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Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández,
Archivo Síntesis

Para evitar contagio de enferme-
dades respiratorias por frío, la Se-
cretaría de Salud local pidió a la 
población extremar cuidados e 
ir al médico para ser revisados.

La dependencia estatal dio a 
conocer que en esta temporada 
las unidades médicas de salud 
funcionan con normalidad, y el 
personal de la dependencia brin-
da información a los habitantes 
respecto a las medidas en práctica 
para reducir el riesgo de contagio.

Algunas recomendaciones son: evitar expo-
nerse a cambios bruscos de temperatura,  uti-
lizar prendas de vestir gruesas; tomar líquidos 
de manera abundante, priorizar el lavado de ma-
nos; comer frutas y verduras con alto contenido 
de vitamina C.

La Secretaría de Salud señaló que en caso de 
que una persona presente malestar corporal, do-
lor de cabeza, congestionamiento y escurrimien-
to nasal, respiración rápida, cambio de colora-

Extremar 
cuidados 
por el frío
La Secretaría de Salud estatal informó que las 
unidades médicas funcionarán de forma normal

Habitantes llaman al edil cholulteca a generar acciones para evitar que la 
delincuencia se apodere de las calles de su municipio.

Mayor atención en los menores de edad y los adultos 
mayores en estos días de clima gélido.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. “Seguridad, seguridad”, 
“queremos paz” fueron las consignas de po-
bladores de San Pedro Cholula que exigieron 
al ayuntamiento acciones claras para mejo-
rar la seguridad, tras celebrar la Marcha por 
la Paz, donde entregaron un pliego de accio-
nes prioritarias para apoyar a los ciudadanos 
en la lucha contra la delincuencia.

Con música de banda, unos 300 cholulte-
cas tomaron las calles y se reunieron en la Pla-
za de la Concordia para esta marcha, la cual 
recorrió tres calles de la cabecera y donde se 
pronunciaron a favor de mejorar la seguridad, 
vestidos con ropa blanca y con la luz de los ce-
lulares celebraron esta manifestación pacifi ca

Los quejosos dieron como plazo 40 días pa-
ra que se mejore la seguridad en el municipio 
y colocaron a las puertas del palacio munici-
pal el pliego petitorio. METRÓPOLI 3

Demandan con 
marcha paz en 
San P. Cholula

Atiborrar viajeros salas de la CAPU
▪  A la víspera de la cena de Noche Buena y la Navidad, y con motivo 
del periodo vacacional en las escuelas y el otorgado en diversos 
trabajos a sus empleados, miles de ciudadanos acuden estos días a 
la Central de Autobuses Puebla, (CAPU) para tomar alguna corrida 
de los autobuses que los traslade a su respectivo destino. 
POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

300 
personas

▪ se dieron cita 
en la Plaza de 
la Concordia 

para marchar y 
exigir segu-

ridad para el 
municipio
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Sin problemas, el Real Madrid se 
coronó por tercera vez en el Mundial 
de Clubes, tras goleada de 4-1 sobre 
el anfitrión Al Ain. Cronos/AP

NADA CLARO
La política de asilo por parte de los 
EU  crea incertidumbre a miles de 
migrantes, en espera en territorio 
mexicano. Orbe/AP

ACATARÁN 
A LA CIDH

El Estado Mexicano acatará las tres 
sentencias emitidas por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

El primer cuadro se vistió con luces y mágicos adornos 
navideños que combinan con personajes tradicionales 
de la temporada navideña, con el fi n de conseguir una 
estancia extraordinaria en la ciudad. FOTOS: IMELDA MEDINA

El Centro aviva las � estas

ción en labios o fi ebre mayor a 38 grados, se de-
be acudir a la unidad médica y no automedicarse.

Desde el mes de noviembre, tanto el Instituto 
Mexicano de Seguro Social (IMSS) como el sector 
salud iniciaron la campaña de vacunación contra 
la infl uenza, y priorizaron a niñas y niños meno-
res de 5 años de edad, adultos mayores de 60 años 
o personas con padecimientos crónicos.

METRÓPOLI 3

...no somos 
ningún partido 
político o con 

tintes partidis-
tas o electora-
les, es marcha 

en contra la 
delincuencia...”
Julio Lorenzini 

Excandidato

en caso de... 
respiración 

rápida, cambio 
de coloración 

en labios o 
fi ebre mayor 
a 38 grados, 
se debe ir al  

médico...” 
SSA

Comunicado

Atlixco maximiza la Navidad
▪ El Pueblo Mágico de Atlixco no solo ofrece el mejor clima del 
mundo, también en estos días presenta únicos y especiales 
adornos por temporada navideña, haciendo aún más especial su 
estancia a los paseantes locales y turistas nacionales y extranjeros. 
POR REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO El ganador puede trabajar un año en el Reino Unido.

ALISTAN CUARTO 
ENGINEERING 
ACADEMY

Por Mauricio García
Foto: Especial/Síntesis

Infi niti desarrollará en México el 
año próximo la cuarta edición del 
Infi niti Engineering Academy 
(IEA), un programa global enfo-
cado en buscar y reclutar a los 
mejores estudiantes de inge-
niería

El director de Body & Exterior 
Engineering en el Infi niti Techni-
cal Center de Europa, Andy Todd, 
invitó a más jóvenes a aplicar el 
programa explicando en qué 
consiste y las experiencias de los 
ganadores de las ediciones pre-
vias.

Infi niti cuenta con una socie-
dad técnica con el equipo de Re-
nault Sport Formula One™ desde 
el año 2016 que deriva en tec-
nología híbrida, elaboración de 
prototipos de alto desempeño y 
su programa IEA.

ESPECIAL 2
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El programa global se encuentra enfocado 
en buscar; así como reclutar a los mejores estudiantes 

del área de ingeniería

Infi niti da la oportunidad cada año desde 2014 a siete jó-
venes la oportunidad de cumplir su sueño.

Estudiantes de ingeniería y amantes del motor comienzan su carrera con mi-
ras a trabajar en las mejores marcas del mundo o en la Fórmula 1.

Los jóvenes tendrán la oportunidad de trabajar en la industria automotriz y aprender de uno de 
los mejores como es el jefe del programa el británico Andy Tood.

Por Mauricio García León
Fotos: Especial /Síntesis 

Infi niti desarrollará en México el año próximo la 
cuarta edición del Infi niti Engineering Academy 
(IEA), un programa global enfocado en buscar y 
reclutar a los mejores estudiantes de ingeniería

El director de Body & Exterior Engineering 
en el Infi niti Technical Center de Europa, Andy 
Todd, invitó a más jóvenes a aplicar al programa 
explicando en qué consiste y las experiencias de 
los ganadores de las ediciones previas.

Infi niti cuenta con una sociedad técnica con 
el equipo de Renault Sport Formula One™ des-
de el año 2016 que deriva en tecnología híbrida, 
elaboración de prototipos de alto desempeño y 
su programa IEA.

Infi niti Engineering Academy (IEA), es un pro-
grama global enfocado en buscar y reclutar a los 
mejores estudiantes de ingeniería de siete regio-
nes donde se realiza esta competencia.

El ganador tiene la oportunidad de trabajar 
un año en el Reino Unido, dividido en dos semes-
tres: seis meses en el Centro Técnico de Infi ni-
ti e igual periodo con el equipo de Renault Sport 
Fórmula Uno™.

El IEA ha sido realizado en cinco ocasiones a 
nivel global y tres veces en México.

Durante esas tres ocasiones el país ha contado 
con el mejor número de registros a nivel global 
en comparación con las otras regiones.

En la primera edición el ganador fue Alexan-
dros Paleologos, quien después de acabar exito-
samente su programa recibió una oferta de traba-
jo en el Infi niti Technical Center como ingeniero 
de tiempo completo y actualmente se encuen-
tra viviendo en el Reino Unido trabajando en el 
equipo de la marca; por otra parte.

El estudiante queretano José Pablo Ávalos, ga-
nador de la segunda edición en México acaba de 
terminar su periodo de estancia dentro del pro-
grama y también recibió una propuesta laboral 
por parte del equipo de R.S. F1™.

Asimismo, para esta tercera edición se anun-
ció que Patricio Barroso, joven estudiante de la 
universidad Anáhuac, quien con tan sólo 20 años 
de edad tendrá la oportunidad de vivir su estan-
cia en Reino Unido a partir de enero del 2019.

Tecnología y prototipos
Mientras, en materia de tecnología híbrida pa-
ra la carrera y la pista, Infi niti proporciona toda 
la tecnología híbrida de recuperación de energía 
que se encuentra en el auto de carreras que uti-
liza el equipo de R.S. F1™; siendo la misma tec-

HARÁN 4TA 
EDICIÓN DE 

ENGINEERING 
ACADEMY

Infi niti proporciona la misma tecnología equipada en vehículos de producción híbridos de la marca japonesa: los modelos Q50 y QX60 que ya se venden en México.

nología equipada en los vehículos de producción 
híbridos de la marca japonesa: los modelos Q50 
y QX60 que ya se venden en México.

Además, Infi niti reveló el nuevo prototipo Pro-
ject Black S en el Salón del Automóvil de Paris 
como parte del plan de electrifi cación del por-
tafolio de la marca hacia 2021. Black S repre-
senta el más alto nivel de desempeño, capaci-
dad dinámica, efectiva aerodinámica y manejo 
inteligente de la energía que ofrece esta mar-
ca Premium.

Invitación 

Andy Todd, director de Body & 
Exterior Engineering en el Infiniti 
Technical Center de Europa, invitó: 

▪  A más jóvenes a aplicar al pro-
grama explicando en qué consiste 
y las experiencias de los ganado-
res de las ediciones previas

▪nfi niti cuenta con una sociedad 
técnica con el equipo de Renault 
Sport Formula One™ desde el 
2016, que deriva en tecnología 
híbrida, elaboración de prototipos 
de alto desempeño y su programa 
IEA

UNA COMPETENCIA 
El Infi niti Engineering Academy: 

1

2
3

▪ Es un programa 
global enfocado en 
buscar y reclutar a los 
mejores estudiantes 
de ingeniería de siete 
regiones, donde se 
realiza esta 
competencia

▪  El ganador tiene la 
oportunidad de 
trabajar un año en el 
Reino Unido, dividido 
en dos semestres

▪  Seis meses en el 
Centro Técnico de 
Infi niti e igual periodo 
con el equipo de 
Renault Sport 
Fórmula Uno™
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Demandan 
seguridad 
en San P. 
Cholula 
Realizan habitantes 
una Marcha por la 
Paz
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños
Archivo/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. “Seguri-
dad, seguridad”, “queremos 
paz” fueron las consignas que 
pronunciaron habitantes de 
San Pedro Cholula que exi-
gieron al ayuntamiento ge-
nerar acciones claras para 
mejorar la seguridad que se 
vive en este municipio, esto 
tras celebrar la Marcha por 
la Paz y donde hicieron en-
trega de un pliego de accio-
nes prioritarias para apoyar 
a los ciudadanos en la lucha 
contra la delincuencia.

Con música de banda, al 
menos 300 cholultecas toma-
ron las calles y se reunieron 
en la Plaza de la Concordia 
para celebrar esta marcha, 
la cual recorrió tres calles y 
donde se pronunciaron a fa-
vor de mejorar la seguridad 
en el municipio, vestidos con 
ropa blanca y con la luz de los 
celulares celebraron esta ma-
nifestación pacifica

Hasta un burro tomó parte 
en la marcha, la cual conclu-
yó el recorrido a las puertas 
del palacio municipal donde 
una pequeña leyó un mensaje 
donde puntualizó que ya no 
pueden salir tranquilo; hizo 
un llamado al alcalde cholu-
lteca, Luis A. Arriaga a gene-
rar acciones para evitar que 
la delincuencia se apodere de 
las calles del municipio, entre 
estas destacan la creación de 
una policía moderna, capaz 
y confiable, elementos con 
pruebas de confianza.

“Esto lo hacemos como 
ciudadanos, no somos nin-
gún partido o con tintes par-
tidistas o electorales, esta es 
una marcha en contra la de-
lincuencia y exigimos al edil 
que mejore esta área”, dijo Ju-
lio Lorenzini, quien encabe-
zó esta marcha ciudadana.

Los quejosos dieron 40 
días para que se mejore la 
seguridad y colocaron a las 
puertas del palacio el pliego 
petitorio dirigido al muníci-
pe cholulteca.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Para evitar el contagio de enfermedades respira-
torias por el frío, la Secretaría de Salud del esta-
do pidió a la población extremar cuidados y acu-
dir al médico para ser revisados.

La dependencia estatal dio a conocer que en 
esta temporada las unidades médicas de salud 

funcionan con normalidad y el personal de la 
dependencia brinda información a los habitan-
tes respecto a las medidas que se pueden poner 
en práctica para disminuir el riesgo de contagio.

Algunas recomendaciones son evitar expo-
nerse a cambios bruscos de temperatura; utili-
zar prendas de vestir gruesas como chamarras, 
gorros, bufandas y guantes; tomar líquidos de ma-
nera abundante, priorizar el lavado de manos, 

Mayor cuidado 
ante el frío, pide 
Salud estatal
La dependencia del estado informó que durante 
esta temporada decembrina las unidades 
médicas laborarán de manera normal

Desde noviembre, tanto el IMSS como el sector salud, 
iniciaron la campaña de vacunación contra la influenza.

especialmente antes de 
comer y después de ir al 
baño; comer frutas y ver-
duras con alto conteni-
do de vitamina C.

Salud señaló que en 
caso de que una persona 
presente malestar corpo-
ral, dolor de cabeza, con-
gestionamiento y escu-
rrimiento nasal, respira-
ción rápida, cambio de 
coloración en labios o fie-
bre mayor a los 38 gra-
dos centígrados, se debe 
acudir a la unidad médi-
ca más cercana y no au-
tomedicarse.

Con música de banda, unos 300 
cholultecas tomaron las calles 
y se reunieron en la Plaza de la 
Concordia para esta marcha.

PIDEN AGROS A 
AMLO REVISAR 
RECORTE AL CAMPO
Por Claudia Aguilar

Ante el recorte en el presupuesto federal 
para el campo, representantes del sector 
agropecuario pidieron al presidente López 
Obrador reconsiderar el ajuste a Puebla.

La priista y representante de campesinos, 
Maritza Marín, señaló que la entidad es una 
de las más golpeadas por los cambios en el 
Presupuesto de Egresos Federal 2019.

Añadió que la reducción más importante 
se dio en el rubro de proyectos de seguridad 
alimentaria para zonas rurales. En 2018, 
explicó Puebla contó con 186.9 millones de 
pesos para apoyos de este tipo, pero el año 
siguiente sólo se dispondrá de 90.8 millones 
de pesos.

Sugerencias 

La Secretaría 
de Salud emitió 
recomendaciones como: 

▪Evitar cambios brus-
cos de temperatura

▪Utilizar chamarras, 
gorros, bufandas y 
guantes

▪Tomar líquidos, priori-
zar el lavado de manos y 
comer frutas y verduras 
con alto contenido de 
vitamina C

La entidad, “una de  
las más golpeadas”
En tanto, la priista y representante de 
campesinos, Maritza Marín, señaló que la 
entidad es una de las más golpeadas por 
los cambios en el Presupuesto de Egresos 
Federal 2019, ya que se recibirán 55.53 
por ciento menos recursos que este año, 
mientras a nivel nacional la reducción es de 
30 por ciento. Por Claudia Rivera
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A la altura del módulo de Seguridad en Momoxpan, las 
luminarias centrales no funcionan.

City Express CDMX, Tlalpan; City Express Plus Chi-
huahua y City Centro SLP abrirán en 2019.

Actualmente el centro co-
mercial genera mil 200 em-
pleos directos y cerca de tres 
mil indirectos, “mientras que 
los visitantes que tenemos cada 
año rebasan los tres millones”.

El outlet inició operaciones 
en el 2001, mientras que su más 
reciente ampliación se desarro-
lló durante el primer semestre 
del 2017 para incorporar un área 
premier, donde se vieron filas de 
miles de personas en la más reciente edición de 
ElBuenFin en tiendas como las de Adidas, Nike 
y Puma, entre otras.

Al mall comercial no solamente lo visitan po-
blanos, sino gente proveniente del Estado de Mé-
xico, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tlaxcala que 
llegan o mismo para ajuarearse que para surtir-
se de mercancía con la finalidad de revenderla 
en sus propios negocios.

Las tiendas departamentales comunes sólo 
venden 70% de mercancía en boga y el resto la 
tienen en exhibición durante aproximadamen-
te tres meses, para luego sustituirla conforme a 
la temporada y es cuando la envían a los outlets.

Por ello lar mercancías llegan a tener descuen-
tos de 20 hasta 70 por ciento con respecto de su 
precio original, situación que hace más atracti-
vo adquirirlos.

Al espacio comercial llega gente del Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tlaxcala.

El valor de producción del sector construcción en Puebla alcanzó más de 9 mil mdp entre enero y octubre del 2018.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El Outlet Puebla Premier sumó nuevos predios 
por 30 mil metros cuadrados para su ampliación 
en una cuarta etapa entre 2019 y 2020, tras con-
vertirse en el número uno en ventas a nivel nacio-
nal durante la pasada temporada de ElBuenFin.

Adicionalmente, la llegada de nuevas marcas 
permitirá un crecimiento del 25 por ciento en 
materia de empleos con 300 ocupaciones per-
manentes, reveló el director general del Outlet 
Puebla Premier, Amado Henaine Bojalil.

El proyecto considera otro hotel y marcas in-
ternacionales que se sumarán a las 150 tiendas 
que ya operan, incorporándose 15 nuevas marcas 
como Tous, American Eagle, Dockers.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Puebla sumó en octubre 1.5 por ciento del valor 
de producción de la industria de la construcción, 
con lo que se ubicó dentro de los últimos diez es-
tados en ese renglón para generar 751.65 millo-
nes de pesos.

El sector reporta 16 mil 578 ocupados, confor-
me la más reciente edición de la Encuesta Nacio-
nal de Empresas Constructoras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

Crecerá Outlet 
Premier entre 
2019 y 2020

Suma Puebla  
1.5% valor de 
producción de  
la construcción 

El lugar fue el primero en ventas a 
nivel nacional en el pasado Buen Fin

Destaca 
México en su 
ecosistema  
de Fintech
Por Mauricio García León
Síntesis

 
México destaca en América Latina en su eco-
sistema de Fintech, superando a Brasil, al ha-
cer cada vez más cotidianos los pagos digita-
les sin necesidad de efectivo, no obstante, hay 
que ser cuidadosos para evitar ser clonados o 
ser víctima de robo de identidad financiera.

Las fintech permiten el acceso a présta-
mos alternativos con soporte personalizado, 
finanzas personales y empresariales relacio-
nadas con plataforma de ahorro, contabili-
dad e inversiones.

No obstante, antes de usarlas, se recomien-
da activar alertas para saber cuándo se regis-
tran movimientos en tus cuentas o se hacen 
cargos, monitorear estados de cuenta, revisar 
las políticas de privacidad, verificar que el sitio 
tenga un lugar físico de operaciones y/o recla-
maciones, además de estar dado de alta ante 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las fintech aportan modelos innovadores y 
optimizando conocimiento del cliente y rom-
piendo barreras geográficas, lo que permite el 
proceso de acceso a servicios financieros en 
todo el país si se tiene un dispositivo móvil e 
Internet, expusieron especialistas de KPMG 
en México.

Maricarmen García, Socia de Asesoría en 
Administración de Riesgos Financieros, es-
pecialista en Fintech de KPMG en México y 
Hermes Castañón, Socio Líder de Servicios 
Financieros de KPMG en México, destaca-
ron que 2018 tuvo un avance en la inclusión 
financiera.

Refirieron hay más potencialidades con 
modelos colaborativos entre la banca y las 
fintech que pueden aportar al mercado, be-
neficiando principalmente a los usuarios de 
los servicios financieros.

América Latina cuenta con un sólido y cre-
ciente ecosistema fintech. De hecho, Méxi-
co es el segundo país, después de Brasil, su-
mando más de 300 empresas fintech en 2018.

Otras operaciones que se pueden acceder 
vía Fintech son la participación en mercados 
de activos financieros y valores, pues permiten 
inversión en bolsa, monedas o deuda.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. Las deficien-
cias en el bulevar Forjadores con-
tinúan preocupando a los vecinos 
de la zona, quienes señalan que 
las autoridades no se responsa-
bilizan de la reparación de lumi-
narias y desperfectos a las guar-
niciones causados por el choque 
de vehículos.

Fue en julio de 2017, con in-
versión de 212.5 millones cuan-
do se inauguró este bulevar, una 
de las primeras obras Smart de 
esta categoría al contar con lu-
minarias de leds en toda la ave-
nida y en la ciclovía, sin embar-
go, ahora las lámparas han dejado de funcionar y 
en diversos tramos no hay nada de iluminación.

Y es que a la altura del módulo de Seguridad 
en Momoxpan, las luminarias centrales no fun-
cionan por lo que los vecinos han solicitado en 
diversas ocasiones se haga algo porque en esta 
zona se encuentran las principales paradas del 
transporte público y ante la poca luz, los asaltan-
tes hacen de las suyas.

“Ya en dos ocasiones a mi familiar le han ro-
bado en la parada, no se puede hacer nada y eso 

En Forjadores 
exigen atención
Habitantes piden arreglar los desperfectos a 
guarniciones causados por choque de vehículos

En dos oca-
siones a mi 

familiar le han 
robado, no se 
puede hacer 
nada y esta-

mos enfrente 
del módulo de 

seguridad...”
Dulce María 

Habitante 
de la zona

que estamos enfrente del módulo de seguridad, 
en el Oxxo igual aprovechan para delinquir ya 
que las luminarias no funcionan y lo único que 
hacemos es avisar, pero no se nos resuelve na-
da”, expresó Dulce María una de las habitantes 
de la zona, quien señaló que además no se respe-
tan los espacios en la zona.

Esta misma situación se repite a la altura de 
La Carcaña donde diversas lámparas se encuen-
tran totalmente apagadas, y sólo la luz de los es-
tablecimientos asentados permite tener algo de 
iluminación, pero es deficiente.

En marcha, City 
Express en Atlixco 
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

City Express Atlixco se sumó a la oferta de ho-
teles que opera la firma, misma que amplió 
en mil 665 habitaciones en 2018 su cobertu-
ra en nueve entidades del país, entre las que 
destaca Puebla bajo el formato de franquicia.

En Puebla, en los últimos 22 meses se abrie-
ron 289 hoteles nuevos, un promedio de 13 
hoteles mensualmente.

En el caso de City Express, la firma este 
diciembre pondrá en marcha 752 habitacio-
nes más en seis hoteles y 288 adicionales en 
enero del 2019 con tres hoteles.

Hoteles City Express sumará a enero 2019 
un conjunto de 152 unidades y más de 17 mil 
100 habitaciones en operación en los cuatro 
países donde tiene presencia: México, Costa 
Rica, Colombia y Chile, dio a conocer la ca-
dena a través de su área de comunicación.

Los hoteles que están abriendo en la se-
gunda quincena de diciembre son City Ex-
press Plus Mérida, 17 de diciembre, así co-
mo City Express Ciudad de México La Villa.

Crece turismo por �estas       
A un día de la Noche Buena y Navidad, el 

turismo en la Angelópolis ha repuntado en el 
primer cuadro; los principales puntos 

turísticos son La Catedral, Los Portales, Los 
Sapos, museos, entre otros sitios que son 

emblema de la ciudad.  Foto: Imelda Medina

25 
por ciento

▪ en materia 
de empleos 

crecerá Outlet 
Puebla Premier 

con 300 
ocupaciones 
permanentes

Aportan modelos  innovadores
Las fintech aportan modelos innovadores 
y optimizando conocimiento del cliente y 
rompiendo barreras geográficas, lo que 
permite el proceso de acceso a servicios 
financieros en el país si se tiene un dispositivo 
móvil e Internet, expusieron especialistas de 
KPMG en México.   Maricarmen García, Socia 
de Asesoría en Administración de Riesgos 
Financieros, y Hermes Castañón, Socio Líder 
de Servicios Financieros de KPMG en México, 
destacaron que 2018 tuvo un avance en la 
inclusión financiera. Por Mauricio García 

16 
mil

▪ 578 ocupados 
aporta el sector 
de la construc-
ción, conforme 
la más reciente 

edición de 
la Encuesta 
Nacional de 
Empresas 

Constructoras 
del Inegi

El valor de producción del 
sector construcción en el es-
tado de Puebla alcanzó más 
de nueve mil millones de pe-
sos entre enero y octubre del 
2018, de los cuáles el 53.4 por 
ciento fueron generados por 
empresas locales.

Ello no obstante la baja en 
obra pública en el estado de 
Puebla, con respecto al 2017 
conforme cifras del Inegi.

Conforme el Inegi, el ma-
yor volumen generado por in-
dustrias locales se vinculó con 
obra local.

Ello luego que entre enero y octubre las 
constructoras radicadas en Puebla reporta-
ron un valor de producción fuera del estado 
superior a los cuatro mil millones de pesos.

Con ello, alrededor de 55 centavos de ca-
da peso de valor generado por las constructo-
ras poblanas entre enero y octubre del 2018 
se radicó en la entidad.



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

05. DOMINGO 
23 de diciembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

¿Sí o no?

Ingesta 

Herra-
mientas 

Seguridad

Apoyo 
canino 

Sistema 

Milicia

La pregunta de 
“cajón”, ha ingerido 
alcohol esta noche.

Cuando la 
medición sale en 
grado de ingesta 
grave, el coche le 
es retirado 
al chofer. 

El dispostivo que 
revela el grado 
de alcohol en la 
sangre. 

Uniformados, prestos 
a intervenir cuando se 
detecta a un conductor 
alcoholizado. 

Perros entrena-
dos avisan cuando 

un vehículo trae 
narcóticos o 

armas. 

Lo que mide el 
alcoholímetro es 
la concentración 

de alcohol en el 
aliento. 

Los militares 
resguardan la zona 

donde se desarrollan 
los operativos para 

actuar en situaciones 
delicadas. 

Texto: Redacción/Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Los operativos alcoholímetros buscan reducir 
los accidentes por ingesta de alcohol, y ahora 
con la Guardia Nacional y cuerpos caninos se 

revisa portación de armas y drogas.

Si toma, 
no maneje, 

después no se 
lamente 
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Al preguntarle la gente a SAN JUAN BAUTISTA, que debían hacer, les contesto 
categórico: “QUIEN TENGA DOS TÚNICAS, QUE DE UNA AL QUE NO TIENE 
NINGUNA y QUIEN TIENE COMIDA, HAGA LO MISMO.” (Lucas 3,10-18) 
Y NUESTRO SEÑOR lo dejo más claro yendo directamente al porque de esa 
indicación: “AMARAS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y AL PRÓXIMO 
COMO A TI MISMO.” Afi rmando San Juan Pablo II: “No se tiene derecho a lo 
superfl uo, mientras haya alguien que no tenga lo necesario.” Y esto solo se entiende 
que si te privas de algo, es por amor al próximo y esto por amor a Dios. En esto 
consiste la caridad cristiana. Salta a la vista que todos los problemas del mundo 
son consecuencia de la campaña insidiosa de descristianización que lleva a cabo la 
izquierda (masonería). 

No es fácil amar a Dios sobre todas las cosas, porque naturalmente al que 
se quiere más que a nada es a uno mismo, el famoso EGO. Hay que vencerse 
razonando: que uno debe amar más que a cualquier cosa a quien le debe uno todo: la 
existencia, la vida, la familia, los hijos, todo lo que se tiene. Hay que ser agradecido, 
corresponder a ese amor por el que fuimos creados. El que no sabe ser agradecido 
no vale nada. Y en base a eso ya se puede amar al próximo como a uno mismo. No es 
fácil, pero se puede.

LA CULTURA DE LA MUERTE pregona todo lo contrario, es EL EGO, el 
que existe en todos y a través de esta tendencia humana, se controla al mundo. 
El hombre, uno mismo se coloca en el lugar de Dios y nace la AMBICIÓN DE 
DINERO, DE PODER Y DE PLACER y con esto la CORRUPCIÓN y el manejo de 
sus armas preferidas LA MENTIRA Y LA CALUMNIA.  Esa es la motivación de 
los Narcos, de todo el Crimen Organizado y No Organizado, de la mayoría de los 
Políticos, en los Congresos, Tribunales, no siendo la excepción la Suprema Corte de 
Justicia, así como entre muchos particulares.

POR ESO ME RÍO cuando afi rman sin querer dejar lugar a dudas, que van 
acabar, con LA POBREZA, LA FALTA DE SEGURIDAD, LA CORRUPCIÓN y 
todos los demás males que aquejan a nuestra sociedad, simplemente AFIRMANDO 
GRATUITAMENTE QUE LO VAN A HACER. Todos nuestros males NO PUEDEN 
SUPERARSE SENCILLAMENTE POR DECRETO, o con una INICIATIVA DE 
LEY. Que ahora si lo voy a hacer, porque los anteriores no lo hicieron, pues todo lo 
que hacían estaba mal hecho. YO SOY EL ÚNICO que sabe hacer bien las cosas, EL 
NUEVO MESÍAS DE LOS POBRES, a los que he venido a redimir. YO VOY A HACER 
lo que los otros POR CORRUPTOS (que soy el único que no lo es), no han podido.

LA ÚNICA FORMA de eliminar la pobreza, la falta de seguridad y demás males es 
aplicar lo que afi rma San Juan Bautista, tomar muy en serio el MANDAMIENTO DE 
DIOS, que abarca todos los demás el MANDAMIENTO DE AMOR, que es lo que San 
Juan Pablo II designo como LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR.

Viene un embate muy duro de la CULTURA DE LA MUERTE (Populismo 
rabioso) contra nuestro pueblo y sus intereses, que si no lo paramos a tiempo, en 
poco tiempo estaremos igual que el pobre pueblo venezolano, sin medicinas ni 
alimentos, con hambre, llegando hasta buscar en los basureros algo con que aplacar 
el hambre y lo peor sin libertad. Chávez y Maduro lo supieron hacer y ya teniendo la 
sartén por el mango ¡Ya que!

Acaban de celebrar (11de diciembre) el centenario del nacimiento de  
Alekzandr Solzhenitsin (1918- 2008), Premio Nobel de Literatura y “pionero en 
el renacimiento de la religión en las naciones ateas”, con ese motivo se publicó (11 
de diciembre) el “profundo discurso” LOS HOMBRES SE HAN OLVIDADO DE 
DIOS, que pronuncio en Londres el 10 de mayo de 1983 al entregarle el  Premio 
Tempelton  y que reconoce que es la causa de los grandes desastres que nos 
aquejan. Describe elocuentemente lo que sufre un país que cae bajo el dominio de 
la CULTURA DE LA MUERTE, del Populismo, haciendo a Dios a un lado de la vida 
pública y privada. Gracias a hombres como Solzhenitsin, Putin pudo recriminarle 
hace poco a Obama que hace 30 años EE.UU. llamaba a Rusia un país ateo y ahora 
que Rusia se ha encontrado nuevamente con Dios (reconstruyendo inclusive las 
Iglesias que destruyeron por odio sobre todo Lenin y Stalin y Kruchef ), EE.UU. está 
haciendo a un lado a Dios. Lo que por la campaña descristianizadora de la mafi a 
masónica está pasando en muchos países inclusive en México, donde existe una 
amenaza inminente de caer en el POPULISMO como le paso a Venezuela, cuyos 
pobladores están sufriendo lo indecible.

SOLO VOLVIENDO A DIOS como lo señalan Solzhenitsin, Ángela Merkel y 
Anna Gates, entre otros, dándole el lugar que le corresponde, reinstaurando LA 
CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, siguiendo las indicaciones de Juan 
el Bautista, lograremos ¡Eliminar la Pobreza, la Violencia, la Corrupción, la…! 
… el hambre, las mentiras y calumnias, así como la AMBICIÓN DE PODER, 
RIQUEZAS Y PLACER, que es lo que mueve a los narcos, a la delincuencia, 
a muchos políticos especialmente a los de izquierda, a muchos empresarios y 
ciudadanos, en los que impera EL EGO, del que se afi rma con razón que es el 
causante de todos los confl ictos tanto personales como entre las naciones.

¡Eliminar la Pobreza, la Violencia, la Corrupción, la…! Defi nitivamente no se 
logrará nunca con afi rmaciones gratuitas y menos con imposiciones escondidas 
en supuestas acciones democráticas, haciendo “consultas populares” amañadas. 
No podemos quedarnos pasivos, dejando que nos pongan la soga al cuello. Hay 
que lograr que despierte el pueblo mexicano y que ya no se siga dejando engañar 
por falsos profetas. Con valor y decisión hay parar la amenaza antes de que sea 
demasiado tarde y tengamos la bota de la Dictadura Populista sobre el cuello y ya sea 
muy difícil hacer algo para liberarnos.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

Ahí estaban los li-
berales y los conser-
vadores. 

Cuentan los histo-
riadores que aquella 
fue la época en donde 
más polaridad ideo-
lógica se había crea-
do en México. Múlti-
ples pasajes dentro 
de las novelas histó-
ricas -que a estas al-
turas pueden tener 
mayor credibilidad 
que los libros ofi cia-
les emitidos por la Se-
cretaría de Educación 
Pública- retratan a un 
país completamente 
dividido, en donde el 
rencor social se acre-

centaba cada día, infi ltrándose en los núcleos fa-
miliares, logrando romper lazos y alejando a los 
padres de sus hijos, a los amigos. Golpeaba fuer-
temente a una sociedad que se mantenía radical 
defendiendo ferozmente cada uno su postura. 

La lucha ideológica arrancó con Juárez y las 
leyes de Reforma. 

Parto de este fragmento de la historia de Mé-
xico para que no olvidemos que posiciones en-
contradas han existido y existirán en cualquier 
sociedad. ¡Esa es la maravilla de la humanidad! El 
tener la capacidad de poder razonar de manera 
diferente, de defender una postura, de luchar por 
un ideal. ¿Quién tiene la razón? Difícil saberlo. 

Hoy, inmersos ya ante la cuarta transformación 
de AMLO, se escuchan arrebatos, que lo mismo 
se gestan en cálidas tertulias que en las aulas aca-
démicas. Estamos divididos. No podemos negar 
que hoy día solo hay dos bandos: los que están con 
el presidente y los que combatirán asiduamen-
te cada propuesta, idea y acción que despliegue. 

La diferencia es que en antaño se discutían 
ideologías por el bien de México y se podían, más 
o menos ver, líneas de acción, dispares, pero te-
niendo como meta al país en conjunto. Hoy es-
to no se percibe así.  Llevamos años siendo tes-
tigos del “chapulineo” de actores políticos, que 
cambian de bandos y de ideologías acomodándo-
se a los torrentes políticos, tal cual lo hizo Anto-
nio López de Santa Anna, ocupando la silla pre-
sidencial por once veces. Lo mismo daba ser re-
alista o monárquico, que liberal o conservador. 
Los intereses eran personales, el bien común po-
co le importó, hasta que perdimos la mitad de 
nuestro territorio nacional. 

Puebla, así como cada uno de los Estados de 
la República, requieren de ciudadanos partici-
pativos. Somos nosotros los que construiremos 
el futuro de nuestro país comenzando por dejar 
de atizar el odio y el rencor social. Nuestros hijos 
y los jóvenes serán nuestros gobernantes en po-
cos años. Es imperante sembrar en cada ciudada-
no nuestra identidad como mexicanos, sentirnos 
orgullosos de nuestra raza y de nuestra historia, 
dejar de velar por lo que más conviene en particu-
lar, acumulando ridículas riquezas a costa del tra-
bajador, del campesino, del ignorante, del pobre.  

Un día terminaremos como Maximiliano y 
Carlota. Cuerpos disueltos por el tiempo, for-
tunas esparcidas, que de nada les sirven ya, y el 
peso del juicio de la historia que, fi nalmente, les 
otorgó un lugar.

Twitter: @anareyor
In: Ana Luisa Oropeza

Facebook: Ana Luisa Oropeza Barbosa

En mi caso, desde 
pequeña la Navidad 
signifi có una fecha 
super especial que 
anhelaba con gran 
ilusión. Y es que mi 
abuelito se encarga-
ba de que los nietos ¡la 
pasáramos genial! Re-
cuerdo que le encan-
taba rodear el árbol y 
el nacimiento con los 

regalos para sus hijos, pero, sobre todo, para sus 
nada más y nada menos que 17 nietos. Como niña, 
quedas fascinada al ver tantos regalos y te emo-
ciona tratar de adivinar qué serán ¡Aún recuer-
do la impaciencia mía y de los demás peques por 
terminar de cenar para ya poder abrirlos!

Pero independientemente de los regalos, re-
cuerdo que era muy bonito sentarnos todos jun-
tos alrededor de la mesa (y los tablones anexa-
dos), que encabezada por mis abuelitos, rebosa-
ba del color y aromas de los deliciosos platillos 
que se preparaban. Era un ambiente lleno de ri-
sa, alegría y amor. Aunque era un departamen-
to pequeño, nos la arreglábamos para poder bai-
lar acabando de abrir los regalos y era realmente 
divertido.  Recuerdo que hasta confeti y serpen-
tinas nos gustaba echarnos unos a otros mien-
tras disfrutábamos de un ambiente familiar sa-
no y relajado.

Hasta la fecha disfruto mucho de la Navidad 
gracias a esa hermosa tradición que mis abueli-
tos me heredaron y aunque por supuesto ya no 
es la misma ilusión de cuando era chiquita, tra-
to de mantener el espíritu de inocencia que nun-
ca deberíamos perder.

¿Por qué digo que no es la misma ilusión? Por-
que cuando vamos creciendo y siendo conscien-
tes de cada vez más cuestiones relativas a la vi-
da, vamos dándonos cuenta de que en ocasiones 
el 24 de Diciembre es la única fecha del año en 
donde toda la familia se trata bien…y eso no es-
tá nada padre.

Está bien que la cena es un momento de gran 
solemnidad por el momento del brindis y que 
cada persona se inspira y trata de decir algo bo-
nito desde el fondo de su corazón; claro que en 
nuestras palabras nunca faltan los mejores de-
seos para todos, pero conforme pasan los días y 
llega el Nuevo Año, se nos suele ir olvidando to-
do lo que dijimos.

Es muy común que nuestras emociones nos 
dominen y que solamos rendirnos a ellas en vez 
de saber manejarlas de manera adecuada, pero 
entonces se pierde el sentido de lo expresado en 
Noche Buena y del festejo en sí.

De nada sirve tratar de poner nuestra mejor 
cara y por esa noche querer a todo el mundo, si 
a la primera de cambio, si al primer desacuerdo 
o confl icto, nos vamos a portar igual que siem-
pre con los demás.

Ese es el motivo por el cual a mucha gente no 
le gusta la temporada Navideña y mucho menos 
la cena. En palabras de conocidos muy cercanos, 
simplemente se les hace hipócrita.

Desde mi punto de vista no es que sea tanto 
así, sino que las emociones suelen estar a fl or de 
piel esa noche por el ambiente festivo y el signi-
fi cado que para la mayoría tiene la Navidad. Aun-
que bueno, nunca falta quien sí lo hace con hipo-
cresía, pero allá ellos y su conciencia.

Está en cada persona analizar su actuar día con 
día. Es trabajo de cada quien tratar de recordar 
en los momentos de confl icto familiar los senti-
mientos que nos unen el 24 para que no solo se 
quede en el aire lo brindado.

Creamos o no en Dios, la cena de Navidad es-
pero siga siendo una razón para convivir con la 
familia. Tengo amigos y familiares que, aunque 
no creen en la religión, su motivo para celebrar 
y reunirse con sus seres queridos es el amor que 
sienten por ellos y sus ganas de verlos.

El amor debe ser el motor que nos impulse en 
nuestro actuar todo el año.

Deseo de corazón que las familias nos man-
tengamos unidas en cualquier fecha y situación; 
deseo que recordemos que lo realmente impor-
tante es que dentro de cada quien, alberguemos 
sentimientos nobles todo el año.

Deseo que todas y todos pasen un 24 de Di-
ciembre lleno de alegría, ilusión, abrazos, besos, 
risas, buenos deseos, pero sobre todo, de amor.

¡FELIZ NAVIDAD!
CONTACTO

@Ari_Sintesis en Twitter
comomariposa127@gmail.com

¡Eliminar 
la pobreza, 
la violencia, 
la corrupción, 
la...!

“Ya llegó 
la Navidad… 
¿Y luego?”

La historia, testigo 
de los tiempos

Cada año la mayoría de 
las personas esperamos 
con ansias la llegada 
de la Navidad; digo 
la mayoría porque 
hay a quien no le 
gusta la temporada y 
mucho menos el 24 de 
Diciembre. Y están en 
todo su derecho, aunque 
a veces cueste entender 
el por qué.

Corría el año de 1864 
cuando Maximiliano 
de Habsburgo entraba 
orgulloso, tomando del 
brazo a su ambiciosa 
esposa, Carlota Amalia 
de Bélgica, quien 
después de haber llorado 
la frustración al arribar 
al Puerto de Veracruz, 
sin haberse cumplido las 
enormes expectativas 
que tenía respecto a 
entronarse como la 
emperatriz de México, 
ahora lo hacía en Puebla, 
vaporosa, gloriosa, 
cuando sus ciudadanos 
se desbordaron de júbilo 
al ver llegar a la pareja 
imperial. 

klaus 
feldmann

madre naturaleza

arianna cosla mariposa naranja cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa
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D. Bisbal  
anuncia 
gira
▪   Tras seis años 
desde su última 
visita, el cantautor 
español David 
Bisbal realizará una 
gira por Estados 
Unidos, del 10 al 21 
de febrero 
próximo, en la que 
recorrerá nueve 
ciudades de ese 
país. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Antonio Sánchez presenta álbum 
dedicado a migrantes. Página 2

Teatro:
2018 fue uno de los mejores años 
para el teatro. Página 3

Cine:
Cine muestra valoración actual de bagaje 
cultural de pueblos originarios Página 2

Netfl ix estrena
PELÍCULA DE DEL TORO
NOTIMEX. Netfl ix estrenó la serie animada 
“Los 3 de abajo. Relatos de Arcadia” 
de Guillermo del Toro, que sigue 
las aventuras de dos adolescentes 
alienígenas de la realeza en la Tierra y 
su guardaespaldas.– Especial

Elefantes  
VOLVERÁ A MÉXICO
NOTIMEX. El grupo español de rock pop 
Elefantes planea una gira por México, 
en febrero próximo, para promocionar 
su más reciente material discográfi co 
"La primera luz del día", del que se 
desprende el sencillo “Cada vez”. – Especial

GVano 
PROMOCIONA 
1ER SENCILLO
NOTIMEX. Con el sueño 
de convertirse en gran 
cantante de hip hop, 
el jalisciense César 
Miranda Sánchez, 
conocido como GVano, 
visita la CdMex para 
promocionar “Niña 
bien”, primer sencillo del 
álbum debut.– Especial
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NUEVO GIRO
GRABACIONES DE LOS

CAR
PEN
TERS
EN EL ÁLBUM "ARPENTERS WITH 
THE ROYAL PHILHARMONIC 
ORCHESTRA", RICHARD 
CARPENTER, HERMANO DE 
KAREN, PRESENTA NUEVOS 
ARREGLOS DE CUERDA PARA 
CLÁSICOS DEL POPULAR DÚO DE 
LOS 60. Página 2 

Dim de Piso 21  
CREE EN EL AMOR

AP. David Escobar de Piso 21 
cree en el amor a primera 
vista, de eso trata el más 

reciente sencillo del cuarteto 
colombiano de reggaetón, “Te 

vi”, que interpretan junto al 
rapero venezolano Micro TDH 

– Especial
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El director peruano Oscar Catacora, autor del filme 
“Wiñaypacha”, cree que el cine debe valorar el bagaje 
cultural de los pueblos índigenas de cada región

El baterista mexicano, Antonio Sánchez, presentá el 
nuevo tema “Lines in the sand”. 

La cinta "Wiñaypacha" muestra el abandono de las personas de tercera edad en zonas rurales.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El mundo vive una época o un 
tiempo en el que se valora el ba-
gaje cultural que poseen las zo-
nas de los pueblos originarios, lo 
cual está favoreciendo a cineas-
tas para contar ese tipo de histo-
rias, afi rmó el director peruano 
Óscar Catacora, autor del fi lme 
“Wiñaypacha”.

Catacora estuvo en Madrid 
y Barcelona recientemente pa-
ra presentar su película, que fue 
elegida en Perú para optar al Os-
car a la Mejor Película en habla 
no inglesa, aunque fi nalmente 
quedó fuera de la competencia.

En entrevista con Notimex, 
señaló que esa valoración del ba-
gaje cultural de los pueblos ori-
ginarios queda patente en pelí-
culas donde se habla en lenguas 
indígenas como “Roma”, de Al-
fonso Cuarón, la cual sí aspira a 
un Oscar a la Mejor Película en habla no inglesa.

Puso como ejemplo que en Perú, el gobier-
no está promoviendo las 47 lenguas originarias 
que existen y la población de alguna manera es-
tá dando respaldo.

“Hay una mayor conciencia del valor que ca-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un disco dedicado a los mi-
grantes que huyen de la vio-
lencia, la guerra o situaciones 
económicas difíciles, presen-
ta el baterista mexicano An-
tonio Sánchez, en “Lines in 
the sand”.

En entrevista con Notimex, 
Antonio explicó: “Tuve la idea 
de dedicarlo a los migrantes 
porque estuve en Tijuana en 
el Festival Fandango Fronte-
rizo donde músicos se reúnen 
en la frontera para cantar el 
son jarocho, me impresionó 
que una reja oxidada coloca-
da sobre la arena nos divida”.

El baterista, compositor y 
productor señaló que siempre se ha preocu-
pado por este tema, porque fue migrante des-
de los 21 años al irse a vivir legalmente a Esta-
dos Unidos donde contó con el apoyo emocio-
nal y económico de una familia, pero enfatizó 
que el proceso para ser ciudadano america-
no fue largo.

“Este disco no está dedicado a personas 
como yo que hemos tenido las facilidades de 
cumplir el sueño americano, está dedicado a 
los migrantes que están siendo demonizados 
y politizados por gente poderosa en el nombre 
de un nacionalismo y populismo torcido y bi-
zarro que está erosionado una de las faculta-
des más bellas del ser humano, que es sentir 
empatía y amor por la gente con característi-
cas distintas”, declaró Antonio.

“Los migrantes sólo quieren mejorar su ca-
lidad de vida, huyen de violencia, guerra y ma-
las situaciones económicas pero por desgracia 
son rechazados de manera inhumana en estos 
momentos. La discriminación es algo nocivo 
pero debemos detenernos a pensar en cómo 
nos gustaría que nos trataran para tratar a to-
dos de manera digna”.

”Lines in the sand” traducido al español “Lí-
neas sobre arena” contiene una introducción 
impactante que muestra ruidos producidos 
por las sirenas de las patrullas fronterizas y la 
angustia de los migrantes al ser descubiertos.

“Quería que fuera un disco instrumental 
pero más literal, por eso empieza con un co-
llage que hice de gente que ha sido detenida 
por la policía de Estados Unidos, muchas ve-
ces son ciudadanos pero por su aspecto los de-
tienen, la introducción es violenta pero debía 
causar impacto”.

Un total de cinco canciones con una dura-
ción aproximada de 20 minutos evocan imá-
genes para desarrollar temas complejos y per-
sonajes a través de ritmos instrumentales.

“Hay un poema muy hermoso de dos chi-
cas que trata sobre lo difícil que es para las 
personas cruzar la frontera porque deben ca-
minar mucho durante días y enfrentarse a las 
temperaturas tan altas y bajas, con poca agua”.

La portada del disco contiene una fotogra-
fía tomada por Antonio que muestra la valla 
fronteriza perderse por el mar mientras una 
mujer vestida de rojo observa.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Miss Vietnam, H'Hen Niê, donó las ganancias que 
obtuvo en el concurso Miss Universo 2018 a su 
comunidad, el grupo étnico austronesio Ê Êê.

La modelo de 26 años regresó a su país natal 
tras su participación en el certamen de belleza 
y cumplió la promesa que le hizo a su madre de 
apoyar a los que más necesitan.

“Es la mayor cantidad de dinero que tengo has-
ta ahora. Sin embargo, mi madre dijo que debería 
dar este dinero a los demás. Fueron cosas maravi-
llosas que aprendí de mi mamá”, escribió H'Hen 
Niê en su cuenta de Instagram acompañada de 
una fotografía con el cheque que donó.

En ese sentido, indicó que “quiero gastar todo 

Antonio 
Sánchez 
presenta 
nuevo albúm 

Miss Vietnam 
dona premio a 
su comunidad 

Dedicado a los migrantes
El nuevo álbum
La cantante Thana Alexa, quien es esposa de 
Antonio, interpreta el tema “Home” que habla 
sobre la experiencia que es estar fuera de 
casa y Jonathan Mendoza hace un juramento 
a la bandera desde el punto de vista migrante. 
El baterista mencionó que: “Espero que la 
gente piense en los migrantes de Honduras 
Guatemala y México".
Por Notimex

Ejemplo a seguir
para modelo en su país
La popularidad de H'Hen Niê, quien es voluntaria 
en varias organizaciones de su país para brindar 
educación a niñas, niños y adolescentes, creció 
considerablemente, al regresar a su país luego 
de quedar en entre las cinco mujeres más bellas 
del mundo. A los 14 años los padres de Miss 
Vietnam, le dijeron que tenía que encontrar un 
marido y ella se negó porque quería perseguir 
sus sueños.
Por Notimex

mi premio en el desarrollo de la sociedad y en la 
creación de campañas comunitarias. Deseo cum-
plir mi promesa con mi querido pueblo, apoyar 
a los niños pobres con becas”.

Hace unos días, Miss Vietnam compartió una 
fotografía en la que aparece con su mamá en una 
pequeña casa de madera, donde pasó su infancia.

Durante su participación en la edición 67 del 
concurso de belleza, envió un mensaje a las muje-
res que sufren discriminación y se casan de niñas.

da lengua posee, cada lengua arrastra una sabi-
duría ancestral porque han sido necesarios cien-
tos o miles de años para poder acumular todo ese 
bagaje”, anotó.

Sobre el éxito que ha tenido “Wiñaypacha”, 
consideró que gran parte de quienes viven en las 
zonas urbanas de alguna manera tienen cone-
xión directa con las zonas rurales.

Además, dijo, la película habla de un tema que 
es universal, que es la vida propia, es decir la ve-
jez, “al que todos en algún momento de nuestra 
vida nos vamos a enfrentar, es un tema suma-
mente importante y necesario para la actualidad 
y para el futuro”.

Sobre si hay fecha de estreno de la película en 
España, Catacora explicó que se está trabajando 
con quechua fi lms y confi ó que en determinado 
momento se pueda concretar un estreno.

Acerca del fi lme, el cineasta manifestó que es 
acerca de sus orígenes pero además, “quería con-
tar una historia local, indigenista, muy parecida a 
la literatura indigenista que ha surgido en Perú”.

“Teniendo todas estas referencias, tratamos 
de escribir una historia con todos estos elemen-
tos, con todas las características que han sido pro-
pios de la literatura indigenista, esa fue la base 
de la película”, agregó.

Indicó que la premisa básica empieza con una 
problemática que es el abandono de las personas 
de tercera edad en las zonas rurales de la cordille-
ra de los Andes debido a la migración de parte de 
los jóvenes en busca de mejores oportunidades.

Hay una ma-
yor concien-
cia del valor 

que cada 
lengua posee, 
cada lengua 
arrastra una 

sabiduría 
ancestral 

porque han 
sido necesa-

rios cientos o 
miles de años 

para poder 
acumular 
todo ese 
bagaje"

Oscar
Catacora
Cineasta

Este disco no 
está dedica-
do a perso-

nas como yo 
que hemos 
tenido las 

facilidades 
de cumplir el 
sueño ameri-
cano, está de-

dicado a los 
migrantes"
A. Sánchez

Baterista 

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Vamos a hablar 
de amor 
El amor, o la relaciones de pareja, son un 
tema universal. No existe persona en 
este mundo a quien no le interesen en la 
relaciones de pareja. Es posible que en 
mayor o menor medida, o incluso para 
declararse en contra de ellas; pero no hay 
duda que el amor es un tema que llena 
páginas de libros, de poemarios, la 
música el cine; vende revistas. El amor 
incluso vende productos, provoca 
milagros y mueve a la sociedad.
            Entonces, ¿por qué es tan complicado 
el amor? ¿Por qué las personas le 
huimos, acudimos a terapia, lo 
anhelamos o lo rechazamos? 
            En principio, vamos a partir de la 
noción de que existen diferentes formas 
o nociones de amor. Diferentes 
representaciones y acercamientos desde 
distintas disciplinas. Por esta ocasión 
vamos a centrarnos solo en lo que el 
amor representa para nuestros tiempos 
y cómo se ha adecuado a virtudes y vicios 
de los últimos años. 
            Desde que nacemos, algunos dicen 
que incluso desde antes, conocemos al 
amor. Dependiendo de las 
circunstancias, de diferentes contextos, 
somos el sujeto del amor. Si nuestra 
madre, si nuestros padres se aman o se 
amaron, nosotros “heredamos” una 
forma de amar y ser amados. Nacemos y 
la forma en que nos cuidan, cómo somos 
atendidos y cómo empiezan a criarnos 
nos enseña sobre el amor. 
            Es  en esta interacción que 
empezamos también a, de alguna forma, 
corromper o confi gurar nuestra propia 
defi nición de amor y, ante todo, de cómo 
son las conexiones amorosas con 
diferentes personas. El amor fi lial, hacia 
nuestra madre, hermanos, padre marca 
la mayoría de nuestras relaciones 
personales, pues no conocemos muchas 
otras personas con las que relacionarnos. 
Y esto, a su vez, nos lleva a un vínculo 
interesante, pues es también a través de 
estas relaciones personales que 
empezamos a concebir al mundo, al bien, 
al mal, lo correcto o lo equivocado. O sea: 
el amor nos hace defi nir la forma en que 
vemos al mundo, a nosotros mismos y a 
los demás. 
            Por eso, en la actualidad, tantas y 
tantas corrientes de la psicología y 
desarrollo humano sugieren que es en la 
infancia cuando se deben generar 
relaciones armoniosas y exitosas, para 
asegurarnos que ese niño se ame a sí 
mismo, a los demás y a su entorno, y que 
perdure hasta la vida adulta, cuando se 
convierte en un ser humano completo, 
consciente y libre. 
            “Entonces, Mariela, ¿por qué 
sufrimos por amor? ¿Hay algo malo?”
            No. En absoluto. Sufrimos y 
continuamos cayendo en relaciones 
dolorosas por la misma manera por la 
que un negocio fracasa o un país no 
prospera: porque, en el mejor de los 
casos nos enseñaron a amarnos y a dar 
amor... pero nunca nos enseñaron a 
recibirlo o a estar preparados para 
cuando nos rechazan, para la frustración, 
para la aceptación y para dejar de dar 
amor cuando es necesario. No nos 
enseñan a poner límites o a manejar 
nuestras frustraciones. 
            No nos dicen que muchas veces, 
“amor” signifi ca “no”. Que “amor” 
signifi ca compartir y hacer 
compromisos, mas no sacrifi cio o 
sumisión. Que a veces nos vamos a tener 
que escoger a nosotros, pero otras vamos 
a tener que escoger al otro, sin que esto 
signifi que la pérdida de nuestra esencia o 
autonomía 
            Que a veces nos vamos a tener que 
escoger a nosotros, pero otras vamos a 
tener que escoger al otro, sin que esto 
signifi que la pérdida de nuestra esencia o 
autonomía. Que se encuentra amor en la 
soledad, en el silencio, y no solo en los 
grandes gestos o demostraciones. 
            Como dice un libro, donde se narra la 
vida de un gran sabio, divino maestro, 
muy ignorado e incluso rechazado: “Sólo 
el amor vive para siempre.“ Refl exiona.
Twitter: @mariela_soro FB: 
Mariela Solis Rondero

Cine da valor
a pueblos 
índigenas
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cartelera de conciertos 
en 2019 en Puebla abre de 
manera espectacular con la 
llegada de Sarah Brightman 
al Auditorio Metropolitano 
en el marco de la gira mun-
dial "Hymn", título del últi-
mo material discográfi co que 
ha publicado. Ciudad de Mé-
xico, Monterrey y Guadala-
jara, son otros lugares en los 
que la soprano más exitosa 
del mundo se presentará a su paso por este país.

Conocida por su rango de tres octavas y por 
ser pionera en el movimiento de música clá-
sica y cruzada, Sarah Brightman ha acumu-
lado ventas mundiales de más de 30 millones 
de unidades. Es la única artista que ha enca-
bezado las listas de Billboard de baile y mú-
sica clásica.

Además, de acuerdo a información de Zignia 
Live, titular de la gira en México, Brightman ha 
acumulado más de 180 premios de oro y plati-
no en más de 40 países. También es conocida 
por su icónica aparición en "El Fantasma de 
la Ópera", cuya banda sonora ha vendido más 
de 40 millones de copias en todo el mundo. 

Su dúo con Bocelli, "Time To Say Goodb-
ye", se convirtió en un éxito internacional ven-
diendo 12 millones de copias en todo el mun-
do. Los álbumes de "Brightman Eden", "La Lu-
na", "Harem" y "Symphony", fueron éxitos de 
Billboard y acompañados de giras mundiales. 

Sarah ha actuado en eventos prestigiosos 
como el Concierto para Diana 2007, los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona 1992 y los de Bei-
jing 2008. Los boletos están disponibles con 
localidades entre 613  y 7 mil 892.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Aunque murió hace muchos 
años, Karen Carpenter acaba 
de lanzar el que sería su mejor 
disco. Así opina su hermano, el 
arreglista y vocalista Richard, 
quien se ha dado a la tarea de 
mantener viva la voz de su her-
mana a 35 años de su partida.

En el álbum “Carpenters with 
the Royal Philharmonic Orches-
tra”, Richard Carpenter presen-
ta nuevos arreglos de cuerda que 
creó para muchos de los clási-
cos del dúo que gozó de popu-
laridad entre fi nales de los 60 y principios de los 
80, incluyendo “Close to You” y “Superstar”, y 
le dio aún más protagonismo a la inconfundible 
voz de la cantante.

“Creo que es el mejor álbum que hayamos he-
cho”, dijo Carpenter, de 72 años, a The Associa-

ted Press, en una entrevista en su casa en el sur 
de California esta semana.

Sus seguidores de toda la vida están entusias-
mados por la colección, que incluye el tema na-
videño “Merry Christmas Darling”, un clásico 
decembrino que califi có como “una de nuestras 
mejores grabaciones”, independientemente de 
la temporada.

El álbum debutó en el No. 52 de las listas de 
Billboard en Estados Unidos tras su lanzamien-
to el 7 de diciembre bajo A&M/UMe y saltó de 
inmediato al Top 10 en el Reino Unido y Japón, 
ambos bastiones de los Carpenter desde el prin-
cipio. Un álbum de vinilo le seguirá en febrero.

Carpenter no se entusiasmó de inmediato cuan-
do Universal Music le preguntó si quería crear 
un álbum para la serie de la Filarmónica Real, 
cuyas ediciones previas incluían a Elvis Presley 
y Aretha Franklin.

Cambios a las grabaciones orquestales
Pero mientras lo pensaba, se dio cuenta de que 
podría hacer pequeños cambios a las grabacio-

Estará Sarah 
Brigthman 
en Puebla

2018, un 
exitoso año 
para el teatro

Siento que 
Karen y yo 

nacimos con 
talentos para 
complemen-
tarnos el uno 
al otro años"  

Richard 
Carpenter 

Músico 

grandes números

Los que trajo el teatro 
mexicano para este año: 

▪ De esta manera, el 
año registró el talento 
de cerca de 200 acto-
res, más de 40 músicos 
y aproximadamente 
330 técnicos y personal 
de producción, lo que 
refl eja una sustancial 
fuente de empleo, en el 
teatro.

▪ Para 2019, se desea 
superar números y 
ofrecer calidad.

Richard Carpenter mejoro las canciones originales
▪  La idea es que las nuevas versiones sean obras por derecho propio, no que reemplacen a las viejas canciones. “Me di cuenta de que hay gente que no va a querer 
nada, puristas, y lo entiendo”, dijo Carpenter. “Pero lo pensé, y pensé ‘bueno, si no les gusta esto, todavía están los originales’”. Algunas de las canciones que sufrieron 
cambios fueron: “Close to You” y “Superstar”.   AP / FOTO: ESPECIAL

180
premios

▪ De oro y plati-
no, ha acumula-
do la cantante 

británica Sarah 
Brightman  en 

más de 40 
países

Cambios al disco
Richard Carpenter presentó nuevos arreglos 
de cuerda a "Carpenters with the Royal 
Philharmonic Orchestra " : 

▪ El resultado es más que una mera colección 
de sencillos; es un álbum de estudio legítimo, 
con nuevas oberturas, interludios e introduc-
ciones, una secuencia cuidadosamente selec-
cionada y canciones que fl uyen en conjunto.

Por Notimex

Con cerca de mil 700 funciones y más de 450 
mil espectadores, así 
como siete estrenos 
a lo largo de 2018, el 
año concluye lleno de 
éxitos para el teatro 
en México, de acuer-
do con una compañía 
productora.

Tras 12 meses de 
trabajo, MejorTeatro 
califi có el 2018 como 
“de grandes triunfos 
y de gran calidad” de-
bido a que la cartele-
ra presentó 11 puestas 
en escena, seis de las 
cuales siguen aún en 
temporada. La oferta 
escénica incluyó to-
dos los géneros.

De acuerdo con un 
comunicado, la gran joya del año fue el musi-
cal “Hello, Dolly”, protagonizado por Daniela 
Romo y Jesús Ochoa, el cual se presenta desde 
octubre en el Teatro de los Insurgentes.

Por otra parte, el público disfrutó de “La 
sociedad de los poetas muertos”, montaje ba-
sado en la cinta homónima y que inauguró el 
Nuevo Teatro Libanés. Esta obra cuenta con 
la participación del actor Alfonso Herrera y 
tras más de 200 funciones, concluirá tempo-
rada el 30 de diciembre.

“Vaselina” fue otro de los estrenos de 2018, 
el musical se mantiene en el Teatro San Ra-
fael y, ante la grata respuesta, se produjo una 
versión adolescente estelarizada por el gru-
po Lemongrass. Ambas versiones se encuen-
tran en cartelera.

Brightman es cantante Soprano y bailarina inglesa 
del género denominado: Crossover clásico y Ópera. 

KAREN ANN CARPENTER FUE UNA EXITOSA 
CANTANTE Y BATERISTA ESTADOUNIDENSE 
FAMOSA POR EL DÚO THE CARPENTERS, QUIEN 
MURIÓ TRÁGICAMENTE HACE 35 AÑOS.

NUEVO GIRO 
SINFÓNICO A LOS

CAR
PEN
TERS

nes ya orquestales del dúo que harían una gran 
diferencia.
     “Me dio la oportunidad de cambiar un par de 
arreglos de cierta manera, algo que había queri-
do hacer por muchos años”, dijo. “Fuera acrecen-
tamientos a partes ya existentes— más instru-
mentistas tocando partes — o hacer distintas co-
sas que había escuchado en arreglos existentes”. 
      Carpenter dirigió él mismo a la sinfónica de 80 
miembros con sede en Londres en los estudios 
Abbey Road y supervisó la mezcla, lo que le dio 
otra oportunidad de desempeñar su papel natu-
ral de apoyo al inolvidable contralto de su her-
mana, quien murió de complicaciones de anore-
xia en 1983 a los 32 años.
    “Siento que Karen y yo nacimos con talentos 
para complementarnos el uno al otro”, dijo Ri-
chard Carpenter.
     En algunos casos — como un angelical nue-
vo solo de fl autín en “Goodbye To Love” — los 
cambios resultan evidentes, pero la mayoría de 
ellos  pasarían desapercibidos y esa fue una de-
cisión deliberada.
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orbe:
Allanan y cierran televisora crítica del 
gobierno de Nicaragua. Página 4

vox:
Zósimo Camacho escribe sobre la 
Cuarta Transformación Página 2

orbe:
Política de asilo de los Estados Unidos genera 
incertidumbre entre migrantes. Página 4

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

El Estado Mexicano acatará las tres sentencias 
emitidas por la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), de manera concertada 
con las víctimas y sus representantes, siendo fi el 
a su compromiso con la Convención Americana 
de Derechos Humanos, así como con el respeto, 
promoción y protección de los derechos huma-
nos, afi rmó la cancillería.

En un comunicado conjunto, las secretarías 
de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la 
Procuraduría General de la República, señalan 
que el gobierno de la República refrenda su res-
ponsabilidad con el pleno respeto de los dere-
chos humanos, al reconocer las sentencias de la 
Corte Interamericana.

Mencionó que el 20 y 21 diciembre de 2018, 
la Corte notifi có al Estado mexicano las senten-
cias relacionadas con los casos Alvarado Espino-
za y otros vs. México, Mujeres víctimas de tortu-
ra sexual en Atenco vs. México y Trueba Arcinie-
ga y otros vs. México.

El primer caso versa sobre la responsabili-
dad del Estado mexicano derivada de la desapa-
rición forzada de Nitza Paola Alvarado Espino-
za, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado 
Reyes, por parte de agentes estatales en el Eji-
do Benito Juárez, Chihuahua, desde el 29 de di-
ciembre de 2009.

Mientras que en el caso de las mujeres vícti-
mas de tortura sexual en Atenco se relaciona con 
actos de violencia física y psicológica, incluyen-
do diversas formas de violencia sexual, cometi-
dos por agentes estatales en contra de once mu-
jeres, en el marco de las detenciones y traslados 

El gobierno federal refrenda su responsabilidad 
con el pleno respeto de los derechos humanos

Unos de los casos resueltos fue la tortura sexual en 
Atenco, hechos de 2006.

Esta presentación se realizó en la sierra norte del esta-
do de Oaxaca.

El Instituto de Investigaciones Económicas conside-
ró que hay condiciones para seguir en esta tendencia.

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

Para 2019, la economía mexi-
cana podría seguir su tenden-
cia de crecimiento, porque 
no hay pronósticos de con-
tracción y esperamos que se 
mantenga al menos con un 
avance inercial, expuso el in-
vestigador de la UNAM, Cé-
sar Salazar.

El integrante del Instituto 
de Investigaciones Económi-
cas de la máxima casa de es-
tudios expuso que incluso el 
crecimiento del Producto In-
terno Bruto del país pudiera ser mayor al espe-
rado, por lo que exhortó a “no ser pesimistas”.

Mediante un comunicado, aseguró que “lo 
que tenemos no es una tendencia concreta, es 
un punto lleno de claroscuros: no hay un be-
nefi cio completo ni una pérdida completa”.

“Hay esperanza de que sea un año mejor 
que los últimos, pero se debe estar a la expec-
tativa, saber que no todo depende de lo que ha-
gan los mexicanos, ya que hay condiciones in-
ternacionales que determinan la situación”.

Señaló que cualquier política que se aplique 
no tendrá efectos inmediatos visibles, pero sí 
se pueden sentar bases para un crecimiento.

Llama a unir 
esfuerzos por 
el desarrollo
AMLO inició plan de pavimentación  
en las cabeceras municipales
Por Notimex/San Juan Evangelista Analco, Oax.
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador inició la entrega di-
recta de recursos a las autorida-
des locales para la pavimentación 
de caminos, que forma parte de 
los programas prioritarios de su 
administración, con lo que tam-
bién se busca impulsar la econo-
mía y la generación de empleo 
en las comunidades.

Acompañado por el titular de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Javier Ji-
ménez Espriú, destacó: "Vamos a 
impulsar mucho este programa, 
se va a reactivar la economía, se benefi cia a co-
merciantes, trabajadores y en el efecto multiplica-
dor, desde luego que se benefi cia la comunidad".

En presencia de autoridades locales, Obrador 
agregó que con esta forma de organización tam-
bién se benefi cian los gobernantes, "porque me 
quitan un poco de carga, ya que me ayudan a go-
bernar, tenemos el problema de que dejaron un 
gobierno que es como un toro viejo y reumático, 
de avance lento para bajar los benefi cios, es una 
maraña de burocracia".

Agregó: "Entonces, si bajamos los recursos a 
ustedes, y se manejan bien, me ayudan a gober-
nar, esto es la democracia: gobierno del pueblo, 
para el pueblo y con el pueblo".

En este municipio de la sierra norte señaló 
que Oaxaca es uno de los estados que tienen me-
nos caminos pavimentados hacia sus cabeceras 
municipales, y resaltó la forma de organización 
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▪ en que fue 
coordinadora 
de promoción 

del voto de 
AMLO en el 

Distrito Federal 
número VII

FALLECE LA SENADORA 
ANGÉLICA GARCÍA
Por Notimex/Ciudad de México

Martí Batres, presidente del 
Senado de la República, dio a 
conocer la muerte de la legis-
ladora por el Estado de Hidal-
go, Angélica García Arrieta, 
fundadora del partido Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena).

A través de su cuenta de 
Twi� er, @martibatres, el 
senador de Morena expresó 
sus condolencias a la familia 
por el deceso de quien fue además una de las "or-
ganizadoras de las movilizaciones en defensa del 
petróleo".

Otros integrantes de ese partido político lam-
entaron el fallecimiento de García Arrieta, como 
la presidenta del CEN de Morena, Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz, quien envió su pésame.

"Con profunda pena recibo la noticia del fall-
ecimiento de nuestra senadora Angélica García 
Arrieta. Querida amiga, pilar de Morena en Hidal-
go, enviamos nuestro más sentido pésame y 
compartimos el dolor de sus familiares, amigos 
y compañeros de lucha QDP", expresó en Twi� er.

Arrieta era secretaria de la Comisión de Min-
ería y Desarrollo Regional en el Senado, e inte-
grante de las comisiones de Asuntos Indígenas, 
Federalismo y Desarrollo Municipal.

Su lugar será ocupado por María Merced 
González González, suplente.

No repetir la historia
El Estado mexicano da prioridad a la atención, 
investigación, persecución y castigo a todos los 
casos de desaparición forzada, para garantizar 
la no repetición de estos. Por esta razón, señala 
que de manera conjunta con la sociedad civil, 
realiza acciones concretas para lograr la efi cacia 
de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada. Por Notimex

realizados en operativos policíacos que tuvieron 
lugar en Texcoco y San Salvador Atenco los días 
3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente.

El caso Trueba Arciniega, se refi ere a la ejecu-
ción extrajudicial del joven Mirey Trueba Arci-
niega el 22 de agosto de 1998, por parte de agentes 
estatales en Chihuahua. En este caso, el Estado 
mexicano llegó a un Acuerdo de Solución Amis-
tosa con los representantes de las víctimas, por 
lo que la CIDH emitió su sentencia, de confor-
midad con las medidas de reparación acordadas.

de sus pueblos. "Tienen una organización social 
y política ejemplar, extraordinaria, una autén-
tica, una verdadera democracia. El mecanismo 
que tienen, el método de elección de sus autori-
dades, que no andan por ahí presumiendo los que 
pueden resultar autoridad, no hacen campaña.

"Todo lo que se ve en un pueblo de Oaxaca es-
tá hecho con tequio, con la participación de la 
gente, no es el gobierno, es el pueblo el que ha-
ce las obras, en estos pueblos no hay ladrones".

Adelantó que "va a haber en el presupuesto 
para el año próximo una cláusula en donde se 
van a poder entregar de manera directa los re-
cursos federales a los municipios de usos y cos-
tumbres de Oaxaca", dinero que provendrá del 
combate a la corrupción y de la eliminación de 
lujos en el gobierno.

Pidió que esos recursos se administren de ma-
nera directa para que el dinero quede en la mis-
ma comunidad y que haya trabajo, así como pro-
curar hacer los caminos de concreto.

Lamentó AMLO 
deceso

Prometen 5 mil 
km de caminos

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
externó su pesar por el fallecimiento de la 
senadora Angélica García Arrieta, ocurrido 
el sábado. Por separado, el presidente del 
Senado, Ricardo Monreal, externó en su 
cuenta @RicardoMonrealA su pésame por “el 
fallecimiento de nuestra compañera y amiga, 
Angélica García Arrieta". Por Notimex

El secretario de Comunicaciones y Transpotes, 
Javier Jiménez Espriú, aseguró que en esta 
administración quedarán comunicadas todas las 
cabeceras municipales del país con carreteras 
pavimentadas. En la presentación del Programa 
de Pavimentación para Acceso a Cabeceras 
Municipales, dijo que durante estos seis años se 
construirán 5 mil 531 km de caminos. Por Notimex

Si bajamos 
los recursos a 
ustedes, y se 
manejan bien, 
me ayudan a 

gobernar, esto 
es la democra-

cia: gobierno 
del pueblo"

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente

no todo 
depende de lo 
que hagan los 
mexicanos, ya 
que hay condi-

ciones inter-
nacionales que 
determinan la 

situación"
César Salazar 

Investigador

Bloqueo ahoga
a San Lázaro
▪ La sesión ordinaria convocada el 
sábado a las 17:00 horas en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, en la que 
diputados discutirían el Presupuesto 
de Egresos de 2019, fue 
reprogramada para este domingo a 
las 12:00 horas, debido a las 
manifestaciones de organizaciones 
campesinas. POR AGENCIAS/ FOTO: CUARTOSCURO

Acatará el país 
fallos emitidos 
por la CIDH
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Ahí donde no pudieron Porfi rio Díaz ni Carlos 
Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador 
dice: “Me canso ganso”. Textual. Una sola vez utilizó 
una expresión coloquial en la toma de protesta 

como presidente de la República el 1 de diciembre pasado, ante 
el Congreso de la Unión. Fue para asegurar que se realizarán 
completamente los megaproyectos propuestos para su gestión.

“Se construirá el Tren Maya. Se sembrarán un millón de 
árboles frutales y maderables en el Sur-Sureste […]. En el Istmo 
de Tehuantepec, se promoverá la creación de una vía férrea para 
un tren de contendedores de carga y se ampliarán los puertos de 
Salina Cruz y Coatzacoalcos para comunicar, en menos tiempo, 
a los países de Asia con la costa Este de Estados Unidos. En este 
corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como 
subsidios fi scales para la instalación de fábricas y la creación de 
empleos. En 3 años estará funcionando, me canso ganso, además del 
actual, el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México con dos pistas 
adicionales en la base Aérea de Santa Lucía.”

Aplausos, euforia y consignas, sobre todo de las bancadas de los 
legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Más tarde, en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador 
dio una versión de su discurso de toma de posesión, pero ahora 
para la plaza. Se organizó la entrega de “El Bastón de Mando 
de los pueblos indígenas de México”, un instrumento que no 
existe. Ni siquiera la organización indígena con más presencia 
en el país, el Congreso Nacional Indígena (CNI) se ha arrogado la 
representatividad de todos los indígenas de México ni ha generado 
un “bastón de mando” de todos los pueblos, naciones y tribus de 
México.

Una de las celebra-
ciones más impor-
tantes de fi n de año 
en todo el mundo 
es la navidad. Es 
costumbre que 
el fi nal de un año 
sea tiempo para 
reuniones del tra-

bajo y encuentros familiares, obsequiar rega-
los, aprovechar el tiempo para reunirse con los 
excompañeros de escuela y para los creyentes 
resulta una emotiva fi esta religiosa.

Aunque normalmente asociamos el origen 
de la Navidad a los mitos cristianos y al catoli-
cismo, el origen de la navidad responde a facto-
res históricos que involucran al poderoso Im-
perio Romano, a ritos paganos y poco tienen 
que ver con el hecho histórico que conmemo-
ran: el nacimiento del niño Jesús. 

De estudios realizados por investigadores 
en los documentos ofi ciales (Biblia, Evange-
lios, Agrapha, Apócrifos y Epístolas) se llega a 
la conclusión que el origen de la Navidad es pa-
gano (que adora a dioses que, desde la perspec-
tiva de alguna de las tres religiones monoteís-
tas -cristianismo, judaísmo e islam- se consi-
deran falsos). La primera vez que podemos oír 
hablar de las Navidades celebradas el 25 de di-
ciembre surgió casi dos siglos después del na-
cimiento de cristo por lo que, incluso después 
del nacimiento del niño Jesús, las Navidades 
se seguían celebrando en torno a la fi gura de 
Saturno que los romanos implantaron.

Los romanos celebraban la Saturnalia que 
no era más que un festival que representaba 
el solsticio de invierno y honraban al dios Sa-
turno. De esta manera se dice que la Navidad 
surgió para sustituir la celebración de Saturno, 
rey del Sol, que en inglés es “sun”, por lo que 
se tomó como el nacimiento del hijo de Dios, 
que en inglés es “son”.  

Más tarde, cuando la religión cristiana se im-
puso en todo el Imperio Romano, el rey Justi-
niano declaró la Navidad como unas fi estas cí-
vicas, aunque poco duró esta compostura, pues 
en la Edad Media las fi estas navideñas se con-
virtieron en días para beber y estar de fi esta de 
la mañana hasta la noche.

La Saturnalia romana se celebraba “cuan-
do el Sol estaba más bajo en el cielo y, así, los 
días se hacían más largos. Eso simbolizaba el 
crecimiento. Durante esta época se honraba a 
Saturno, dios del Sol y del fuego. También era 
relacionado con la agricultura, pues ésta nece-
sitaba el Sol para poder sembrar y que las cose-
chas creciesen. El festival de invierno llamaba 
a este dios del Sol para que volviese y las cose-
chas siguiesen creciendo”. El planeta Saturno 
también toma el nombre de este Dios, pues sus 
anillos y el color rojo marcaban esta asociación.

Saturno también era considerado un devora-
dor de niños pues, al ser el padre de los dioses, 
debía tener un carácter intachable. Llevando el 
nombre de Cronos, cuenta la historia que de-
voraba a sus hijos según nacían. ¿Por qué con-
sideraban necesario sacrifi car a los niños pa-
ra adorar a este dios? se debe simplemente a 
que creían al fuego como algo divino que lim-
piaba los pecados y defectos que se pasaban 
de manera de generación en generación, por 
lo que a los niños debían quemarlos para eli-
minar estas genéticas.

En el resto de las civilizaciones y culturas, 
también existía este dios del fuego y del Sol. En 
Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos le lla-
maban Cronos, los babilonios Tamuz (o Nimrod 
cuando resucita en su hijo) y Moloc o Baal pa-
ra los druidas. Nimrod, además de ser uno de 
los dioses originales de la historia, también fue 
una fi gura bíblica. En el Génesis se explica que 
Nimrod trató de remplazar a Dios. Según él, si 
Dios intentase ahogar al mundo de nuevo (di-
luvio), construiría una torre muy alta que na-
die pudiese alcanzar.

En consecuencia, el nombre de Navidad pue-
de venir asociado a diversos orígenes. El pri-
mero de ellos es por la Natividad, como naci-
miento de Cristo; teniendo en cuenta también, 
el nombre de la Saturnalia. Pero también sur-
ge de la palabra caníbal, una práctica común 
en los que adoraban a Saturno, puesto que el 
mismo Saturno devoraba a sus hijos.

De esta manera nos damos cuenta de que el 
25 de diciembre no fue elegido para celebrar la 
Navidad porque fuese el nacimiento de Cristo, 
si no que era la mejor formar de sustituir la Sa-
turnalia, una celebración pagana que debía ser 
totalmente exterminada. Esto se aprecia en la 
moción del Papa Julio I en el año 350 para es-
tablecer la navidad el 25 de diciembre. Esto fue 
decretado 4 años después por el Papa Liberio.

Le deseo, amable lector, que pase una Feliz 
Navidad en compañía de sus seres queridos.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

La Cuarta Transformación 
y los pueblos indígenas

Feliz navidad
Coloca tu mano derecha 
sobre tu hombro 
izquierdo y tu mano 
izquierda sobre tu 
hombro derecho. Acabas 
de recibir un abrazo 
a distancia. ¡Feliz 
Navidad!
Tweet

opinión
zósimo 
camacho

código qr
luojie

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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En el performance que se organizó para 
“la toma de posesión del México de aba-
jo” (así lo dijeron los cronistas del nue-
vo gobierno), participaron líderes indí-
genas comunitarios, incluso algunos de 
ellos hasta hace poco convergieron en el 
CNI. También había indígenas de la anti-
gua estructura priísta ya con experiencia 
en entregas de “bastones de mando” a ca-
da gobernador del otrora partidazo lue-
go de cada elección. Y fi nalmente había 
otros disfrazados de indígenas, lucien-
do sus galas folclóricas para la ocasión.

Respaldado por todos ellos, desde el 
templete, Andrés Manuel López Obra-
dor señaló:

“Se construirá el Tren Maya para co-
municar por este medio de transporte 
rápido y moderno a turistas y a pasaje-
ros nacionales. También va a haber un 
tren de carga que va a utilizar esa mis-
ma vía. Va utilizarse esa misma vía nue-
va para tres cosas. Para un tren rápido 
con un desplazamiento hasta de 160 ki-
lómetros por hora para el turismo […]. 
Van a llegar muchos turistas. Todos los 
que lleguen a Cancún van a poder intro-
ducirse a estados como Yucatán, como 
Campeche, como Tabasco, como Chia-
pas; esto va a signifi car muchos empleos. 
Pero también el pueblo va a tener este 
medio de transporte. Van a haber tre-
nes de pasajeros con más estaciones en 

toda esta región, porque son mil 500 ki-
lómetros de vías que se tienen proyec-
tadas. Y se le va a dar también el uso pa-
ra la carga, para que de esta manera se 
trasladen las mercancías en Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo. Se creará también un corre-
dor económico comercial en el Istmo de 
Tehuantepec. Vamos a construir, igual, 
una vía para un ferrocarril que va a unir 
el puerto de Salina Cruz [Oaxaca] con 
el puerto de Coatzacoalcos [Veracruz]. 
En esa parte nuestro país es estrecho. 
Es la parte más estrecha de todo lo que 
es el territorio nacional. Y esto nos da 
la ventaja de que sólo hay 300 kilóme-
tros para unir el Pacífi co con el Atlán-
tico: los países de Asia con la costa Es-
te de Estados Unidos. Y en todo ese co-
rredor va a haber gas, energía eléctrica 
a precios bajos; y vamos también a dar 
incentivos fi scales para que en ese co-
rredor se instalen plantas ensamblado-
ras: fábricas, y que haya mucho trabajo 
en el Istmo de Tehuantepec. Todo eso 
se va a hacer consultando a las comuni-
dades, consultando a los pueblos y sin 
afectar al medio ambiente.”

Sonido de caracoles y aplausos, tan-
to de los que presiden el templete como 
del público.

En pocas palabras: vivan los negocios 
en los territorios indígenas. El presiden-

te que se asume de izquierda promete su 
mayor empeño en introducir el capitalis-
mo en las regiones donde la propiedad es 
comunal; en abrir para los empresarios la 
explotación de tierras, aguas y demás re-
cursos naturales. Eso sí, con la consulta 
a los pueblos. Porfi rio Díaz no pudo ha-
cer el tren ni arrebatar el Istmo a los pue-
blos originarios. Tampoco Salinas. López 
Obrador dice que él sí tiene la llave para 
vencer la resistencia indígena en Oaxa-
ca y Veracruz.

La respuesta vino unos días después 
desde Chiapas, a nombre del CNI, el 
Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y 
el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN). Del pronunciamiento de 
la Segunda Asamblea Nacional del CIG, 
citamos sólo un párrafo:

“Pero abajo, no tenemos más que de-
fender la vida con o sin las mentiras del 
gobierno que sale, del gobierno que en-
tra, porque las palabras sobran cuando se 
amenaza a los pueblos Binniza, Chontal, 
Ikoots, Mixe, Zoque, Nahua y Popoluca 
del Istmo de Tehuantepec con sus pro-
yectos transístmicos y la expansión de las 
Zonas Económicas Especiales; a los pue-
blos Mayas con su proyecto de tren ca-
pitalista que despoja y destruye a su pa-
so la tierra. Las palabras sobran ante la 
anunciada siembra de un millón de hec-
táreas con árboles frutales y maderables 
en el sur del país, ante la ilegal y amaña-
da consulta para la construcción del Nue-
vo Aeropuerto de la Ciudad de México, o 
ante la oferta para que sigan invirtiendo 
las empresas mineras que tienen conce-
sionadas grandes extensiones de los te-
rritorios indígenas. Las palabras sobran 
cuando sin consultar a nuestros pueblos 
el futuro gobierno impone la creación, al 
estilo del viejo indigenismo, del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas, coman-
dado por los desertores de nuestra larga 
lucha de resistencia.”

Es claro. La confrontación de López 
Obrador con la derecha es porque ésta 
no desea rebajar sus privilegios ni dejar 
de benefi ciarse de la corrupción. Pero la 
confrontación de fondo, sistémica, será 
con la izquierda social, en especial con la 
de los pueblos indígenas del país. Aquí sí 
hay dos modelos contrapuestos.

La sangre derramada que logró la In-
dependencia fue principalmente indí-
gena. La intervención francesa fue pa-
rada por indígenas y la principal cuota 
de vidas en la lucha entre conservado-
res y liberales fue cubierta por los pue-
blos indios. En la Revolución, otra vez 
los indígenas se batieron en los fren-
tes en la búsqueda de un mejor país. 
En cada uno de esos procesos, las eli-
tes –una vez resueltas sus disputas mi-
litares por el poder– se dedicaron a lo 
suyo: gobernar y enriquecerse. Y man-
daron a los indios a lo “suyo”: la servi-
dumbre y la imposibilidad de decidir 
su propio destino. A 25 años del alza-
miento indígena del EZLN, la “Cuarta 
Transformación” no ha empezado con 
signos distintos.



.03NACIÓNDOMINGO 23 de diciembre de 2018. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE

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

Diputados cubanos aprobaron el sábado un pro-
yecto de reforma a la Constitución que deberá ir 
a referéndum y algunos de cuyos articulados le-
vantaron meses de debates de temas sociales in-
ternos entre los ciudadanos.

El proyecto que los cubanos votarán en febre-
ro tiene reincorporada la aspiración de una socie-
dad comunista - eliminado en un borrador pre-
vio-, el reconocimiento de la propiedad privada 
y la doble nacionalidad, la inclusión de derechos 
sociales y la legalización de las cooperativas en 
todas los sectores como formas de producción.

Pero dejará intacto el papel del Partido Comu-

Critica Irán presencia 
militar de los Estados 
Unidos en Siria

Allanan en 
Nicaragua 
a televisora

4
ongs

▪ fueron objeto 
de allanamien-

tos por parte de 
la policía el 14 
de diciembre, 
como hostiga-

miento

Este proyecto será votado por la población en febrero.

Aspecto de las instalaciones de la televisora tras la 
llegada de la policía.

La presencia de tropas estadounidenses ha dañado el 
proceso de paz en la región, señaló el país árabe.

Por AP/Tijuana, Baja California
Foto: AP/Síntesis

La decisión del gobierno de Donald Trump de ha-
cer que los solicitantes de asilo esperen en Mé-
xico mientras se procesan sus casos en las atibo-
rradas cortes de Estados Unidos fue tomada sin 
que se revelaran detalles cruciales, una medida 
que crea incertidumbre a lo largo de la fronte-
ra y que posiblemente incentivará a las perso-
nas a cruzar ilegalmente antes de que el cambio 
entre en vigor.

La nueva política obligará a miles de solicitan-
tes de asilo a quedarse en peligrosas ciudades fron-
terizas de México mientras navegan por el siste-
ma de cortes de inmigración de Estados Unidos.

Pero pocas cosas habían cambiado el viernes en 
el cruce fronterizo más transitado entre México 
y Estados Unidos, donde el nicaragüense Mauri-
cio Gómez y decenas de personas más se congre-
garon para saber si era su turno de solicitar asilo.

“Estamos enterados de esa noticia, pero hasta 

el momento no está pasando”, dijo Gómez. “No 
sabemos hasta cuándo lo van a implementar”.

No se dieron a conocer detalles cuando Esta-
dos Unidos anunció la nueva política el jueves en 
respuesta a un gran y creciente número de soli-
citantes de asilo centroamericanos, muchos de 
ellos en grupos familiares, que por lo general son 
dejados en libertad en EU mientras se procesan 
sus casos, algo que puede tomar años. Los trá-
mites en la frontera siguen como siempre hasta 
que se implementen los nuevos procedimientos.

La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen 
Nielsen dijo que el siguiente paso era “más pa-
peleo legal” con México.

“Trabajaremos en un acuerdo técnico con ellos, 
pero tenemos a nuestros equipos trabajando en 
eso ahora”, dijo la funcionaria el viernes al ca-
nal Fox News.

Estados Unidos describió la política como 
una medida unilateral, pero México casi simul-
táneamente dijo que autorizaría a los extranje-
ros quedarse en el país mientras sus solicitudes 

Dudas en el aire 
por asilo en EU
La espera de migrantes en suelo mexicano 
en espera del asilo crea incertidumbre

Los detalles de cómo se realizará el proceso judicial por parte del país del norte se dará a conocer en próximos días.

de asilo son procesadas 
en Estados Unidos, y que 
podrían tramitar permi-
sos de trabajo.

Ambos gobiernos han 
sostenido conversacio-
nes por meses, y el mo-
mento en que se hicie-
ron los anuncios indica 
un alto nivel de coope-
ración y coordinación.

Un funcionario del 
Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS 
por sus siglas en inglés) 
que habló el jueves con 
reporteros bajo condi-
ción de anonimato dijo 
que algunos detalles se 
darían a conocer en los 
próximos días, y que la 
política entraría en vi-
gor de manera escalona-
da en diferentes puntos 
de la frontera. Estados 
Unidos dijo que la política no se aplicará a ni-
ños que viajen solos ni a ciudadanos mexicanos 
que soliciten asilo.

La mecánica podría ser complicada: ¿Dónde 
se llevarán a cabo las audiencias de inmigración 
y cómo llegarán ahí los solicitantes de asilo? ¿Có-
mo se comunicarán con sus abogados? ¿Cómo 
serán enviados de vuelta a México?

Los detalles sobre la implementación y “las 
circunstancias en las que las personas serán lle-
vadas y traídas por la frontera no son para na-
da claras”, dijo Alan Bersin, excomisionado de 
la Ofi cina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Temores

▪ Algunos funcionarios 
federales temen que el 
rezago entre el anuncio 
y la implementación 
podría alentar a algunos 
solicitantes de asilo a 
cruzar la frontera de 
manera ilegal antes de 
que los cambios entren 
en vigor. Los cruces ile-
gales aumentaron entre 
la elección de Trump y 
su investidura.

▪ También hay incer-
tidumbre en el frente 
legal. Los jueces han 
bloqueado algunos de 
los golpes más grandes 
de Trump a la inmigra-
ción. 

Parlamento cubano 
aprueba proyecto 
de Constitución

nista de Cuba (PCC) como único y dirigente de la 
sociedad, al tiempo que creará la fi gura de un pri-
mer ministro y gobernadores para las provincias.

Los 600 legisladores de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, encabezados por el presi-
dente Miguel Díaz-Canel y el su antecesor Raúl 
Castro aceptaron el texto que una comisión les 
presentó luego de recolectar las opiniones de la 

población a partir de miles de reuniones que se 
llevaron a cabo en centros de estudio, trabajo o 
en organizaciones vecinales.

Castro lidera además la comisión redactora y 
el Partido Comunista en la isla.

El proceso reformará una Constitución de 
1976 que tenía una fuerte infl uencia soviética y 
la prevalencia absoluta de un estado centralis-

ta, pero que había quedado re-
basada por las transformacio-
nes que sufrió el país a lo largo 
de los últimos años, sobre todo 
en la última década con los re-
sultados de la reforma apertu-
rista impulsada por Castro pa-
ra fomentar una mayor efi cien-
cia económica.

El secretario del Consejo de 
Estado, Homero Acosta, informó 
el viernes que en consulta popu-
lar previa hubo 133 mil reuniones en las cuales se 
realizaron 700 mil propuestas de modifi caciones 
o eliminaciones de los artículos de carta magna.

A partir de allí la comisión redactora hizo 760 
cambios y unos 134 artículos fueron modifi cados, 
indicó Acosta. El nuevo proyecto tendrá 229 ar-
tículos divididos en 24 capítulos.

Uno de los temas más polémicos fue un párra-
fo que eliminaba el matrimonio como la institu-
ción entre un hombre y una mujer -y manifestaba 
que era entre dos personas-, abriendo una puerta 
explícita a la posibilidad del matrimonio iguali-
tario, según lo manifestaran los activistas LGTB.
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299
artículos

▪ contiene el 
nuevo proyecto 

de la Consti-
tución cubana, 

la cual está 
dividida en 24 

capítulos

Régimen de Ortega cierra esta 
estación, crítica del gobierno
Por AP/Managua, Nicaragua
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades nicaragüen-
ses allanaron y cerraron las 
ofi cinas de una televisora crí-
tica del gobierno, una semana 
después de allanar ofi cinas 
de organizaciones no guber-
namentales y un periódico.

Lucía Pineda, director de 
prensa de la estación 100% 
Noticias, envió mensajes de 
WhatsApp a otros periodis-
tas diciendo que el director 
de la estación Miguel Mora fue detenido du-
rante la redada del viernes por la noche. Sim-
patizantes del presidente Daniel Ortega ha-
bían presentado quejas criminales acusando 
a Mora de fomentar el odio.

Pineda también dijo que la policía estaba 
incautando equipo de la estación, que dejó de 
transmitir. Otros periodistas dijeron que no 
se pudieron comunicar con ella tras recibir 
esos mensajes.

El regular nacional de transmisiones tele-
visivas también emitió un comunicado pro-
hibiendo a los operadores de cable que trans-
mitan la señal de la estación.

El 14 de diciembre, la policía allanó cuatro 
organizaciones no gubernamentales, inclu-
yendo el Centro para Derechos Humanos de 
Nicaragua, aparte del diario Confi dencial. Las 
autoridades incautaron los bienes de las ofi ci-
nas. La estación 100% Noticias ya había sido 
obligada a salir del aire durante varios días en 
abril, pero se le permitió volver a transmitir.

El presidente Daniel Ortega, de 73 años, ha 
estado usando mano dura contra las protes-
tas que surgieron en abril, que inicialmente 
denunciaron un recorte de seguro social pe-
ro después pidieron su renuncia.

Al menos 25 personas han muerto desde el 
inicio de las protestas, y el centro de derechos 
humanos dijo antes de ser cateado que unas 
565 personas han sido encarceladas. 

Acusan a periodista de terrorismo
Miguel Mora, director de una televisora crí-
tica al presidente Daniel Ortega, fue acusado 
ayer de incitar el terrorismo después de que 
policías allanaran y cerraran el medio.

En conferencia de prensa, la periodista Ve-
rónica Mora, esposa de Mora, director del ca-
nal 100% Noticias, acusó a la policía de haber 
perpetrado “el secuestro” de su marido “por 
orden de la dictadura de Ortega.

Por AP/Beirut, Líbano
Foto. crédito/ Síntesis

El ministerio de Exteriores de Irán dijo que la 
presencia militar de Estados Unidos en Siria ha 
dañado la región, en los primeros comentarios 
del gobierno iraní sobre el plan del presidente 
Donald Trump de retirar los soldados estadou-
nidenses del país en guerra.

El portavoz del ministerio Bahram Ghasemi 
dijo que la presencia de soldados estadounidense 
durante la guerra civil de Siria ha dañado el pro-
ceso de paz y la seguridad en la región, reportó el 
sábado la agencia noticiosa ofi cial IRNA.

"Básicamente, el despliegue y la presencia de 

fuerzas estadounidenses en la región fue erróneo, 
ilógico y causó mucha tensión", dijo Ghasemi.

Irán ha sido un apoyo clave para el gobierno 
de Siria.

Trump tuiteó el miércoles que retiraría a to-
dos los 2 mil soldados estadounidenses de Siria.

Un prominente político curdo pidió el vier-
nes a Francia que asuma un papel más trascen-
dente en la región de Siria tras el retiro de Esta-
dos Unidos.

Deja 16 muertos coche bomba en Siria
Un coche bomba explotó en una caseta de segu-
ridad cerca del palacio presidencial de Somalia, 
dejando al menos 16 muertos y más de 20 heri-
dos, dijo la policía.

Al-Shabab, grupo extremista vinculado a Al-
Qaeda que muchas veces ataca Mogadishu, rei-
vindico el ataque.

Algunos de las víctimas mortales fueron tres 
trabajadores de la estación televisiva Universal, 
con sede en Londres, incluyendo el prominente 
periodista Awil Dahir Salad, dijo el capitán de la 
policía Mohamed Hussein. También murieron 
soldados, dijo el coronel Ahmed Mohamud, quien 
dio las cifras de los muertos y heridos.

Entre los heridos estuvieron un legislador 
y un asistente del alcalde de Mogadishu, agre-
gó Hussein.



NFL
RAVENS SIGUEN TRAS UN 
LUGAR EN LOS PLAYOFFS
AP. Lamar Jackson lanzó para 204 yardas y 
lanzó el pase más largo de touchdown que 
haya conseguido en su breve carrera, para 
que los Ravens de Baltimore vencieran 22-
10 a los Chargers de Los Ángeles, con lo cual 
fortalecieron sus posibilidades de avanzar a los 
playoff s.

Los Ravens (9-6), que han ganado cinco 
de sus últimos seis duelos con Jackson como 
titular, dominaron buena parte del encuentro 
para seguir controlando el último boleto de 
comodín disponible para la postemporada.

Jackson, la 32da selección general del dra�  
realizado en abril, llegó a las 200 yardas aéreas 
por primera vez en su carrera, al completar 
12 de 22 envíos. Había llegado al compromiso 
con un promedio de 146,2 yardas en sus cinco 
encuentros anteriores. foto: AP

Mundial de Clubes

MONARCA 
DEL MUNDIAL

Con un contundente 4-1, Real Madrid conquistó el 
tricampeonato en el Mundial de Clubes ante Al Ain; River 

Plate logró quedarse con el tercer lugar. pág. 3
foto: AP/Síntesis
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Hirving Lozano anota en la 
victoria del PSV Eindhoven 
frente al AZ Alkmaar por 3-1 y 
así terminan en el primer puesto 
de la Eredivisie en el parón de 
fi n de año. – foto: Especial

CON BUEN CIERRE. pág. 2
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Deja gallinero
Trasciende la salida del portero 
Thiago Volpi al futbol de Brasil. Pág. 2

La libran
Pese a lesión de Mariota, los Titans logran
preservar triunfo frente a Redskins. Pág. 4

En lo alto
Barcelona derrota a Celta para despedir
el año como primer lugar de la Liga. Pág. 3
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'Chucky' aporta con gol en el triunfo del líder 
de la Eredivisie, PSV ante AZ Alkmaar, en tanto 
Hernández falló intentos en la caída de West Ham

Luz y sombra 
de Lozano y 
'Chicharito' 
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Fotos tomadas de: @PSV, Especial/Síntesis

Con los mexicanos Erick Gu-
tiérrez e Hirving Lozano de ti-
tulares, PSV Eindhoven venció 
en casa al AZ Alkmaar por 3-1 
y terminan en el primer pues-
to de la Eredivisie en el parón 
de fi n de año.

Pese a que la visita se fue al 
frente en el marcador con gol 
de Mats Seuntjens, los goles de 
los locales llegaron por conduc-
to de Steven Bergwijn, el che-
co Michal Sadílek y de “Chuc-
ky” al 84.

El conjunto de Lozano y “Gu-
ti” cierra el año con el liderato 
con 48 unidades. AZ Alkmaar 
cae hasta la séptima posición 
con 25 puntos después 17 jor-
nadas disputadas del campeo-
nato holandés.

El primer tanto cayó al mi-
nuto 16, tras una pérdida de ba-
lón de Gutiérrez, Mats Seuntjens condujo el esfé-
rico y disparó fuera del área con pierna derecha, 
el balón fue a segundo poste y el arquero Jeroen 
Zoet no pudo impedir la anotación de AZ Alkmaar.

Los locales reaccionaron y tras un disparo de 

“Chucky” que rechazó el arquero, Steven Ber-
gwijn encontró el rebote en el área y remató al 
arco, el balón fue desviado y se coló en la porte-
ría de Bizot.

Dos minutos después de arrancar la parte com-
plementaria, PSV dio la vuelta con gol de Sadílek 
al 47', el mediocampista checo llegó a barrerse en 
el área para empujar el balón al fondo de las redes.

PSV incrementó la ventaja al minuto 84 con 
anotación de Hirving Lozano por la vía penal, 
quien llega a 11 goles en la presente campaña.

Gutiérrez arrancó el partido como titular y 
salió de cambio al 86'. Lozano completó los 90 
minutos, recibió tarjeta amarilla y marcó un gol.

Hernández no salió fi no
West Ham United vio cortada su racha positiva 
en la Premier, luego de perder 2-0 contra Wat-
ford, en partido en el que el atacante mexicano Ja-
vier “Chicharito” Hernández estuvo sin puntería.

Los hammers se presentaron ante sus segui-
dores en la cancha del London Stadium en bus-
ca de su quinto triunfo consecutivo, sin embar-
go, se vio sorprendido por el cuadro visitante.

El visitante se puso 1-0 a la media hora de par-
tido, luego que Troy Deeney cambió por gol un 
penal del paraguayo Fabián Balbuena.

La anotación obligó al West Ham en atacar 
más y así lo hizo, pero sin conseguir el premio. 
Antes del descanso, Hernández conectó de vo-
lea, pero el portero Ben Foster le negó el festejo.

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

Cruz Azul hizo ofi cial el sá-
bado la llegada a sus fi las del 
charrúa Jonathan Rodrí-
guez como su refuerzo para 
el Clausura 2019 de la Liga 
MX, procedente de Santos.

En un comunicado pu-
blicado en sus redes socia-
les, el club celeste señala que 
“Cruz Azul contrató a su se-
gundo refuerzo para el Clau-
sura 2019, el uruguayo Jonathan Rodríguez”.

Destaca que a inicio de la semana se dio a 
conocer que Orbelín Pineda sería jugador ce-
leste para el próximo torneo. El día miérco-
les, se confi rmó la noticia de que el uruguayo 
Jonathan Rodríguez sería el segundo refuer-
zo para los azules.

“Jonathan viene procedente de Santos La-
guna y registró mil 449 minutos en el Aper-
tura 2018, en los cuales hizo nueve anotacio-
nes y tres asistencias”, se añade en el boletín.

De la misma forma, resalta que el urugua-
yo registró 75 por ciento de efectividad de pa-
ses en el anterior torneo.

Rodríguez debutó en primera división el 1 de 
agosto de 2013 con Peñarol. Entre otros equi-
pos en los que ha tenido participación, desta-
can Benfi ca de Portugal, el Deportivo La Co-
ruña español y Santos Laguna.

Juventud chiva al mediocampo
Asimismo, los celesters anunciaron su terce-
ra contratación de cara al Clausura 2019, tras 
fi char al juvenil mediocampista Alexis Gutié-
rrez, procedente del club Chivas

El juvenil Alexis Gutiérrez cuenta con 18 
años de edad y viene a la "Máquina cemente-
ra" a aportar su gran velocidad, buena técni-
ca y mucho dinamismo en el medio campo.

Gutiérrez ha participado en diversas selec-
ciones mexicanas desde la categoría sub 15 y 
ha seguido todo un proceso hasta la sub 20.

Por Redacción
Foto tomada de: @LobosBuapMX

Como parte de la preparación rumbo al inicio del 
Clausura 2019, los representativos varonil y feme-
nil enfrentaron a sus similares del Puebla, don-
de los licántropos lograron la victoria.

El conjunto varonil venció 4-2 a los camoteros, 
en cotejo que estuvo dividido en cuatro tiempos 
de 35 minutos, los dirigidos por Francisco Palen-
cia se fueron al frente en el marcador por conduc-
to de Leonardo Ramos desde los once pasos. Lu-

Es ofi cial la 
llegada de 
Rodríguez

Ganan los Lobos a 
equipos camoteros

Lozano y Erick Gutiérrez fueron titulares en el once de 
los granjeros. "Guti" salió al minuto 86.

Falla de "Chicharito" pese al fi nal para que los hammers 
cargaran con la derrota frente al Watford.

El sudamericano llega a potenciar al cuadro capitali-
no en busca del campeonato de liga.

Vuelven 
a la tv abierta

▪ El equipo de Chivas volverá a ser 
visto a través de la televisión 

abierta en México cuando dispute 
sus compromisos como local. TV 

Azteca, a través de un video visto 
en un programa de ADN 40, le dio 

la bienvenida al cuadro rojiblanco. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

VOLPI DEJA A GALLOS 
Y LLEGA AL SAO PAULO  
Por Agencias

El portero Tiago Volpi, uno de los jugadores 
más emblemáticos de los Gallos Blancos 
en la historia, se va del club Querétaro.

El guardameta brasileño de 27 año llegó 
a un acuerdo con la directiva del equipo 
para jugar a préstamo por un año con el 
Sao Paulo de Brasil, con la fi rme idea de 
que Volpi pueda mostrarse en el futbol 
de su país para poder ser considerado en 
algún momento para selección canarinha, 
un sueño que hasta ahora tiene pendiente.

El acuerdo todavía no se hace ofi cial y 
aún no se revela si Sao Paulo tendrá opción 
de compra o no, por Volpi.

Los Gallos cuentan con los porteros Gil 
Alcalá y Luis Cárdenas, pero podrían sumar 
otro guardameta.

Jonathan Rodríguez es el segundo 
refuerzo para el club Cruz Azul, 
que hizo ofi cial su incorporación

Aspecto del partido entre la jauría y franjiazules.

En el complemento, “Chicharito” y compañía 
continuaron con su insistencia sobre la portería 
rival, oportunidades tuvieron, crearon, genera-
ron. Antonio rozó el gol, pero su remate acabó 
en el poste a los 50 minutos.

Luego, al 67, “Chicharito” perdonó de manera 
inexplicable cuando era más fácil anotar que fa-
llar, tras una asistencia del brasileño Felipe An-
derson que dejó al jalisciense a bocajarro. Una 
acción que pesó en el partido. Hernández salió 
de cambio al 75.

Los Hammers, arriesgaron de más, Antonio 
volvió a cimbrar el poste, pero en el cierre del 
partido el español Gerard Deulofeu sentenció el 
juego con el 2-0 al minuto 87 a favor del Watford.

West Ham se estancó con 24 unidades en es-
ta fecha 18; Watford llegó a 27 puntos.

breves

Liga MX / Espera Basanta 
volver a jugar con Rayados 
un Mundial de Clubes
El defensa José María Basanta expresó 
que está ilusionado con la posibilidad de 
que Monterrey se corone en la próxima 
Liga de Campeones de la Concacaf, 
porque le gustaría regresar a un Mundial 
de Clubes.
Basanta formó parte del club regio que 
se coronó en tres ocasiones en esa justa 
y asistió a tres Mundiales de Clubes, 
cuando el equipo era dirigido por 
Vucetich. Por Notimex

Liga de Bélgica / Ochoa y Lieja 
golean 3-1 a Oostende
Con el portero mexicano Guillermo 
Ochoa de titular, Standard Lieja ganó en 
condición de local con marcador de 3-1 
a Oostende, en partido de la jornada 20 
de la Primera División de Bélgica.
Los rouches se posicionan, por el 
momento, en el cuarto lugar con 33 
puntos y se mantiene en la lucha 
por puestos europeos; Oostende se 
mantuvo en el lugar 12 con 22 unidades.
Ochoa inició de titular y disputó los 90 
minutos. Por Notimex/Foto: Especial

Liga Femenil de España / Charlyn 
Corral con hat trick en 
el triunfo del Levante
En el último partido de 2018, la 
delantera mexicana Charlyn Corral brilló 
con triplete para colaborar en la victoria 
de Levante por 4-2 sobre Logroño, en 
actividad de la jornada 15.
Levante llegó a 36 unidades en el tercer 
puesto de la Liga Iberdrola y Logroño 
permaneció con 13 puntos. 
Corral, por su lado, alcanzó 13 dianas en 
lo que va de la campaña.
Por Notimex/Foto: Especial

cas Cavallini emparejó los cartones; en los últi-
mos minutos del primer lapso, Leonardo Ramos 
de nueva cuenta le dio la ventaja a los universi-
tarios, tras un excelente pase de Félix Crisanto.

En el segundo y tercer tiempo el marcador se 
mantuvo favorable para los de la BUAP, fue hasta 
el cuarto lapso cuando de nueva cuenta calleron 
las anotaciones; primero el juvenil universitario 
Carlos Aguilar marcó el tercer tanto, posterior-
mente Jorge Espiricueta acercó a la Franja, y pa-
ra culminar Francisco Torres cerró el marcador 
tras un excelente disparo desde fuera del área.

Por otra parte, el representativo femenil mi-
dió fuerzas ante su similar de Puebla, el encuen-
tro estuvo dividido en tres tiempos de 30 minu-
tos, el marcador fue favorable para las dirigidas 
por Julio Cevada, dos goles a cero.

9
goles

▪ y 3 asisten-
cias logró el 
charrúa con 

Santos Laguna 
en el pasado 

torneo

75
minuto

▪ en el salió de 
cambio Javier 

Hernández en el 
partido de ayer 

de la Premier 
League

11
goles

▪ llegó Lozano 
con el cuadro 

de los granjeros 
en la actual 

temporada de 
la liga holan-

desa
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El conjunto merengue confirmó su dominio en el 
Mundial de Clubes 2018, al vencer 4-1 al cuadro 
local Al Ain, en partido por la final del torneo

Real Madrid, 
con triplete 
de mundial
Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Por un momento, pareció que 
Al Ain podría seguir sorpren-
diendo como anfitrión del Mun-
dial de Clubes. Luego, Luka Mo-
dric recordó al mundo por qué 
se le reconoció como el futbo-
lista del año.

Modric marcó un tanto y 
prodigó la asistencia para otro, 
y el Real Madrid se coronó en 
el Mundial de Clubes sin pasar 
apuros, por medio de una go-
leada de 4-1 sobre el anfitrión 
Al Ain en la final del sábado.

El croata, ganador del Ba-
lón de Oro y del premio de la 
FIFA al mejor de 2018, anotó 
de larga distancia a los 14 mi-
nutos luego de un prometedor 
inicio del Al Ain. Luego, colocó 
un tiro de esquina hacia Sergio 
Ramos, quien puso el resultado 
3-0 a los 79 y aseguró el título.

El mediocampista Marcos 
Llorente anotó también desde lejos para la se-
gunda diana del Madrid, con lo que ayudó a los 
campeones europeos a conseguir su cuarto títu-
lo del mundialito. Fue el primer gol para el Ma-
drid por parte del joven de 23 años, quien con-
tinúa sorprendiendo luego de asumir el papel 
del lesionado Casemiro.

Abajo por 3-0, el defensa del Al Ain Tsukasa 
Shiotani metió un cabezazo para el gol de con-
solación. Ya en los descuentos, su compañero 
Yahia Nader marcó un autogol.

El Madrid, que ha ganado las últimas tres 
ediciones de la Liga de Campeones, también 
se ha llevado los últimos tres títulos del Mun-
dial de Clubes. 

Por AP/Roma, Italia
 

Mario Mandzukic anotó mediante un cabeza-
zo en el primer tiempo y la Juventus supo pre-
servar esa mínima ventaja para superar el sá-
bado 1-0 a Roma, con lo cual aseguró el título 
no oficial de campeón de invierno, cuando res-
tan dos fechas para llegar a la mitad de la tem-
porada en la Serie A italiana.

La Juve, que parece marchar en forma inexo-
rable hacia su octavo título de liga en forma con-
secutiva, ostenta una ventaja de ocho puntos 

Por AP/París, Francia
 

Dos días después de cumplir 20 años, Kylian 
Mbappé anotó el tanto para que París Saint-
Germain se impusiera el sábado en casa, por 
1-0 sobre Nantes.

En momentos en que parecía que el PSG se 
resignaría a su tercer empate consecutivo en 
la liga francesa, Mbappé se deslizó junto al se-
gundo poste para empujar un saque de esqui-
na ejecutado desde la derecha por el argenti-
no Ángel di María a los 68 minutos.

Con la anotación, el astro de la selección 
francesa en el Mundial se colocó en la cima de 
la tabla de artilleros, al llegar a 13 goles. Ade-
más, aseguró que el PSG llegue al parón inver-
nal invicto en las competiciones nacionales.

PSG se ubicó 13 puntos encima de Lille, que 
marcha segundo pero cayó como local por 2-1 
ante Tolosa. Además, Lille ha jugado dos due-
los más que París Saint Germain.

Lyon, que marcha tercero, se acercó a dos 
unidades de Lille, gracias a que Nabil Fekir ano-
tó por tercer duelo consecutivo, en el empa-
te 1-1 frente al Montpellier, que se ubica en el 
cuarto peldaño. Lyon tiene un partido pendien-
te ante Lille, mientras que Montpellier debe 
disputar otro duelo postergado frente a Lyon.

Ambos cotejos debían realizarse en fines de 
semana anteriores, cuando las protestas an-
tigubernamentales impidieron realizar algu-
nos partidos en el país.

Saint-Etienne fue el gran ganador de la no-
che. Alcanzó en puntos a Montpellier luego de 
golear 3-0 al visitante Dijon. 

En el otro extremo de la tabla, se agravó 
la presión sobre Thierry Henry, el técnico de 
Mónaco, que cayó en casa por 2-0 frente al co-
lista Guingamp.

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
La escuadra campeona de Manchester City su-
frió duro revés en casa al caer 2-3 ante el mo-
desto Crystal Palace, en partido de la jornada 
18 de la Premier, en el Etihad Stadium.

Con la anotación en el minuto 27 del ale-
mán Ikay Gündogan, el City parecía que des-
pegaría hacia un triunfo fácil y contundente, 
pero solamente provocó la reacción inmedia-
ta del visitante que mostró un juego agresivo.

Gracias a esa respuesta, el ghanés Je¢rey 
Schlupp en el minuto 33, Andros Townsend 
en el 35 y el serbio Luka Milivojevic en el 51, 
desde el manchón de penalti, le dieron la vuel-
ta al marcador para superar a un campeón que perdió la brú-
jula en el cotejo.

Este doloroso revés impide al elenco citadino mantener-
se a la caza del líder general Liverpool (48), para estancarse 
en 44 puntos. Crystal alcanzó las 18 unidades y se aleja de zo-
na de descenso.

Este fue el peor partido del cuadro que comanda el español 
Guardiola, pues detuvo en seco su paso ganador, pese a tener 
mayor tiempo en su poder el balón.

Juventus es  
el campeón  
de invierno

Mbappé logra el 
triunfo del PSG

Crystal da sorpresa al 
derrotar a ciudadanos

 Ganamos 
la Liga de 

Campeones, 
tuve una ma-

ravillosa Copa 
del Mundo con 

Croacia y ahora 
he ganado otro 

título con el 
Madrid”

Luka Modric
Real Madrid

Este título es 
mérito de mis 

jugadores”
Santiago  

Solari
Técnico del 

Real Madrid

Los millonarios demostraron su calidad para agenciar-
se el duelo por el tercer lugar ante el Kashima Antlers.

En el centro, Modric quien cerró un año maravilloso con el Real Madrid y la selección de Croacia.

Debut exitoso
▪ Tras ser presentado como técnico interino 

a media semana, el noruego Ole Gunnar 
Solskjær sumó con Manchester United su 

primera victoria en la Premier, tras golear de 
visitante y por 5-1 al Cardiff City. ManU se 

coloca sexto general con 29 puntos; Cardiff 
tiene 17 unidades y en la parte baja de la 

clasificación. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

BAYERN SE COLOCA SEGUNDO DE LA BUNDESLIGA
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Lo hizo de nuevo.
Franck Ribéry llevó al Bayern Múnich a otra 

victoria en la Bundesliga el sábado con un 
doblete para vencer 3-0 al Eintracht Fráncfort y 
ayudar a que el cuadro ocupara el segundo sitio 
en la tabla general.

El veterano francés, que anotó el tanto 
ganador del Bayern sobre el Leipzig el miércoles, 
abrió el marcador a los 35 minutos en Fráncfort y 

luego selló la victoria.
Ribéry tiene la esperanza de que sus 

recientes exhibiciones ayuden a los directivos 
del club a ampliar su contrato al término de la 
temporada.

“Trabajo muy duro. No he tenido lesiones. 
Espero que sea lo mismo para la siguiente 
temporada”, comentó el jugador de 35 años.

El Bayern se quedó a seis puntos de 
distancia del líder de la liga alemana, el Borussia 
Dortmund, en la última jornada antes del 
descanso invernal.

A la Vecchia Signoria nadie le puede 
poner un alto en su ascenso, luego 
de dar cuenta 1-0 al AS Roma

Además, tiene tres más que el siguiente me-
jor equipo, el Milan.

“Ha sido un año inolvidable para mí”, dijo 
Modric, quien llevó a la selección de Croacia a 
la final de la Copa del Mundo. “Ganamos la Liga 
de Campeones, tuve una maravillosa Copa del 
Mundo con Croacia y ahora he ganado otro tí-
tulo con el Madrid. Ha sido un año de ensueño”.

Al Ain llegó a la final como la sorpresa del 
corto certamen. El club de los Emiratos Ára-
bes Unidos dejó fuera al campeón sudamerica-
no River Plate en penales durante la semifinal.

“Este título es mérito de mis jugadores”, dijo 
el argentino Santiago Solari, técnico del Madrid.

Tercer lugar para River
Horas antes, River Plate aplastó 4-0 al Kashima 
Antlers en el partido por el tercer lugar.

Con este cotejo, ambas escuadras dan por fi-
nalizada su participación en el Mundial de Clu-
bes, siendo la tercera ocasión, desde la creación 
de este torneo en 2000, que un equipo de la Con-
mebol termina como tercero en el certamen.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

En partido de la jornada 17 de 
la Liga de España, Barcelona se 
despidió de 2018 con un nuevo 
triunfo, tras vencer 2-0 al Celta.

En la cancha del Camp Nou, 
el francés Ousmane Dembélé y 
el argentino Lionel Messi fue-
ron los autores de los dos goles 
del cuadro catalán al minuto 10 
y 45, respectivamente.

Para el Celta se hizo muy du-
ro el trámite cuando perdió a su 
mejor elemento, el ariete Iago 
Aspas, debido a una lesión.

El club blaugrana sumó una 
victoria por cuarto partido con-
secutivo de Liga y dirá adiós co-
mo líder de invierno con 37 pun-
tos. Celta se mantendrá en la dé-
cimo posición con 21 unidades.

El defensa Néstor Araujo dis-
putó los 90 minutos del encuen-
tro y contó con una discreta par-
ticipación.

En otro partido de la jorna-
da, con un penal del francés An-
toine Griezmann, el Atlético de 
Madrid venció 1-0 al Espanyol, 
con lo que hilvanó 14 fechas de 
la Liga sin conocer la derrota.

Griezmann firmó con un so-
berbio tiro a la parte superior 
izquierda del marco la falta de 
penal a los 55 minutos.

El conjunto colchonero no ha 
perdido en la competencia local 
desde el 1 de septiembre, cuan-
do cayó 2-0 en su visita al Celta 
de Vigo. Después de ese resul-
tado, cuenta con ocho triunfos 
y seis empates para llegar a 34 
unidades y ser segundo.

Despide 
Barza año 
como líder

Messi y Dembélé fueron los autores 
de los goles blaugranas.

El francés ha mostrado en las últimas fechas de la liga su 
buen nivel.

sobre Napoli, que es segundo y se impuso en la 
jornada también por 1-0 sobre el Spal.

Inter, que es tercero, está 16 puntos detrás de 
la Vecchia Signora, después de conseguir ape-
nas un empate 1-1 ante el colista Chievo Verona.

“No hemos ganado nada todavía”, advirtió 
el técnico de la Juve, Massimiliano Allegri. “Lo 
estamos haciendo bien, y somos campeones de 
invierno, pero necesitamos asegurarnos de te-
ner una gran ventaja el 29 de diciembre”.

Los padecimientos de la Roma continuaron 
en la jornada. Los Giallorossi han ganado sólo 
uno de sus últimos ocho duelos en las distin-
tas competiciones, lo que ha puesto en duda la 
continuidad del técnico Eusebio Di Francesco.

El Napoli se mostró preparado para su par-
tido contra el Inter de Milán en los próximos 
días con su victoria ante Spal.

Raúl Albiol metió un gol de cabeza en el des-
cuento del primer tiempo para dar el triunfo a 
Napoli, que visita al Inter el miércoles.

“No debemos pensar en la Juventus, porque 
con todos los puntos que está consiguiendo, eso 
podría desmotivarnos”, opinó el entrenador Car-
lo Ancelotti. “Necesitamos mucha motivación, 
porque tenemos un excelente equipo".

8 
puntos

▪ es la ven-
taja del líder 
Juventus con 

respecto al 
segundo sitio, 

Napoli

Los dirigidos por Guardiola ofrecieron un peor actuación de la campaña.

El Palace tuvo 
tres tiros a la 

portería y ano-
tó tres goles. 

El fútbol es 
como esto”

Josep 
Guardiola
Técnico del 

Manchester City
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Humillan a Nuggets
▪ Danilo Gallinari y Tobias Harris aportaron 

21 puntos cada uno, y los Clippers de Los 
Ángeles aplastaron el sábado 132-111 a los 
Nuggets de Denver, quienes sufrieron su 

peor derrota de la temporada. Los Nuggets 
(21-10) no habían perdido por más de 10 

puntos en la campaña, y habían enhebrado 
cuatro triunfos consecutivos.. POR AP/ FOTO: AP

El Superdomo Mercedes Benz contará con partido 
que se presagia con gran cantidad de puntos por las 
grandes ofensivas de Nueva Orleans y Pi� sburgh

Steelers ante 
Saints brilla 
este domingo
Por Notimex/Nueva Orleáns, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Saints de Nueva Orleáns reciben este domin-
go a los Steelers de Pittsburgh en el Superdomo 
Mercedez Benz, en el partido más atractivo de la 
semana 16 de la NFL.

Los Saints, campeones de la división Sur de 
NFC, tienen una gran ofensiva comandado por 
su quarterback Drew Brees, quien lidera la NFL 
con índice pasador de 116.8 y porcentaje de pases 
completos de 74.9; mientras que el receptor Mi-
chael Thomas encabeza la liga con 109 recepciones.

Por su parte, los Steelers también tienen po-
der de anotaciones, con su veterano quarterback  
Ben Roethlisberger y el receptor Antonio Brown, 
por lo que se pronostica un encuentro de mu-
chos puntos.

En otro destacado encuentro dominical, los 
Texans de Houston y los Eagles de Filadelfi a cho-
carán en el Lincoln Financial Field, en una bata-
lla entre dos contendientes por alcanzar la pos-
temporada.

Los Texans están primeros en la AFC Sur. En-
tre sus jugadores destacados está el ala defen-
siva J.J. Watt, el único jugador en la NFL con al 
menos 14 capturas y cinco balones sueltos forza-
dos esta temporada; así como el receptor DeAn-
dre Hopkins.

Por Filadelfi a, Zach Ertz lidera este año a las 
alas cerradas de la NFL con 101 recepciones, y es 
el primer jugador en la historia de la franquicia en 
registrar al menos 100 en la misma temporada.

La noche del domingo estarán frente a fren-
te los Chiefs de Kansas City y los Seahawks de 
Seattle en el CenturyLink Field.

La jornada dominical de la NFL captará la atención con el encuentro en la Ciudad del jazz.

En el Lincoln Field, Texans y Eagles protagonizarán un 
partido en busca de un sitio en los playoff s.

El quarterback de los Chiefs, Patrick Maho-
mes, lidera la NFL con 45 pases anotadores es-
ta temporada; mientras Seattle tiene el aporte 
ofensivo de los corredores Chris Carson, Mike 
Davis y Rashaad Penny.

Dallas (8-6) comandados por Dak Prescott de-
berán seguir su paso rumbo a postemporada, al 
enfrentar a los Buccaneers de Tampa Bay (5-9), 
eliminados de playo¢ s tras una irregular campaña.

Los Giants de Nueva York (5-9) seguirán su 
temporada de derrotas en su visita contra los 
Colts de Indianápolis (8-6) con la ventaja de ju-
gar en su casa.

En otros partidos de la semana 16 de la NFL, 
Jaguares (4-10) contra Dolphins (7-7); Bills an-
te Patriots (9-5) y Bears (10-4) frente a 49ers (4-
10). Además de Rams (11-3) ante Cardinals (3-
11); Bengals (6-8) vs Browns (6-7-1); Packers (5-
8-1) vs Jets (4-10) y Falcons (5-9) vs Panthers.

Finaliza esta semana con el lunes por la noche 
entre Broncos (6-8) y Raiders (3-11).

Por AP/Nashville, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Titans han ganado fi nal-
mente un partido que Mar-
cus Mariota debió abando-
nar por lesión. Y Blaine Gab-
bert logró mucho más que esa 
victoria.

El quarterback suplente 
mantuvo vivas las esperan-
zas de playo¢ s de Tennessee.

Gabbert lanzó un pase 
de anotación de dos yardas 
a MyCole Pruitt, a 4:30 mi-
nutos del fi nal, y los Titans remontaron para 
vencer 25-16 a los Redskins de Washington, con 
lo que hilaron su cuarto triunfo consecutivo.

Se preguntó a Gabbert si ésta era la victoria 
más importante en sus ocho años de carrera 
con cuatro equipos.“No lo sé, pero sí fue una 
victoria divertida”, respondió.

Fue el primer triunfo de Tennessee en los 
últimos siete años en un partido del que Ma-
riota haya tenido que ausentarse por lesión.

Gabbert ingresó desde la banca por tercera 
ocasión en la temporada, luego que los Reds-
kins sacaron del partido a Mariota en las pos-
trimerías de la primera mitad, por una captu-
ra que le lastimó el brazo derecho.

En el comienzo de la serie que resultó cru-
cial, Gabbert completó un envío de 35 yardas 
con Taywan Taylor. Derrick Henry realizó cua-
tro acarreos para 33 yardas, su último de 18 
hasta la dos de los Redskins.

Luego, Gabbert conectó con Pruitt, quien 
estaba en el fondo de la zona de anotación.

Los Titans (9-6) deberán vencer ahora a 
Andrew Luck y a los Colts de Indianápolis, pa-
ra seguir con posibilidades. Aun así, requeri-
rán que Baltimore o Pittsburgh sufran una de-
rrota, para embolsarse el segundo boleto de 
comodín de la Americana a la postemporada.

Con ello, Tennessee avanzaría a los playo¢ s 
por segundo año consecutivo.

Los Redskins (7-8) han perdido cinco de 
seis duelos. 

Logran los 
Titans ganar 
sin Mariota
Por primera vez en siete años, 
Tennessee logró superar ausencia 
del QB y derrotar 25-16 a Redskins

Los Titans deberán vencer ahora a Andrew Luck y a 
los Colts, para seguir con posibilidades.

breves

NBA / Atkinson recibe 
multa de 25 mil dólares
El entrenador de los Nets de Brooklyn, 
Kenny Atkinson, fue multado con 25 mil 
dólares, por abusar verbalmente de los 
árbitros y por no abandonar la cancha 
con la debida celeridad después de que 
fue expulsado.

La liga anunció la sanción el sábado.
Atkinson fue expulsado el viernes, 

durante el encuentro que los Nets 
perdieron por 114-106 ante los Pacers 
de Indiana. Con 1:09 minutos restantes 
y en momentos en que Brooklyn perdía 
por cinco puntos, el entrenador ingresó 
en la cancha para encarar a un árbitro, 
luego que se marcó falta a Kurucs.

Los árbitros marcaron una falta 
técnica de Atkinson y lo expulsaron. 
El estratega enfureció y debió ser 
contenido por sus asistentes. Por AP

Liga MX / Inca Da Silva jugará 
a préstamo con Lobos
El club Tigres de la UANL anunció que 
el delantero peruano Beto Da Silva fue 
traspasado al equipo Lobos BUAP, con 
miras al Clausura 2019 de la Liga MX.

“Informamos que el peruano Beto Da 
Silva se va a préstamo con Lobos BUAP”, 
dio a conocer el conjunto de Nuevo León 
mediante un breve comunicado.

De esa manera, el inca es la tercera 
baja que tienen Tigres, tras culminar su 
participación en el Apertura 2018.

La primera baja fue el naturalizado 
mexicano Juninho, quien días después 
de acabar la justa anunció su retiro 
defi nitivo de las canchas.

Después se dio la salida del jugador 
argentino Ismael Sosa, quien tras llegar 
a un acuerdo, fue traspasado a Tuzos del 
Pachuca. Por Notimex

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

La ciclista olímpica, Daniela 
Campuzano, dijo estar moti-
vada porque en abril de 2019 
tendrá la oportunidad de con-
seguir su pasaporte a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, duran-
te su asistencia en el Paname-
ricano de Ciclismo de Monta-
ña en Aguascalientes.

Puntualizó que “estoy mo-
tivada porque el próximo año se tendrá el Pana-
mericano selectivo para Tokio 2020 y estoy en-
trenando fuerte para ese compromiso”.

De la misma manera, la hidalguense comentó 
que además de estar en el panamericano, la me-
ta contempla el Mundial y el serial de la Copa 
del Mundo, eventos en donde desea seguir con 
el nombre de México en alto.

Mencionó que cada uno de los compromisos 
tienen su objetivo primordial, sin embargo, en 
caso de lograr el pase a Tokio 2020 en el Pana-
mericano de Aguascalientes, que se llevará a ca-
bo del 3 al 7 de abril próximo, trabajará sin pre-
sión para seguir con los planes trazados.

Campuzano, por 
pase a JO en casa

La competidora se dice motivada de lograr el objetivo.

2019
en abril

▪ la ciclista 
mexicana bus-
cará acceder a 
Tokio 2020 en 

el Panamerica-
no de Aguasca-

lientes

Asimismo, el Campeonato Mundial de Ciclis-
mo de Montaña está programado en Mont-Saint-
Anne, Canadá, del 28 de agosto al 1 de septiem-
bre del próximo año y es puntuable para el ran-
king olímpico.

La monarca de Barranquilla 2018, agregó que 
también contempla la asistencia en algunas esta-
ciones del serial de la Copa del Mundo, las cua-
les priorizará, ya que el programa de 2019 pre-
vé 10 etapas.

La primera, dijo, está marcada en Maribor, Es-
lovenia, el 27 y 28 de abril; la segunda en Albstadt, 
Alemania, del 17 al 19 de mayo; la tercera en No-
ve Mesto Na Morave, República Checa, 24-26 de 
mayo, así como en Fort-William, Gran Bretaña, 
1-2 junio y Leogang, Austria, 8-9 del mismo mes.

Es un largo programa de competencias marca-
das por la Unión Internacional de Ciclismo (UCI), 
por lo que la competidora mexicana deberá ana-
lizar que certámenes acudirá.

IMPULSARÁN LA LIGA DE 
NACIONES DE VOLEIBOL  
Por Notimex/Lausana, Suiza

La Liga de las Naciones de Voleibol (LNV) tendrá 
en 2019 un momento crucial, ya que luego del 
éxito de la primera versión, se dará fuerza para 
que las representaciones nacionales lo vean con 
mayor interés.

El presidente de la Federación Internacional 
de Voleibol (FIVB), el brasileño Ary S. Graça, 
puntualizó que luego del éxito de la LNV que tuvo 

en este año, se volverá a repetir para el 2019 en 
un formato donde haya penetración mediática.

“Hay mucho que esperar el año que viene, 
desde la segunda edición de la LNV, hasta 
los Torneos de Clasifi cación Olímpica y el 
Campeonato Mundial de Voleibol de Playa FIVB 
e incluso la gira inaugural de Voleibol de Nieve 
FIVB”, detalló.

Indicó que, para lograr esos objetivos, se 
seguirá con el trabajo con todos los afi liados 
para compaginar los proyectos y lograr que 
el voleibol en cada una de las modalidades se 
desarrolle en todo el mundo. 

4ta
victoria

▪ consecutiva 
de los Titans 

para seguir con 
la esperanza 

de acceder a la 
postemporada 




