¿Qué tan dispuesto se encuentra usted, estimado lector, a regalar su propio llavero, ese, que
le agradó tanto a un buen amigo o, el suéter, la
bolsa, los lentes…? ¿Qué tan dispuesto está usted a dar algo de sí a los demás sin tener que gastar para consentirlo?
Es cierto que es buen momento para que la
economía se movilice, que circule, que se derrame en el comercio, finalmente es una actividad
que a todos nos conviene y también es cierto, que
la utilidad de las cosas depende de las necesidades de cada persona. La reflexión va encaminada en dos sentidos:
La primera, siempre es mejor gastar para adquirir lo necesario, lo útil, todo aquello que nos
haga la vida más fácil, cómoda y satisfactoria. Hay
gente que es feliz limpiando y sacudiendo cientos de adornos esparcidos por toda la casa ¡maravilloso! es SU felicidad, otras comen chocolates
todos los días ¡extraordinario!, unas más prefieren hablarle a un comando de control para que se
abran las persianas o se active la música. La diversidad es fascinante. Pero ¡por favor! no le regale
chocolates a quien vive a dieta todo el año, sería
mejor pensar en la utilidad de lo que va a gastar.
La segunda, nadie pone en duda la extraordinaria mercadotecnia que explota multicolor a
nuestro alrededor, demostrando nuestra debilidad natural para adquirir todo aquello que no necesitamos pero que se nos ha llevado a desear terriblemente, lo más grave es que no está a nuestro alcance inmediato. Pero esto se resuelve de
maravilla con todo tipo de ofertas comerciales
para endeudarnos por 6, 18 o 24 fabulosos meses. Para cuando terminemos de pagar las deudas, si es que los intereses no terminaron antes
con nuestra tranquilidad de vida, es altamente
probable que eso que se adquirió ya no exista.
Buena época para reflexionar sobre lo que vamos a adquirir, después de un año que nos ha hecho a todos tronar los dedos. Hoy se traza con
pinceladas inciertas el futuro, ¿no valdría la pena
regalarnos un poco de tranquilidad económica?
Un cálido abrazo a todos mis lectores, les deseo desde el corazón una muy feliz Navidad.

madre
naturaleza

klaus
feldmann
petersen

¡Te agradezco
Señor!
¡Te agradezco Señor un día más!
Te agradezco Señor por la esperanza
Te agradezco nuevamente Señor…
Roberto Carlos

HACE APENAS UNOS CUANTOS DIAS SE CONCLUYO LA
CUMBRE SOBRE EL MEDIO AMBIENTE la más larga 25 desde
la primera en Rio de Janeiro, discutiéndose especialmente la
reducción de los Cambios Climáticos que se hacen notar cada vez
con mayor intensidad, causando verdaderas tragedias, sobre todo
de inundaciones, con pérdidas de cultivos, ganado, casas e inclusive
de vidas.
DE NADA HA SERVIDO que año con año se trate de llegar
a ACUERDOS que no se llegan a concretar, ahí están el
PROTOCOLO DE KYOTO, la Reunión de Cancún aquí en México
en la que Ángela Merkel de Alemania y Felipe Calderón de México
de mutuo acuerdo estuvieron cabildeando con los diferentes
países para lograr el ansiado acuerdo, sin lograr nada, la reunión de
Copenhague, la Reunión de Paris y esta última en Madrid en la que
“se acordó” con la presencia de casi 200 países y dos semanas de
negociaciones, posponer “EL ACUERDO” para el próximo año en
la reunión en Glasgow Escocia.
Esta más que claro que aparte de la mafia petrolera, HAY
UNA MAFIA INTERNACIONAL, la izquierda (socialista) que se
rige por LA CULTURA DE LA MUERTE Y EL ODIO, interesada
en que no se logre algún ACUERDO efectivo. ¿Qué es lo que hay
detrás? ¿Cuál es el fondo de ese interés? ¿Porque ir en contra
de lo que es de interés universal, inclusive de ellos, que también
serían perjudicados de llegarse a una situación crítica? La Tierra
es el único HOGAR que tenemos, no tenemos a donde ir, de
arruinarlo.
Ciertamente HAY UN NÚMERO CONSIDERABLE DE
CIENTÍFICOS que alegan que EL CAMBIO CLIMATICO es
un fenómeno natural que ya se ha presentado anteriormente y
que por lo tanto se hará efectivo de cualquier forma, pero eso no
quiere decir, de ser ese el caso, que sea urgente tomar las medidas
necesarias para reducir los gases que producen el EFECTO
INVERNADERO con el consecuente SOBRECALENTAMIENO y
por supuesto los desastrosos CAMBIOS CLIMATICOS.
¿Por qué pues apoyarse en teorías que
pueden ser ciertas, pero que no van en contra de tomar medidas para que no sean tan
fuertes los daños?
LO QUE PASA ES QUE COMO SIEMPRE, LA AMBICIÓN, LA SOBERBIA Y EL
ODIO A LA OBRA DE DIOS, hacen que la
mafia internacional aludida, obnubilada
su mente por lo mencionado no quieren
ver la realidad, insistiendo en imponer la
CULTURA DE LA MUERTE Y DEL ODIO
en contraposición de la CULTURA DE LA
VIDA Y DEL AMOR que así llamaron muy
acertadamente San Juan Pablo II y Benedicto XVI la enseñanza de Nuestro Señor,
por la cual resolveríamos todos nuestros
tan graves problemas y diferencias.
NO HABIENDO AMOR, NO HAY GRATITUD, no nos damos cuenta de que todo lo que tenemos, la misma existencia,
la vida, la familia, todo lo que poseemos
que en realidad solo lo tenemos prestado, se lo debemos al Creado del Universo, de la Tierra, de la Naturaleza de la que
formamos parte. Que hay que agradecer
a quien le debemos todo por eso mismo,
como acertadamente canta Roberto Carlos: ¡TE AGRADESCO SEÑOR UN DIA
MÁS! TE AGRADESCO SEÑOR POR LA
ESPERANZA, TE AGRADESCO NUEVAMENTE SEÑOR… No es necesario tener
la sensibilidad de un gran artista, cantor
y compositor, para darse cuenta de lo anterior, solo es suficiente con tener un poco más de tres dedos de frente, de tener
una mente abierta a la verdad y un corazón que sepa querer y amar a Dios sobre
todas las cosas y al próximo como a uno
mismo, es decir llevar a la vida cotidiana
LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR.
NO HAY NADA PEOR QUE SER UN
MAL-AGRADECIDO, que no sabe corresponder y valorar el bien que ha recibido y
por qué precisamente nuestro actual Gobierno está demostrando a cada paso que ese
es su caso, estamos cada día peor en cuanto
a SEGURIDAD, CORRUPCION, productividad, UNIDAD NACIONAL y todo lo demás, ¿porque cómo se va a lograr algo po-

sitivo, si solo se emplea todo lo negativo, lo
que tratan de disfrazar de bueno?
LÓPEZOBRADORACABADEDECLARAR QUE MÉXICO ES UN PAÍS LAICO,
PERO NO ATEO, pero sin embargo se empeñan en sacar a Dios de la vida pública
y privada del país, no se niega ya su existencia si no se le ataca por todos lados, se
insiste en imponer LA IDEOLOGIA DE
GENERO, no solo a adultos y jóvenes sino
inclusive a pequeñuelos de 4 años a través
de libros de texto de la Secretaria de Educación, yendo en contra DE LA VIDA, LA
FAMILIA Y LA LIBERTAD RELIGIOSA.
SOLAMENTE INVITANDO A DIOS
A QUE NUEVAMENTE PARTICIPE
EN NUESTRAS VIDAS privada y pública, podremos lograr superar todo le mal
que nos acosa, no con afirmaciones o decretos, pues lo malo solo se podrá superar
con lo bueno, con VALORES y estos solo
lo poseeremos teniendo a Dios a nuestro
lado, AMANDO A DIOS SOBRE TODAS
LAS COSAS Y AL PROJIMO COMO A NOSOTROS MSIMOS.
NO DEBEMOS Y NO PODEMOS IGNORAR las acertadas palabras de Anna
Graham ¿Cómo queremos que Dios esté
en nuestras vidas, si a El que es todo un
caballero lo hemos sacado de ellas? como
también las Ángela Merkel (no me cansare de citarlas): “Si Europa (vale para México y para todo el mundo) quiere salvarse, tiene que regresar a sus orígenes a sus
raíces cristianas, a Cristo, a leer la Biblia”.
No podemos de otro modo, HAY QUE
SER AGRADECIDOS CON QUIEN NOS
HA DADO TODO, la existencia, la vida,
nuestras familias, amigos, pertenecías
¡TODO! Y así si lograremos salir adelante, venciendo todos los males, superando todos nuestros problemas. Cantemos
con Roberto Carlos esa hermosa canción:
¡TE AGRADEZCO SEÑOR UN DIA
MAS! TE AGRADESCO SEÑOR POR LA
ESPERANZA, TE AGRADESCO NUEVAMENTE SEÑOR…
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.
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De Palacios
PERSONAJES
DISTINTOS

Sofía Sisniega
RECONOCE
MALINCHISMO

NOTIMEX. El actor

NOTIMEX. La actriz Sofía

mexicano-chileno
Andrés Palacios elige
a sus personajes
de tal manera que
ninguno se parezca al
anterior para evitar el
“encasillamiento”.

Sisniega, quien forma
parte del reparto Los días
que no estuve, reconoció
que el malinchismo es
uno de los factores por
los que la gente no acude
a consumir cine nacional.

– Cuartoscuro

– Cuartoscuro

circus

OJO DE CUERVO

CIERRAN 2019
CANTANDO

LA BANDA ELECTRÓNICOINDUSTRIAL, OJO DE
CUERVO, FUNDADA
POR ALEX CUERVO,
VOCALISTA, PRODUCTOR,
MÚSICO, COMPOSITOR;
CON NINA COLONNIER
BAJO Y ÓSCAR CAMACHO,
BATERÍA, CIERRA
ESTE 2019 CON UNA
PRESENTACIÓN EL 27 DE
DICIEMBRE EN BEAT 803. 2

sintesis.mx

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

Cómic:

Subastan más de 30 años de tiras
cómicas de “Garfield”. 3

Proyecto:

Vamos a hacer algo juntas, seguro Jennifer
Lopez acerca de Shakira. 2

Estreno:

Serie “The Expanse” estrena su
cuarta temporada. 2
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The Expanse
y su cuarta
temporada
Una plataforma digital la recuperó
tras el anuncio de su cancelación
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

14 temas

“Una bala en la psique”
contiene 14 temas y
“Siglos” fue el sencillo que
se puso en circulación con
un video que fue grabado
en la Malinche:
▪ Aunque sin la intención
de ser el que abanderará
el álbum, “siempre quise
tener un LP de por lo
menos de una hora de
contenido.
Todo el disco es una obra
como tal y no la secciono
por un sencillo”, añadió el
vocalista.

Ojo de Cuervo fundada por Alex Cuervo, vocalista, productor, músico, compositor; con Nina Colonnier bajo y Óscar Camacho, batería.

La serie de ciencia ficción
The Expanse fue cancelada
en 2018, luego de su tercera Más violencia,
más sexo y
temporada, sin embargo, el
más
sangre,
proyecto fue rescatado por
pues se tuvo
una plataforma digital y acaba
más libertad
de lanzar su cuarta entrega.
creativa
para el
La serie trata de un futudesarrollo de
ro, en el cual la humanidad ha
las historias,
logrado colonizar todo el SisDominique
tema Solar, sin embargo, los
Tipper
tripulantes de la nave “RociProtagonista
nante”, han descubierto una
conspiración que podría amenazar la paz y la supervivencia de la especie.
La serie está inspirada en las novelas del
popular escritor James S.A. Corey y fue desarrollada por el dúo nominado al Oscar, Mark
Fergus y Hawk Ostby, quienes a la vez son los
productores ejecutivos de la cuarta temporada junto con Naren Shankar (quien produjo
las primeras tres entregas).
Fue cancelada
Tras el estreno de la tercera temporada en
2018, el canal de televisión SyFy, que producía la serie, anunció, el 11 de mayo, que a pesar
de su nominación a los premios Hugo por Mejor Representación Dramática y haber tenido
críticas muy positivas, la serie sería cancelada.
La cancelación por parte de Syfy, se debió a que
entrega tras entrega, la producción requería
más presupuesto, por lo cual se volvió insostenible para el canal, por lo cual los productores buscaron una empresa.

Ojo de Cuervo cierra este
2019 con una presentación
Estarán el 27 de diciembre en Beat 803, tocando el disco “Una bala en la psique”
y abriéndole concierto a la banda mexicana de rock, La Barranca; es una banda
energéticamente sonora, con un carácter explosivo en el escenario, así como sutil
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

La banda electrónico-industrial, Ojo de Cuervo,
fundada por Alex Cuervo, vocalista, productor,
músico, compositor; con Nina Colonnier bajo y
Óscar Camacho, batería, cierra este 2019 con una
presentación el 27 de diciembre en Beat 803, tocando el disco “Una bala en la psique” y abriéndole concierto a la banda mexicana de rock, La
Barranca.
Aunque Ojo de Cuervo se formó en 2014, fue
hasta 2017 que salió a escena en circuitos de festivales. Se define como una banda energéticamente sonora, con un carácter explosivo en el escenario, así como sutil para la introspección per-

sonal y con su último disco en circulación, “Una
bala en la psique”, exploran los conflictos de la
psique, los conflictos sociales.
“Es una banda de rock que hace crítica social, política e introspectiva también. La música es muy fuerte a veces, hay canciones que tienen contenido un poco explicito, aunque nada
que ofenda, pero la crítica social tiene que ser a
veces fuerte”, expuso Alex Cuervo en entrevista con este medio.
“Una bala en la psique” contiene 14 temas y
“Siglos” fue el sencillo que se puso en circulación con un video que fue grabado en la Malinche, aunque sin la intención de ser el que abanderará el álbum, “siempre quise tener un LP de
por lo menos de una hora de contenido. Todo el

disco es una obra como tal y no la secciono por
un sencillo”, añadió el vocalista.
El video de “Siglos” muestra la batalla que enfrenta una mujer con un verdugo, que es su mismo demonio. Finalmente logra soltarse, pero regresa al mismo lugar y de eso va “Siglos”, de cómo muchas veces no podemos salir de nuestros
círculos viciosos, de nuestros demonios que nos
agobian día con día.
“Ojo de Cuervo ha mutado en muchos sonidos
desde el principio, hasta la fecha y creo que va a
seguir mutando, no en género, pero si en sonido
y tema. De repente salió este disco como un disco más comercial, estábamos muy underground,
sobre todo en cuestiones de composición. Queríamos hacer algo más digerible".

La cuarta temporada se transmite por la plataforma
digital de Amazon a nivel mundial.

Jennifer López
y Shakira juntas
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La neoyorquina Jennifer López se encuentra en ensayos para su debut en el espectáculo del medio tiempo del Súper Tazón 2020, en
el que compartirá escenario con la colombiana Shakira, y ya ha revelado que podrían trabajar juntas.
En una entrevista reciente para CBS, la también actriz aseguró que cada una tendrá su propio momento durante su intervención en la
noche más importante del futbol americano,
sin embargo, dejó abierta la posibilidad de hacer una colaboración en vivo.
"Nunca he hecho una canción con Shakira. No
estamos ensayando juntas, ella está haciendo
su show, yo estoy haciendo el mío, pero vamos
a hacer algo juntas, seguro", confesó la intérprete de On the floor, quien también se encuentra en campaña para conseguir su primera nominación al Oscar por la cinta Hustlers.
Respecto a grabar un tema con la colombiana
antes de su presentación estelar en el encuentro deportivo, la ex esposa de Marc Anthony
aseguró: "No lo sé. Todavía no hemos llegado
ahí", concluyó.

Rodarán película de la
banda Eskorbuto en 2020
▪ La banda del punk en español Eskorbuto

tendrá su película en 2020. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
Varios capítulos

"Dragon Quest"
regresará con
una nueva serie
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Dragon Quest: Las aventuras de Fly, el anime producido en la década de los 90 basado en videojuegos e historietas del mismo nombre, regresará con una nueva serie, luego de haber sido cancelado por falta de presupuesto.
El sitio web especializado en anime, A.I.R., confirmó que ya se encuentra en producción la nue-

va versión de esta historia, que será estrenada en
2020, aunque se desconoce si se tratará de un reinicio o una continuación a la que quedó inconclusa en 1992.
Dragon Quest cuenta las aventuras de “Dai” (en
occidente conocido como “Fly”), un huérfano que
fue hallado en una balsa por “Blas”, quien lo cría
como si fuera su nieto y le enseña magia para combatir a los llamados “héroes falsos”.
El videojuego debutó en 1986 y se mantuvo vigente hasta 2016; sin embargo, en 2019 fue lanzado Dragon Quest XI: Echoes o fan elusive age
para Nintendo Switch; mientras que el manga fue
lanzado en 1989, el cual es una recopilación de los
argumentos de los primeros tres videojuegos de
la saga. El manga cuyos autores son Riku Sanjo
(argumento) y Kôji Inada (ilustraciones), consta de 350 capítulos divididos en 37 volúmenes.

El manga cuyos autores son
Riku Sanjo (argumento) y
K ôji Inada (ilustraciones),
consta de 350 capítulos
divididos en 37 volúmenes:
▪ Entre 1991 y 1992, la historia fue llevada a la televisión
como dibujo animado; sin
embargo, tras 46 episodios,
fue cancelada.
▪ En el continente americano se estrenó primero el
anime, para dar soporte al
lanzamiento del videojuego.
▪ En México fueron lanzados
los 37 volúmenes.

Las cantantes serán el número estelar del Super
Bowl 2020.
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Se trata de más de 11
mil tiras cómicas
dibujadas a mano, las
cuales estarán a
disposición del
público

▪ Por medio de una casa
de subastas a lo largo de
muchos años, pues cada día
solamente se ponen en venta
dos de ellas, y en ocasiones
especiales, las que fueron
publicadas los domingos,
pues son más largas. “Fue
algo lógico de hacer con una
gran cantidad de historietas", expresó.

SUBASTAN MÁS
DE 30 AÑOS DE
TIRAS CÓMICAS
DE “GARFIELD”

EL GATO NARANJA DEBUTÓ EN 1978 Y
EN LA ACTUALIDAD AÚN SE PUBLICA
EN MUCHOS PERIÓDICOS DE TODO EL
MUNDO
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Una de las tiras cómicas más populares a nivel mundial es Garfield, del dibujante Jim Davis,
quien ha decidido subastar todo su trabajo con el gato anaranjado, desde su debut en 1978 y
hasta 2011, cuando comenzó a
hacerlo de manera digital.
“Hay tantas, y fue una tarea
intimidante saber qué hacer con
ellas para que pudieran estar allí,
donde la gente también las disfrute”, aseguró el creador en entrevista con The Hollywood Reporter, respecto a su famoso personaje que actualmente cuenta
con películas, series animadas, libros y todo tipo de memorabilia.
Se trata de más de 11 mil tiras
cómicas dibujadas a mano, las
cuales estarán a disposición del
público por medio de una casa
de subastas a lo largo de muchos

años, pues cada día solamente
se ponen en venta dos de ellas, y
en ocasiones especiales, las que
fueron publicadas los domingos,
pues son más largas.
“Fue algo lógico de hacer con
una gran cantidad de historietas, y es una oportunidad para
permitir que no sólo los coleccionistas, sino también muchos
fanáticos a lo largo de los años,
tengan acceso a las tiras sin que
yo tenga que enviar cada una”,
continuó el artista.
Brian Wiedman, un valuador
de historietas en Heritage Auctions, casa que comenzó con la
subasta en agosto de 2019, asegura que las tiras diarias alcanzan los 500 a 700 dólares cada
una, mientras que las dominicales se venden entre los mil 500
y tres mil dólares.
No todas las tiras cómicas de
Garfield se pondrán a la venta
en la peculiar subasta, pues mu-

chas de ellas se
encuentran en
Fue algo lógico
colecciones
de hacer con
particulares o
una gran canmuseos, adetidad de histomás de que,
rietas, y es una
con anteriooportunidad
ridad, el dipara permitir
bujante había que no sólo los
vendido algu- coleccionistas,
nas por medio muchos fanátide su sitio web. cos a lo largo de
Davis, de
los años
74 años, dijo
Jim
no tener plaDavis
neado dejar
Dibujante
de dibujar al
gato naranja
que siempre tiene hambre, odia
los lunes y disfruta de lanzar a
su perro “Odie” por el borde de
la mesa. "Es divertido. Es muy
divertido", mencionó.
En los años 70, Davis creó una
tira llamada Gnorm Gnat, la cual
no tuvo mucho éxito.

Danna Paola
la artista más
escuchada

M. Barracuda y
JotDog juntos
para el 2020

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante mexicana Danna
Paola se convirtió en la artis¡No lo puedo
ta femenina más escuchada de
creer! Fui la
2019 en México gracias al tema
artista femeMala fama, con el que ha lleganina de Pop
do a más cien millones de repromás escuchada
ducciones.
en México en
En su cuenta oficial de TwitYouTube este
ter, Danna Paola expresó: “¡No
2019 ¡Viva la
lo puedo creer! Fui la artista femúsica!
menina de Pop más escuchada
Danna Paola
en México en YouTube este 2019
Cantante
¡Viva la música!”.
Su tema Mala Fama se ubica en el puesto número dos de los 50 temas más escuchados del
género pop en México, mientras que la primera
posición la ocupan Sebastian Yatra y Reik con la
canción Un año.
Pero también Oye Pablo, que Danna Paola lanzó en agosto pasado, se encuentra en el sitio número 15; artistas como las cantantes Ariana Grande y Gloria Trevi tienen más de dos temas posicionados en dicho conteo.

Danna Paola se convirtió en la artista femenina más escuchada de 2019 en México gracias al tema Mala fama.

Por su parte, el cantante Carlos Rivera colocó la canción Me muero con más de 141 millones
de reproducciones, en el lugar número 10 pese a
que el tema fue lanzando en el 2018; Sería más fácil, del mismo intérprete, se posicionó en el lugar
número 12, y Te esperaba alcanzó el número 34.
La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish ocupó varios lugares dentro del conteo
gracias a los temas Lovely, You should see me in a
crown, Bad guy y Bury a friend, los primeros dos
lanzados en 2018 y los últimos publicados en 2019.
Paola nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad
de México. Es hija de Juan José Rivera, cantante
mexicano, exintegrante del Grupo Ciclón y Los
Caminantes y Patricia Munguía, tiene una hermana mayor llamada, Vania. Culminó sus estudios de bachillerato a distancia en la modalidad
de Ciencias Sociales.

Luego de darse un tiempo para
retomar su carrera como solisHay varias
ta, María Barracuda regresará
sorpresas
a los escenarios en el 2020 con
el concepto JotDog, con el que, musicales que
preparamos,
aseguró, hay sorpresas.
pero a su
En entrevista con Notimex la
tiempo las
cantante María Barracuda comentó su entusiasmo por vol- mostraremos.
ver con JotDog, al lado de Jor- Buscamos algo
diferente
ge "Chiquis" Amaro, "hay varias
M. Barracuda
sorpresas musicales que prepaCantante
ramos, pero a su tiempo las mostraremos. Estamos, como siempre, en la búsqueda de dar algo diferente y muy
propio".
Con JotDog, Barracuda y Amaro ya tienen
planeados algunos conciertos, "estamos emocionados, y pronto oirán lo que traemos. Siempre es un gusto retornar a estos proyectos que
te llenan y te dan la oportunidad de experimentar otros sonidos y colores".
La originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua,
señaló que durante 2019 se dedicó a su etapa solista, con la que lanzó algunos sencillos, sin em-

María Barracuda comentó su entusiasmo por volver
con JotDog, al lado de Jorge "Chiquis" Amaro.

bargo, ya está lista para retomar varios proyectos, pues la música siempre ha sido su pasión.
La cantautora recientemente lanzó su sencillo Fractal, mismo que formará parte del nuevo álbum que llevará por nombre Catástrofes
Perfumadas, y que espera estrenar en los próximos meses, además de que continuará con la
gira Rock en tu idioma sinfónico, al lado de leyendas del rock en español.
"Rock en tu idioma es un concepto que me
ha gustado mucho porque me permite alternar el escenario con gente que admiro y quiero", finalizó Barracuda, quien confía en que el
siguiente año traerá muy buenas oportunidades para su propuesta.
María Barracuda1 es una cantante y compositora mexicana. Sus primeros éxitos llegaron
a mediados de la década de los 2000.
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AMLO invita
a IP a invertir
en la CFE
Destacó que la política de austeridad y cero corrupción implementada por López Obrador.

Bartlett resaltó la
lucha de AMLO
vs privatización
Por Notimex Hidalgo, Michoacán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Manuel Bartlett, director de
la Comisión Federal de ElecSaben que
tricidad (CFE), reconoció la
usted tomó la
lucha del Presidente contra
bandera de la
la privatización del sector
energía desde
eléctrico.
años atrás,
Bartlett Díaz destacó que
saben que
la política de austeridad y cecuando se inició
ro corrupción implementaesa reforma
da por López Obrador fortaenergética que
lecerá a la empresa produc- nunca aprobativa del Estado.
mos, saben que
“Saben que usted tomó la
se movilizó,
bandera de la energía desde que llenó varias
años atrás, saben que cuando veces el Zócalo
se inició esa reforma energéen contra de
tica que nunca aprobamos, sala reforma
ben que se movilizó, que lleenergética”
nó varias veces el Zócalo en
Manuel
contra de la reforma energéBartlett
tica”, destacó Bartlett duran- Titular de la CFE
te la inauguración de la Unidad 18 Central Geotermoeléctrica Los Azufres.
Bartlett enfatizó que la CFE ha cambiado
su enfoque y no busca obtener ganancias, sino generar bienestar para el pueblo, al llevar
energía a todos los rincones de México.
El director señaló que los electricistas muestran un espíritu nacionalista, y que es su deseo que la CFE mejore su capacidad operativa e impulse el desarrollo de México.
“Encuentro siempre en ellos, señor Presidente, un espíritu nacionalista, encuentro siempre en ellos un compromiso social no en este
sentido de empresarios, sino un compromiso
social porque así nació esta empresa, para llevar energía a todo el país”, enfatizó Bartlett.
Con la visita a la Central Geotermoeléctrica de Los Azufres concluyó el segundo día de
actividades del presidente.

El Ejecutivo resaltó que la paraestatal está
preparada para abastecer al país de energía

Por Notimex Hidalgo, Michoacán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el sector empresarial no quiere invertir en el sector eléctrico, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) está preparada para abastecer al país de energía.
El mandatario federal señaló que el gobierno
ha dado certidumbre a la iniciativa privada para
que puedan producir y vender energía en un 44
por ciento, mientras que la CFE se quedará con
56 por ciento, “hablamos con claridad con el sector empresarial porque hablaban de certidum-

▪ Continuó los descuentos del Fondo de Cultura Económica (FCE) con el “Tendido de Libros” en el Complejo Cultural Los Pinos. Se pueden encontrar desde $50
pesos, y los remates de libros a $10 pesos. La venta se inauguro el día 20 y continuara hasta este domingo, cerrando con una venta nocturna. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

La GN alerta
sobre nuevo
fraude web

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

sintesis.mx
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sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

tros y puede que terminemos el
sexenio con el 60 o 70 por cienLa conclusión
to de la producción”, sostuvo.
es que la CFE,
El jefe del Ejecutivo federal
en esta nueva
confió que en la nueva etapa de
etapa,
va a ser
recuperación del sector eléctrimuy rentable
co, la CFE pueda ser rentable
en términos
por las condiciones inmejoraeconómicos”
bles en las que se encuentran
sus instalaciones y producción. Andrés Manuel
Desde la Unidad Geotermoe- López Obrador
Presidente
léctrica de Los Azufres destacó
de México
que la nueva administración de
la empresa productiva del Estado garantiza la honestidad de sus funcionarios y
la reestructuración de su deuda.
“La conclusión es que la CFE, en esta nueva
etapa, va a ser muy rentable en términos económicos, que vamos a reestructurar su deuda".

Tendido de libros en Los Pinos

Maciel abuso de
60 menores: informe
Los Legionarios de Cristo admitieron al menos 175 casos de
abuso a menores de edad entre 175 menores de
edad han sido
1941 y 2019, según el Informe
víctimas de
1941-2019 sobre el fenómeno
abusos sexuadel abuso sexual de menores en
les cometidos
la Congregación de los Legiopor un total
narios de Cristo desde su funde 33 sacerdación hasta la actualidad, didotes de la
fundido el sábado.
Congregación.
De acuerdo con el documenEste número
to, de los 175 casos 60 son atri- de víctimas inbuidos al fundador Marcial Ma- cluye al menos
ciel y el resto a 32 clérigos más
60 menores
de la orden. “En su gran mayo- de edad de los
ría, las víctimas fueron niños que abusó el P.
adolescentes de entre 11 y 16 Marcial Maciel”
años”, refiere el texto.
Informe
En el apartado Etapas en la
1941-2019
formación de afrontar los abuFragmento
sos de la congregación, se indica que “175 menores de edad
han sido víctimas de abusos sexuales cometidos por un total de 33 sacerdotes de la Congregación. Este número de víctimas incluye al menos 60 menores de edad de los que abusó el P.
Marcial Maciel”.
Además, señala que “de entre los 33 sacerdotes de la congregación que cometieron abu-

bre y no anduvimos con medias tintas".
“Se les dijo con claridad que cuando menos
vamos a terminar con la misma proporción: 56
por ciento para la CFE y 44 para el sector privado. Vamos a competir, ellos tienen que invertir,
tienen que abastecer de energía al mercado de
acuerdo a la proporción de la demanda”, apuntó.
Sin embargo, López Obrador indicó que si no
hay inversión empresarial, puede que la Comisión Federal crezca su participación en el mercado hasta en un 70 por ciento.
“Si ellos no invierten y no producen energía
eléctrica lo vamos a hacer nosotros, pero si no
invierte el sector privado lo vamos a hacer noso-

El mandatario garantizó la honestidad de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.

Emplean nombre de marcas de
prestigio para atraer a víctimas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis
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Se reconocieron al menos 175 casos de abuso en los
Legionarios de Cristo desde su fundación al día de hoy.

sos, seis han fallecido, ocho han dejado el sacerdocio, uno ha dejado la congregación y 18 continúan en ella”.
Sobre los 33 sacerdotes que cometieron abusos, el documento señala que su fundador abusó al menos de 60 menores.
Asimismo 11 sacerdotes han abusado de entre dos y cinco víctimas; nueve han abusado repetidamente de una víctima; cinco han abusado
de entre seis y 10 víctimas; cuatro han abusado de una víctima una única vez; dos han recurrido al abuso por vía virtual; y uno ya removido del estado clerical ha abusado al menos de
13 víctimas conocidas.

Positivamente

La Navidad es un buen momento para
vivirla de gran forma. Página 3

Orbe

La Guardia Nacional, a través
del monitoreo de la Red Públisitios
ca de Internet, detectó que los
sitios www.ventas-palacio.com y
▪ fueron dewww.cruz-azul.com.mx, que sutectados como
plantan la identidad de la tienapócrifos para
da departamental y la empresa
emplearlos
cementera, puede ser un esquepara fraude
ma de fraude para la compra de
de compra de
bienes inexistentes, como vebienes
hículos y maquinaria pesada.
Por lo anterior, la GN recomendó a los compradores por internet verificar
que los sitios correspondan a las compañías:
https://www.elpalaciodehierro.com y www.cementocruazul.com.mx.
Además, de ser posible, solicitar al vendedor
la ubicación física para adquirir el bien; la corporación señaló que los mensajes de correo de remitentes desconocidos con grandes promocio-

Señalan este año como el más mortal para los migrantes
debido a la actualidad política en Estados Unidos. Página 4

Guardia Nacional hizo varias recomendaciones a usuarios para no caer en estas trampas digitales.

nes, podrían ser un gancho para redireccionar a
un sitio apócrifo.
Además, recomendó a los usuarios no entregar
documentos de identidad como credencial para
votar, pasaporte, comprobante de domicilio, entre otros, hasta que se valide la oferta.
En el caso de la compra de un vehículo, la Guardia Nacional recomienda evitar los pagos vía SPEI,
y de preferencia en contra entrega o transferencia bancaria de la misma institución financiera.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Nacional, exhorta
a los usuarios a reportar cualquier sospecha de
delito o ataque cibernético al correo ceac@sspc.
gob.mx y el twitter @CEAC_SSPC.
Vox

Hoy escriben Pablo Gómez y Jorge
A. Rodríguez y Morgado. Página 2
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Dostoievski, uno
de los más grandes
escritores
“Creo que el diablo no
existe, pero el hombre lo
ha creado,
lo ha creado a su imagen
y semejanza”
Fiódor Dostoievski

La obra de Dostoievski, en su análisis
psicológico del alma humana, tuvo
una profunda influencia en la novela del siglo XX
Se cumplen 170 años de ya que nunca anque el ingeniero, militar, tes un autor ruso
novelista y periodista
había examinaruso Fiódor Dostoievski do tan minuciosa(1821-1881) es indultado mente las complejiante el pelotón que
dades psicológicas
iba a fusilarle. Esta
de los sentimientos
experiencia tuvo un
internos del homprofundo efecto en él
bre y el complicaya que, sin ella, no hay do funcionamienduda de que sus obras
to de la mente.
no hubieran sido las
De él dijo Friemismas. Fue uno de los drich Nietzsche:
principales escritores “Dostoyevski, el
de la Rusia zarista,
único psicólogo,
cuya literatura explora por cierto, del cual
la psicología humana
se podía aprender
en el complejo contexto algo, es uno de los
político, social y
accidentes más feespiritual de la sociedad lices de mi vida”.
rusa del siglo XIX.
También José Ortega y Gasset escribió: “En tanto que otros grandes declinan, arrastrados hacia el ocaso por la
misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevski se ha instalado en lo más alto”.
Los inicios literarios de Dostoievski fueron
inciertos. Con su primera novela “Pobres gentes” (1846) consiguió el reconocimiento de la
crítica y se convirtió en una joven promesa con
solo 24 años, pero las novelas siguientes –El
doble (1846), Noches blancas (1848) y Niétochka Nezvánova (1849)– no tuvieron el éxito
de la primera y recibieron críticas negativas
y el escritor cayó en una profunda depresión.
Como una vía de escape a ese malestar espiritual y a un inconformismo social propio de
la edad, Dostoievski entró en contacto con el
Círculo Petrashevski, un grupo de intelectuales utópicos que defendía la libertad del hombre. El 23 de abril de 1849 Dostoievski, junto
a otros compañeros, fue arrestado y encarcelado con la acusación de organizar actividades
antigubernamentales y de conspirar contra el
zar de Rusia Nicolás I. El 16 de noviembre de
ese año Dostoievski fue llevado a la fortaleza de
San Pedro y San Pablo y condenado a muerte.
Fue el 22 de diciembre, un día como hoy, cuando Dostoievski y algunos compañeros más fueron llevados al patio para su fusilamiento. Antes
de vendarles los ojos todavía tuvieron oportunidad de ver amontonados en un carro los ataúdes en los que meterían sus propios cadáveres.
Se dice que en el último momento el escritor todavía pudo murmurar a uno de sus compañeros “No me puedo creer que me vayan a fusilar”.
Sin embargo, eso nunca pasó, porque en ese momento irrumpió en el patio un jinete con la orden salvadora. Su pena había sido conmutada
por cinco años de trabajos forzados en Omsk,
Siberia. Tanta fue la presión del momento que
le dio allí mismo un ataque de epilepsia.
Dostoievski escribió en una carta a su hermano: “No gemí, no me quejé ni perdí el valor.
La vida, la vida está en todas partes, la vida está
dentro de nosotros … Habrá gente a mi lado, y
para ser un hombre entre la gente hay que seguir siendo un hombre para siempre … eso es
la vida, esa es la tarea de la vida …”.
El estilo de Fiódor Dostoievski nos habla de
las circunstancias del autor, de sus constantes
deudas, de su enfermedad, de su experiencia
en los campos de trabajos forzados. Dostoievski es fiel en su forma a la trama detectivesca, a
menudo presente en su literatura, al misterio
que entraña el argumento, a la pugna entre sus
ideales y la realidad, al carácter caótico, como
él mismo decía, de su época, tiempos de grandes cambios e incertidumbre. En pocas palabras se define su estilo como nervioso, dinámico y, en algunos pasajes hasta cinematográfico.
La dificultad en Dostoievski está dada más
que nada en la complejidad de los temas tratados: sus libros requieren varias lecturas para llegar a ser plenamente comprendidos. Los
personajes del autor fueron antihéroes: la prostituta, el criminal, el alcohólico, el jugador vicioso, el ser enajenado, el otro.
La obra de este gran escritor no está muerta, amable lector, ya que la existencia de personas intelectuales y académicos hace que siempre haya interés por los clásicos y contribuye a
perpetuar el fenómeno Dostoievski dado que
el trasfondo filosófico de sus obras sigue siendo objeto de numerosos estudios e investigaciones y los temas sobre los cuales Dostoievski escribió son actuales, en la medida en que
son eternos, como la vida, el amor, la verdad,
la belleza, la muerte.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

ahorran
agua
la pista de hielo artificial

en la cdmx, hecha a base de
polímero y silicona, evitará
la emisión de 800 toneladas
de dióxido de carbono. ap

Propuestas panistas
al pasado

El grupo panista de la Cámara de Diputados ha
hecho un llamado al gobierno y a la mayoría
pablo gómez
parlamentaria para dialogar. Juan Carlos Romero
Hicks ha sorprendido, pero no ha dicho qué
propone. Durante más de un año no ha tratado de construir
absolutamente nada sino sólo bloquear al adversario,
aunque sin éxito.
La posición del PAN en San Lázaro es idéntica a la de su
presidente nacional, el cual no tiene idea de qué proponer a los
otros partidos y mucho menos al mayoritario. Como no hay
planteamientos, se insiste en dejar todo igual, es decir hacer
propuestas al pasado. Ese conservadurismo es monumental.
¿Qué temas le interesan más al PAN? ¿Qué propuestas
pudieran llevar a Morena o al gobierno a discutirlas para
buscar alguna convergencia con el viejo partido de la derecha?
No lo sabemos.
Lo que Acción Nacional sabe de sobra es que la mayoría no
requiere de su aceptación para impulsar su programa. En cuanto a
las reformas constitucionales, las cuales demandan los dos tercios
de ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas
locales, el PAN tampoco es decisivo si no conforma bloque de
presión con todas las demás oposiciones.
El líder de los diputados del blanquiazul no ha dicho sobre
qué tendría que hablarse ahora. Por lo pronto, en el Congreso no
hay acuerdo sobre temas constitucionales como la eliminación del
llamado fuero de los altos funcionarios ni tampoco las oposiciones
aceptan elevar las facultades de las comisiones parlamentarias de
investigación.
En materia de gasto público el PAN ha rechazado todo sin
detenerse en un solo punto. Para la derecha panista, la política
social de AMLO es detestable porque piensa que es un listado
de regalos de dinero a los pobres y no está dispuesta a admitir
en lo más mínimo que se trata de un reconocimiento de
derechos. La excepción es el programa de estancias infantiles
hacia madres trabajadoras en la economía informal porque ese
fue de origen blanquiazul, pero el actual partido no admite que
el apoyo debe darse directamente sin la intermediación de los
establecimientos privados y sin la corrupción que ahí imperaba.
Aumentar los salarios mínimos no ha sido nunca un
planteamiento de Acción Nacional, aunque sí de algunos
panistas, como los líderes de la Coparmex. Por tanto, esa política
pasa desapercibida por dicho partido, el cual no abre la boca para no
tener que explicar la disminución salarial, en términos reales, que
se impuso durante los 12 años de administraciones del PAN.
Combatir la corrupción significa algo peligroso porque puede
tocar a personas cercanas a Acción Nacional y, hacerlo ahora,
significa de alguna manera el reconocimiento de que eso fue lo
menos que se hizo durante los años de las presidencias panistas.

opinión

El PAN en San Lázaro casi se dedica a
hacer performance, escenificaciones en
tribuna para gritar contra el gobierno, al
cual acusan de ser dictatorial, aunque sin
que se hayan producido actos de represión
política. A las bancadas de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), el insulto más grande proferido por Acción Nacional es que éstas manifiestan acuerdo con
la administración, lo que aplaude la mayoría, antes, claro, de responder a los insultos personales que los oradores panistas disfrutan lanzar en su contra.
No hay nada en el escenario de la lucha
política entre el PAN y la nueva fuerza go-

bernante. Es un vacío difícil de explicar,
pero real. No podríamos imaginar una reunión abierta, sin agenda previa, entre el
líder del PAN, acompañado de sus coordinadores parlamentarios, y el presidente de
la República. Sería como un saludo distante. En sedes legislativas, el diálogo se produce cada semana, pero es tan infructuoso como los recientes llamados de Romero Hicks a seguir patinando en el pasado.
¿Podría el país conocer un listado de
nuevas propuestas del PAN para ser convertidas en leyes o políticas públicas? Esa
sería una forma de desmentir lo que está
escrito en el presente artículo. Ojalá.
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EXPERI
MENTAR
Y CONTAGIAR DE

EMOCIONES
POSITIVAS

Regalos indispensables para esta Navidad
¿Qué podrías hacer para vivir una navidad diferente y feliz?
Desde la filosofía y todas las religiones en el
mundo coinciden en que alegría, amor, gratitud,
perdón y esperanza y una vida con sentido, sin
duda aportan elementos muy importantes para una vida feliz.
¿Para ti realmente qué significa la Navidad?
Navidad es la festividad religiosa que se celebra
el 25 de diciembre en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo; ocasión para reflexionar desde el corazón para amar, agradecer, perdonar o pedir perdón; y generar esperanza en nuestras vidas; sin embargo, debemos
reconocer que es la fecha más esperada para los
comerciantes, ya que la efervescencia de las compras, el consumo, los regalos y las fiestas nos agitan y confunden.
Esto significa que nos perdemos de una gran
oportunidad: realizar un ejercicio de reflexión
sobre lo importante en nuestra vida, recapacitar y sobre todo enmendar.
Quizás una primera parada sea hacerte cargo de tus emociones, ser una persona mas positiva; e iniciar a trabajar para disminuir el enfado,
la ira, el conformismo, la indiferencia, la frustración; en su caso la envidia e intolerancia, entre
otras; todas ellas emociones negativas que sin duda repercuten no solo en tu salud emocional, sino en tu salud física y lo peor de todo en tus relaciones con tus seres queridos.
Te has preguntado las emociones con las que te

conduces en el día a día de abren o cierran oportunidades.
Desde la psicología positiva existen bastante evidencias científicas que demuestran que la
práctica de las emociones positivas mejora la salud física, las fortalezas del carácter; además acrecentar los lazos interpersonales; en general rescatan las emociones y cualidades de las personas,
asimismo pueden apoyarnos a rescatar nuestras
relaciones más cercanas; y no pierdas de vista te
generan un estado de ánimo que pueden ayudarte a encontrar nuevas oportunidades.
Mihlialyi Csikihliikszentmihalyi.- la felicidad
es un proceso que construyes gracias al control
de la propia vida interna, orden en la conciencia,
de tus pensamientos y de tus emociones; por ello
trabajar en Alegría, amor, gratitud, perdón y esperanza; pueden ser una plataforma robusta generadora de bienestar.
Todas las personas buscamos ser reconocidas,
queridas y sobre todo respetadas y el dar el reconocimiento engrandece a las personas y saca
lo mejor de sí.
Te deseo que sea una reflexiva y feliz NAVIDAD, en el encuentro y rescate de aquellas emociones positivas que te hacen ser mejor persona.
El Espíritu de la Navidad es mágico, así que
pide el deseo más grande que habita en tu corazón; el mío para ti y tu linda familia es que el
2020, traiga bendiciones en salud, paz, amor y
prosperidad.

Alegría
▪ La alegría se experimenta como una energía
radiante y ligera, con las cosas mas sencillas de la
vida, no hay que gastar, ni comprar; sino
simplemente percibir que te pone alegre; cuando se
está en este estado los colores parecen más vivos,
caminas con más fuerza, tu cara se ilumina con una
sonrisa y surge un brillo especial en tus ojos. Son
muchos los motivos que nos producen alegría, lo
importante es aprender a generarlos. La alegría es
una emoción que se contagia.
¿Qué te produce alegría?

Gratitud
▪ Una de las emociones más hermosas de la
experiencia humana es SER AGRADECIDO.
Expresar gratitud en tu vida cotidiana, expresar
gratitud a las personas y con todo aquello que se
presenta en tu vida.
Los estudios más recientes demuestran que la
gratitud hace a las personas más felices y más
resilientes.
La gratitud es una de las 10 emociones positivas
universales que cita Barbara Fredickson.
La práctica continúa de la gratitud como una
emoción, es decir pasar la gratitud de la cabeza al
corazón.

Amor
▪ Barbara Fredrickson, refiere que es complicado
hablar de amor desde una perspectiva científica
porque hay demasiadas ideas al respecto. Señala
que no hay que identificar el amor con deseo sexual,
romance o pareja. Tampoco con la familia. Tenemos
que comprender que el amor es un micromomento
compartido con otra persona; el amor entra por la
vista y es un instante en el que se comparte la
experiencia.
Amor, es la integración de todas las emociones
positivas. La capacidad de amar y ser amado, es una
fortaleza que promueve un vínculo cercano con las
personas, es un recurso que nos permite enfrentar
las adversidades; es aceptación, no juicio, tolerancia,
escucha, empatía, conexión, voluntad, generosidad,
seguir adelante.
¿Cuántas cosas realizas en el día a día en el nombre
del amor?
A través del amor se transforma el contexto, amplía
nuestra mente y expande nuestro campo de
posibilidades, nos ofrece un nuevo camino para
enfrentar la vida.
Basta con tomar conciencia del amor para mejorar.
Finalmente, Fredrickson refiere que simplemente
con tomarnos un minuto cada día para pensar si nos
sentimos conectados con los demás, vamos a
obtener grandes beneficios, esto es algo que
podemos hacer cada día.

Elige vivir positivaMENTE

¿Qué hacer? Aprender
a perdonar

Perdón
Primeramente, me quiero referir a los estudios
científicos existentes sobre lo que produce
en tu cuerpo el cortisol; cuando experimentas
sentimientos de enojo, animadversión,
odio, deseos de venganza, y cuando esta
emoción esta por tiempo prolongado puede
causar serios alteraciones en tu salud física y
emocional.
▪ Todas las personas tenemos a alguien a

quien perdonar y a alguien a quien pedirle
perdón.
▪Pedir perdón o saber perdonar.
▪Perdonarte para vivir con serenidad
▪Saber perdonar a los demás
▪Pedir perdón a quien hemos agraviado o

simplemente perdonarnos.

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

▪ El perdón es una decisión personal, es un
proceso de abandonar ese apego negativo, es
decir, de desvincularse emocionalmente del
ofensor
Tal vez el más grande acto de valor del que somos
capaces es el de perdonarnos a nosotros mismos.
Perdonarnos por todo lo que hicimos y no
deberíamos haber hecho; por todo lo que
pudimos haber sido y no fuimos; por todo lo que
pudimos hacer y no hicimos.
Lo que necesitamos es tener fortaleza para
reconocer la verdad, asumir la responsabilidad,
ser auténticamente humildes y trabajar por la
libertad para seguir adelante.
La persona o el evento que nos ha lastimado debe
ser importante solamente por el aprendizaje que
nos deja, de ninguna manera debemos quedarnos
aferrados a esa experiencia, que lejos de traernos
algún tipo de ganancias, hace que el daño que
padecimos nos arrebate nuestra tranquilidad y
sobre todo de la posibilidad de alcanzar nuestros
objetivos y metas hacia adelante.
Si persistimos en alcanzar esas metas, dejando el
pasado atrás, superaremos cualquier daño que se
nos haya podido causar. La vida siempre continúa.
Imagínate a ti mismo conectado con esa intención
positiva, decide perdonar y saldrás adelante.
Elabora una carta de perdón en la que te liberes de
esa emoción, no es necesario que la entregues
simplemente la puedes quemar con la firme
decisión de liberación.

Esperanza
Es tener la certeza de que las cosas van a salir bien, teniendo la noción de que si
no sabes cómo, pedirás ayuda para lograrlo.
La esperanza te sostiene, te impide rendirte a la desesperación, y te motiva a
aprovechar tus propias capacidades e ingenio. Gracias a la esperanza
encontramos la energía necesaria para hacer todo lo posible por forjarnos una
buena vida para nosotros mismos y quienes nos rodean. ¿Has sentido
esperanza?
Genera esperanza desde ti
Empieza a verte desde tus talentos
Detente un momento y observa a las personas desde donde brillan, desde sus
talentos y fortalezas, escríbelo y hazlo saber a la persona.
Buenas prácticas para generar esperanza:
▪ Realiza un “ayuno de queja” por 21 días, si te quejas vuelve a empezar;
hazte de un amuleto que te lo recuerde.
▪ Deja de señalar
▪ Deja de criticar
▪ Deja de minimizar
▪ Concéntrate y resuelve todo lo que este en tus manos.
▪ No procrastines, no pospongas y mucho menos los temas importantes.
▪ No cargues changos ajenos.
▪ Acompáñate de un Coach que te ayude a lograr tus metas.
▪ Generar comentos mágicos que incrementen tu bienestar.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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El policía que atropelló con una tanqueta al joven fue
encausado por la justicia.

Chile: manifestante
se encuentra grave
Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

El policía que atropelló a un joven chileno con
un vehículo antidisturbios durante una protesta
fue acusado judicialmente el sábado, mientras
que la víctima se encuentra grave en una clínica, aunque su vida se reporta fuera de peligro.
La clínica Las Condes precisó a The Associated Press que el paciente se halla estable,
pero no difundió el parte médico debido a que
el joven pidió confidencialidad.
Las imágenes del incidente ocurrido el viernes en la tarde en una de las manifestaciones
que se producen desde hace más de dos meses en Chile muestran un carro lanzagases conocido como "zorrillo" virando bruscamente
y atropellando al joven, para luego prensarlo contra un carro lanzachorros de la policía.
El policía que conducía el carro lanzagases
fue “formalizado por el cuasi delito de lesiones
graves” por los hechos ocurridos el viernes en
plaza Italia y “quedó con la medida de firma
mensual”, explicó a la prensa Sergio Ortiz, fiscal de la Región Metropolitana Centro Norte.
La decisión judicial no satisfizo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),
querellante en la causa. El instituto había solicitado prisión preventiva para el funcionario debido “a la gravedad del delito".

Aprueba EU
1er comando
espacial
Trump hizo oficial creación al firmar
la Ley de Autorización de Defensa
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
creó oficialmente el primer Comando Espacial
de la Fuerza Aérea, pues afirmó que “es el nuevo
dominio de guerra en el mundo” y un elemento
para la seguridad nacional.
Al firmar la Ley de Autorización de Defensa
Nacional 2020 ‘Space Force’, la primera rama militar creada durante más de 70 años, el mandatario la calificó como una “victoria” para una de sus
principales prioridades de seguridad nacional.
"Ahora será oficialmente la sexta rama de las
fuerzas armadas de Estados Unidos [...] entre las
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"El 2019, año
mortal para
migrantes"
OIM y ONU describieron la actualidad de
este fenómeno ante políticas de los EU
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Funcionarios de las Naciones Unidas y mexicanos reflexionaron esta semana, a propósito del Día Internacional del Migrante, sobre la situación migratoria ante un posible
juicio político de Donald Trump, aprobado
el miércoles en la Cámara de Representes.
El mandatario estadounidense ha convertido la migración en asunto prioritario
de su gobierno y desde que inició su gestión
ha impulsado iniciativas rechazadas dentro y fuera del país. Se espera que el tema
forme parte importante de su campaña de
reelección en 2020.
Cada país tiene políticas y posicionamientos particulares, pero las implementadas por Estados Unidos “han generado
una acumulación de migrantes en la frontera norte y nosotros hemos establecido programas para personas que quieren regresar”, comentó Christopher Gascón, vocero
de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la agencia de las Naciones Unidas (ONU), en México.
“Las condiciones son muy difíciles, par-

Racismo de gobierno
▪ La visión de Trump obedece a “una lógica de supremacía racista que
implica un maltrato a los pobladores ajenos a su país, desconociendo el
origen de esa nación, formada por migrantes", señaló Sibiso. POR NTX

ticularmente en esta temporada con el frío
en la frontera [...] los niños son más vulnerables por su condición, pero nosotros tratamos de darle un apoyo adicional a ellos”,
explicó a Notimex.
Sin señalar directamente, el director general de la OIM, António Vitorino, coincidió en un comunicado que el “clima político actual” es un “verdadero reto que expone a los migrantes a convertirse en el chivo
expiatorio al que se achacan gratuitamente
todos los males de la sociedad, cuando en
realidad cabría considerarlos como parte
de la solución”.
En septiembre, Donald Trump advirtió
a los migrantes desde la sede de la ONU que
"si llegan hasta aquí no se les dejará entrar,
regresarán a sus hogares. No van a poder
entrar en nuestro país. Mientras que yo sea
presidente de los Estados Unidos aplicaremos nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras".
“Estamos preparados para cualquiera
que sea la dinámica de movilidad humana
pues siempre hemos sido una ciudad hospitalaria [...] hay visibilidad por lo ocurrido a finales de 2018, pero creo que es un

fenómeno multifactorial”, afirmó la doctora Almudena Ocejo Rojo, Secretaria de
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad
de México (Sibiso).
El gobierno local culmina un censo migrante. En su cálculo del año pasado, estimaba en cinco mil 500 personas los migrantes
que van de paso con dirección a Washington. Más del 80 por ciento son hondureños.
La visión de Trump obedece a “una lógica de supremacía racista que implica un
maltrato a los pobladores ajenos a su país,
desconociendo el origen de esa nación, formada por migrantes".
"Lo grave es que coloca a todos los migrantes en condición casi de delincuentes
y eso es violatorio de sus Derechos Humanos“, sentenció Ernesto Alvarado Ruiz, director ejecutivo de la cooperación internacional en la capital mexicana.
El mes pasado, la OIM afirmó que 2019
es el año más mortal para los migrantes y
refugiados. Un total de 634 personas han
perdido la vida mientras buscan llegar a Estados Unidos. Esta situación, en vísperas de
la campaña electoral de Donald Trump, podría acrecentarse en 2020.

634

personas
▪ fallecieron

este año al
buscar llegar
a los Estados
Unidos

2020
año
▪ en que el
actual presidente de los
EU, Donald
Trump, buscará
la reelección

A detalle...

Cuba tiene a su
primer ministro

Así estará integrada
Space Force:
▪ Con 200 integrantes

iniciales, la división será
una de las más pequeñas en comparación
con el ejército que tiene
480 mil soldados.

Por AP/La Habana, Cuba
Foto: AP/Síntesis

▪ El presidente ruso

Vladimir Putin, sugirió
que la expansión de EU
en el espacio representa una amenaza.

amenazas graves a nuestra seguridad nacional,
la superioridad estadounidense en el espacio es
absolutamente vital", remarcó Trump.
Durante la ceremonia de la firma, realizada la
víspera en la Base de la Fuerza Aérea Andrews,
Trump agregó que Space Force “nos ayudará a disuadir la agresión y controlar la posición de ventaja más alta".
La asignación de fondos para esta división se
confirmó el viernes dentro del presupuesto anual
de 738 mil millones de dólares, de los cuales se
destinan 40 millones para Space Force para su
primer año de actividades, según informó BBC.

“Esta es una nueva iniciativa para preservar y
proteger el interés vital de la nación en la seguridad de nuestros activos en el espacio”, agregó
Barbara Barrett, vocera de la Fuerza Aérea y de
la nueva rama, a la cadena Fox News.
Space Force no tiene la intención de poner tropas en órbita pero sí proteger los satélites utilizados para la comunicación y vigilancia pues “tanto
China como Rusia están invirtiendo en sistemas
diseñados para erosionar nuestras ventajas innovadoras y defensivas actuales” como tecnologías
de inteligencia artificial y computación cuántica, agregó Barret.

Australia, cercada por incedios

▪ El estado más poblado de Australia quedó paralizado por

las condiciones de incendio "catastróficas" el sábado en
medio de altas temperaturas, mientras que una persona
murió debido a las llamas en el sureste del país. POR AP/SÍNTESIS

Manuel Marrero Cruz, quien
hasta la fecha se desempeñaba
al frente del estratégico sector Su función más
importante
del turismo de Cuba, fue deno es diseñar
signado el sábado como priproyectos
mer ministro de Cuba. La fiestratégicos,
gura de premier reapareció
sino ejecutar
en la nueva Constitución culo que ya está
bana, vigente desde abril, y
acordado”
forma parte de un rediseño
Arturo Lópezdel gobierno en la isla que no
Levy
implica cambios en su mode- Profesor de Holy
lo político.
Names Universi“A lo largo de su trayecto- ty en California.
ria laboral se ha caracterizado por su modestia, honestidad, capacidad de trabajo, sensibilidad política, fidelidad al Partido (Comunista de Cuba) y
a la revolución”, dijo Díaz-Canel ante el pleno de diputados de la Asamblea Nacional del
Poder Popular (ANPP), el Parlamente unicameral al nominar a Marrero Cruz.
El último funcionario con rango de primer
ministro fue el fallecido líder Fidel Castro hasta que la Carta Magna de 1976 la eliminó.
Los parlamentarios aprobaron la designación de Marrero Cruz, así como la de varios viceprimeros ministros y el Consejo de Ministros que los acompañará. La sesión fue transmitida por la televisión local.
Según la Carta Magna, Marrero Cruz se convertirá en la mano derecha ejecutiva Díaz-Canel. Será responsable de coordinar el gabinete, el Consejo de Ministros.
De 56 años de edad, formado como ingeniero arquitecto, Marrero Cruz fue durante
los últimos 16 el titular del Ministerio de Turismo, el sector vital de Cuba con ingresos sobre los 3.000 millones de dólares y que le permitió a la isla -junto con la venta de servicios
al extranjero y el níquel- sobrellevar una economía duramente golpeada por las sanciones
de Estados Unidos.

Marrero Cruz, de 56 años de edad, fue durante los últimos 16 años el titular del Ministerio de Turismo.

El delantero mexicano Raúl
Jiménez anota el tanto con
el cual Wolverhampton logró
la victoria 2-1 en su visita al
Norwich, en la Premier League.

CRO
NOS

– foto: Especial
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Mundial de Clubes

Cumplen
trámite
El arquero Luis Cárdenas paró dos
penales y marcó el definitivo para el 4-3
en la ronda de penales, luego del 2-2 en
los 90 minutos, y Monterrey se impuso al
saudí Al Hilal por el tercer lugar. pág. 2
foto: AP/Síntesis

NFL
PATS DERROTAN A BILLS Y SE
CORONAN EN EL ESTE-AFC
AP. Tom Brady lanzó para 271 yardas y un

touchdown, y los Patriots de Nueva Inglaterra
(12-3) aseguraron su 11mo título consecutivo en
la División Este de la Conferencia Americana, al
derrotar el sábado 24-17 a los Bills de Buffalo.
Brady se escapó en tercer down para lograr
un primero y 10 clave, que antecedió a otra
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

anotación, e incluso aportó un bloqueo durante
otra serie que terminó en las diagonales.
Sony Michel acumuló 96 yardas por tierra,
mientras que Rex Burkhead se reivindicó tras
soltar un balón en la primera ofensiva, al atrapar
cuatro pases para 77 yardas, y al aportar otras 20
mediante sus acarreos.
Antes de este encuentro, el cetro divisional
estaba todavía en juego. Pero ambos equipos
llegaron ya con un boleto de playoffs en el
bolsillo. foto: AP

Título rojo

Roberto Firmino le dio al Liverpool su
primer título del Mundial de Clubes. Pág. 3

Buen camino

Uriel Antuna advirtió que Chivas va de
poco a poco rumbo al Clausura 2020. Pág. 2

De estreno

El italiano Carlo Ancelotti es nombrado
como nuevo técnico del Everton. Pág. 3
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MONTERREY
CONQUISTA EL
TERCER SITIO
El equipo alterno de los Rayados cumplió y derrotó
por 4-3 en tanda de penales al club saudí Al Hilal y
adjudicarse el tercer lugar del Mundial de Clubes
Por Notimex/Doha, Qatar
Fotos: Mexsport/Síntesis

El arquero Luis Cárdenas paró dos penales y marcó el definitivo para el 4-3 en la ronda de penales, luego del 2-2 en los 90 minutos, y Monterrey
se impuso al saudí Al Hilal por el tercer lugar del
Mundial de Clubes Qatar 2019.
En la cancha del estadio Khalifa de Doha, por
Rayados marcó, en los 90 minutos, Arturo González al minuto 55 y el argentino Maximiliano Meza
al 60’; por Al Hilal, el brasileño Carlos Eduardo
al 35’ y el francés Bafetimbi Gomis al 66’.
Fue el Al Hilal el que abrió los penales y ejecutaron los tiros el galo Bafetimbi Gomis (gol),
el italiano Sebastian Giovinco (gol), el brasileño Carlos Eduardo (paró el arquero), el surcoreano Jang Hyunsoo (gol) y Mohamed Kanno

(paró el arquero). Por la Pandilla lo hicieron Jonathan González (gol), el colombiano Stefan Medina (gol), el argentino Rogelio Funes Mori (gol),
Johan Vázquez (por fuera de palo izquierdo) y el
arquero Luis Cárdenas (gol).
Luis Alberto Cárdenas López, de Ahome, Sinaloa, fue obviamente el héroe por las dos atajadas
que hizo para mantener a su equipo con la gran
puerta abierta del triunfo en penales.
Pero lo que más impactó fue su frialdad al momento en que hizo el disparo desde los 11 pasos,
al mandar el balón raso y pegado al palo izquierdo para ser inalcanzable a su par Abdullah Almuaiouf, y luego hacer la celebración del triunfo.
El encuentro comenzó sin tener Monterrey
una conexión clara, principalmente a la ofensiva, aunque ligeramente fue dueño del balón y el
terreno en gran parte de los primeros 45 minu-

El plantel de los Rayados posando para la foto del recuerdo de este logro en suelo qatarí.

2
penales

tos, hasta que al 35 recibió daño.
Durante el minuto 35 se exhibió la displicencia de los Rayados, porque Yasser Alshahra▪ paró el joven
ni recibió el balón por banda izportero de los
quierda y, entre dos defensas que
Rayados, Luis
no le ejercieron gran presión,
Cárdenas, y
mandó centro por alto y en el
fue el autor
área llegó solitario el brasileño
del tanto de la
Carlos Eduardo, entre los dos zavictoria
gueros centrales, y remató con
la cabeza.
Así inauguró el marcador el equipo saudí que
en el 41 volvió a la carga, con un pase corto a la
derecha en el área grande para Omar Kharbin,
quien se perfiló y disparó potente, y en el fono el
guardameta Luis Cárdenas tapó pegado a su palo
izquierdo y rechazó para no recibir más castigo.
Con el inicio del segundo tiempo, casi rápido
alcanzó el empate Monterrey, mediante goles de
Alfonso González y Maximiliano Meza.

Cárdenas durante una de sus atajadas durante la tandade penales en el estadio Khalifa de Doha.

Guadalajara
camina a su
mejor versión
Uriel Antuna reconoció sentirse
“ansioso" de debutar con el club,
lo cual sucedería el 4 de enero
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

El atacante Uriel Antuna ad- Feliz de que el
equipo vaya
virtió que el cuadro de las Chiprogresando.
vas de Guadalajara va de poco
a poco rumbo al Torneo Clau- La verdad muy
bien, se notó
sura 2020 de la Liga MX, lueluego luego
go de superar el viernes pasael
trabajo que
do a Venados de Mérida, del
hemos hecho
Ascenso MX.
en pretempoSabe que en el primer enrada”
cuentro de pretemporada ceUriel
lebrado en la Península de YuAntuna
catán se apreció algo de lo que
Club Chivas
el cuadro del Rebaño Sagrado podrá mostrar en el nuevo certamen y ahora la idea es aumentar ese
volumen de juego.
“Feliz de que el equipo vaya progresando.
La verdad muy bien, se notó luego luego el trabajo que hemos hecho en pretemporada”, declaró el duranguense, quien fue uno de los recientes fichajes del cuadro tapatío.
Debido a que todavía no pudo tener actividad pues su contrato con Galaxy de Los Ángeles culmina el 1 de enero, Antuna reconoció
sentirse “ansioso cuando mis compañeros se
estaban cambiando para el partido”.
No obstante, tendrá que esperar hasta el 4
de enero para hacer su debut con Chivas, en
su segundo encuentro de preparación, que será contra Necaxa.
Destacó que en Chivas existe “un excelente grupo, con excelentes jugadores. Vamos sumando poquito a poquito para agarrar ritmo
y empezar bien el torneo”.
En el regreso del conjunto rojiblanco a la
Perla Tapatía tras cumplir su primera etapa
de pretemporada en Playa del Carmen y su
choque amistoso en Mérida, Antuna Romero también tuvo palabras para el técnico Luis
Fernando Tena.
“Me sorprendió (Tena) por la manera en
que nos da la confianza, es un excelente entrenador”, añadió el ex jugador de Santos Laguna y Groningen de la Eredivisie.

Festeja
con goles

▪ Kylian Mbappé celebró el haber
cumplido 21 años con un nuevo
peinado y dos definiciones
certeras, para que el París SaintGermain, líder de la liga francesa,
vapuleara el sábado 4-1 al
Amiens. Con la victoria, PSG
tomó una ventaja de siete puntos
sobre el Marsella.
POR AP/ FOTO: AP

Liga MX / "Puma" Chávez,
refuerzo del Necaxa

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El director técnico del Napoli,
Gennaro Gattuso, admitió que
A Hirving
ve más al futbolista mexicano
Lozano lo veo
Hirving Lozano como un delanmás como
tero extremo que como un eje
un delantero
de ataque con miras al duelo de
extremo que
este domingo ante Sassuolo.
como un primer
Luego que con técnico Car- delantero (cenlo Ancelotti, “Chucky” Lozano tro delantero)”
prácticamente jugó en todas las
Gennaro
posiciones en la ofensiva, GattuGattuso
so dejó en claro dónde prefiere
Director técnico
al habilidoso jugador canterade Napoli
no de Tuzos de Pachuca.
“A Hirving Lozano lo veo
más como un delantero extremo que como un
primer delantero (centro delantero)”, comentó
el estratega de los napolitanos durante la conferencia de prensa.
Lozano, quien llegó como fichaje estelar a los
partenopei para esta campaña, no ha tenido el
despunte esperado, apenas en la Serie A de Italia
acumula 672 minutos en 12 compromisos, de los
cuales en ocho fue titular y cuenta con dos goles.

CÉSPED DEL AZTECA
SUFRIRÍA DAÑOS
Por Notimex/Ciudad de México

El ex del cuadro del Galaxy resaltó que en Chivas
existe “un excelente grupo, con excelentes jugadores.

breves

Lozano jugaría
como extremo

Estando a pocos días de que el estadio Azteca
albergue la final del Torneo Apertura 2019 entre
América y Monterrey, su administración decidió
rentar el inmueble para llevar a cabo un evento
que podría dañar la cancha.
Desde hace tiempo, el césped del Coloso de
Santa Úrsula ha tenido problemas, a tal grado
que se tuvo que suspender el partido de la NFL

"Chucky" recibiría voto de confianza de Gattuso.

Por otro lado, Gattuso exhortó a sus jugadores en recuperar la confianza y fijarse nada más
en el encuentro de este domingo por la jornada
17 para recomponer el camino en la Serie A de
Italia, donde Napoli lleva una racha negativa de
ocho partidos sin ganar.
De ahí que también pidió no fijarse en la clasificación, en la que los napolitanos se encuentran en el octavo peldaño con 21 puntos, por ahora fuera de los puestos de competencias europeas,
cuando el armado del plantel para esta campaña
se hizo pensando en pelear el Scudetto.
“No es necesario mirar la clasificación de hoy,
tienes que pensar en el juego que viene y dar lo
mejor de ti para obtener un resultado positivo".
El estratega abundó que aspira a tener un equipo competitivo como en el pasado, “tenemos que
creer en nuestro potencial".

entre Jefes de Kansas City y Carneros de Los
Ángeles del año pasado.
No obstante, el pasado 18 de noviembre
lograron pasar la prueba para que se disputara
el duelo, ahora entre Jefes y Cargadores de Los
Ángeles; sin embargo, la cancha no quedó en las
mejores condiciones.
En esta ocasión, la organización política
Antorcha Mexicana rentó el recinto para llevar
a cabo la celebración de su 45 aniversario,
colocando miles de sillas.
El lunes 23 de diciembre se podrá
diagnosticar si hubo daño o no.

El club de futbol Necaxa anunció la
contratación del atacante mexicano
Diego Chávez, quien proviene de
Tiburones Rojos de Veracruz, rumbo al
Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.
Tras formalizarse en días pasados
la llegada del técnico Alfonso Sosa, los
hidrocálidos oficializaron a su primer
fichaje para el siguiente semestre luego
que han sufrido diversas bajas.
“Diego Chávez. ¡Bienvenido!”,
comunicó Necaxa y dio a conocer la
negociación fue por compra definitiva
a la escuadra de Veracruz que fue
desafiliada.
“Puma” Chávez, de 24 años de edad,
vivirá su segunda experiencia en la
máxima categoría luego de defender a
los escualos. Por Notimex

Liga Femenil de España / Corral
juega en triunfo del Atleti

Atlético de Madrid, equipo en el que
militan las jugadoras mexicanas Charlyn
Corral y Kenti Robles, consiguió los
tres puntos al derrotar 2-1 a Tacón, en
partido de la jornada 14 de la Primera
División Femenil de España.
Con goles de la brasileña Ludmila
Da Silva al minuto nueve y de Silvia
Meseguer al 67’, las “colchoneras”
sacaron el triunfo a pesar de que la
británica Chioma Ubogagu igualó el
marcador al minuto 14.
Charlyn Corral fue titular en la
victoria de su equipo, pero salió de
cambio al minuto 68 por Olga García.
Con este resultado, Atlético de Madrid
se afianza en la segunda posición de la
tabla con 32 puntos, a cinco unidades de
las líderes Barcelona. Por Notimex
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Serie A / Inter de Milán
cierra año como líder

El delantero belga Romelu Lukaku
marcó un doblete y dio una asistencia
en la victoria del Inter de Milán por
marcador de 4-0 ante Genoa y con ello
cerró el 2019 como líder de la Serie A, en
conjunto con la Juventus.
Tanto Inter como Juve finalizaron el año
con 42 unidades, aunque los dirigidos
por Antonio Conte siguen con el primer
puesto de la clasificación por mejor
diferencia de goles, con 22 a favor, por
14 de los bianconeri. Por Notimex/Foto: AP

Premier / Everton anuncia a
Ancelotti como su técnico

Luego de ser destituido de su cargo
en el Napoli, el italiano Carlo Ancelotti
fue anunciado el sábado como nuevo
estratega de Everton, conjunto que
atraviesa un oscuro pasaje en la
Premier. Así lo confirmó la entidad
inglesa previo a su compromiso frente a
Arsenal de ayer, al cual "Carletto" se dio
cita para observar desde los palcos a los
que serán sus nuevos pupilos y dirigirá a
partir del 26 de diciembre.
Por Notimex/Foto: AP

Cierre con broche de oro

▪ Lionel Messi se despidió de la actividad de 2019 con un
soberbio tanto el sábado, en la goleada del Barcelona por 4-1
sobre el Alavés en la Liga de España. Barcelona concluye sus
compromisos de la Liga en el año con 39 puntos para ubicarse
en la cima de la clasificación con tres unidades más que el
Real Madrid, que juega el domingo como local ante el Athletic
de Bilbao. POR AP/ FOTO: AP

Jiménez da
tres puntos
a los Wolves
Con gol del ariete mexicano Raúl Jiménez a los 81
minutos, los lobos lograron la victoria 2-1 en su
visita al Norwich en duelo de la Premier League
Por Notimex/Norwich, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

50

Tenis/ Rafael Nadal se

corona en Abu Dabi

El español Rafael Nadal conquistó el
“Mubadala World Championship” tras
lograr la remontada e imponerse en tres
sets al griego Stefanos Tsitsipas, luego
de más de tres horas de juego.
Nadal, número uno del mundo, se
impuso por parciales de 6-7 (3/7), 7-5 y
7-6 (7/3) al actual campeón del Torneo
de Maestros, quien vendió cara la
derrota en la reñida final del torneo de
exhibición.
Por Notimex/Foto: AP

Wolverhampton logró la victoria
2-1 en su visita al Norwich, gragoles
cias a un gol del mexicano Raúl
Alonso Jiménez, con lo que con▪ Ha partitinúa en la pelea por los primecipado Raúl
ros lugares de la Premier LeaJiménez este
gue, en la jornada 18.
año entre club y
Los Wolves sabían que tenían
selección.
que conseguir este triunfo, pues
Tottenham rompió, la jornada
pasada, una racha de 12 partidos sin conocer la
derrota, por lo que sumar los tres puntos era importante para recuperar camino.
Los Lobos se vieron sorprendidos al minuto
17, pues los locales se fueron arriba en el marcador gracias a la anotación de Todd Cantwell, por
lo que tenían que remar contra corriente.
Fue en el segundo tiempo que empataron el
encuentro con gol del marroquí Romain Saiss al
minuto 60; el “Lobo de Tepeji” se convirtió en
el héroe del partido y anotó el gol del triunfo al
minuto 81.
El portugués Pedro Neto mandó un centro desde la banda izquierda que el irlandés Matt Doherty no pudo meter a las redes, finalmente el esférico cayó en los botines de Jiménez y no perdonó, los Wolves ganaron el encuentro 2-1.
Raúl ha logrado anotar esta temporada en 16
ocasiones y está a punto de romper su marca de

"El Lobo Mexicano" aprovechó el rebote en el área para
no perdonar y darle tres puntos a su equipo.

17 dianas de la temporada pasada.
Wolverhampton se pone, momentáneamente, en la sexta posición con 27 unidades, a la espera de lo que haga el Tottenham ante Chelsea este domingo; Norwich permanece en el sótano de
la clasificación, en el 19no sitio con 12 unidades.
City mantiene paso a los reds
El City mostró sus cualidades de campeón luego de recuperarse de un déficit de un gol para superar por 3-1 al Leicester en un partido entre los
equipos más cercanos al líder Liverpool.

Los Texans
ganan cetro
divisional

SPROLES
ANUNCIA
SU RETIRO
Por Notimex/Filadelfia, EU.

Los de Houston se imponen 23-20
a los Buccaneers de Tampa Bay
Por AP/Tampa, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Texans no están satisfechos con haber conseguido su cuarto título de la División Sur de
la Conferencia Americana en cinco años. De
hecho, tras la victoria del sábado, se colocaron unas camisetas con un mensaje que decía: “El Sur no es suficiente”.
Saben que lo mejor está por llegar, en la
postemporada.
“Ésta no es la meta final. Es una meta intermedia para llevarnos adonde queremos”, manifestó el quarterback Deshaun Watson luego
que Houston superó 23-20 a los Buccaneers de
Tampa para asegurar otro viaje a los playoffs.

Los Texans aspiran a trascender en estos playoffs.

Ésta no es la
meta final.
Es una meta
intermedia
para llevarnos
adonde queremos”
Deshuan
Watson
Quarterback de
los Texans

Bradley Robby devolvió hasta la zona de anotación uno de los cuatro envíos que Houston interceptó a Jameis Winston. Los Texans obligaron a
cinco pérdidas de balón, y Ka’imi Fairburn rompió el empate en el cuarto periodo con su tercer
gol de campo del encuentro.
Robby corrió 27 yardas por la banda derecha
tras interceptar el primer envío de Winston en
el encuentro. Durante la campaña, seis pases interceptados al quarterback de los Bucs han terminado en anotaciones.
Una intercepción lograda por Jahleel Addae
con 1:27 minutos por disputarse puso fin a cualquier posibilidad de triunfo de Tampa Bay.

El corredor de los Eagles de
Filadelfia, Darren Sproles,
decidió poner punto final a su
carrera en los emparrillados
tras quince años de trayectoria
en la NFL, al anunciar su retiro al
finalizar la presente campaña.
Mediante una carta
publicada en la página oficial
de Eagles, Sproles, de 36 años
de edad, dio a conocer su
decisión, luego de las múltiples
lesiones sufridas en las últimas
temporadas.
“He dado todo lo que tenía.
Cuando volví a firmar con las
Águilas, el pasado mes de julio,
sabía que esta iba a ser mi
última temporada y ahora mi
cuerpo me está diciendo que
es tiempo de hacerme a un lado
del juego".

'Liver', campeón
del Mundial de
Clubes 2019
Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP/Síntesis

Roberto Firmino le dio al Liverpool su primer título del
Mundial de Clubes, luego de La presión fue
anotar un gol en tiempos extra mayor para nopara sellar una victoria por 1-0 sotros. Lo viste
en la final del certamen con- al final, ellos ni
siquiera festra el Flamengo y reafirmar el
tejaron bien.
dominio futbolístico de EuObviamente
ropa sobre América del Sur.
están felices
El pase del capitán del cuade ganar,
dro inglés Jordan Henderson
pero para el
llegó a los pies de Sadio Maeuropeo este
ne, quien entregó el esférico
título es más
a Firmino para que marcara
pequeño”
a los 99 minutos y volviera a
Filipe
ser el salvador del Liverpool
Luis
en la capital de Qatar por seFlamengo
gunda ocasión en tres días.
El delantero brasileño también anotó el tanto de la victoria en el encuentro de semifinales
contra el Monterrey, con dos goles en la misma
cantidad de partidos en el torneo de prueba
rumbo al Mundial de 2022, habiendo anotado
apenas una vez en los 16 partidos anteriores
con el Liverpool en todas las competiciones.
A diferencia del miércoles, cuando Firmino marcó en el agregado, al Liverpool le fue
negada una oportunidad a los 90 cuando una
decisión que les daba un tiro de penal fue revocada en un momento de confusión.
El qatarí Abdulrahman Al Jassim señaló la
falta cuando Rafinha golpeó el talón de Mane.
Posteriormente, acudió a revisar el incidente
en el monitor de la banda. Los hinchas de Flamengo, que predominaron entre la multitud
de 45 mil personas en el Estadio Khalifa, celebraron cuando el árbitro claramente inexperimentado determinó que el incidente había ocurrido fuera del área de penal.
La prórroga fue breve debido a que Firmino
permitió que el Liverpool cobrara venganza de
la derrota que sufrió ante el Flamengo en 1981,
bajo la versión de un solo juego del certamen.
Liverpool añadió el título mundial a su sexta copa de la Liga de Campeones que conquistó en junio y la cual le sirvió para ingresar al
Mundial de Clubes. Al mismo tiempo, de regreso en Inglaterra, la búsqueda del Liverpool
ganar la Liga Premier se vio impulsada con la
derrota del Leicester ante el Manchester City.
Una sequía del título inglés que data de 1990
para los 18 veces campeones podría llegar a su
fin debido a que el Liverpool sostiene una ventaja de 10 puntos en la Premier.

Liverpool añadió el título mundial a su sexta copa de
la Liga de Campeones que conquistó en junio.
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