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Alistan sus
peticiones
Juegos de mesas, muñecas,
celulares, tabletas,
bicicletas, pelotas, dulces y
hasta ropa constituyen las
peticiones a Santa Claus.
REDACCIÓN/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Aseguran lugar

Los Cowboys de Dallas capturaron
el título de la División Este de la
Conferencia Nacional el domingo
al derrotar 27-20 sobre los Buccaneers de Tampa Bay
Cronos/AP

Crecen en Hidalgo
empleos formales
Hasta noviembre
pasado se crearon en
el estado 18 mil 529
empleos formales

Hidalgo mantuvo un ritmo
ascendente
en cuanto a la
afiliación de
trabajadores
a la seguridad
social
Seguro Social
Reporte

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

En once meses del presente año, Hidalgo registró
la creación de un total de 18 mil 529 empleos formales, de acuerdo con cifras del reporte de Trabajadores Asegurados en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
Dicha cifras posicionan al estado en tercer lugar nacional con el 8.5 por ciento de crecimiento, debajo de Quintana Roo y Baja California Sur.
Justamente en noviembre pasado, la entidad
registró una cifra histórica de 236 mil 589 trabajadores asegurados en el Seguro Social.
El reporte que emite el IMSS señala que Hidalgo mantuvo su ritmo ascendente en cuanto a
la afiliación de empleados al régimen del Seguro
Social, y su crecimiento en la materia lo colocó
en los primeros lugares a nivel nacional.
Además de alcanzar el máximo histórico de
236 mil 589 trabajadores asegurados al 30 de noviembre, con 184 mil 236 trabajos permanentes,

Catástrofe
en Indonesia

1er
lugar
Hidalgo logró el máximo histórico de 236 mil 589 trabajadores asegurados al 30 de noviembre del presente año, según datos del IMSS.

de éstos, 18 mil 272 han sido creados en los 27
meses de la presente administración.
Los datos anteriores, se pueden traducir como la representación de un 82% más que los empleos permanentes generados en igual periodo
en el sexenio anterior y 190% más que en igual
periodo de hace dos sexenios.
De esta forma, 84 de cada 100 nuevos empleos

creados en lo que va del actual gobierno son de
carácter permanente, lo que significa la creación
de más empleos y de mejor calidad que hace 6 o
12 años, cuando eran el 54% y el 48% respectivamente.
Los nuevos empleos generados corresponden
a los ramos de manufactura, construcción, servicios, comercio y otros sectores. PÁGINA 3

▪ Estado de
Quintana Roo,
en el sureste
mexicano

2do
lugar
▪ Estado de
Baja California
Sur, en el norte
del país

FALLECE LA
CONDUCTORA
DEL VILLAR

Abren pozo
cerrado por
inconformes

Por Edgar Chávez
Foto: Especia/ Síntesis

Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la madrugada del domingo, falleció la conductora
y periodista originaria de Tulancingo, Patricia del Villar
Cervantes, tras una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica,
enfermedad que la aquejó en
los últimos años.
Nacida en la ciudad de Tulancingo en abril de 1968, la especialista en estrategias de
comunicación masiva, también presidía la Fundación
Abriendo Puertas al Valor,
asociación civil que realiza labor en Pachuca y su zona conurbada. PÁGINA 3

Cuautepec.- Después de tres días
de que vecinos de este municipio
cancelaran el funcionamiento
de un pozo de abastecimiento
de agua en demanda de que se
atendieran el problema de contaminación del líquido, el sábado pasado autoridades municipales y los quejosos de San Juan
Hueyapan llegaron a un acuerdo,
lo que permitió se abrieran las
válvulas y se surtiera el líquido
a 50 mil habitantes de Cuautepec y cinco colonias de Tulancingo que resultaron afectados
El 22 de diciembre, a las 14:00
horas, se reunieron en la localidad de San Juan Hueyapan au-

Entregan distintivos de
Pueblo con Sabor

Celebran el Día del Policía
en Tulancingo

Tulancingo.- Prestadores de servicios turísticos
recibieron logotipos y distintivos de Pueblo con
Sabor, con la finalidad de continuar posicionando y
difundiendo el turismo gastronómico de la ciudad.

Tulancingo.- Durante el reconocimiento por el Día
del Policía, el presidente municipal Fernando
Pérez Rodríguez destacó que no permitirá las
agresiones hacia dichos servidores.
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Un sismo de 5.0 grados sacudió
a Indonesia, tras tsunami por la
entrada en erupción del volcán Anak
Krakato; al cierre de edición había
222 muertos y 845 heridos.
Orbe/AP

galería

Festivales navideños escolares
en Puebla/sección local

video

Universidad Politécnica de
Tul./sintesis.mx/Hgo

opinión

Liquidez
limitada a
negocios

Eliminar el mecanismo de Compensación Universal de la Ley de
Ingresos 2019 limitará la liquidez
de negocios, afirmó Canacope.
Nación/Cuartoscuro

En el encuentro los vecinos constataron los acuerdos establecidos

toridades de gobierno del estado,
del municipio y representantes
de la comunidad afectada, quienes establecieron 10 acuerdos,
entre estos surtir 10 pipas de
agua permanentemente a tres
comunidades en tanto se cuenta con los resultados del análisis del agua. PÁGINA 6

• Georgina Obregón / Salarios y capacidad adquisitiva
• CIMAC / Continuidad y retos hacia la adolescencia
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Crece en Hidalgo
el empleo formal,
reporta el IMSS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

En once meses del Estados
presente año, Hidalgo registró la creación Los estados que ocupan
de un total de 18 mil los tres primeros
529 empleos forma- lugares en cuanto
les, de acuerdo con a crecimiento de
cifras del reporte de afiliaciones al IMSS este
Trabajadores Asegu- año son:
rados en el Instituto
Mexicano del Seguro ▪ Querétaro con un
12.9%
Social (IMSS).
Las cifras ante- ▪
Baja California Sur con
riores posicionaron un 12.4%
al estado en el tercer lugar nacional ▪ Hidalgo con un 8.5%
en este crecimiento,
con el 8.5 por ciento,
solo por debajo de Quintana Roo y Baja California Sur.
Justamente en noviembre pasado, la entidad registró una cifra histórica de 236 mil 589
trabajadores asegurados en el Seguro Social.
El reporte que emite el IMSS señala que Hidalgo mantuvo su ritmo ascendente en cuanto
a la afiliación de empleados al régimen del Seguro Social, y su crecimiento en la materia lo
colocó en los primeros lugares a nivel nacional.
Además de alcanzar el máximo histórico de
236 mil 589 trabajadores asegurados al 30 de
noviembre, con 184 mil 236 trabajos permanentes, de éstos, 18 mil 272 han sido creados
en los 27 meses de la presente administración.
Los datos anteriores, se pueden traducir
como la representación de un 82% más que
los empleos permanentes generados en igual
periodo en el sexenio anterior y 190% más que
en igual periodo de hace dos sexenios.
De esta forma, 84 de cada 100 nuevos empleos creados en lo que va del actual gobierno son de carácter permanente, lo que significa la creación de más empleos y de mejor calidad que hace 6 o 12 años, cuando eran el 54%
y el 48% respectivamente.
Por otra parte, los 18 mil 529 nuevos empleos generados en lo que va del presente año
en Hidalgo, corresponden en un 48% al sector
de la manufactura, un 16% al ramo de la construcción, 13% a los servicios, 11% al comercio
y 12% al resto de sectores.

.03

Entrega Fayad
instalaciones
de un Cecyteh
Omar Fayad estuvo acompañado por Enrique Macedo Ortiz y por el alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez.

El gobernador entregó certificados de
construcción, así como equipamiento de
talleres automotriz, textil y cómputo e idiomas

El gobernador, Omar Fayad, ratificó su compromiso con la educación de niñas, niños y jóvenes,
durante la entrega que hizo de las instalaciones
que ocupará el Cecyteh en Tulancingo, donde destacó la inversión histórica que se ha hecho en este
rubro, tanto en el mejoramiento de infraestructura como en la entrega gratuita de uniformes,
útiles y libros de texto, lo que permite asegurar
la permanencia en las aulas de los estudiantes y
evitar la deserción escolar.
Lo anterior quedó demostrado cuando ante
la presencia de autoridades federales, estatales
y municipales, entregó a la comunidad educativa del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Cecyteh) de Tulancingo, las nuevas instalaciones en las que se ubicará definitivamente esta institución.
En esta entrega, Fayad fue acompañado por
el coordinador nacional del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos (Cecyte), Enrique Macedo Ortiz y por el alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, donde dijo que la inversión total en esta institución fue de 30 millones
de pesos, en beneficio de 366 estudiantes de Tulancingo.
Allí mismo, el gobernador entregó certificados de construcción, así como equipamiento de
talleres automotriz, textil y cómputo e idiomas al
plantel recién inaugurado, y reconoció que es necesario fortalecer la cobertura en Educación Media Superior con la apertura de nuevos planteles y
fortalecer la infraestructura de los ya existentes.
En su intervención, el secretario de Educación Pública, Atilano Rodríguez Pérez, anunció
el ingreso del plantel Tulancingo al nivel 4 del Padrón de Calidad SiNEMS, así como de los planteles del Cecyteh de Omitlán, Metztitlán, Tizayuca
e Ixmiquilpan al nivel 1, consolidando a Hidalgo
como la entidad que posee el mayor número de
planteles en ese ranking nacional de excelencia.
Por su parte, el coordinador nacional de los
Cecyte, Enrique Macedo Ortiz, reconoció la capacidad de gestión y el compromiso del gobierno de Hidalgo en temas educativos, al haber hecho la entrega de 90 mil pesos a 694 planteles
de educación básica del Programa Escuelas de
Tiempo Completo.
Esos recursos se destinarán a conceptos como
asistencia técnica, acondicionamiento y equipamiento de espacios educativos, compra de libros
y material escolar, asesorías y acciones para atender el abandono y aprovechamiento escolar, como
parte de los compromisos que la actual administración ha emprendido para fortalecer el sector
educativo en el estado y seguir manteniendo a Hidalgo como un referente nacional en educación.

Coordina SSH
a instituciones
para apoyar a
los migrantes
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Hidalgo mantuvo su ritmo ascendente en cuanto a la
afiliación de empleados al régimen del Seguro Social.
Patricia del Villar, aquejada ya por su enfermedad, presentó una inquietud en el Congreso del estado.

Van 7 muertes
a consecuencia
de la influenza
Por Edgar Chávez
Síntesis

Con siete defunciones en esta temporada 20182019 de influenza, Hidalgo aparece entre los
cinco estados del país que más decesos registra debido a esta enfermedad, que puede ser
manejable y tener menos consecuencias graves a la salud cuando la gente acude oportunamente a vacunarse.
De acuerdo con el reporte de la semana
epidemiológica 50 de la Dirección general
de Epidemiología de la Secretaría de Salud
federal, durante la temporada 2018-2019 los
estados con mayor número de defunciones
por influenza son: Oaxaca, Veracruz, Estado
de México, Hidalgo y Puebla que en conjunto suman el 46.9% de los fallecimientos por
influenza.
En el país, suman ya 81 defunciones por
esta enfermedad, 70 de las cuales son debidas a la influenza del tipo AH1N1, mientras
las restantes 11 son debidas a otros subtipos
de influenza.
En esta temporada de influenza estacional 2018-2019, los grupos etarios con mayor
número de casos positivos a influenza son:
el de los niños 1 a 9 años de edad, seguido del
de mayores de 60 y después personas entre
40 a 49 años.
El estado de Hidalgo registra en total 26 casos positivos de influenza, siendo el cuarto lugar en defunciones con las siete ya referidas.
En total, en el país se han notificado mil 236
casos y 81 defunciones por influenza, siendo
hasta el momento la semana 48 donde se han
ha tenido mayor número de caso con 193, y
para las defunciones la semana 44 registro el
mayor número con 13 decesos.

Fallece Patricia del Villar,
comunicadora del estado
Presidía la Fundación Abriendo
Carrera
Puertas al Valor, asociación civil que profesional
realiza labor en la ciudad de Pachuca
Fue durante muchos años conductora del
y sus zonas conurbadas
noticiario matutino “Hoy es el día”, así como
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

de otros programas, donde inició como
colaboradora hasta llegar a liderar el noticiero
matutino. Edgar Chávez

Durante la madrugada del domingo, falleció la
conductora y periodista originaria de Tulancingo,
Patricia del Villar Cervantes, tras una larga batalla contra la arteroesclerosis lateral amiotrófica,
enfermedad que la aquejó en los últimos años.
Nacida en la ciudad de Tulancingo en abril de
1968, la conductora y especialista en estrategias de
comunicación masiva, también presidía la Fundación Abriendo Puertas al Valor, asociación civil que realiza labor en la ciudad de Pachuca, al
igual que en sus zonas conurbadas en Mineral
del Monte, Mineral de la Reforma, San Agustín
Tlaxiaca, Epazoyucan, Zapotlán y Zempoala, ya
que se dedicaba al fortalecimiento de los valores sociales, con diferentes campañas de fortalecimiento social a las familias y estudiantes de
los alrededores.
Patricia del Villar fue durante muchos años
conductora del noticiario matutino de Radio y
Televisión de Hidalgo “Hoy es el día”, así como
de otros programas de la televisión pública hidalguense, donde inició como colaboradora hasta llegar a liderar el noticiero matutino.
También fue directora fundadora del portal
digital de noticias “Quadratín Hidalgo” y posteriormente de su propio portal digital “Del Villar
Noticias”.
Del Villar fue una madre ejemplar, pues además de sacar adelante a su hijo Andrés, también
lo hizo con su sobrino Eduardo del Villar Zama-

cona, ambos forcados con sangre para la fiesta
brava, pero que sin embargo, hace algunos años
en un incidente de tauromaquia se llevó a Eduardo, quien recibió un homenaje en la plaza de Toros Vicente Segura de la capital del estado y en el
archivo Histórico de Tulancingo.
Justo a principios de este año, Patricia del Villar, aquejada ya por la enfermedad, presentó una
inquietud en el Congreso del estado, en la que
planteó su caso así como el de todas las personas que sufren enfermedades raras y terminales, para que sean tratadas como seres humanos
con todo el respeto a sus derechos, entre ellos el
saber la enfermedad que sufren, poder de decisión sobre su tratamiento y las expectativas de
vida que tienen.
Gracias a ello, se generaron cambios en las normativas a las leyes de salud y la Integral para las
Personas con Discapacidad del estado de Hidalgo que favorecen a personas con enfermedades
raras crónicas, no infecto-contagiosas, crónicodegenerativas y en fase terminal, atención medica integral, con trato digno, respetuoso y profesional, consentimiento para aplicación de medicinas, cualidades paliativas, acceso a medicinas
que mitiguen el dolor y considerar apoyos para
hijos para padres y madres solteras.
Sus restos son velados en el Rancho Huapalcalco, en la ciudad de Tulancingo, y permanecerá en su lugar de nacimiento.

Durante este periodo vacacional decembrino,
la Secretaría de Salud de Hidalgo, mediante su
dirección del Primer Nivel de Atención, fortalece los trabajos de prevención, promoción y
atención de la salud en beneficio de la población migrante hidalguense, en coordinación
con otras dependencias.
Actualmente, Salud estatal participa en el
“Operativo Paisano de Invierno” que coordina el Instituto Nacional de Migración (INM),
que arrancó desde el pasado 1 de noviembre y
que concluye el 8 de enero del 2019.
Integrados a este programa, personal de las
17 Jurisdicciones Sanitarias se coordina con
los Módulos de Atención y Paraderos Seguros
instalados por el Instituto Nacional de Migración, para realizar acciones en favor de la salud de los migrantes y sus familias.
Para ofrecer una atención integral, la Secretaría de Salud estatal se coordina y vincula
con presidencias y DIF´s municipales, Protección Civil, Sedesol, SEPH, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), organizaciones municipales y locales de migrantes, entre otras más. Con el fin de brindar atención
a los migrantes.
Al respecto, la coordinadora operativa del
componente Promoción de la Salud de la Población Migrante de la SSH, Irene Baños Vázquez, explicó que estas acciones se desarrollan
con base en el “Modelo Operativo de Promoción de la Salud”.
En este operativo se efectúa el manejo de
riesgos personales, como consultas con líneas
de vida, detecciones, orientación y consejería
y perfil de riesgos. También se realiza el desarrollo de competencias, con sesiones educativas, talleres comunitarios, y la participación
en las acciones comunitarias.

Salud estatal participa en el “Operativo Paisano de
Invierno” que coordina el INM.
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Todos se encontraron muy felices de celebrar el logro con las socias.
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Inauguración
del Spa
Sempre Bella
C

on un gran descuento del 70% en todos
sus tratamientos corporales, faciales y de
depilación con Aparatos Estetique, fue
como el nuevo Spa que lleva por nombre Sempre
Bella dio por bien inauguradas sus intalaciones.
Liz Chávez y Juanita González son las orgullosas
dueñas de este espacio.
TEXTO: JOSÉ CUEVAS

Mireya López

Nina Oksuz y Alan Hernández.

Las chicas pasaron momentos increíbles en la inauguración.

Elisa Brito, Fabiola Paz, Roceñy Juárez, Rocío Vargas y Roxana Vargas.

Se cortó el Listón Inaugural de Sempre Bella.

Las pequeñas disfrutaron del gran día.
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Continuidad
y retos frente a
la adolescencia y
juventud indígena
Ana María Gómez
Serna e Hilda Eugenia
Argüello Avendaño

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescente
(ENAPEA) es una política pública considerada de
alta prioridad que fue presentada en el mes de febrero de 2015 por el Ejecutivo federal mexicano.
Su objetivo principal es la reducción del 50 por
ciento del número de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años y la erradicación del embarazo en niñas de 10 a 14 años al 2030.
El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) ha dado seguimiento desde el año
2016 a la instalación de los Grupos Estatales para la Prevención de Embarazo en Adolescentes
(GEPEA) de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas. Hemos documentado los procesos de los grupos estatales para la
construcción de un plan de trabajo o estrategia
estatal y cuáles han sido sus principales dificultades, aprendizajes y buenas prácticas.
Los propios ejes de la ENAPEA: interinstitucionalidad, intersectoralidad, transversalidad y, sobre todo, la convergencia de recursos ante la ausencia total de un presupuesto específico han
significado retos importantes en las entidades
para las instituciones ante una escasa cultura de
colaboración entre ellas.
Frente a la transición gubernamental, y ante una
necesaria revisión de esta política pública, ha habido pronunciamientos y llamados por parte de la
sociedad civil, a favor de la continuidad de la ENAPEA por la relevancia del problema que atiende
y por lo urgente que es tener avances en esa materia. Sin embargo, también hay una demanda de
revisar y mejorar la implementación de esta política en los estados, principalmente por la sociedad civil participante en los GEPEA.
A partir de los hallazgos que tenemos en el OMM,
desde el monitoreo de 2016 y de la participación y
acompañamiento que realizamos en 2017 y 2018
a los GEPEA de Chiapas y Oaxaca, consideramos
que la ENAPEA debe tener continuidad pero atendiendo la experiencia y aprendizajes de los grupos estatales, quienes han asumido los retos de
la operatividad de una política que sólo resulta
consistente y adecuada en el papel.
En Chiapas, por ejemplo, la participación de las instituciones mandatadas por la ENAPEA es inexistente. Es decir, no participan en el GEPEA ni la
contraparte estatal del Instituto Nacional de las
Mujeres, denominada Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM),
ni la contraparte estatal del Consejo Nacional de
Población, denominada Consejo Estatal de Población (COESPO) de Chiapas, cuyo titular es
quien también encabeza el Instituto de Población y Ciudades Rurales. Ambas instancias tienen el mandato de desempeñarse, una como Secretaria Ejecutiva (SEDEM) y la segunda como
Secretaria Operativa (COESPO Chiapas).
Los avances de los GEPEA son desiguales, mientras que Chiapas aún no cuenta con su plan de
trabajo, coexisten GEPEA como el de Oaxaca
que avanza de manera participativa y coordinada, que ha sorteado, sin desarticularse, los cambios de gobierno estatal y la alternancia de partidos. Por lo tanto, a tres años del arranque de la
ENAPEA, con grupos estatales sin plan de trabajo, sin metas ni indicadores, no hay condiciones
para poder evaluar sus resultados a nivel estatal.
Desde el OMM recomendamos impulsar los GEPEA en estados donde se requiere una adecuación de los programas e intervenciones para las
y los adolescentes del medio indígena. La ENAPEA tiene pocos enunciados al respecto y deja la
tarea de construcción de estrategias diferenciadas para segmentos de población específicos a los
grupos estatales. El segmento de población indígena adolescente no es menor, como nos muestran los datos demográficos más recientes de la
Encuesta Intercensal 2015.
La pirámide de población indígena, con datos de
la citada encuesta, nos indica que es mayoritariamente joven: 58.3 por ciento es menor de 30
años, cinco puntos porcentuales por encima de
la población no indígena.
Este escenario se repite en Chiapas, donde la edad
promedio de la población total es de 23 años y
36.1 por ciento de los 5 millones 217 mil 908 habitantes se autoadscribe como indígena. De ese
36.1 por ciento población contabilizada como indígena, 48.6 por ciento se encuentra entre los 10
y los 19 años, es decir, cerca de la mitad de la población indígena de Chiapas está en el rango que
la OMS caracteriza como adolescencia.

Zaldívar

Linotipia

Georgina
Obregón

Salarios
y poder
adquisitivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la pagaduría
de la Presidencia de la República 22 mil 313 pesos que se le
agregaron a su primer pago quincenal como Jefe del Ejecutivo
federal, que debió ser de 53 mil 159 pesos pero que como el trámite
se realizó con el cálculo de la antigua Ley de Remuneraciones,
recibió 76 mil 159 pesos.
Hasta donde me alcanza la memoria, nunca antes había sabido de
un gobernante mexicano que regresara el excedente de su salario,
porque nunca antes ningún presidente había determinado bajarse
el sueldo y tomar su remuneración como medida para fijar los
salarios en la administración pública.
Luego de que López Obrador dijera que el anunciado recorte a
tres instituciones de educación superior se debía a un error y que
cumpliría su palabra de mantener en 2019 el presupuesto del que
gozaron durante este año, más la recuperación de la inflación
(indexación) dos de los máximos directivos de instituciones que
sufrirían recorte presupuestal anunciaron que se bajarían sus
remuneraciones en concordancia con el programa de “austeridad
republicana”.
El desliz en la elaboración del presupuesto 20129 significaría
que las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y
Autónoma Metropolitana (UAM), así como el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), sufrirán una reducción de entre 1.03 y 3.43 por
ciento, respecto al subsidio federal recibido este año.
Tras el compromiso presidencial de reponer dichos recursos, los
rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Enrique Graue, y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario
Rodríguez Casas, anunciaron que disminuirán sus ingresos con
el objetivo de alinearse a la política de “austeridad republicana”
asumida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El compromiso se hizo en el marco de una reunión de trabajo de
la Junta de Coordinación Política con la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
en la que también se comprometieron a transparentar y hacer
eficiente el gasto de estas casas de estudio.
Rodríguez Casas detalló que actualmente su sueldo neto es del
orden de 106,000 pesos y la disminución que se aplicará será de
entre 12 y 15 por ciento, para permanecer en aproximadamente 92
mil pesos.
Graue señaló que la reducción a sus percepciones salariales será del
orden de 22 mil pesos, aunque no aclaró el monto total de su sueldo
neto mensual.
Lo bueno de todo esto, es que ambos académicos aseguraron que
esta política de reducción de salarios no afectaría a investigadores y
personal administrativo de las casas de estudio, pero, por otro lado,
el gobierno federal ha insistido en llamar a unirse a la austeridad y
abiertamente se ha hecho la recomendación a la iniciativa privada a
no elevar las percepciones.
Si en México los sueldos fueran bajando y las fuentes de empleo
dentro de la administración pública disminuyeran, qué va a pasar
con la capacidad adquisitiva de la población, quiénes serán los
ciudadanos que puedan mantener el mercado nacional activo y
lograr que fluya el circulante.
Cientos de empleados por honorarios del Sistema de
Administración Tributaria (SAT) en diferentes partes de México
dicen haber sido recortados de sus fuentes de empleo, sin recibir
liquidación, y si esto se extiende a otras áreas qué va a pasar con un
volumen más amplio de desempleados en el país.
Lo cierto es que los grandes proyectos que requiere México no se
pueden financiar con los salarios de los trabajadores ni con sus
ahorros para el retiro.
Georginaobregon433@gmail.com; T@Georobregon

Ver para creer
Escuchar al senador
poblano Alejandro
Armenta Mier defender
y ensalzar hoy a quienes
antes criticaba de
manera soez, burlona,
mordaz, lapidaria,
es además de risible
para quienes sabemos
de sus diabluras, un
insulto a la memoria,
a la congruencia, a la
más elemental muestra
de sensatez de quien
se precia o se afirma
como político, cuando
la política se traduce en
buscar el bien común.

Era este personaje uno de los golpeadores del gobernador Mario Marín en
sus tiempos de gloria
y tragedia. Era nada
más y nada menos
que el presidente estatal del PRI; marrullero, aquel que atropellaba, que insultaba, que señalaba, que
eliminaba a los suyos
cuando éstos no eran
del agrado del “gober
precioso” pero tenían
peso político.
Alejandro Armenta Mier es, para quienes recuerdan la historia de esos tiempos, un lastre para el progreso del hoy sepultado partido político. Quizás por eso emigró con los de Morena.
Su futuro con las siglas del tricolor era el ostracismo o la cárcel, por ser de los que no sólo utilizaba a ciegas y al margen de la legalidad el poder
del cargo, sino de aquellos que dieron y repartieron cuantiosos recursos financieros para que la
prensa poblana vendida o entregada sumisamente al poder en turno publicará cuanto él dictaba.
A Blanca Alcalá Ruiz, entonces alcaldesa de
la capital del estado, que crecía de manera exponencial y disputaba de manera natural la probable candidatura al gobierno del estado, la criticó
por aspirar de manera legítima a suceder a Mario Marín, porque ella se había comprometido
ante notario público de concluir sus tres años al
frente de la capital poblana. Este traidor del resquebrajado PRI, sancionaba y limitaba a Blanca
para que se callara, sentara y no hiciera ruido.
Conculcaba sus derechos
y posibilidades políticas.
Y Alejandro Armenta pagó en aquellos tiempos las primeras planas de algunos diarios agachones y centaveados por Mario Marín, para que
en sus ocho columnas, dijeran que Blanca no podía aspirar al cargo por tal compromiso. Fue el de
“casa” el que apuñaló a la de su rebaño. Está escrito y publicado para la vergüenza de quién como él, se dicen políticos por los cuatro costados,
y para la prensa que se dice libre y crítica. Varios
columnistas que mencionaré en su oportunidad,
jugaron el juego del hoy Moreno senador.
Blanca había hecho una gran labor al frente
de la capital Puebla. Era una figura fresca, sólida,
preparada, con experiencia, sensible ante las carencias de los que poco tenían, y ofrecía modernidad, congruencia y rectificación a la distorsión
de la práctica política aplicada por el innombrable Mario Marín.
Pero la mugre y barbarie política que alimentaba a Marín y a sus secuaces, provocó que el candidato de entonces fuera el chiapaneco Javier Zavala, que perdió con paliza ante el ex priista, hoy
panista y gobernador no oficial pero en funciones de la entidad, Rafael Moreno Valle. Éste político-empresario, acumulará 14 años como gobernador y nadie dice nada.
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06. MUNICIPIOS
Celebran en
su día a los
policías de
Tulancingo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis
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Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Durante el reconocimiento por el
Día del Policía, el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, destacó que no permitirá más agresiones hacia los policías y agentes
de tránsito, que los han puesto en riesgo y que
lamentablemente cobró la vida de uno de ellos.
En compañía de su esposa, la presidenta del
sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán, el alcalde ofreció un desayuno a las corporaciones que integran la secretaría de Seguridad Ciudadana, tras reconocer su trabajo, tiempo y valor que dedican diariamente en
el municipio.
Además fue motivo para entregar los incentivos y reconocimientos al “Policía del mes”,
elementos que destacan por su productividad.
“Felicidades a todos policías, agentes de
tránsito y bomberos, porque hoy es solamente un día al año, les reconocemos el trabajo esmerado, puntual, responsable, difícil, que hacen ustedes y el aplauso sincero es para todos
ustedes”, destacó Pérez Rodríguez.
Agregó, “he puesto todo mi esfuerzo y dispuesto tanto con Juan Carlos y Manuel Martínez, director de Tránsito y secretario de Seguridad Ciudadana, respectivamente, todas
las instrucciones necesarias para que nunca
más, por ningún motivo, se le falte al respeto a la autoridad, como ha venido ocurriendo
en los últimos tiempos, no solamente en Tulancingo, y al haberle quitado la vida a un elemento de tránsito”.
Calificó como vergonzosa la actitud de algunos ciudadanos ante la presencia de la autoridad, ya que es un tema de educación, cultura y principios, “no vamos a poder cambiar
las cosas de la noche a la mañana, no es fácil”.
El alcalde, Fernando Pérez, reconoció que
todos los elementos reciben una capacitación
permanente, que le cuesta al municipio, pero
vale la pena, porque se están ganando el respeto de la ciudadanía.

Prevé riesgos
de incendios
la Semarnath
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Las hela- Causas
das propias de la época
invernal y la presencia Entre las primeras
de algunas plagas, po- causas que generaron
drían favorecer la acu- los incendios se
mulación de material encuentran:
combustible, que propicie incendios foresta- ▪ el pastoreo 32%
les en la próxima tem▪ la quema agrícola 18%
porada de estiaje.
Por ello, la Secretaría el Medio Ambien- ▪ los fumadores 13%
te y Recursos Natu- ▪
quema intencional por
rales de Hidalgo (Se- rencillas 7%
marnath), trabaja en
la prevención para la ▪ quema intencional por
cantidad de superfi- vandalismo 6%
cie afectada, que durante el presente año
superó las mil 450 hectáreas.
Los trabajos de la dependencia estatal en materia de prevención, han sido a través de talleres de difusión, repartición de material divulgativo y firma de protocolos de atención con 20
de los 46 municipios que registran mayor incidencia de incendios.
Según datos estadísticos de la Semarnath, este
año Tulancingo ocupó la tercera posición en cuan-

LUNES

24 de diciembre de 2018
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Dan distintivos
de ‘Pueblo con
sabor’ a hoteles
y restaurantes
Colocarán tres grandes estructuras que tendrán la leyenda: Bienvenidos a Tulancingo, Pueblo con Sabor.

Las banderas, viniles y otros distintivos se
colocarán, específicamente, en alrededor de 18
hoteles y el resto lo pondrán en restaurantes

to al número de incendios forestales registrados,
con ocho conflagraciones, sólo atrás de Singuilucan y Acaxochitlán, que sumaron 13 y 12 siniestros respectivamente.
Entre las primeras seis causas que generaron
los incendios, el pastoreo lidera la tabla, con 32 por
ciento; seguido de la quema agrícola, con el 18 por
ciento; la tercera causa son los fumadores, con 13
de cada cien; mientras que la quema intencional,
rencillas y vandalismo, representan el siete y seis
por ciento, respectivamente.
De las mil 468.70 hectáreas de bosque afectadas por el fuego en 2018, el 64 por ciento corresponde a vegetación considerada de pronta recuperación, es decir, pastos y matorrales espinosos,
mientras que el 36 por ciento restante, involucra
a arbolado adulto o renuevo afectado.
Actualmente, la Semarnath cuenta con nueve brigadas ubicadas en los lugares de mayor incidencia de incendios, con un total de 74 elementos capacitados y equipados para atender siniestros, los cuales han realizado brechas corta fuegos.
De las mil 468.70 hectáreas de bosque afectadas por el fuego en 2018, el 64 por ciento corresponde a vegetación considerada de pronta
recuperación, es decir, pastos y matorrales espinosos, mientras que el 36 por ciento restante,
involucra al arbolado adulto o renuevo afectado.
También cuenta con un centro de monitoreo
y control de incendios forestales, el cual tiene
nueve cámaras de video vigilancia, con actividad durante toda la semana en zonas forestales.
Este equipo humano y tecnológico, se ve siempre fortalecido con la unión de fuerzas con otras
dependencias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil estatal y municipal, voluntarios, entre otros, generando una
fuerza humana que este año superó los 4 mil
250 hombres.

La prevención ha sido a través de talleres de difusión, repartición de material divulgativo y firma de protocolos.

Tulancingo.- Prestadores de Servicios Turísticos recibieron loplacas
gotipos y distintivos de Pueblo
con Sabor, con la finalidad de
▪ fueron por
continuar posicionando y difunparte de la
diendo el turismo gastronómiSecretaría de
co de la ciudad.
Turismo del esFélix Chávez San Juan, di- tado de Hidalgo
rector de Turismo municipal,
y las otras las
informó que en total se entre- adquirió gobiergaron 60 placas alusivas con el
no municipal.
logo de “Pueblo con sabor” que
van a ser colocados en forma de
bandera en hoteles y restaurantes.
De estas, 30 placas fueron por parte de la Secretaría de Turismo del estado de Hidalgo y las
otras las adquirió gobierno municipal.
Esos distintivos, se colocarán específicamente en alrededor de 18 hoteles y el resto en restaurantes, además de 100 logotipos de vinil que se
les entregaron.
Dio a conocer que la entrega simbólica se realizó el pasado viernes, con la presencia del presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez y del
secretario de Fomento Económico, Juan García
Mellado, quienes reiteraron su compromiso para dar mayor impulso al turismo gastronómico.
Chávez San Juan dio a conocer que durante
estos días también se colocarán de forma permanente, tres grandes estructuras en las entradas y salidas del municipio que tendrán la leyenda: Bienvenidos a Tulancingo, Pueblo con Sabor.
Además, se prevé instalar señalética para referenciar los puntos turísticos, “se van a instalar cinco para referenciar cuatro puntos turísticos, esperemos que en estos días, pues es un
proyecto que trae también la Secretaría de Turismo del estado”.
Destacó que para dar mayor promoción al distintivo, así como promover el turismo, el municipio también erogó un recurso; sin embargo,
la mayor parte lo aporta la Secretaría de Turismo del estado.
En ese sentido, recordó que durante el Festival del Guajolote, la dependencia estatal también apoyo con la estructura para carpas, sonido, entre otras, para dar mejor proyección a esta feria temática.
“Hoy planearemos para el siguiente año revisar qué recursos se pueden bajar mediante este
distintivo que tiene Tulancingo, que ha impactado en el municipio y cada vez más se ha dado a
conocer”, concluyó.

Luego del diálogo que mantuvieron los presentes, firmaron una minuta que contiene redactados 10 acuerdos.

Abren las válvulas de agua
en San Juan Hueyapan
Los habitantes se comprometen a
reconectar las válvulas que
suministran de agua potable
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Cuautepec.- Autoridades municipales llegan a
acuerdos con vecinos de San Juan Hueyapan y
abren las válvulas de agua que habían permanecido cerradas en protesta por la contaminación
del vital líquido, acción que afectó a más de 50
mil habitantes, tanto de Cuautepec como de 5
colonias de Tulancingo.
El pasado 22 de diciembre, a las 14:00 horas,
se reunieron en la localidad de San Juan Hueyapan, autoridades de gobierno del estado, representadas por Selene Peña; la presidenta municipal, Haydeé García Acosta; así como ciudadanos de dicha localidad, además de las localidades
de Santa María Nativitas y Guadalupe Victoria
para tratar asuntos relativos a la contaminación
del agua.
Luego del diálogo que mantuvieron los presentes, firmaron una minuta de 10 acuerdos, entre estos: abastecer con 10 pipas de agua a las tres
localidades permanentemente en lo que se tienen los resultados de los análisis del agua para
saber el grado de contaminación.
Segundo, se colocarán momentáneamente tinacos-cisterna para abastecer de agua a las familias que lo requieran de las tres localidades, has-

ta que cuenten con el servicio.
Además, con base en los resultados de los análisis del pozo nuevo de Guadalupe Victoria, se determinará, si es factible que se utilice el agua potable de las dos localidades.
En caso de que dicha fuente de abastecimiento no resulte apta para distribuir el vital líquido,
se realizarán los estudios y las gestiones necesarias para la potabilización del manantial de San
Juan Hueyapan.
Será la presidenta municipal, quien realice las
gestiones pertinentes para el saneamiento de las
aguas residuales que provienen de las descargas
de los drenajes y fosas sépticas, que contaminan
los veneros de san Juan Hueyapan.
Se indica que se formará una comisión integrada por 4 vecinos de cada localidad para formar un total de 12 integrantes que darán seguimiento a las acciones de abastecimiento de agua
y a los acuerdos tomados, además coordinarán
la distribución de pipas de agua en sus comunidades y la colocación de cisternas.
Otro acuerdo, fue que el organismo operador
de Santa María Nativitas se compromete a realizar la limpieza correspondiente del tanque de
almacenamiento para que, a través del mismo,
se realice la distribución de agua potable, que se
brindará por medio de pipas.
Como octavo punto, se conoció que este acuerdo se cumplirá a partir de su firma y faculta a los
firmantes para ejercer las acciones legales en caso de incumplimiento de manera conjunta o independiente.
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Su mejor
esfuerzo
Cientos de niños
caracterizados
efectuando los
bailables que dejan boquiabiertos
a sus padres.

Festivales
escolares
navideños
Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Los festivales navideños generan una de las mejores
alegrías para las mamás y los papás de los
pequeñines, quienes, con todo su entusiasmo, salen
al escenario a bailar y cantar lo que ensayan durante
semanas.

Villancicos
y cantos
actuales
Canciones
navideñas amenizan los festivales.

Positivos
y mágicos
Las temáticas
navideñas generan
paz y armonía.

Dan su
máximo
Las representaciones de los
cuentos de
navidad dejan
siempre hermosas
reflexiones.

Trabajo
en equipo
La unión de los
peques al interpretar sus números
es increíble.

Vocación
de servicio
Las maestras no
dejan de apoyar a
los pequeñines en
sus actuaciones.

Presentaciones
Para muchos
papás es una
experiencia única
e irrepetible.

Bellas
danzas
Muchas semanas
de ensayo
culminan con los
bailables arriba de
los escenarios.
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Jardín Cultural
LUCIRÁ HASTA
EL DOMINGO

Gael García
INVITA A VER
"MUSEO"

NOTIMEX. El Jardín Cultural

del Zócalo, el cual evocó
al México de los años
40, permanecerá hasta
este domingo 23 de
diciembre, por lo que
serán retiradas más de
12 mil nochebuenas en
diferentes tonos, entre
otras plantas.– Especial

NOTIMEX. El actor Gael
García Bernal invitó a
sus seguidores en redes
sociales a disfrutar de la
película “Museo”, dirigida
por Alonso Ruizpalacios,
la cual protagoniza y que
ya está disponible por
Youtube.– Especial

circus

Silvia Pinal
COMIDA DE FIN DE AÑO

NOTIMEX. La actriz Silvia Pinal encabezó
la tradicional comida de fin de año
para los integrantes de la Asociación
Rafael Banquells, en la que deseó a sus
compañeros actores un próspero Año
Nuevo.– Especial

Spiderman
LLEGARÁ A LOS CINES
NOTIMEX. Para finales de este 2018, el

HACE 123 AÑOS

NACE
EL CINE
COMERCIAL
EL CINEMATÓGRAFO DE
LOS LUMIÈRE FUE TODA
UNA REVOLUCIÓN. SU
PRIMERA PELÍCULA,
"SALIDA DE LOS OBREROS
DE LA FÁBRICA" SALIÓ EN
DICIEMBRE DE 1895. 3

sintesis.mx

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

Música:

Rammstein ofrecerá dos conciertos
en Puerto Vallarta. Página 2

legado que dejó el caricaturista y
escritor de cómics Stan Lee regresará
a las salas de cine con “Spiderman: un
nuevo universo", nueva cinta animada
del arácnido.– Especial

E. Iglesias comparte videos
▪ El cantante Enrique Iglesias compartió con sus
seguidores en Instagram un video en el que aparece
bailando con su bebé Nicholas, mientras que un día
antes, subió uno de la pequeña Lucy, ambos
hermanos mellizos. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
Espectáculo:

David Bisbal dice que ha tenido una vida
de éxito. Página 3

Perfil:

No te pierdas a Ángela Aguilar en
nuestro especial. Página 4
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La artista gráfica mencionó que el libro logró marcar su vida de manera significativa, porque define los cambios de una mujer a madre.

Laura Garza
muestra libro
“Piel con piel”

La fotógrafa y comunicadora mexicana presentará
su libro titulado 'Piel con piel' en el Centro Luperca
en la colonia Hipódromo Condesa
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un libro que muestra el vínculo que hay entre un
bebé y su madre presenta la fotógrafa y comunicadora mexicana Laura Garza en su libro “Piel
con piel. La experiencia de la lactancia", donde
retrata en blanco y negro a 35 mujeres y a ella
misma amamantando.
En entrevista, Laura Garza explicó: “la idea surgió una tarde que decidí plasmar mi experiencia
de lactancia con mi hija Estefanía, nos hicimos
un autorretrato y después pensé somos tantas
las mamás primerizas que estamos descubriendo
la magia de estar piel con piel con nuestros hijos
que decidí hacer la propuesta de retratar a algunas mujeres mientras alimentaban a sus bebés”.
La artista reunió a un total de 35 mujeres que

estuvieron dispuestas a mostrarse completamente desnudas mientras alimentaban a sus bebés
“estoy muy agradecida con aquellas madres que
me permitieron plasmar un momento tan íntimo, yo les pedí que tuvieran confianza de estar
con sus bebés, que olvidaran que yo estaba ahí
tomando fotos, y todo se desarrolló de una manera muy natural”.
Laura aseguró que el cuerpo de la mujer se
vuelve hermoso después de ser madre a pesar de
las cicatrices, las estrías o flacidez en la piel, porque la vida entera se transforma por el amor y
unión que surge entre una madre con su bebé y
es eso lo que la fotógrafa plasma en cada imagen.
“Quiero que nuestros hijos más adelante vean
este libro y sepan que nos atrevimos a hacerlo,
a mostrar desnudas nuestros defectos, pero no
solo eso, que valoren el lazo de amor que se crea

logros de laura garza

La fotógrafa a tenido una amplia trayectoria :
▪ Laura Garza inició su carrera profesional en la
fotografía en el año 2000 en el periódico "El
Mural". Ha sido editora de "Récord" y de
"Players of Life"; editora de fotografía del
suplemento “Clase” de "El Universal" y de la
revista "Quién", actualmente es columnista en
el diario "ContraRéplica", entre otros logros.

35

Garza asegura que el cuerpo de la mujer se vuelve hermoso después de ser madre a pesar de las cicatrices.

gracias a la lactancia y que ellos también estén a
favor de ella”.
El libro marca transformación
de mujer a madre
La artista gráfica destacó que el libro logra marcar su vida de manera significativa por la transformación que tuvo como mujer a madre y que
espera volver a retratar a más mujeres en próximos volúmenes de “Piel con piel”..
El libro cuenta con la redacción de Patricia
Zedillo, educadora perinatal y fundadora de Luperca Centro de Maternidad, quien relata en las
páginas bajo el título “Una ola de azúcar y amor”
cómo fue su propia lactancia desde que inició hasta que la destetaron a los dos años.
“Creo que este libro es importante porque es
una iniciativa por normalizar la lactancia, por qui-

tarnos las barreras y ver que es
maravillosa, pero lo más impormujeres
tante son los niños que salen retratados, queremos que ellos en ▪
Son retrataalgunos años escriban sobre lacdas en blanco
tancia que cuando tengan hijos
y negro en el
quieran que sus hijos sean amalibro "Piel con
mantados también”, añadió.
piel", de Laura
Rogelio Cuéllar, fotoperiodisGarza.
ta y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del
Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes, también escribió una sección en el libro llamada “La mirada de la mujer fotógrafa sobre las mujeres”, en la que hace una reflexión sobre la censura a la lactancia.
“Es importante el trabajo de Laura porque
muestra la libertad de la madre que se atreve a
retratarse amamantando, hay que recordar que
un bebé alimentado por su madre tiene más fortaleza que uno que no es amamantado. Como fotógrafa, impulsa a las mujeres a perder el miedo
de mostrarse en público amamantando”, destacó Cuéllar.
Son 18 años como fotógrafa, Laura Garza inició
su carrera profesional en la fotografía en el año
2000 en el periódico "El Mural". Ha sido editora de "Récord" y de "Players of Life".

Reconocerán
trabajo de
José Frade

Serrat
irrumpe
concierto
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El productor José Frade recibirá la
Medalla de Oro de Egeda

El cantautor español Joan Manuel Serrat interrumpió el concierto que ofreció en el Auditorio del Forum cuando un espectador le gritó "¡canta en catalán,
estás en Barcelona!".
El reclamo generó una enfática reacción del artista, quien
hizo una pausa en su presentación para responder "siempre
hay alguien que viene despistado", dijo al comienzo de su intervención.
"Sé perfectamente que estoy en Barcelona, seguramente lo sepa antes que usted. Desde antes que usted, estoy trabajando por hacer
Serrat puntualizó que era la
primera vez que le hacían este
tipo de recriminación.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de 50 años de trabajo en el sector cinematográfico, el productor José Frade recibirá
la Medalla de Oro de Egeda en la edición 24 de
los Premios José María Forqué que tendrán
lugar en Zaragoza, noreste español, el próximo día 12 de enero.
El actor, cómico y cantante Edu Soto, así
como la periodista y presentadora Elena Sánchez serán los encargados de conducir la gala
en la que se conocerán los ganadores de estos
premios, estando la mexicana “Roma” como
aspirante a Mejor Película Latinoamericana.

El reconocimiento supone agradecimiento por la labor de Frade.

24
edición
▪ De los Premios José María Forqué, que
tendrán lugar
en Zaragoza.

Amplia trayectoria en el cine
El productor José Frade atesora más de 50 años de
trabajo y títulos tan destacados como “La guerra
de papá”, “La trastienda”, “No desearás al vecino
del quinto” o “Tormento”.
Se trata de un total de 115 largometrajes y series de televisión de la mano de su empresa, Jose
Frade PC, que marcan una gran parte de la historia del cine del siglo XX en España.
El presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), Enrique Cerezo, aseguró que este reconocimiento supone una forma de agradecimiento.

RAMMSTEIN DARÁ 2 CONCIERTOS
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los Victorios preparan
disco para 2019

El cantautor catalán fue interrumpido en su concierto.

▪ El grupo de ska Los Victorios iniciará 2019 en la
playa, ya que se presentarán el 3 de enero en
Acapulco, Guerrero, al lado de La Maldita
Vecindad, como parte de los conciertos de la
Mega Feria Imperial; además, alistan su siguiente
material discográfico que prevén estará listo a
mediados de año. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La banda alemana dará dos conciertos en Puerto Vallarta, Jalisco.

La banda alemana Rammstein será la anfitriona
para despedir el 2018 y dar la bienvenida al
2019, el próximo 31 de diciembre y el 2 de enero,
informaron los organizadores del evento.
De acuerdo con un comunicado se indicó que
ya se ajustan los últimos detalles para la cita
que ha sido atendida por sus fans de México,
Groenlandia, Australia, Alemania, Suecia, Suiza,
Noruega, Rusia, España, Japón, y China, por
nombrar algunos.
“Estamos muy cerca de recibir el nuevo año
junto a Rammstein en uno de los lugares más
paradisíacos de México, Puerto Vallarta, Jalisco".

Du
Du hast
Du hast mich
Du hast mich
Du hast mich
gefragt
Du hast mich
gefragt ”
Rammstein
Banda alemana
de metal
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Éxito de los hermanos
▪ Su éxito comercial les permitió a ambos convertirse en filántropos y destinaron grandes cantidades de dinero a obras sociales. El Grand Café ya no existe, ahora en
el Boulevard des Capucines hay tiendas de moda pero en su lugar fue colocada una lápida de mármol, en tanto que su cámara fotográfica está expuesta en el Museo
de Cine de París, junto a la del cineasta George Meliés. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Los hermanos lumiere
El legado de los hermanos fue:
▪ Entre 1895 y 1905 Louis y Auguste filmaron mil 422 películas
de aproximadamente un minuto
de duración; en 1897 abrieron un
teatro en la capital gala para proyectar sus cintas y luego crearon
la fotografía en relieve y el cine
estereoscópico. Divulgaron su
inventó en el Boletín de la Sociedad Francesa de Fotografía..

En el 1895
nace el cine
comercial
El 28 de diciembre del año 1895, en París, las
“imágenes en movimiento” que asombraron al
mundo con su primera exhibición
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un café en la oscuridad, 33 personas expectantes y una caja con
Un buen vino
luz proyectada a través de una
es como una
cinta abrieron los ojos y la imabuena película:
ginación del mundo el 28 de didura un insciembre de 1895, cuando por vez
tante y te deja
primera se pudo observar en púen la boca un
blico “La salida de obreros de
sabor a gloria"
la fábrica Lumiére, en Lyon” y
Federico
otras nueve filmaciones.
Fellini
Organizado por Clément Director de cine
Maurice Gratioulet y Antoine
italiano
Lumiére, padre de los inventores, el Grand Café abrió su Salón Indio para
la presentación de este asombroso aparato que
lo mismo filmaba imágenes en movimiento, que
las proyectaba.
Era una caja de madera con un objetivo y una
película de 35 milímetros perforada con las fotografías instantáneas que componían una secuencia, las cuales hacían rodar con una manivela y proyectaban en una pantalla.
Con esa función pública y pagada inició el Séptimo Arte, a la que curiosamente no asistieron

sus creadores, los hermanos Louis Jean y Auguste Marie Louis Nicolas Lumiére, demasiado cansados o nerviosos de ver las reacciones del público que había pagado un franco por ver su invento: el cinematógrafo.
En esa misma función difundieron “La pesca
de los peces de colores”, que mostraba a un bebé
con las manos dentro de una pecera; “La acrobacias” de un hombre al intentar sin éxito subir
a un caballo, y “El desembarco del Congreso de
Fotografía en Lyon” que permitía ver a los participantes en esa conferencia al bajar de un barco.
Las películas continuaron
La cuarta filmación fue “Los herreros”, que enseñaba a dos empleados de una herrería mientras trabajaban; le siguió “El regador regado”, que
proyectaba la imagen de un jardinero mientras
rociaba las plantas, cuando de repente un niño
pisa la manguera.
El hombre intenta averiguar por qué se interrumpe el flujo de agua, que de repente sale con fuerza
y lo empapa después de que el chico levantara el
pie; enseguida el trabajador persigue y atrapa al
chico, le jala la oreja y le da varias nalgadas. Esta
es una de las filmaciones de los Lumiére más queridas y es considerada la primera película cómica.

David Bisbal
cumple sus
sueños
Por Notimex

El líder de la Arrolladora Banda El Limón lanza reto para el año que viene a la Banda MS.

RENÉ CAMACHO QUIERE DUELO CON BANDA MS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

René Camacho, líder de La Arrolladora Banda
El Limón, lanza el reto para el año entrante
de hacer un mano a mano con Banda MS,
agrupación que ahora se coloca entre las
mejores 10 agrupaciones en su género.

En entrevista, el músico destacó que sería
una buena forma de saber la fuerza y poder de
convocatoria que tienen ambas agrupaciones
en el mercado de la música. “Todo puede
pasar, pero un mano a mano no es fácil, porque
depende de los empresarios”.
“Espero que esa oportunidad se dé el año
que entra”.

Desde que inicié mi carrera ha sido un sueño cumplido tras otro, “pero es un sueño que no me deja dormir porque surgen más sueños y para eso
hay que trabajar mucho”, afirmó el cantante español David Bisbal.
“Desde que me dieron la oportunidad de grabar mi primer disco no he parado de cumplir un
sueño tras otro y así como los he cumplido me
han aparecido más y esto es lo que me tiene para
no dormirme en los laureles”, declaró a Notimex.
“Siempre hay que esforzarte cada día porque
la gente quiere cosas nuevas de ti, porque hay que
cuidar la voz, que esté en buenas condiciones, y
porque la música es maravillosa para compartirla con la gente”, aseguró.
“Estoy orgulloso de llevar la bandera de España y de la música latina en general por el mun-

En méxico

El séptimo arte llegó rápidamente a nuestro
país:
▪ El 6 de agosto de 1896 Bernard y Gabriell
Vayre, emisarios de los hermanos Lumiére,
llevaron a cabo la primera exhibición privada
del cine en México, una proyección en el
Castillo de Chapultepec realizada ante el
entonces presidente Porfirio Díaz, su familia
y amigos.

También fueron proyectadas “La comida”, que
mostraba a Auguste y su esposa dando de comer
a su bebé; “El salto a la manta”, con un hombre
tratado de dar una marometa sobre una cobija
extendida por cuatro personas, así como las actividades cotidianas en “La Plaza Cordeliers, en
Lyon”.
La escena de varias personas mientras nadaban
en “El mar” fue la última filmación de esa noche,
cuando se inauguró el cine como un espectáculo
público y pagado de estilo teatral, con personas
sentadas en butacas y, al frente, una pantalla en
el lugar que ocuparía el escenario.

do”, manifestó el cantan- Bisbal
te David Bisbal, quien dijo que esa es una de sus El cantante dijo algunas
máximas responsabili- confesiones:
dades como artista.
“Me encanta llevar ▪ Bisbal comentó que
esa responsabilidad y le gustaría grabar
también poder llevar un álbum con grantodos los géneros que des maestros de la
he interpretado y que música como Armando
hablan de la riqueza de Manzanero, Tomatito,
nuestra música”, dijo el Dudamel, porque dijo
cantante nacido en Al- con una producción así
perduraría y nunca se
mería.
Bisbal anunció la gira pasaría de moda.
de presentaciones David ▪ México ha ocupado un
Bisbal tour USA 2019 por lugar muy especial en
nueve ciudades de Esta- su vida.
dos Unidos, -entre ellas
Los Ángeles-, nación a la
que no había regresado desde 2012.
El cantante iniciará el 10 de febrero con un
concierto en Chicago, para después seguir por
Nueva York, Miami, Houston, Dallas, Los Ángeles, entre otras ciudades y cerrará el 21 de febrero en Sacramento, California.
Después, el cantante de “Bulerías” también
tiene contemplados conciertos el 16 de mayo en
Bruselas, Bélgica, y el 17 de mayo en París.
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Bienestar y
desarrollo
en el Istmo

Avala comisión
Presupuesto de
Egresos de 2019

AMLO convocó a los empresarios
de México a invertir en el país.

La Comisión de Presupuesto ¿Qué le vamos
y Cuenta Pública de la Cáma- a decir a nuesra de Diputados aprobó esta tros representados de los
noche en lo general y particudiferentes dislar el decreto de Presupuestritos?, ¿Que
to de Egresos de la Federanos impusieron
ción 2019.
un dictamen?,
Con 34 votos a favor (Mo¿Que no nos
rena, PT y Partido Verde Eco- dimos tiempo?,
logista de México), 14 en
¿Que no los
contra (del PRI, PAN y Mo- escuchamos?
vimiento Ciudadano) y ninNo tenemos
guna abstención, los integranderecho a
tes de ese órgano legislativo
fallar"
avalaron el dictamen del PEF
Juan Carlos
2019, y acordaron llevar al ple- Romero Hicks
no de la Cámara de Diputados Diputado del PAN
la discusión en lo particular
de los artículos reservados.
El decreto aprobado considera un gasto de
5.8 billones de pesos, lo que implica un incremento al menos 6.4 por ciento respecto a 2018
y un monto adicional de 23 mil 768 millones
de pesos a la propuesta del Ejecutivo, mismo
que será reasignado en diferentes rubros.
El líder de los diputados de Morena, Mario
Delgado Carrillo, aseguró que habrá recursos
suficientes para 2019,"será una feliz Navidad
para todos los mexicanos".
El campo, la educación y los jóvenes son algunos de los sectores que mayores recursos recibirían el año próximo, destacó el presidente
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar. Dijo, por primera vez en la historia se “inyectarán” recursos presupuestales
al IMSS y al SSSTE, mientras que Pemex y la
CFE, “las dos joyas de nuestra corona”, recibirán un aumento significativo.
Después de tres días de plantón afuera del
Palacio Legislativo de San Lázaro, el Movimiento Antorchista logró el ofrecimiento de que las
obras y los servicios solicitados serán considerados en el presupuesto global que tendrá cada
dependencia, aunque no aparezca el nombre
de la obra, por lo que los contingentes comenzaron a retirarse. De no cumplir, los antorchistas advirtieron que regresarán.

Por Notimex/ México

Por Notimex/ Salina Cruz, Oaxaca
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Nuevas obras
Manuel López Obrador presentó el Plan Modernización de
de Desarrollo del Ist- carreteras y vías férreas
mo de Tehuantepec en el Istmo.
que modernizará la
infraestructura en ▪El secretario de Comubeneficio de la región nicaciones y Transy que se realizará con portes, Javier Jiménez
capital nacional, con Espriú, aseguró que el
el objetivo de crear en proyecto del Istmo de
el futuro una zona li- Tehuantepec llevará
desarrollo económico
bre en esta área.
"Estamos buscan- y social al sureste
mexicano.
do impulsar el desarrollo del Istmo, hay ▪La rehabilitación de
voluntad política pa- carretera y la línea
ra transformar esta ferroviaria que va de
región", puntualizó Coatzacoalcos a Salina
y pidió una partici- Cruz, "será la espina
pación amplia para dorsal del desarrollo..."
poder llevar adelante este proyecto.
"Queremos reactivar este antiguo proyecto
con algunos criterios básicos: primero, respetar la opinión de las comunidades y el pueblo
del Istmo, no hacer nada sin consulta. Percibo que la gente va apoyar este plan. Segundo,
se tiene que cuidar el medio ambiente, y tercero, que se sea para beneficio de la población
del Istmo de Tehuantepec", precisó.
Solo inversión nacional
En el último acto de su gira de trabajo por el
estado de Oaxaca este fin de semana, Andrés
Manuel López Obrador destacó que en este
proyecto, a diferencia de otros, por razones
estratégicas de soberanía, "no vamos a tener
inversión extranjera" de potencias, será inversión nacional, y convocó a los empresarios de
México para que "se haga una mezcla de recursos, inversión pública y privada nacional
para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec".
Explicó que México es un país independiente, soberano, libre, "que siempre va a mantener
sus principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, porque no queremos
nosotros meternos en pleitos de potencias, no
queremos nosotros meternos entre las patas
de los caballos".
Adelantó que se ya se tienen considerados
más de ocho mil millones de pesos el año próximo para este proyecto que van significar empleos y bienestar, "no van a faltar los recursos,
hablaba de una inversión inicial de ocho mil
millones y cada año, durante todo el sexenio,
va a tener recursos este proyecto". Disponible un fideicomiso para Salina Cruz y otros.

A lo largo del Istmo se tenderá una línea de fibra óptica para fortalecer la conectividad digital.

CDMX regala Nochebuenas a los ciudadanos
▪ Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad, anuncio que las macetas con Nochebuenas que
formaban parte del jardín ambientado en el Zócalo Capitalino, se regalaran este día a los ciudadanos, esto
con motivo del 25 de diciembre, ya que no habrá otro evento hasta el primero enero.Foto/Cuartoscuro

La iglesia pide
reflexionar
sobre Navidad
Durante la misa dominical el Cardenal Aguiar
llamó a reflexionar sobre objetivos de Navidad

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar
Retes, llamó a la población a que, con motivo de
la Navidad, reflexione sobre los objetivos de la vida, sus anhelos y preocupación, en un momento
especial en el que se pueden relacionar de manera íntima y auténtica con Dios.
En la homilía que ofreció hoy en la Basílica de
Guadalupe, pidió “que la Navidad sea, pues, descubrir el camino del discípulo de Cristo. Que estos días tan hermosos de convivencia familiar y
eclesial sea para nosotros recordar que lo más
importante es discernir qué quiere Dios de mi”.
El cardenal aprovechó para desear a los miles
de feligreses que se dieron cita en la misa del mediodía que las fiestas por el nacimiento de Jesucristo los reúna en familia y en amor.
Cardenal pide reflexionar para que es la vida
Aguiar Retes afirmó que la Navidad es la promesa de renovar la vida espiritual y religiosa de todos los seres humanos, y es importante reflexionar sobre para qué una persona tiene la vida, a
partir de las inquietudes que se tiene en el interior, para discernirlas y clarificarlas.
Esto es muy importante, sobre todo en la etapa adolescente, para descubrir la vocación para
la que fuimos llamados. “Hacer la voluntad del
Padre es el camino del Cristiano”, y con ello se
experimenta la paz interior que nos da el deber
cumplido, fortalecidos en espíritu de enfrentar
los momentos dolorosos con satisfacción y éxito, enfatizó.
El prelado señaló que la novedad de la llegada de Cristo, la alegría que causa el tiempo de la

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis
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Servicios de transporte público
con horario especial por Navidad
El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad
de México informó que mientras el Tren Ligero y el
Trolebús operarán con un horario especial los días
24 y 25 de diciembre, al igual que el Metrobús y el
Metro, el Nochebús atenderá de manera habitual.
Notimex/ Síntesis

Navidad, no es simplemente recordar una fecha,
sino que es la experiencia que deja el nacimiento
de Jesús, para relacionarse "de manera íntima,
auténtica, verdadera, con Dios nuestro padre”.
Al concluir la ceremonia religiosa, recordó que
"nuestro auxilio" está en la llegada del niño Dios,
dio la bendición y señaló: “que tengan una feliz
Nochebuena y Navidad”.
El Cardenal Carlos Aguiar llama a los creyentes a reflexionar sobre objetivos y anhelos en esta Navidad.

7
enero

Sedena se suma al
programa Vacacional
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
participará en el programa Operación Vacacional Diciembre 2018, que inició el pasado 15 de diciembre y concluye el 7 de enero próximo, a fin
de apoyar a las fuerzas federales y locales en el
resguardo de la seguridad de los turistas.
En el operativo participan las secretarías de
Gobernación, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público, Salud, Economía, Educación Pública, Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Marina.
Juntos buscan facilitar el tránsito de turistas

La alegría que causa el tiempo de la Navidad, no es simplemente recordar una fecha, sino el nacimiento de Jesús.

Las fuerzas federales y locales resguardarán la seguridad de los visitantes que arriben a zonas turísticas.

en todo el país, coadyuvar en su seguridad en carreteras, puertos, aeropuertos y destinos turísticos, además de proteger el consumo que realizan tanto los visitantes nacionales como internacionales en este periodo vacacional decembrino.

Cuento de Navidad para políticos y
Navidades. Página 2

Orbe:

El operativo vacacional coordina y une esfuerzos para garantizar que los turistas nacionales
y extranjeros, así como los con▪ Concluye la
nacionales que viven en otros
participación
países y vengan a México, tende la Sedena
gan todas las condiciones de seen el programa
guridad.
Operación
De acuerdo con personal de
Vacacional
Diciembre 2018. la Sedena, el apoyo de la dependencia consiste en apoyar a las
fuerzas federales y locales en el
resguardo de la seguridad de los visitantes que
arriben a las principales zonas turísticas del país.
Este esfuerzo conjunto también tiene como
objetivo garantizar la calidad y hospitalidad para quienes usen las carreteras del país, las terminales aeroportuarias, las terminales marítimas
y las ferroviarias.
Los elementos del Ejército apoyan la seguridad.

Sismo azota a Indonesia, después de que 222 personas
murieron a causa de un tsunami. Página 4

Las empresas no
tendrán liquidez
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

4.16
pesos

La eliminación del mecanismo de Compensación Universal de la Ley de Ingresos
2019 limitará la liquidez de
▪ Se ha increlos negocios y aumentará
mentado el
los costos de administraprecio del litro
ción en servicios contables
de leche para el
profesionales, afirmó Ada Irconsumidor en
ma Cruz Davalillo, dirigente
los últimos seis
del comercio en pequeño de
años.
la capital del país.
En un comunicado, la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo
mil
en Pequeño de la Ciudad de
México (Canacope) asegu▪ Restaurantes
ró que esta medida afectará
en México
al sector comercial y prestaesperan cerrar
dor de servicios escala micro,
el 2018 con un
pero también a la pequeña y
crecimiento de
mediana empresa de la caentre 4.0 a 5.0
pital el país. Sostuvo que en
por ciento.
términos reales, la cancelación de dicha prerrogativa fiscal implica de manera indirecta un impuesto
más que condicionará la viabilidad operativa
y competitividad de los negocios, y se consolidará como un aliciente más para la informalidad. Exhorta a los senadores, SHCP y al SAT
que atiendan esta problemática.

515

Ven afectación a liquidez de empresas y comercios
sin Compensación Universal.

Foto Reportaje:

En "Marte" y a todo rincón llega la
Navidad. Página 3
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Navidades

Al colega-amigo, Javier El cristianismo tuÁlvarez Rodríguez,
vo a bien desde la
condiscípulo en la
misma natividad de
Escuela de Periodismo Jesús de Nazaret,
“Carlos Septién García” de erigir un culto
y coasociado del Club
y una religión que
Primera Plana, quien
con el tiempo deen la víspera emprendió vino en varias pero
el viaje a éter eterno.
todas en el mismo
Nuestra solidaridad en núcleo de devoción,
su dolor a su apreciable en la fe, el amor y la
familia y demás amigos. esperanza.
In Memóriam.
Hoy en nuestro
país, como en muchos otros, celebramos la Noche Buena, que recuerda la natividad, el nacimiento del Niño Dios, que la liturgia católica
ubica entre la noche del 24 y 25 de diciembre.
La Navidad, es precisamente el término de
celebración, es decir, es el festejo de la natividad; las “Navidades” se refieren a los festejos,
puesto que continúan en el periodo comprendido desde el 24 de diciembre con la “Nochebuena”, noche de la vigilia de “Navidad”, hasta el 6 de enero, fecha de la festividad de “Reyes” o “Epifanía”.
El expresado deseo de buenas navidades se
refiere al mismo nacimiento de Jesús y al inicio del año nuevo
En conclusión, cuando hablamos de Navidad, el término se refiere a la fiesta en que se
celebra el nacimiento de Jesucristo, mientras
que ‘Natividad’, significa nacimiento, pero también puede usarse para aludir al nacimiento de
Cristo y a la Navidad.
En la liturgia, nos ilustran, la celebración
de la Natividad inaugura el llamado tiempo de
Navidad. En Occidente empezó a conmemorarse a mediados del siglo IV y se celebró por
primera vez en Constantinopla en el año 379.
Ha sido de tal arraigo la Natividad que también se celebra en las naciones no occidentales, sin soslayar su signo mercantilista; a mayor
abundamiento además se rigen por el calendario Gregoriano, que parte del mismo nacimiento de Jesús de Nazaret, y eso que en tiempos
posteriores se comprobó que existe una falla
en el cálculo de entre 5 y 7 a años, en otras palabras, ahora no entraríamos al 2019, sino al
2024 o al 2026.
La culpa es del monje Dionisio “El Exiguo”,
según se relata, el sistema que se utiliza actualmente fue ideado por el mencionado religioso, a
quien el papa Bonifacio I pidió que encontrara
un sistema para calcular la fecha de la Pascua.
Dionisio decidió utilizar el nacimiento de
Cristo como punto de referencia en vez del sistema que se utilizaba hasta entonces. Calculó
erróneamente que Jesús nació el 25 de diciembre del año 753 AUC -ab urbe condita, desde
la fundación de Roma-, tomando entonces el
año que apenas comenzaba, 754 AUC, como
el año 1 D. C.
“El Exiguo” fue un mote porque el monje
Dionicio fue bajito de estatura, no por su error
de restarle unos años a su sistema del tiempo.
Actualmente utilizamos el calendario gregoriano como sistema para medir el paso del
tiempo desde el año 1582, en el cual hubo otras
correcciones, pero este no es propósito de la
entrega.
El propósito es desearles respetados lectores y radioescuchas felices navidades en familia, en su comunidad, en su nación y en el trabajo. Que la fe, el amor y la esperanza sea los
signos que alumbren sus vidas de ahora y por
siempre.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de
la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor Honoris
Causa por la Universidad Internacional
y Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y críticas en
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.
org
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Cuento de Navidad
para políticos

“En medio de los villancicos no olvidemos
a los que nada tienen”

Habría que redactar un cuento de Navidad que sirviera
de manual a la clase política y tomarle el pulso social a
sus decisiones con base a lo que millones de ciudadanos
experimentamos por estas fechas justo cuando el año ya se va
y llega la hora de los balances pero también de los gastos.
El principio de la democracia que radica en la esencia
de la participación individual de cada ciudadano, no nada
más como defensor del voto, sino también al ejercer
derechos y obligaciones cívicas permite en la colectividad
que la democracia perdure muy a pesar de que cada vez más
ciudadanos se encierran en un ostracismo.
En los últimos tiempos hemos visto cómo en diversos
países ha ido ganando espacio las fórmulas como los
referéndums, consultas y plebiscitos llevados a cabo por
el gobierno a fin de legitimar –con base a preguntar a la
ciudadanía- determinadas decisiones de gran envergadura y
que tendrán consecuencias sobre de la población.
En Suiza, por ejemplo, se recurre frecuentemente a
esta fórmula directa de participación democrática (a veces
cuestionada por el control que se tiene de la misma en todo
el proceso) y no pocas veces ha sido su resultado lo que ha
terminado tumbando una ley votada por su Congreso.
En 2017 se preguntó en un referendo a los suizos si
querían que el gobierno subiera los impuestos a las empresas
multinacionales instaladas en el país helvético… si bien el
Parlamento aprobó una ley para incrementar los impuestos,
50 mil ciudadanos lograron que se hiciera un referendo y el
resultado ha ido totalmente en contra porque el 60% votó que
no.
Y no es la primera vez que los suizos sorprenden con sus
decisiones: dieron su no mayoritario a tener más vacaciones
de 4 a 6 semanas; dijeron que no a subirse el salario mínimo
y otra negativa ciudadana a la idea social del gobierno de
implementar una renta mínima universal para todos en Suiza.
El mes pasado tuvieron otro referendo esta vez se les
preguntó su opinión acerca de “anteponer la Constitución
suiza al Derecho Internacional” y también sobre “consagrar
en la Constitución los subsidios a los ganaderos que
preservaran los cuernos de su ganado”.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron, presionado por el movimiento social
de los Chalecos Amarillos, tras su sexto fin
de semana de protestas ofreció realizar una
serie de consultas populares a sus políticas
económicas.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hará de las consultas y
muy seguramente de los referendos su mano
derecha para gobernar en el actual sexenio.
A COLACIÓN
En estas fechas debería haber un plebiscito obligado que terminase enviando a muchos políticos a sus casas, despedidos, por
el fracaso de su gestión política.
Especialmente hay dos meses del año llenos de gastos y donde más se resiente el tirón económico en el bolsillo de las personas: diciembre y enero con su famosa cuesta.
Si una persona empezó el año y lo terminó en peores circunstancias, ¿quién tiene la
culpa? ¿Es únicamente obra del fracaso y de
la frustración del afectado?
Ahora mismo hay muchas personas viviendo agrias navidades no tienen aguinaldo, se han quedado sin trabajo, con la incertidumbre de un nuevo año por comenzar.
Muchos que no tendrán una cena en familia, ni siquiera tienen un hogar confortable, ni sus hijos esperan un regalo de Santa
Claus, su situación socioeconómica no ha
mejorado en el pasado inmediato y sus esperanzas de presente están contaminadas
por esa baja autoestima que te atrapa cuando llevas mucho tiempo sin romper el círculo vicioso de no tener un trabajo, ni un ingreso estable, ni constante.
Esto es muy doloroso y es nuestra realidad, amigo lector salga a la calle ahora mismo, mire su entorno y en medio de caras de
felicidad, de gente comprando y festejando hay muchísimas personas con una vida
precaria.
Ése es el cuento crudo de Navidad, uno
que no está construido de relatos inventados con finales almibarados, los referendos
se deberían hacer en diciembre o en enero y deberían servir para cesar a los malos
políticos a los pésimos funcionarios que no
cumplieron lo que prometieron. ¡Un abrazo enorme amigo lector!
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y escritora de temas internacionales

FOTO

03. REPORTAJE

LUNES
24 de diciembre de 2018
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Navidad
en Marte
Jóvenes mexicanos en misión
espacial análoga
en EU.

En “Marte” y a
todo rincón llega
la Navidad
Texto: Notimex /Foto: Especial/AP/Síntesis

La tripulación de la Misión Análoga a Marte,
iniciada el 15 de diciembre y primera en EU
compuesta por mexicanos, pasará la Navidad
en entrenamiento espacial en la Estación de
Investigación, “Mars Desert Research Station”,
en condiciones análogas al planeta rojo.

Marte
Eligieron pasar
esta fecha en este
entrenamiento
espacial en EU,
haciendo lo que
más les apasiona.

Misión
navideña
La misión la lidera
Tania María
Robles
Hernández.

Mientras
tanto en la
Tierra
El presidente
de Argentina,
Mauricio Macri,
durante el brindis,
reconoció los “momentos difíciles”
en Argentina.

En las
profundidades
Duncan Moore, un
buceador voluntario en el acuario
de Seattle.

Santa
en los
cruceros
Peggy Cleary
Tonnema viste
un traje de Santa
mientras trabaja.

Con
espíritu
navideño
La gente camina
en Moscú en
la Plaza Roja,
decorada para
las celebraciones
de Navidad y Año
Nuevo.

En espera
de la
Navidad
Una mujer espera
en el área de
salidas en el
aeropuerto.
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Sismo azota
a Indonesia

Después de que 222 personas perdieron la
vida, Indonesia admite que carece de sistema
de alerta para tsunami volcánico.
Por Notimex/ Yakarta
Foto: AP/Síntesis

Nacimiento navideño en acuario con tiburones
▪ El Zoo Aquarium de Madrid recibe en estos días a sus visitantes deseándoles una Feliz Navidad y Año
Nuevo, como ya es tradicional, con un nacimiento instalado en el gran acuario marino tropical, entre
tiburones. POR NOTIMEX/ MADRID FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Francia rescata a
migrantes, y otros
llegarán a España
Por: AP/París/ Notimex/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

28

Las fuerzas navales francesas
diciembre
sacaron del mar a 16 migrantes
entre ellos dos menores de edad,
▪ El Barco
que al parecer iban en un barco
Proactiva Open
pesquero hacia Inglaterra por
Arms, llegará
el Canal de la Mancha.
al puerto de
La autoridad marítima franAlgeciras con
cesa dijo que la embarcación fue
307 personas.
detectada en horas de la madrugada del domingo cerca de Boulogne-sur-mer. Sus faroles no funcionaban y no
respondía a los llamados de radio.
La autoridad envió una lancha para investigar y ofrecer ayuda. Los tripulantes hallaron a
los migrantes y los trajeron de vuelta a Francia.
No se divulgó el país de origen de los migrantes.
Por su parte en Madrid, las autoridades españolas dijeron que dos menores de edad están desaparecidos tras el rescate de 69 migrantes en una
balsa de goma en el Mar Mediterráneo.

En semanas recientes ha aumentado la cantidad de migrantes que tratan de llegar en bote a Gran Bretaña.

Buque con migrantes llegará a España

El Barco de la organización no gubernamental Proactiva Open Arms, llegará al puerto de Algeciras (costa sur de España) el 28 de diciembre,
con 307 inmigrantes rescatados en el mar Mediterráneo el viernes pasado.
La ONG informó este domingo que la embarcación de bandera española recibirá este lunes
ayuda de otro barco, el Astral, que le proporcionará comida, cobijas y medicinas, y con ello pasar
la Nochebuena y Navidad y seguir su ruta hasta
España. El gobierno informó la víspera que autorizó al barco viajar a aguas españolas, después
de la negativa de Malta, Italia, Francia y Túnez,
a los que pidió ayuda por la proximidad en que
se encontraba. El barco de Proactiva Open Arms
rescató a personas que trataban de huir de Libia.
en balsas, con riesgo de hundirse.

Un sismo de 5.0 grados de magnitud sacudió hoy a Indonesia,
en concreto las costas de la isla No se advirtió
sobre el tsude Sumatra, a menos de 24 honami
de Sunda
ras del tsunami generado por
porque Indola entrada en erupción del volcán Anak Krakatoa, en el oeste nesia no tiene
del archipiélago, que dejó hasta ningún sistema
ahora 222 muertos y casi 845 de alerta temprana"
heridos.
Sutopo Purwo
El movimiento telúrico se
Portavoz de
registró a unos 85 kilómetros
BNPB
de la ciudad de Padang (capital
de la provincia de Sumatra occidental) a una profundidad de 117 kilómetros,
sin causar víctimas, sólo pánico entre la población, informó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.
El sismo tuvo lugar a menos de 24 horas del
tsunami que azotó el estrecho de Sunda, entre
las islas de Java y Sumatra, dejando al menos
222 muertos, unos 843 heridos y 28 desaparecidos, aunque la cifra puede elevarse a medida
que los socorristas accedan a las zonas afectadas.
Indonesia, un archipiélago de 17 mil islas e
islotes, está situada en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, donde coinciden varias placas
tectónicas que causan unos siete mil temblores al año, la mayoría moderados.
El 26 de diciembre de 2004, un fuerte terremoto sacudió la costa noroeste de la isla indonesia de Sumatra y generó un tsunami que causó
al menos 260 mil muertos en 11 países del océano Índico, la mayoría en Indonesia.
Indonesia carece alerta para tsunami volcánica

Autoridades indonesia admitieron hoy que el
país carece de un sistema para tsunamis originados por causas volcánicas, por lo que fue imposible prevenir a los habitantes del estrecho de
Sunda, afectados anoche por un maremoto, sobre la amenaza que los acechaba.
Al menos 222 personas murieron y casi 850
resultaron heridas luego de que un tsunami golpeó la noche del sábado la costa del estrecho de
Sunda, entre las islas de Java y Sumatra, por la
erupción del volcán Anak Krakatoa, uno de los
127 que están activos en el archipiélago indonesio.
“No se advirtió sobre el tsunami del estrecho
de Sunda porque Indonesia no tiene ningún sistema de alerta temprana para los tsunamis que
no son causados por terremotos, como deslizamientos de tierra o volcanes en el mar”, indicó el

Hamas rechaza
que Abbas quite
Parlamento

portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación
de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.
En un comunicado, el funcionario explicó
que, de acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), el tsunami fue generado por un deslizamiento de tierra
submarino causado por la actividad volcánica
del Anak Krakatoa, combinado con una inusual
marea alta causa por la Luna llena.
El tsunami golpeó las áreas costeras del oeste de Banten y el sur de Lampung cerca de las
21:27 horas locales (14:27 GMT), destruyendo
cientos de edificios y viviendas, barriendo con
autos y arrancando árboles.
La proximidad del volcán con la costa dio a
las autoridades muy poco tiempo para actuar y
ordenar la evacuación de la zona y poner a salvo a la población.
De acuerdo con la más reciente actualización
de la BNPB sobre la tragedia, al menos 585 casas fueron destruidas, mientras que nueve hoteles, 60 restaurantes y 350 embarcaciones resultaron con daños, según un reporte de la edición electrónica del diario The Jakarta Post.
Las áreas costeras más afectadas por el tsunami fueron las regencias de Pandeglang, Serang
y South Lampung, un popular distrito turístico en Java, conocido por sus hermosas playas
y su parque nacional, donde más de 160 personas murieron.
La PVMBG anunció a principios de esta semana que 20 volcanes en Indonesia habían estado mostrando actividad por encima del promedio habitual, incluido el monte Anak Krakatoa, que estaba bajo observación las 24 horas,
junto con el monte Sinabung y el monte Siputan, ambos en el norte de Sumatra.

CRITICAN A TRUMP POR
RETIRO DE TROPAS
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/ Gaza

1

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) rechaorden
zó hoy los planes del
presidente palestino, Mah▪ Judicial para
moud Abbas, de disolver el
disolver el
Parlamento y celebrar elecparlamento
ciones dentro de los próxiinactivo y
mos seis meses, por
controlado por
considerar que traerá caos y
Hamas.
destruiría el sistema político palestino.
"La decisión de Abbas de disolver el Consejo
Legislativo Palestino no tiene valores constitucionales ni legales. Es una decisión política
inválida porque es emitida por un cuerpo ilegal", afirmó Hamas en una declaración emitida este domingo, horas después del anuncio de Abbas.
El presidente palestino informó el sábado
por la noche que implementará una orden judicial para disolver el parlamento inactivo y
controlado por Hamas desde 2007, un año después de que ganó las elecciones parlamentarias en la Franja de Gaza.
El grupo islamista aseguró que la decisión
del presidente de la Autoridad Palestina (AP)
"destruye el sistema político y abre la puerta
al caos en la arena palestina", según un reporte de la televisora Al Yazira.
Hamas también llamó al pueblo y otras facciones políticas para detener a Abbas, cuyo partido tiene el control administrativo de partes
de la ocupada Cisjordania.

Áreas costeras más afectadas por el tsunami fueron
las regencias de Pandeglang, Serang y South Lampung.

El miércoles es el primer día en que los contribuyentes comenzarán a sentir los efectos del cierre, dijo Mulvaney.

Cierre del
gobierno de
EU, en 2019

Durante meses, Trump consideró
triunfal la idea de un cierre a causa
del muro fronterizo
Por AP/ WASHINGTON
Foto: AP/Síntesis

Un alto funcionario de la Casa Blanca advirtió
el domingo que es “muy posible” que el cierre
parcial del gobierno llegue hasta el Año Nuevo,
y aseguró que la solución del conflicto depende
de los demócratas del Senado.
“La bola está en la cancha del Senado”, dijo
Mick Mulvaney, jefe de despacho interino de la
Casa Blanca.

Mulvaney, quien también es
director de la oficina del presuLa bola está
puesto de la Casa Blanca, dijo que
en la cancha
ha estado esperando noticias del
del Senado. Es líder de los demócratas del Semuy posible
nado, Chuck Schumer de Nueva
que este cierre York, después de que el gobierse extienda
no presentara el sábado a Schumás allá del
mer una contrapropuesta para
28 y hasta que
la larga disputa sobre el finanentre el nuevo
ciamiento del muro fronterizo
Congreso”Mick
prometido por el presidente DoMulvaneye
nald Trump.
Jefe de
Mulvaney se negó a detallar
despacho
la oferta, pero dijo que la propuesta está entre la petición de
los 5.700 millones de dólares que
pidió Trump y los 1.300 millones de dólares ofrecidos por los demócratas.
Pero un senador demócrata aclaró que su partido no aprobará dinero para el muro. Jeff Merkley,
senador demócrata por Oregón, dijo que los demócratas están “dispuestos” a invertir dineros
públicos en seguridad fronteriza, pero cuando
se preguntó en el canal ABC, si es cierto que los
demócratas no iban a aprobar recurso alguno para un muro, respondió: “Así es. Ningún recurso”.

El presidente francés Emmanuel Macron
lamentó hoy la decisión de su homólogo
estadunidense Donald Trump de retirar las
tropas de Estados Unidos de Siria, en donde
lideraban una coalición internacional de lucha
contra el Estado Islámico (EI) de la que forma
parte Francia.
“Un aliado debe ser fiable”, declaró
el presidente francés en referencia al
mandatario de Estados Unidos, quien el
miércoles pasado anunció la retirada de sus
tropas en Siria, lo que provocó además la
dimisión del secretario de Defensa, James
Mattis.
“Sobre el tema de nuestros aliados
americanos, lamento profundamente la
decisión tomada en Siria”, comentó Macron
en un discurso dirigido a militares franceses
desplegados en Chad. Trump ordenó la
retirada de las tropas de EU en Siria.

Macron critica a Trump por ordenar el retiro de tropas de Siria.

El director técnico Hernán
Cristante reveló que
Rubens Sambueza tomó la
determinación de dejar a los
Diablos Rojos del Toluca.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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NFL

Ganan
división
Los Cowboys de Dallas regresan a los
playoffs ahora como campeón de la
División Este de la Conferencia Nacional
tras derrotar 27-20 a Tampa Bay. pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL
GANAN SEAHAWKS A CHIEFS
Y ESTÁN EN LOS PLAYOFFS
AP. Russell Wilson lanzó un pase de dos yardas

para que Ed Dickson anotara con 7:31 minutos
restantes, y los Seahawks de Seattle aseguraron
un boleto de comodín a la postemporada en la
Conferencia Nacional, al imponerse el domingo
38-31 sobre los Chiefs de Kansas City.
Wilson completó tres envíos de touchdown,
sintesis.mx

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

mientras que Chris Carson aportó un par de
acarreos hasta la zona prometida.
El quarterback de Seattle superó en el duelo
a su colega de Kansas City, Patrick Mahomes,
y ayudó a que los Seahawks volvieran a los
playoffs, de los que se ausentaron en 2017.
Seattle (9-6) podría ser quinto de la Nacional y
se medirían a Dallas si derrotan a Arizona.
Los Chiefs (11-4) fracasaron en la búsqueda de
un triunfo que les hubiera garantizado el primer
puesto de la Conferencia Americana. foto: AP

Ponen presión

Tottenham logró victoria para ponerse a dos
puntos del sublíder Manchester City. Pág. 3

Dentro de la lucha

Eagles superan a los Texans para seguir
vivas sus esperanzas de playoffs. Pág. 4

Dejaría México

Mauro Boselli estaría a un paso de fichar con
equipo importante de la liga brasileña. Pág. 2
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breves
Meza oficialmente
es rayado

▪ Los Rayados de Monterrey anunciaron
que el argentino Maxi Meza llegará al
equipo como refuerzo para el Clausura
2019, luego de concretar el acuerdo tras
semanas de negociaciones. El
sudamericano llega al Monterrey luego de
su paso por el club argentino
Independiente, con el que logró el título
de la Copa Sudamericana en el 2017.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

MLS / Contrata Atlanta como
técnico a Frank de Boer
Atlanta United, actual campeón de la
MLS, nombró al holandés Frank de Boer
como su nuevo técnico para la siguiente
temporada, en sustitución del argentino
Gerardo Martino.
La llegada de De Boer fue confirmada a
través del sitio oficial del equipo.
El directivo del Atlanta United aseguró
que desde que Martino se despidió,
el equipo comenzó la búsqueda de
estratega y el holandés se acopla
perfectamente. Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Chivas negaron
acuerdo con televisora

El club Chivas negó que existiera un
acuerdo para que la transmisión de sus
partidos como local volvieran a ser por
la señal de la televisión abierta.
El director general del Guadalajara,
José Luis Higuera, desmintió el nuevo
acuerdo, aunque es un hecho que Chivas
está a punto de concluir su relación
con TDN. "Comunicamos que no existe
ningún acuerdo con dicha televisora (TV
Azteca)”, escribió el directivo..
Por Notimex/Foto: Mexsport

'Sambu' pidió
salir del club,
dijo Cristante
El técnico de Toluca aseguró que el argentino fue
quien decidió dejar al equipo, aunque desconoce
las causas que lo motivaron a tomar la decisión
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX / Golea Necaxa al
'Corre' en pretemporada

Necaxa goleó 5-1 a Correcaminos de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas,
en partido de preparación celebrado en
la Casa Club del cuadro hidrocálido, con
miras al Torneo Clausura 2019.
Rayos impuso condiciones en un
compromiso que se desarrolló dividido
en cuatro lapsos, en los dos primeros
cada una de las escuadras utilizó a lo
que podría ser su 11 titular, para después
dar entrada a los suplentes.
Por Notimex/Foto tomada de: @ClubNecaxa

El técnico del Toluca, el argenti- dato
no Hernán Cristante, aclaró que
el capitán Rubens Sambueza sa- A reponerse
lió de la institución mexiquense El cuadro mexiporque el propio mediocampis- quense deberá
ta así lo deseó y ahora defende- buscar a reemplará los colores del León.
zos para los baAunque se podría pensar que jas del argentino
los Diablos Rojos no hizo nada Rubens Sambuepor retener al polémico futbo- za, el mexicano
lista argentino, el estratega ex- Alexis Vega y el
plicó la situación de “Sambu”, colombiano Luis
quien incluso ya había mostrado Quiñones.
su intención de salir desde antes del Torneo Apertura 2018.
“No sé por qué se maneja esa sensación de que
nosotros lo dejamos ir y no hablamos con él; Rubens tenía un contrato acá y su situación superó eso”, indicó Cristante durante conferencia.
Abundó que Sambueza “desde el torneo anterior quiso salir y se quedó uno más. Cuando la gente no está a gusto y tiene un problema, también
hay que atenderlo; creo que fue la mejor solución
para una situación que se tornaba compleja y no
puedes tener a un jugador que no quiere estar".
Sobre la decisión del sudamericano por salir
del cuadro escarlata, Cristante desconoció los motivos que existieron. “Hay que preguntárselo a él,
uno no puede hablar de la situación particular de

El timonel reveló que Sambueza buscaba dejar las filas
de los diablos antes del Apertura 2018.

otra persona. Es lo que él siente, lo que le pasa y
lo que sufrió, está bien y puede entenderlo, pero
no puedo externar algo que no es mío", señaló.
Admitió que la partida de Sambueza al León,
la del atacante Alexis Vega a Chivas y la del colombiano Luis Quiñones a Tigres son ausencias
notables que deberán cubrir de manera oportuna para encarar el Clausura 2019.
“Rubens no tuvo tanta participación el torneo
pasado, estuvo mucho tiempo lesionado, pero era
el capitán y un tipo de mucha jerarquía, con mucho ímpetu y no solo para jugar sino para trabajar”, destacó.

'CABECITA' DIJO
NO A ESPAÑA
Y A EMIRATOS
Por Agencias/Ciudad de México

El plantel tuzo quiere saldar una
deuda con su afición con el cetro

En el Pachuca son conscientes que están en
deuda con la afición y por tal razón el objetivo máximo es obtener el campeonato del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
Después de que en los últimos certámenes
el cuadro hidalguense ni siquiera se ha metido a la Liguilla, para el nuevo torneo es momento de reaccionar y por ello aprovechan al
máximo la actual pretemporada.
El mediocampista Pablo López subrayó las
metas para el Clausura 2019: “Empezar de la
mejor manera el torneo para poder estar en los
primeros ocho mejores y luego quedar cam-

En los últimos torneos de liga, los Tuzos no han clasificado a la Liguilla.

Empezar de la
mejor manera
el torneo para
poder estar en
los primeros
ocho mejores
y luego quedar
campeones”
Pablo López
Club
Pachuca

Por Agencias, Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El destino del delantero argentino, Mauro Boselli, sigue
goles
en el aire después de no poder llegar a un acuerdo con
▪ Mauro
los Esmeraldas del León.
Boselli logró
El sudamericano es de los
con León para
que más ha sonado para lleser el segundo
gar a un posible acuerdo con mejor goleador
el América para que sea uno del cuadro del
de sus refuerzos bombas de
León
cara al Torneo Clausura 2019,
aunque todo indica que esa
vela se empieza a apagar.
De acuerdo con el diario
año
brasileño GloboEsporte.com.
el Corinthians va muy avan- ▪
será prestazando en lograr un acuerdo
do el portero
con Boselli, de 33 años de
Thiago Volpi de
edad, para que se sume al
Gallos Blancos
equipo durante el mercaal cuadro brado de fichajes de invierno y
sileño de Sao
con esto se podría fin al ruPaolo
mor que lo ponía como refuerzo del actual campeón
del futbol mexicano.
Además del cuadro de Coapa, Mauro Boselli ha sonado para ser refuerzo de los Rojinegros del Atlas gracias a la buena relación que
tiene con Rafael Márquez, ya que jugaron juntos en el equipo del Bajío cuando lograron el
bicampeonato.

1

Pachuca sólo
piensa ganar
título del CL
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Boselli podría
no llegar al club
azulcrema

peones, de esa forma cerraríamos de lo mejor, sobre todo porque se lo debemos a la afición”.
Sobre lo que sucedió en el segundo semestre
de 2018 en la Liga MX y Copa MX, el canterano
de Tuzos lamentó que “en el equipo quedamos
a deber, llegamos a semifinales de Copa con un
cuadro joven, en liga peleamos hasta el final y no
se logró el resultado que nos diera el boleto a liguilla; tenemos expectativas altas en este torneo
que inicio”.
Ahora, Pachuca ya cumplió con dos cotejos de
preparación durante esta semana frente a Veracruz y Mineros de Zacatecas, en busca de afinar
detalles para llegar en óptimas condiciones.

Gerardo Rabajda, representante del delantero Jonathan
Rodríguez, afirmó a ESPN
Digital que el jugador llega
a Cruz Azul por cuatro años
con un contrato que supera lo
ganado con Santos Laguna.
Dijo que el jugador tenía
ofrecimientos de España y de
Emiratos Árabes, pero optó por
aceptar la oferta de Cruz Azul
porque fue muy tentadora.
"Él prefirió este club por la
oportunidad del contrato; es un
buen contrato que benefició a
todas las partes, de ahí que la
directiva haya hecho una buena
operación y el jugador esté
contento. La transferencia se
dio entre las directivas, yo no
tuve nada qué ver", resaltó el
exportero del Puebla.

Gallos apoya sueño de Volpi
Querétaro anunció que renovó el contrato del
portero brasileño Tiago Volpi hasta el 2022,
pero irá de préstamo por un año al Sao Paulo, uno de los equipos importantes de Brasil
y el futbol sudamericano.
“De común acuerdo, y luego de un proceso,
en el que se buscó lo mejor para ambas partes,
les informamos que Tiago Volpi renovó su contrato con el club hasta el año 2022, sin embargo, hemos cerrado una negociación para que
vaya un año a préstamo, a uno de los equipos
más grandes de Brasil, como lo es el Sao Paulo”, informó gallso en un comunicado.
Asimismo, el equipo agregó que lo dejaron
salir al futbol de su país natal para apoyarlo
en su deseo de vestir la playera de la pentacampeona del mundo y expresaron sus mejores deseos a Volpi en su etapa con Sao Paolo.
Volpi llegó a la institución de Querétaro el
20 de diciembre de 2014 y debutó con los Gallos el 24 de enero del 2015.

El ariete sudamericano no pudo llegar a un arreglo
para continuar su carrera con los Esmeraldas.
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Correctivo de Inter
a Nainggolan

▪ El Inter de Milán suspendió al mediocampista Radja
Nainggolan “por cuestiones disciplinarias”, informó ayer
el equipo italiano en comunicado. El equipo no ha dado a
conocer las razones de la suspensión, o la duración de ésta.
Pero, de acuerdo con los medios italianos, el jugador llegó
tarde al entrenamiento del domingo por la mañana y había
hecho los mismo durante varios días de la semana pasada.
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Ben Yedder apareció milagrosamente en tiempo de
compensación.

Leganés hizo
ver su suerte
a palanganas

Con gol de último minuto, el club
Sevilla salvó la derrota en la visita
a Leganés, en duelo de fecha 17
Por AP/Barcelona, España
Foto tomada de:@SevillaFC

Wissam Ben Yedder mantuvo
al Sevilla invicto en ocho juegos de la Liga española cuan- Fue duro para
nosotros
do el delantero marcó en el
luego
de que
tiempo de compensación paellos anotaron
ra conseguir un empate 1-1 en
primero, pero
Leganés el domingo.
nos fuimos con
En medio de una densa
el empate”
niebla en el Estadio ButarWisaam
que de Madrid, Ben Yedder
Ben Yedder
se escapó del jugador que lo
Club
estaba marcando, recibió el
Sevilla
pase corto de Roque Mesa y
desde el lado derecho de la potería remató de
cabeza y envió al esférico al fondo de la portería.
El empate dejó al Sevilla del técnico Pablo Machín -y que culminó el partido con 10
hombres- en el tercer sitio de la tabla con cinco puntos detrás del líder Barcelona previo al
descanso invernal de dos semanas de la Liga.
“Fue duro para nosotros luego de que ellos
anotaron primero, pero nos fuimos con el empate”, dijo Yedder. “Es un punto importante”.
Leganés se había puesto al frente cuando
Mikel Vesga remató de cabeza un pase de Allan
Nyom a los cinco minutos.
Sevilla jugó sin el goleador Pablo Sarabia y
el mediocampista Ever Banega, ambos jugadores que cumplen con una suspensión de un
partido por acumulación de cinco amarillas.
También se quedó sin Franco Vázquez luego de que recibió una tarjeta roja directa al
medio tiempo por discutir con el árbitro. Jesús Navas también tuvo que ser sustituido durante el descanso debido a una lesión muscular en la pierna derecha.
Poco antes de perder a su compañero, Ben
Yedder marcó su octavo gol en la liga de esta
temporada. Tanto Ibrahim Amadou, del Sevilla, como Youssef En-Nesyri, del Leganés,
no lograron concretar el gol.
Pese a estar cerca del fondo de la tabla en
la 16ta sitio, el Leganés no ha perdido un partido en casa ante los tres primeros equipos de
la clasificación.

Triunfo pone
a Spurs cerca
del Man City

Con dobletes de Harry Kane y Son Heung-Min,
Tottenham ganó como visitante 6-2 al Everton y
se puso a dos puntos del sublíder de la Premier
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Tottenham aplastó el domingo
6-2 al Everton para colocarse a
Todos están
dos puntos del segundo lugar de
hablando
sobre
la Premier, el Manchester City.
el Liverpool y
El capitán de Inglaterra, Harry Kane, regresó a la alineación el Man United,
simplemente
titular del Tottenham y anotó un
estamos hadoblete en Goodison Park.
ciendo lo que
Tras 18 jornadas, el líder Ligeneralmente
verpool tiene 48 puntos, Man Cihacemos”
ty 44 y Tottenham 42.
Harry Kane
“Todos están hablando sobre
Tottenham
el Liverpool y el Manchester United, simplemente estamos haciendo lo que generalmente hacemos”, comentó Kane a Sky Sports.
“Solo debemos tener una fuerte actuación en diciembre, enero, febrero, hasta el final y ver donde estamos cuando llegue abril”.
El exdelantero del Arsenal, Theo Walcott, adelantó al Everton a los 21 minutos.
Gylfi Sigurdsson filtró el balón para Dominic
Calvert-Lewin y el goleador superó a Kieran Trippier antes de enviar el centro a Walcott, quien llegó parta tocar desde cerca y marcar.
Tottenham necesitó apenas poco más de cinco

1.13

El capitán del PSG, el
brasileño Thiago Silva,
millones
sufrió un robo en su
departamento de lujo en
▪ de dólares
París por valor de un millón
es el monto
de euros (1.13 millones de
del robo en su
dólares) mientras jugaba un
departamento
partido, reportaron medios
que sufrió el calocales.
pitán del París
De acuerdo con el
Saint Germain
diario francés L’Equipe,
alguien robó la víspera en
el domicilio de Silva, ubicado en el selecto
decimosexto distrito de la capital francesa,

Los Spurs supieron agruparse y revertir el marcador para obtener los tres puntos.

minutos para emparejar a través de Son Heungmin. El delantero aprovechó una confusión entre el portero del Everton, Jordan Pickford, y el
defensa, Kurt Zouma, quienes chocaron en su intento por despejar un balón largo de Kane, y Son
anotó con un gran toque ante la portería abierta.
Spurs le dieron vuelta al duelo al 35, cuando
Dele Alli llegó primero para contrarrematar una
gran atajada de Pickford a un tiro de Son.
Kane puso el 3-1 al 42, al tocar ante la portería abierta luego de que el tiro libre de Kieran
Trippier venció a Pickford y rebotó en el poste.
Tottenham amplió la ventaja cuando Christian Eriksen anotó con un gran remate a 18 metros del arco a los 48 minutos.

Porto, campeón
invernal en liga
Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto
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Cambio en Leverkusen
▪ Antes de dar inicio al descanso invernal, Bayer
Leverkusen informó que despidió al técnico
Heiko Herrlich pese a que el club tiene racha de
dos victorias al hilo. Ubicado en el 9no general,
"Lever" dijo que el extécnico del Dortmund, Peter
Bosz, tomará las riendas. POR AP / FOTO: AP

THIAGO SILVA, VÍCTIMA DE DELINCUENCIA EN PARÍS
Por Notimex/París, Francia

El goleador Kane regresó a la titularidad de Tottenham
con la mira afinada.

mientras él y su equipo jugaban contra el
Nantes, en el estadio del Parque de los
Príncipes de París.
Según reportes, los ladrones se llevaron
reloj de lujo y joyas con valor en un millón de
euros (1.13 millones de dólares), más de la mitad
de esa suma sólo por el valor del reloj.
La casa se encontraba vacía cuando se
perpetró el robo, ya que la esposa del jugador,
Belle Silva, se encontraba en Río de Janeiro,
Brasil, y lamentó el latrocinio desde su cuenta
en la red social Instagram.
El barrio en el que reside la pareja es
considerado uno de los más vigilados de París,
y según medios franceses, el domicilio de Silva
contaba con medidas de seguridad.

Porto, donde militan los mexicanos Héctor Herrera y Jesús
unidades
Corona, derrotó 2-1 al Rio Ave,
en duelo de la fecha 14 de la Pri▪ alcanzó el
meira Liga de Portugal.
cuadro de los
En la cancha del Estadio do
dragones para
Dragão, las anotaciones en el encerrar como
cuentro corrieron a cargo del
líder invernal
centrocampista Yacine Brahide la Liga de
mi al minuto 16 y del delantePortugal
ro Moussa Marega en el 26, por
parte de los dragones azules.
Mientras que el brasileño Carlos Vinícius marcó
para el conjunto visitante al minuto 12’ de juego.
Con este resultado, Porto se irá de vacaciones
como líder invernal del certamen con un total de
36 unidades; Rioavista, por su parte, se mantendrá en el décimo lugar con 19 unidades.
En cuanto a la participación de los mexicanos en este cotejo, “Tecatito” Corona, que salió
de cambio al minuto 72, y Héctor Herrera fueron
titulares, pero este último disputó los 90 minutos.
Al regresar del parón invernal en Liga, Porto visitará a Desportivo Aves; Rio Ave recibirá
al Moreirense.

Los mexicanos Corona y "HH" vieron acción.

Pero Everton respondió instantáneamente
a través del exjugador de los Spurs, Sigurdsson,
quien se quitó a varios rivales antes de disparar
cruzado y pegado al poste de Hugo Lloris.
Son metió su 2do gol y el quinto de los Spurs
cumplida la hora de juego. Lamela asistió entre dos
defensas a Son y el surcoreano se tomó su tiempo
antes de enviar el balón por debajo de Pickford.
Kane emuló a Son 13 minutos después, al marcar el 6-2 con un toque dentro del área a centro
de su compañero. El capitán igualó un récord de
la Premier con un doblete contra el Everton por
cuarto partido consecutivo y se convirtió en el segundo jugador en lograrlo luego de que Michael
Owen anotó dos tantos contra el Newcastle.

breves
Liga 1 / Gol de Gnahore

rescata empate para
Amiens 1-1 en Burdeos

El mediocampista Eddy Gnahore anotó
sobre el final para que el alicaído
Amiens rescatara el domingo un empate
1-1 en Burdeos en la liga francesa.
Siete de los 17 goles que el Amiens
ha anotado esta temporada en la liga
han sido marcados en los últimos 20
minutos.
El tanto del empate de Gnahore se
presentó a los 87 minutos, luego que la
defensa del Burdeos fue sorprendida
por un centro sobre el área penal.
Amiens necesitará más goles de él
luego del descanso invernal debido a
que ocupa el 17mo sitio de la tabla, solo
un punto y una posición arriba de la zona
de descenso.
Por AP

Bundesliga / Wolfsburgo, cerca

de la zona de Champions

Yannick Gerhardt anotó el gol de la
victoria y el Wolfsburgo venció por 3-2 al
Augsburgo en la Bundesliga el domingo.
El tanto de Gerhardt a los 89 minutos
colocó en el quinto puesto de la tabla
general al Wolfsburgo, tres puntos
detrás de Leipzig y a un puesto del sitio
que otorga un boleto para la Liga de
Campeones. Además, está un punto por
encima del Eintracht Francfort previo al
descanso invernal de la liga.
En otro partido, Hoffenheim igualó
1-1 en su visita a Mainz, con un tiro de
Vicenzo Grifo que, de no haber pegado
en el poste en el agregado, hubiera sido
el gol de la victoria para los locales.
“No estamos 100% satisfechos hoy”,
dijo el técnico del Hoffenheim Julian
Nagelsmann. Por AP
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Dallas gana
División Este
de la Nacional

Con dos pases de anotación del quarterback Dak
Prescott, Cowboys vencieron 27-20 a Buccaneers y
aseguró cetro divisional de la Conferencia Nacional
Por AP/Arlington, EE.UU.
Fotos: AP/Síntesis

2dos

Jaylon Smith (54), apoyador de los Cowboys, anotando touchdown luego de recuperar un balón suelto de Winston.

Tom Brady volvió a comandar a Nueva Inglaterra al cetro del Este de la Americana.

Eagales siguen
con esperanza
de playoffs

Los Cowboys de Dallas capturaron el título de la División Este
playoffs
de la Conferencia Nacional el domingo, luego que Dak Prescott
▪ de Dallas en
lanzó dos pases de touchdown
tres años con
y Jaylon Smith devolvió 69 yarla presencia
das un balón suelto para anotadel quarterción, en la victoria 27-20 sobre
back Dak
los Buccaneers de Tampa Bay.
Prescott
La larga devolución de Smith
vino luego que Jameis Winston
perdió el balón al ser capturado por el lado ciego por Randy Gregory, quien también recuperó un fumble que dio paso a un touchdown para
una ventaja de 14 puntos al final del tercer cuarto.
Los Cowboys (9-6) conquistaron el título divisional y su segundo viaje a los playoffs en tres
años con Prescott y el running back estelar Ezekiel
Elliott, una semana después de fallar en su primera oportunidad para hacerlo, luego de su primera blanqueada en 15 años, 23-0 en Indianápolis.
Winston lanzó para 336 yardas en otro juego
prolífico por pase para los Buccaneers (5-10), que
superaron a los Cowboys 383-232 en yardas, pero se hicieron daño a sí mismos con las entregas
de balón y los castigos. La tercera derrota seguida de Tampa Bay aseguró la quinta temporada
de la franquicia con al menos 10 derrotas en los
últimos seis años, una semana después que los
Bucs fueron eliminados oficialmente de la contienda para llegar a la postemporada.
La devolución del balón suelto de Smith y el recuperado por Gregory en la yarda 4 de Tampa Bay
ayudaron a una ofensiva de Dallas que no estuvo
afinada por segunda semana consecutiva. Prescott completó 20 de 25 para apenas 161 yardas.
Prescott corrió siete yardas para coronar la
única serie larga de anotación de Dallas, una de
75 yardas.

Carreras en 2019

▪ Hasta 60 carreras de ruta planea organizar la Asociación Poblana de
Atletismo en el Estado de Puebla, reveló José Manuel Vázquez Cabrera,
presidente de esta asociación, quien puntualizó que cada vez hay un
mayor número de corredores que se suman a estos eventos.
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: OSCAR BOLAÑOS, ARCHIVO

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

Filadelfia celebró este vital resultado.

Con Anderson,
aplastan Rams
a los Cardinals
Por AP/Arizona, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

35
yardas

Jake Elliott convirtió un gol
de campo de 35 yardas justo
cuando el tiempo se agotaba,
y los Eagles de Filadelfia su▪ fue el gol de
peraron 32-30 a los Texans
campo que
de Houston para mantener
consiguió Jake
vivas sus esperanzas de avanElliott para que
zar a la postemporada.
Filadelfia se
Eagles (8-7), monarcas del
impusiera a los
último Super Bowl, necesitan
Texans
ganar la semana próxima en
Washington (7-8) y que caiga
Minnesota (8-6-1) o que no gane ninguno de
sus dos partidos restantes Seattle (8-6). Sólo
así, Filadelfia obtendrá el boleto de comodín.
Houston (10-5) desperdició una oportunidad de asegurar el cetro en la División Sur y
permitió también que Nueva Inglaterra (105) tomara el control del segundo puesto de la
Conferencia Americana.
Los Texans asegurarían el título divisional si vencen la próxima semana a Jacksonville. Podrían ganarse el descanso en la primera ronda de los playoffs si triunfan y si los
Patriots pierden o empatan.
Nick Foles reemplazó al lesionado Carson
Wentz por segunda semana consecutiva y lució de nuevo como el hombre que se llevó el
reconocimiento al Jugador Más Valioso del
Super Bowl, cuando condujo a Filadelfia a un
triunfo sobre Nueva Inglaterra.
Foles lanzó para 471 yardas y cuatro anotaciones.

Pats logran título divisional
Rara vez ocurre que los integrantes de un equipo alientan a otro que fue su verdugo en el Super Bowl anterior. Pero ésta no es la típica temporada de los Patriots.
Los jugadores de Nueva Inglaterra gritaron
jubilosos en el vestuario luego que Jake Elliott,
pateador de los Eagles de Filadelfia, convirtió un
gol de campo de 35 yardas en el último segundo
para vencer a los Texans de Houston.
También el domingo, pero unos minutos antes,
los Pats derrotaron 24-12 a los Bills de Buffalo,
y la combinación de resultados devolvió a Nueva Inglaterra el segundo puesto de la Conferencia Americana, cuando resta un encuentro de la
campaña.
Un triunfo de los Patriots la semana próxima
sobre los Jets dará a Nueva Inglaterra el descanso en la primera ronda de los playoffs.
Fue un final positivo para un día que no resultó tan perfecto para los Patriots.
Nueva Inglaterra (10-5) hilvanó su décimo título consecutivo en la División Este de la Conferencia Americana, gracias a la victoria. Sonny
Michel corrió para 116 yardas y un touchdown
por los Pats, que mejoraron a una foja de 7-0 como locales en esta temporada y se convirtieron
en la primera franquicia en la historia de la NFL
que ha ganado boletos de postemporada en 10
años seguidos.
Asimismo, Nueva Inglaterra se apuntó su quinta victoria consecutiva sobre los Bills, a quienes
barrió por 26ta ocasión en una temporada.
Tom Brady completó 13 de 24 pases para 126
yardas y un touchdown. Sufrió un par de intercepciones, en un partido que representó su peor
producción desde que pasó para 123 yardas en
una derrota ante los Bills en 2003.
“No tuvimos nuestro mejor día en el juego por
pase. Pero fue agradable ganar”, comentó Brady.
“Y tenemos todavía un partido restante".

C.J. Anderson, contratado cinco días antes, corrió para 167 yardas, una menos que la mejor
marca de su vida, y los Rams de Los Ángeles
cortaron una racha de dos derrotas consecutivas al aplastar 31-9 a los Cardinals de Arizona.
Anderson, quien jugó en lugar del lesionado Todd Gurley, consiguió una carrera de anotación de cuatro yardas. Realizó también acarreos de 46 y 27 yardas.
Los Rams (12-3) corrieron para 269 yardas, la mayor cifra por tierra que ha permitido Arizona en esta temporada.
Con el triunfo, Los Ángeles conservó la segunda mejor foja en la Conferencia Nacional,
cuando resta un partido de la campaña.
Con un récord de 1-7 en casa, los Cards (312) tuvieron su peor campaña de locales desde que se mudaron a Arizona en 1988. Una derrota en Seattle durante su último duelo de la
temporada los dejará en 3-13, igualando su peor
registro desde aquella mudanza de San Luis.

Saints logran
amarrar cima
de la Nacional

Nueva Orleans se impone a Steelers,
que se alejan de los playoffs
Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

1:25

Drew Brees completó un pase
de anotación a 1:25 minutos del
minutos
final y los Saints de Nueva Orleáns aseguraron el primer pues▪ logró Brees
to de la Conferencia Nacional
el pase de
para los playoffs, al superar 31anotación para
28 a los Steelers de Pittsburgh,
ganar Nueva
quienes sufrieron un duro golpe
Orleans
en sus aspiraciones de playoffs.
El pase de anotación de Brees
a Michael Thomas coronó una
actuación de 326 yardas por aire del quarterback
de Nueva Orleáns.
Alvin Kamara totalizó 105 yardas desde la línea de golpeo y realizó dos acarreos de anotación por los Saints (13-2), que remontaron tras
ser frenados dos veces por la defensiva de Pittsburgh en el cuarto periodo.
Ben Roethlisberger pasó para 380 yardas y tres

Los Saints lograron reponerse luego de ser frenado por
la cortina de hierro en el cuarto periodo.

anotaciones por los Steelers (8-6-1). Completó 14
envíos con Antonio Brown para 185 yardas y dos
touchdowns. Pero Pittsburgh se rezagó al segundo puesto de la División Norte de la Americana,
detrás de Baltimore (derrotó 22-10 a Chargers)
y por ahora fuera de los puestos para los playoffs.
Bears no dejan tercer sitio
Mitchell Trubisky lanzó un pase de touchdown,
Jordan Howard corrió para otra anotación y los
Bears de Chicago sobrevivieron a una pelea y un
balón suelto sobre el final para obtener su octava
victoria en nueve juegos, al derrotar el domingo
14-9 a los 49ers de San Francisco.
Los Bears (11-4) aún pueden descansar en la
primera ronda con un triunfo en el último partido
de la campaña regular y una derrota de los Rams.

Colts continúan tras postemporada
Andrew Luck conectó con Chester Rogers un
pase de una yarda para touchdown, a 55 segundos del final, para dar a los Colts su única
ventaja, en un triunfo por 28-27 sobre Giants.
Indy (9-6) ha ganado ocho de sus últimos
nueve encuentros para mantenerse a la caza
de los playoffs de cara a su último partido de
la campaña regular, en Tennessee. Colts, que
ganaron sus últimos seis duelos como locales tras iniciar 0-2, se coronarían en el Sur de
la Americana con victoria sobre los Titans y
una derrota de los Texans. Indianápolis obtendría un puesto como comodín si derrota
a Tennessee y Baltimore pierde.

Resultados
▪ Falcons 24-10
Panthers, Packers 4438 Jets, Jaguars 17-7
Dolphins, Vikings 27-9
Lion, Bengals 18-26
Browns

