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Por Claudia Aguilar/Jazuara Salas Solís
Foto:  Especial/ Síntesis

La gobernadora del estado, Martha Erika Alonso 
Hidalgo, nombró a tres funcionarios que a par-
tir de este domingo se integraron a su gabinete 
y que abren paso a las nuevas estructuras que en 
breve operarán. 

Como consejero jurídico designó a Eduardo 
Aguilar Sierra; en la Subsecretaria de Cultura, Anel 
Nochebuena; y como director general de Puebla 
Comunicaciones Francisco J. Trejo Mendoza. 

Por medio de un comunicado, la mandataria 
estatal informó de la llegada de los nuevos servi-
dores públicos a quienes les pidió mantener una 
relación cercana con los ciudadanos para aten-
der las demandas más urgentes. 

Los nombramientos se dieron con apego a lo 
que marca el Artículo 79, fracción vigésimo pri-
mera de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Puebla, la Gobernadora del 
Estado de Puebla.

Gobernadora designa 
a nuevos funcionarios
Consejero jurídico, 
Subsecretaria Cultural 
y el director de Puebla 
Comunicaciones

La gobernadora del estado, Martha Erika Alonso, envió un mensaje con motivo de la celebración de la Navidad, en que 
lanzó buenos deseos para los poblanos y reiteró su compromiso con las familias de cara a los retos por venir.

Alarma asalto en el Morelos 
de grupo con armas largas
Un robo a carnicería en el Mercado Morelos por 
conducto de un grupo armado, dejó como saldo a 
varias personas con crisis nerviosa, así como una 
intensa movilización y una balacera, pero no hubo 
detenidos. FOTO: ESPECIAL

Recerti� can igualdad 
laboran en la Auditoría 
Gracias a las estrategias de igualdad y la no
discriminación, y cualquier tipo de violencia, la 
Auditoría Superior del Estado se recertifi có en la 
norma en igualdad laboral que promueve el 
gobierno federal,dijo Villenueva. FOTO: ESPECIAL

Revisar lo que 
ya existía y es-
tar en contacto 

con los agen-
tes culturales, 
escucharlos en 
todo el estado”

 Anel 
Nochebuena

Subsecretaria de 
Cultura

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

Catástrofe 
en Indonesia 

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

Liquidez 
limitada  a 
negocios 

Eliminar el mecanismo de Com-
pensación Universal de la Ley de 
Ingresos 2019 limitará la liquidez 
de negocios, afirmó Canacope.  

Nación/Cuartoscuro 
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7.6%
menos

▪ que el año 
tendrá Cultura 
con respecto 

del año pasado

3
nuevos

▪ funcionarios 
fueron nom-
brados por la 
gobernadora

Con el reto de generar desarrollo cultural en el 
estado a pesar de tener el 7.6 por ciento menos de 
acuerdo al proyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2019 para la Secretaría de 
Cultura a nivel federal, llega Anel Nochebuena 
Escobar a la Subsecretaría de Cultura de Puebla. 

Lo más importante será, dijo durante una en-
trevista la ex titular del Imacp, retomar lo que hay 

para analizarlo y trazar políticas culturales que 
sean apegadas al plan de trabajo de la gobernadora.

El plan inmediato, adelantó, “es revisar lo que 
ya existía y posteriormente -que ya lo hemos he-
cho esta semana-, estar en contacto con los agen-
tes culturales, escucharlos es importante y obvia-
mente estamos hablando de todo el estado, de ar-
tistas y artesanos de toda índole”. METRÓPOLI 2 Y 5

En misa ofi ciada para la mamá de Di-
norah López, Lucila Gargallo Vázquez.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El exgobernador José Antonio 
Gali Fayad, dijo que hasta enero 
decidirá su futuro político, lue-
go de tomar un descanso. 

Este domingo, el panista asis-
tió a la Catedral de Puebla, don-
de se ofreció la misa en memo-
ria de la madre de su esposa Di-
norah López. 

Al su salida, declaró en en-
trevista que este tiempo lo to-
mará para pasar la Navidad y el 
Año Nuevo con su familia, y al 
arrancar 2019 analizará lo refe-
rente a su carrera. 

“Sigue la refl exión, son días de 
paz y de refl exionar cada uno”, 
manifestó. 

En enero 
defi nirá Gali 
su futuro

En este sentido, el exmanda-
tario relató que todavía le cues-
ta trabajo descansar, pues se si-
gue despertando con la “inquie-
tud” de trabajar, pero añadió que 
le tranquiliza saber que los po-
blanos “están en buenas manos” 
con la gobernadora Martha Erika 
Alonso. METRÓPOLI 4

EL GASTO 2019 
DE PUEBLA 
SERÁ DE 90 
MIL MILLONES
Por Renan López/Síntesis

CDMX. En medio de la dura 
negociaciónen la aprobación 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2019, 
el diputado federal Fernando 
Manzanilla anunció que los 
recursos que se destinarán 
para Puebla superarán los 90 
mil millones de pesos.
Detalló que aunque el gasto 
federalizado del Ramo 33 y 
Ramo 23 del presupuesto pa-
ra Puebla son 79 mil millones 
de pesos, hay que agregar los 
convenios estado-federa-
ción, la recaudación propia y 
el presupuesto al fi nal de 
cuentas superará los 90 mil 
millones de pesos. METRÓPOLI 4

De 700 hasta 2 mil pesos 
será el gasto las familias 
poblanas para preparar 

la cena navideña que 
degustarán este 24 de 

diciembre. ALMA LILIANA 

VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

De 700 a 2 mil 
pesos, la cena

 de Navidad

M A Ñ A N A 
SÍNTESIS NO 
CIRCULARÁ 

POR 
DESCANSO
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Nochebuena 
Escobar es 
subtitular 
de Cultura 
El reto será desarrollar cultura 
a pesar de 7.6% menos de 
recursos para Cultura federal
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo
Archivo/Síntesis 

Con el reto de generar desarro-

llo cultural en el estado a pesar 
de tener el 7.6 por ciento menos 
de acuerdo al proyecto del Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF), 2019 para la Secre-

Es revisar lo 
que ya existía y 
posteriormen-

te -que ya lo 
hemos hecho 

esta sema-
na-, estar en 
contacto con 
los agentes 
culturales, 

escucharlos 
es importante 
y obviamente 
estamos ha-

blando de todo 
el estado”

Anel 
Nochebuena 

Escobar 
Subsecretaria 

de Cultura 
de Puebla

Nochebuena es egresada de la Udlap con especialidad en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Salamanca, España.

taría de Cultura a nivel federal, 
llega Anel Nochebuena Escobar 
a la Subsecretaría de Cultura de 
Puebla. 

Lo más importante será, dijo 

durante una entrevista la exti-
tular del Imacp, retomar lo que 
hay para analizarlo y trazar po-
líticas culturales que sean ape-
gadas al plan de trabajo de la go-

bernadora, Martha Erika Alon-
so Hidalgo.

Anel Nochebuena Escobar 
fue anunciada durante este día 
como titular de la Subsecreta-

ría de Cultura dentro del Gabi-
nete de Gobierno para la admi-
nistración entrante.

El plan inmediato, adelantó, 
“es revisar lo que ya existía y pos-
teriormente -que ya lo hemos he-
cho esta semana-, estar en con-
tacto con los agentes culturales, 
escucharlos es importante y ob-
viamente estamos hablando de 
todo el estado”, de artistas y ar-
tesanos de toda índole, aseguró.

En cuanto al plan de sepa-
rar las Secretarías de Turismo 
y Cultura, apuntó que se hará en 
cuanto la gobernadora presente 
el plan al Congreso del Estado. 
Cabe destacar que Nochebuena 
Escobar estuvo como directo-
ra general del Instituto Munici-
pal de Arte y Cultura de Puebla 
(Imacp) durante la administra-
ción saliente.

Ella es egresada de la Udlap 
con especialidad en Filosofía y 
Letras por la Universidad de Sa-
lamanca, España, donde recibió 
el título de Maestra en Edición. 
También es Maestra y Doctora 
en Filosofía dentro del Progra-
ma de Crítica y Estética por la 
Universidad Complutense de 
Madrid.
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de Medida; es decir, de seis mil 400 a ocho mil pe-
sos, de las más costosas del reglamento de tránsito.

Luego de que fue inaugurada esta obra por el 
gobierno del estado, el municipio otorgó un pe-
riodo de gracias de 10 días, sin embargo, algunos 
siguen sin respetar la normativa.

De acuerdo al titular de la dependencia, Víc-
tor Ávila Andrade las sanciones económicas se 
han aplicado mayormente en el tramo del Bule-
var Valsequillo y 5 de Mayo.

Comentó que de las 35 infracciones más del 
60 por ciento fueron por invadir el carril confi -
nado y el 40 por ciento por dar vuelta prohibida 
sobre la izquierda.

“Por circular sobre el carril de RUTA y por dar 
vuelta a la izquierda llevamos 35 infracciones apli-
cadas a conductores particulares en lo que va de 
la entrada en funcionamiento de este servicio”. 

Solamente  tres incidentes
Al fi nal añadió que a la fecha so-
lo se han registrado tres inci-
dentes vehiculares en bulevar 
5 de mayo y 14 Oriente, bulevar 
5 de mayo y 25 oriente y el mis-
mo bulevar y Juan de Palafox.

Infracciones en la Línea 3 de 
RUTA: Estacionarse en los ca-
rriles confi nados, en los acce-
sos, salidas, ascenso, descenso. 
Por dar vuelta a la izquierda o en 
“U” en carriles de RUTA. Circu-
lar en los carriles de contrafl ujo, 
obstruir terminales, paraderos y 
terminales de transferencia del 
transporte masivo y no respetar 
las señales del semáforo.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Un poco más de 35 automovilistas han sido in-
fraccionados tras la puesta en marcha de la lí-
nea 3 de RUTA, principalmente por invadir el 
carril confi nado y dar vuelta prohibida sobre la 
izquierda, informó el director de Tránsito mu-
nicipal, Víctor Ávila Andrade.

Ambas multas oscilan entre 80 a 100 Unidades 
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Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, 
negó revanchismo político 
en la elaboración del 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación para Puebla o 
un castigo a la gobernadora 
Martha Erika Alonso, por 
ende, descartó un escenario 
catastrófi co para el estado 
y sus ayuntamientos.

Si bien, sostuvo, el 
presidente de la República 
Andrés Manuel López 
Obrador ha manifestado su 
postura política en cuanto al fallo del TEPJF, 
y que ella misma comparte, es un hombre de 
instituciones, pero al mismo tiempo pidió no 
especular hasta conocer los detalles del PEF.

“No, por supuesto que no. Él ha sido muy 
claro, nada de revanchismo, él es un hombre 
de instituciones además ha expresado su 
sentir, con referente al fallo que es el sentir 
de varias personas, yo mismo lo comparto. 
Vamos mirando para adelante, no creo que 
por ningún motivo ese sea el escenario. No 
vamos a especular, y vamos a esperar los 
techos correctos y ya después implementar 
las estrategias necesarias”.

Rivera Vivanco consideró que 
independientemente del arribo de recursos, 
cada entidad debe trabajar e implementar 
estrategias que motiven una recaudación 
efi ciente y la colaboración interdisciplinaria.

NIEGA RIVERA 
REVANCHISMO 
EN RECURSOS 
PARA EL ESTADO

Más de 90 
mdp recibirá 
el estado: 
Manzanilla 
Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Ciudad de México. En medio de la dura negocia-
ción que ha signifi cado la inminente aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
para el ejercicio fi scal 2019, el diputado federal 
del Partido Encuentro Social (PES), Fernando 
Manzanilla Prieto, aseguró que los recursos que 
se destinarán para Puebla superarán los 90 mil 
millones de pesos el próximo año.

En entrevista con Síntesis, el legislador po-
blano, detalló que, aunque el gasto federalizado 
puro que fundamentalmente son participacio-
nes Ramo 33 y Ramo 23 del presupuesto para 
Puebla son 79 mil millones de pesos, a estos re-
cursos hay que agregar los convenios estado-fe-

deración, toda la recaudación propia de la enti-
dad y el presupuesto al fi nal de cuentas supera-
rá los 90 mil millones de pesos.

“Este es el presupuesto de inicio, pero a lo lar-
go del año hay reasignaciones, recursos adicio-

La postura de Fernando Manzanilla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con base en el Plan Estratégico de la Audito-
ría Superior del Estado, (ASE), en particular 
las estrategias que, orientadas a promover la 
igualdad y la no discriminación, así como cual-
quier tipo de violencia, la institución se recer-
tifi có conforme a la norma en igualdad laboral 
que promueve el gobierno federal, obteniendo 
el máximo nivel que otorga la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación y el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres.

Al dirigir su mensaje a los presentes, el Au-
ditor Superior del Estado, David Villanueva, 
afi rmó que la Auditoría Puebla ha trabajado 
para consolidarse como una institución que 
salvaguarda los derechos humanos de su per-
sonal y basa su actuación en el respeto a los 
valores, a la dignidad e integridad del ser hu-
mano, a la vida, a la salud y al medio ambiente, 
reforzando con cada estrategia implementa-
da, el compromiso con una sociedad más jus-
ta, incluyente y libre de violencia.

Asimismo, destacó que la Auditoria Supe-
rior del Estado, ha realizado acciones para for-
talecer las buenas prácticas de inclusión, tales 
como capacitación y sensibilización del per-
sonal para atender a las personas con disca-
pacidad; habilitación de espacios como el con-
sultorio médico y la sala de lactancia; así co-
mo adaptaciones en la infraestructura para las 
personas con discapacidad que incluyeron ba-
ños, rampas y señalética en braille, entre otras.

Finalmente, el auditor, David Villanueva, re-
afi rmó el compromiso personal e institucional 
de impulsar estrategias y acciones que contri-
buyan a incrementar la igualdad de oportuni-
dades, así como promover la cultura de trans-
parencia y rendición de cuentas en Puebla.

Como parte de trabajos para obtener dicha 
certifi cación, se llevó a cabo una auditoría exter-
na de vigilancia para evaluar el grado de cum-
plimiento de la NOM NMX-R-025-SCFI-2015, 
lo que permitió a la entidad obtener la recer-
tifi cación nivel oro.

El auditor, David Villanueva, reafi rmó el compromiso 
de impulsar acciones para incrementar la igualdad.

Obtiene Auditoría 
certificación en 
igualdad laboral

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

El exgobernador José Antonio Gali Fayad, dijo 
que hasta enero decidirá su futuro político, lue-
go de tomar un descanso. Este domingo, el panis-
ta asistió a la Catedral de Puebla, donde se ofre-
ció la misa en memoria de la madre de su espo-
sa Dinorah López.

A su salida, declaró en entrevista que este tiem-
po lo tomará para pasar la Navidad y el Año Nue-
vo con su familia, y al arrancar 2019 analizará lo 
referente a su carrera.

“Sigue la refl exión, son días de paz y de refl exio-
nar cada uno”, manifestó.

En este sentido, el exmandatario relató que 

todavía le cuesta trabajo des-
cansar, pues se sigue desper-
tando con la “inquietud” de tra-
bajar, pero añadió que le tran-
quiliza saber que los poblanos 
“están en buenas manos” con 
la gobernadora Martha Erika 
Alonso.

En cuanto a la posibilidad 
de que se incorpore al gabine-
te actual, contestó que las úni-
cas invitaciones que ha recibido son, para asistir 
a fi estas y posadas.

Agregó que se siente afortunado de poder ca-
minar por la calle y saludar a los poblanos en es-
tas fechas.

En enero definirá 
Antonio Gali su 
destino político
El exgobernador se dio cita en la Catedral para 
oír la misa en memoria de la madre de su esposa 

Tony Gali afi rmó que está tranquilo al saber que los poblanos “están en buenas manos” con Martha Erika.
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en tiemporeal
erick becerra

Las uñas de regidor 
de Morena en 
Texmelucan

El regidor de Gobernación y 
Seguridad Pública del ayuntamiento de 
San Martín Texmelucan, Mauricio 
Alvarado Badillo está en capilla.

Esto porque las autoridades de 
contraloría interna ya detectaron 
intentos del conocido como “Morris” 
para benefi ciarse directamente del cargo 
que ostenta.

El caso no es para menos, pero la 
contraloría ha prendido el foco amarillo 
y no tardará mucho tiempo para que le 
caigan en las maniobras que trata de 
hacer.

El político radicado en San Martín 
Texmelucan posee un volumen 
importante de empresas que quiere 
benefi ciar con el presupuesto municipal, 
pero sus intentos han quedado 
detectados por lo que no podrá hacerlo.

Le cuento esto además porque no es 
el único caso. En algunos municipios del 
interior del estado ya se observan 
intentos de este tipo, por lo que la 
Auditoría Superior del Estado que 
encabeza David Villanueva Lomelí pone 
atención no sólo en los números sino en 
la información periférica de los 
municipios, y ya comenzó a investigar el 
caso de Mauricio.

Morris tiene amigos políticos en la 
nueva 4T a quienes ya ha comenzado a 
acercarse para pedir su apoyo, pero 
tengo información de que no se van a 
arriesgar por él.

Me comparten en los corrillos 
políticos que incluso han comenzado a 
darle la espalda debido a las escasas 
horas que llega a laborar a las ofi cinas de 
regidores, además de que se pierde o 
llega tarde a las sesiones de comisiones y 
cabildo en pleno.

Los denunciantes del caso confían en 
que la contraloría haga su trabajo y 
detenga las aspiraciones de un 
funcionario público que ante la novedad 
del cargo se subió al ladrillo y el vértigo le 
impide ver la realidad que le rodea.

Ahí le platicaré cómo avanzan las 
investigaciones sobre el regidor, cuya 
cartera no es menor: ni más ni menos 
que la de Seguridad Pública y 
Gobernación. Es decir, los dos 
problemas más graves que enfrenta el 
municipio.

Gracias y por lo pronto le deseo a 
usted, apreciado lector, que tenga una 
espléndida Navidad. Nos leemos el 
miércoles.

Nos vemos en las redes que 
nunca duermen: @erickbecerra1 en 

Twitter y @erickbecerramx 
en Facebook.

Multan a más de 
35 tras arranque 
de la RUTA 3

22
meses

▪ duró la admi-
nistración de 

Antonio Gali Fa-
yad al frente de 
la gubernatura 

de Puebla

El diputado federal negó que el PEP 
2019 en Puebla tenga disminución 

En entrevista, el legislador poblano Fernando 
Manzanilla Prieto, detalló que aunque el gasto 
federalizado puro que fundamentalmente 
son participaciones Ramo 33 y Ramo 23 
del presupuesto para Puebla son 79 mil 
millones de pesos, a estos recursos hay que 
agregar los convenios estado-federación, 
toda la recaudación propia de la entidad y el 
presupuesto al fi nal de cuentas superará los 90 
mil millones de pesos.
Por Renan López 

Por circular 
sobre el carril 
de RUTA y por 

dar vuelta a 
la izquierda 
llevamos 35 

infracciones a 
conductores 

particulares en 
lo que va de la 

entrada en fun-
cionamiento de 

este servicio”
Víctor Ávila

Tránsito 
municipal

...Él ha sido muy 
claro (AMLO), 

nada de re-
vanchismo, él 
es hombre de 
instituciones, 
ha expresado 

su sentir...
Claudia 
Rivera 

Presidenta muni-
cipal de Puebla 

nales de la federación, participaciones que vie-
nen por encima de lo previsto y el presupuesto 
normalmente va creciendo. Va a llegar por arriba 
de los 90 mil millones de pesos porque hay mu-
chos temas de recaudación”, precisó.

Descartó que el PEF para Puebla en 2019 ten-
ga una disminución, ya que la entidad contará 
con más participaciones federales de las que ja-
más ha tenido, con un incremento de más de 4 
mil millones de pesos, fondos que son totalmente 
discrecionales a disposición del gobierno estatal.

“(El gobierno de Puebla) va a acabar con un 
presupuesto de más de 90 mil millones, con un 
gasto federalizado cerca de 80 mil, si eso no es 
sufi ciente, si no les son sufi cientes 80 mil millo-
nes de gasto federalizado, creo que tendrían que 
repensar como están gastando”.

Desde San Lázaro, hizo un llamado al gobier-
no de Puebla a que se eroguen inteligentemente 
los recursos: “Ojalá empiecen a reducir sus gas-
tos suntuosos”, exhortó.

“Hay muchos recursos federales que irán ejer-
cidos al estado a través del gobierno federal. Es 
un presupuesto que tiene un componente social 
muy fuerte, hay muchos programas, desde el apo-
yo a los miembros de la tercera edad, apoyo a dis-
capacitados, los programas de jóvenes, todo ello 
tiene un gran benefi cio. Adicionalmente hay un 
gasto federalizado que se le entrega al gobierno 
estatal y que tiene sufi ciente dinero para hacer 
un gran trabajo”, destacó.

Consideró que hoy más que nunca se tienen 
que cuidar los recursos y destinarlos a las prio-
ridades, en Puebla, una de ellas, es el tema de se-
guridad pública, “que es preocupante”.
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Asigna Martha 
Erika cargos a 
3 funcionarios

Cada funcionario tiene la meta de construir un estado seguro, productivo y 
con mayores oportunidades. Eduardo Aguilar, consejero jurídico.

En cada miembro de su gabinete está la confi anza de que realizará una gran 
labor. Francisco J. Trejo Mendoza, director general de Puebla Comunicaciones.

Por Claudia Aguilar
Fotos: Especial/Síntesis 

La gobernadora del estado, 
Martha Erika Alonso Hidalgo, 
nombró a tres nuevos funcio-
narios que a partir de este do-
mingo se integraron a su gabi-
nete, a quienes pidió mantener 
en todo momento contacto y 
cercanía con los ciudadanos 
para atender sus necesidades 
más urgentes.

En este sentido, cumplien-
do con lo establecido en el Artí-
culo 79, fracción vigésimo pri-
mera de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, la gobernadora del 
estado de Puebla, Martha Erika 
Alonso realizó los siguientes 
nombramientos:

Como consejero jurídico de-
signó a Eduardo Aguilar Sie-

rra; en la subsecretaria de Cul-
tura, Anel Nochebuena; y co-
mo director general de Puebla 
Comunicaciones Francisco J. 
Trejo Mendoza.

Por medio de un comunica-
do, la mandataria estatal infor-
mó de la llegada de los nuevos 
servidores públicos a quienes 
les pidió mantener una rela-
ción cercana con los ciudada-
nos para atender las deman-
das más urgentes.

La titular del Ejecutivo del 
estado, remarcó que su equipo 
de trabajo cuenta con los me-
jores perfi les, con espíritu de 
servicio, que permita construir 
un estado seguro, productivo 
y con mayores oportunidades, 
por lo que confía en que reali-
zarán una gran labor al frente 
de las dependencias que enca-
bezarán.

La gobernadora llamó a los recién nombrados a 
mantener cercanía con los ciudadanos 

Conforma su 
gabinete estatal 
A través de un comunicado, 
la mandataria estatal 
Martha Erika Alonso Hidalgo, 
informó de la llegada de los 
nuevos servidores públicos, 
(Eduardo Aguilar Sierra, Anel 
Nochebuena, y Francisco J. 
Trejo Mendoza), remarcó que 
su equipo de trabajo cuenta 
con los mejores perfi les y con 
espíritu de servicio.
Por Claudia Aguilar 

Pide el arzobispo 
evitar los despidos  

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Ante los despidos en las dele-
gaciones federales, el arzobis-
po de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, pidió a los gobier-
nos federal y estatal, evitar 
un recorte masivo que afec-
te a las familias.

En su tradicional rueda de 
prensa dominical, el prelado 
consideró que en la actuali-
dad es necesario que tanto 
el padre como la madre tra-
bajen para cubrir los gastos 
en un hogar, por lo que todos 
desean mantener su trabajo.

“El señor presidente está 
reorganizando el país y hay 
que dar tiempo para que los 
cambios sucedan, y se pueda 
hacer una evaluación”, ma-
nifestó.

En este sentido, exhortó 
a los diputados y senadores 
hacer una revisión profunda 

Sánchez exhortó a diputados y senadores 
revisión profunda del presupuesto del país

Refl exión sobre 
la vida actual
Durante su tradicional rueda 
de prensa dominical, el prelado 
Víctor Sánchez Espinosa, 
consideró que en la actualidad 
es necesario que tanto el 
padre como la madre trabajen 
para cubrir los gastos en un 
hogar, por lo que todos desean 
mantener su trabajo.
Por Claudia Aguilar

del presupuesto del país, a fi n de 
no afectar a las entidades.

Respecto al alza en pasaje
En cuanto al aumento al pasa-
je, el líder católico pidió que sea 
mínimo para que no se afecte 
la economía de las familias. “Es 
duro un incremento, pero si se 
da, pues que sea de menor pre-
cio para no afectar la economía”, 
apuntó.

Ayer, el arzobispo envió un mensaje de Navidad, donde conminó a los fi e-
les a prepararse internamente para celebrar las fi estas de diciembre.

breves

DIF municipal/
Aumentarán 
las atenciones 
hasta un 20% 
Entre 25 a 35 personas 
diarias atiende el DIF 
municipal durante 
esta temporada de 
invierno, pero esperan 
un incremento del 20 
por ciento en estos 
días derivados de las 
bajas temperaturas, dio 
a conocer el director 
del organismo Benigno 
Romano Romano.

En entrevista 
detalló que atienden a 
diversos sectores de 
la población, aunque 
algunos en situación 
de calle se niegan a ser 
atendidos.

Ante el panorama, 
el funcionario dijo que 
durante sus recorridos 
participan jurídicos 
para no violentar sus 
derechos humanos.

“Se canalizan a las 
personas por alertas 
de los ciudadanos, pero 
ellos no quieren, por 
ello entran derechos 
humanos y jurídicos”.

También brindan 
servicio a familias con 
problemas y buscan 
un lugar donde pasar 
la noche, mujeres 
violentadas y familias 
disfuncionales.
Por Elizabeth Cervantes

Comuna/Toma 
protesta Rivera a 
titular del Inmjuve
Este viernes la presidenta 
municipal Claudia Rivera 
Vivanco, tomó protesta a 
María del Sol Cortés Bautista 
como directora del Instituto 
Municipal de la Juventud. 
Asimismo, a los integrantes 
de la Junta de Gobierno del 
organismo descentralizado.

La alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco, subrayó que 
es importante mantener 
el compromiso de dar 
respuesta a todos los 
sectores de la sociedad 
respetando en todo 
momento lo que marca la 
ley, teniendo en cuenta que 
la sociedad espera el mayor 
esfuerzo, compromiso y 
resultados por parte del 
equipo del ayuntamiento.

De igual manera, los 
exhortó a mostrar siempre el 
amor a la ciudad. “Que el sello 
sea el derecho de igualdad 
y el respeto a los derechos 
humanos”, destacó.
Por Redacción
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680 litros por segundo de aguas negras.
A la par, dijo que se contempla utilizar las plan-

tas de tratamiento ubicadas en el fraccionamiento 
Mayorazgo y el campo de golf, así como edifi car 
dos más en las juntas auxiliares de Santa María 
Coapan y Santa Cruz Acapan, con una inversión 
de 25 millones de pesos, con lo cual se prevé sa-
near el 98 por ciento del agua residual generada 
en el municipio.

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis 

Tehuacán. A fi n de evitar la multa que por un mi-
llón 560 mil pesos aplica trimestralmente la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), el próximo 
año se iniciará la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales.

Así lo adelantó el director del Organismo Ope-
rador de los Servicios de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Tehuacán (Oosapat), Rubén Huitrón 
López, al indicar que la obra implicaría una in-

versión de 233 millones de pesos 
y se están realizando las gestio-
nes necesarias para que el cien 
por ciento del monto provenga 
de la federación. 

Huitrón López precisó que se 
construirá a un costado del corra-
lón municipal, en donde se cuen-
ta con una hectárea para el pro-
yecto que permitirá tratar 300 
litros por segundo, cuando en el 
municipio se generan hasta unos 

Iniciará construcción 
de planta tratadora 
El titular del Oosapat tiene como objetivo evitar 
la multa trimestral de la Conagua por un monto 
de un millón 560 mil pesos

Concentra Plaza 
San Diego el 
80% de robos 
de automóviles

Muestran expo 
de bordados de 
mujeres indígenas

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Pedro Cholula. Un 80 
por ciento de los robos de 
automóviles y autopartes 
se concentran en el Centro 
Comercial Plaza San Die-
go, así lo reiteró Fernando 
Fierro Aldana, secretario 
de Seguridad Ciudadana en 
el municipio de San Pedro 
Cholula.

Por ello exhortó a los due-
ños de este establecimiento 
a sistematizar el estaciona-
miento a fi n de acabar con la 
serie de delitos que se regis-
tran en la zona.

“Plaza San Diego es defi -
nitivamente nuestro punto 
rojo, hemos tenido muchas 
pláticas con la administra-
ción para solicitarles que sis-
tematicen su estacionamien-
to, esa es una forma de pre-
vención”.

Agregó que en el momento 
en que se haga se evitarán ro-
bos a vehículos, así como auto-
partes sin embargo no ha ha-
bido eco de la administración 
“ya hay hasta vendedores de 
autos allá dentro, apenas de-
tectamos a un ladrón, pero la 
víctima no quiso interponer 
la denuncia, tenía doce llaves 
maestras para el robo de ve-
hículos, estamos permanen-
tes en la seguridad, pero tam-
bién necesitamos la ayuda de 
la plaza”.

Aseveró que el 80 por cien-
to de los robos a vehículos son 
cometidos en este sitio y por 
ello se encuentran generan-
do acciones de rondines y vi-
gilancia para evitar que esta 
cifra sea mayor, “a veces por 
semana tenemos dos robos 
en esta plaza y para nosotros 
ya es una cifra alta”.

Se contempla utilizar las plantas de tratamiento ubicadas en el fraccionamiento Mayorazgo y el campo de golf.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Tehuacán. A través del proyecto “Crecien-
do juntas sin violencia”, el Centro de Justi-
cia para las Mujeres de Tehuacán, presen-
tó una exposición de bordados elaborados 
por mujeres indígenas de la comunidad 
de San Antonio Acatepec, perteneciente 
al municipio de Caltepec. 

Lo anterior, con el objetivo transmitir 
mensajes de prevención de la violencia y 
con la colaboración de Transformando Ho-
gares, asociación civil enfocada a la aten-
ción de mujeres indígenas en situación de 
desventaja debido a las creencias y este-
reotipos basados en una cultura patriar-
cal hegemónica que conlleva a que sean 
violentadas en sus derechos económicos, 
sociales y culturales.

De la misma manera, trascendió que el 
CJM brinda atención integral con pers-
pectiva de género que busca facilitar a las 
mujeres que han sido víctimas de violen-
cia el acceso a la justicia.

Para recibir orientación en ese espacio 
regional, las ciudadanas pueden llamar al 
número telefónico 01 (238) 3742641 y ter-
minación 42, agregando que se trabaja en 
combinación con la Fiscalía General del 
Estado y 17 instituciones más, con estra-
tegias y protocolos a favor de las ciudada-
nas en la región.

Dialoga edil 
de Coronango 
con informales
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Coronango. Con la fi nalidad de regular el ambu-
lantaje en el acceso principal de Misiones de San 
Francisco, el alcalde de Coronango, Antonio Teut-
li Cuautle, entabló el primer acercamiento con 
los comerciantes de la zona a fi n de liberar los 
espacios urbanos.

El objetivo de estas primeras platicas ce cen-
tran en identifi car el número de tianguistas que 
laboran; y buscar reubicarlos en el mercado San 
Francisco donde comercializan el mayor núme-
ro de tianguistas adheridos a la 28 de octubre.

“No podemos resolver un problema sino ha-
blamos con cada una de las partes, los vecinos y 

los comerciantes. Sabemos que 
esto ha generado caos e insegu-
ridad y por ello se deben libe-
rar los espacios y generar con-
diciones para que ellos puedan 
realizar su actividad comercial”.

Puntualizó que en las prime-
ras pláticas se ha buscado dotar-
les de zonas adecuadas donde se 
puedan instalar y se liberen los 
espacios ya que en el mercado 
mencionado existen locales pa-
ra este grupo y se buscará dig-
nifi car este recinto.

Teutli Cuautle comentó que 
desconoce el número de tianguis-
tas que se instalan a lo largo de 
la avenida central de Misiones, 
sin embargo, con ayuda de los 
líderes de estos tianguistas ha-
rán un padrón ya que aseguró 
no buscan generar intimidación.

“Hay vecinos que quieren que 
los quitemos, pero si están ahí 
es por una necesidad de quienes 
venden como de quienes acuden 
a comprar, vamos a seguir con el 
diálogo para ver de qué manera 
podemos apoyarlos”.

... Sabemos 
que esto ha 

generado caos 
e inseguridad 
y por ello se 

deben liberar 
los espacios 

y generar 
condiciones 

para que ellos 
puedan realizar 

su actividad 
comercial”

Hay vecinos 
que quieren 

que los quite-
mos, pero si 
están es por 

necesidad 
de quienes 

venden y com-
pran...

Antonio Teutli 
Edil de 

Coronango

Los centros de Justicia para Mujeres reúnen 
servicios para atención de mujeres violentadas.

Se busca edifi car dos plantas tratadoras más en las jun-
tas auxiliares de Santa María Coapan y Santa Cruz Acapan.

Cuautle comentó que con ayuda de líderes del tianguis harán un padrón de los comerciantes.

Teutli buscará liberar el acceso 
a Misiones de San Francisco

233
millones

▪ de pesos 
será el dinero 

que se invierta 
en la obra que 
se construirá 
a un lado del 

corralón 
municipal

ROBAN CUATRO SUJETOS 
ARMADOS UN HONDA, FIT
Por Darío Cruz

Libres. Cuatro sujetos armados a bordo de 
un Volkswagen, je� a, interceptaron sobre 
la Amozoc–Nautla a la altura de Cuyoaco, 
al conductor de un Honda, FIT, a quien tras 
amagarlo con armas, lo despojaron de su unidad.

El automovilista circulaba con dirección 
a Zacapoaxtla, pero luego de cruzar Libres, 
un vehículo guinda, le dio alcance y fue entre 
Ocotepec y Cuyoaco que comenzaron a 
dispararle y le cerraron el paso.

Los asaltantes lo amagaron y sometieron, 
luego tomaron dirección a Oriental y en el 
camino lo aventaron a la carretera, en donde la 
víctima solicitó apoyo para ir a Zacapoaxtla.

A detalle...

Fernando 
Fierro Aldana, 
secretario de 
Seguridad 
Ciudadana 
en San Pedro 
Cholula, agregó:

▪ Que en el mo-
mento en que se 
sistematice el 
estacionamien-
to se evitarán 
robos a vehí-
culos, así como 
autopartes 

▪ Sin embargo 
no ha habido 
eco de la admi-
nistración 

Ya hay hasta 
vendedores 
de autos allá 

dentro, apenas 
detectamos a 

un ladrón, pero 
la víctima no 

quiso interpo-
ner denuncia, 
tenía 12 llaves 
maestras para 
robo de vehí-

culos, estamos 
permanentes 

en la segu-
ridad, pero 

necesitamos 
la ayuda de la 

plaza”
Fernando 

Fierro Aldana
Seguridad 

Ciudadana en 
San P. Cholula
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Oferta fresca en los mercados para cocinar la tradicional pierna. 

No podía faltar el vino, rompope y sidra para brindar. 

Hoy no llegarán 
todos a casa 
porque están 

de vacaciones 
y se fueron a 
otros lados, 
sólo estare-

mos entre 
seis y siete 

personas, por 
lo que el costo 

se reduce 
considerable-

mente...” 
Madre de 

familia
Familia Ansaldo 

Pérez

En casa 
buscamos dar 
una variedad 
de alimentos, 

estaremos 
preparando 

pierna adoba-
ba, el bacalao, 

los tradicio-
nales chiles 

navideños, así 
como ayocotes 

y ponche, por 
el momento 
ya llevamos 

gastados mil 
700 pesos, 
pero faltan 

varias cosas 
para completar 

la cena”
Juan Carrera 

Comprador 

80
pesos

▪ el kilo es lo 
que cuesta en 
los diferentes 

mercados de la 
ciudad la carne 

60
pesos

▪ fue el precio 
de este año 

para el kilo de 
manzana para 
las ensaladas

240
pesos

▪ es lo que 
cuesta el kilo 

de la nuez para 
diversos plati-
llos fuertes y 

postres 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis 

Desde 700 hasta dos mil pesos será el gasto que 
realizarán las familias poblanas para preparar la 
cena navideña que degustarán este 24 de diciem-
bre, el costo de la misma se incrementará según el 
número de platillos que se pondrán a la mesa, así 
como el número de comensales que se den cita.

Aunque el costo por la compra de ingredien-
tes es lo de menos, ya que el objetivo principal es 
reunir a la familia y lograr una mayor conviven-
cia durante esta cena navideña.

Este domingo, los diferentes mercados lucie-
ron abarrotados, ya que las amas de casa arriba-
ron a dichos lugares para poder hacer las com-
pras para preparar la cena de Nochebuena que 
brindarán a toda la familia. Acompañados por 
sus hijos y esposos, comenzaban a elegir los in-
gredientes necesarios para los alimentos que pre-
sentarán esta noche.

Un cuete mechado es una de las preparacio-
nes que en estas fi estas realiza la familia Ansal-
do Pérez y tan sólo para hacerlo planean gastar 
más de 700 pesos, pues este platillo estará acom-
pañado por sopa de codo; sin embargo a compa-
ración del año pasado hoy será un menor gasto, 
ya que sólo prepararán la cena para cinco perso-
nas, “hoy no llegarán todos a casa porque están 
de vacaciones y se fueron a otros lados, sólo es-
taremos entre seis y siete personas, por lo que el 
costo se reduce considerablemente y hoy gasta-
mos menos, es más económico para mí”, expre-
só la madre de familia.

El costo de este platillo podría ser mayor, ya 
que aún analizaban con qué más acompañarían la 
comida, así como refrescos, sidras o vino, así como 
pan o tortilla que se pondrá a lo largo de la mesa.

Sin embargo, hay quienes tendrán que hacer 
un mayor gasto para poder convivir con la fami-
lia, así lo expresó Ana Suárez, quien destacó que 
en estas fi estas contarán con la visita de al menos 

HASTA 2 MIL 
PESOS 

INVERTIRÁN 
EN CENA DE 

NOCHE BUENA
El costo fi nal lo defi ne la cantidad de invitados 

a degustar los exquisitos platillos y el producto que 
se vaya a consumir, desde alimentos a bebidas

15 miembros y los deleitarán con pierna adoba-
da, “llevamos gastados poco más de mil 500 pe-
sos, ya compramos el chile, la pierna y los ingre-
dientes para la ensalada, no he notado un incre-
mento muy fuerte, sí en el costo de la carne, pero 
el chile navideño está igual que el año pasado”, 
expresó la responsable de preparar el banquete.

Una noche de gala y fi esta 
El gasto de esta cena se incrementa según el nú-
mero de platillos que se pondrán para toda la fa-
milia, así lo destacó Juan Carrera, quien acom-
pañaba a su esposa a realizar las compras, “en 
casa buscamos dar una variedad de alimentos, 
estaremos preparando pierna adobaba, el baca-
lao, los tradicionales chiles navideños, así como 
ayocotes y ponche, por el momento ya llevamos 
gastados mil 700 pesos, pero faltan varias cosas 
para completar la cena”.

Lo más caro de esta cena navideña será la car-

ne cuyo costo oscila en 80 pesos el kilo, aunado 
a que la manzana llegaba a los 60 pesos y la nuez 
con un costo de 240 pesos por kilo, ingredientes 
principales de la ensalada de manzana también 
sufrieron un incremento.

Y esto tan sólo es en cuanto a la preparación 
de la cena, ya que en la lista de ingredientes no 
se encontraban refrescos, torta o pan, así como 
postres.

Cabe destacar que desde el sábado se observa-
ron el continuo paso de familias por los mercados 
a fi n de hacer las compras para la elaboración de 
la cena, ya que para la pierna y otros platillos se 
requieren días de anticipación para la prepara-
ción de la carne o l bacalao y en otros casos, ten-
drán que pasar un día completo cocinando para 
tener todo listo por la noche del 24 de diciembre.

Otras opciones
Para las familias que quieren festejar esta fecha 
y no quieren realizar mayores gastos o cansarse 
en la preparación de la cena tendrán opciones 
para comer fuera de casa, y es que hoteles y res-
taurantes han preparado paquetes varios para 
que se disfrute de estas fechas de unión y paz, el 
costo varía desde los 200 pesos con sólo la cena 
incluida y otros que cuentan con música, brin-
dis y descorche que van desde los 700 pesos por 
persona u otros más elevados que llegan hasta 
los mil 600 pesos por persona. 

Todo para el ponche y las ensaladas que acompañarán los guisos. 

Botanas diversas para recibir a los invitados. 



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
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Silvia Pinal   
COMIDA DE FIN DE AÑO 
NOTIMEX. La actriz Silvia Pinal encabezó 
la tradicional comida de fi n 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 fi nales de este 2018, el 
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

Gael García 
INVITA A VER 

"MUSEO"
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
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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

HACE 123 AÑOS

NACE 
EL CINE 
COMERCIAL

Jardín Cultural 
LUCIRÁ HASTA 
EL DOMINGO
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



Síntesis. LUNES 24 de diciembre de 201802 .CIRCUS

Laura Garza 
muestra libro 
“Piel con piel”

La artista gráfi ca mencionó que el libro logró marcar su vida de manera signifi cativa, porque defi ne los cambios de una mujer a madre.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un libro que muestra el vínculo que hay entre un 
bebé y su madre presenta la fotógrafa y comuni-
cadora 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 sur-
gió 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 algu-
nas mujeres mientras alimentaban a sus bebés”.

La artista reunió a un total de 35 mujeres que 

gracias a la lactancia y que ellos también estén a 
favor de ella”.

El libro marca transformación 
de mujer a madre
La artista gráfi ca destacó que el libro logra mar-
car su vida de manera signifi cativa por la trans-
formación que tuvo como mujer a madre y que 
espera volver a retratar a más mujeres en próxi-
mos volúmenes de “Piel con piel”..

El libro cuenta con la redacción de Patricia 
Zedillo, educadora perinatal y fundadora de Lu-
perca 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 has-
ta 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 impor-
tante son los niños que salen re-
tratados, queremos que ellos en 
algunos años escriban sobre lac-
tancia que cuando tengan hijos 
quieran que sus hijos sean ama-
mantados también”, añadió.

Rogelio Cuéllar, fotoperiodis-
ta y miembro del Sistema Na-
cional de Creadores de Arte del 
Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes, también escribió una sección en el li-
bro llamada “La mirada de la mujer fotógrafa so-
bre las mujeres”, en la que hace una refl exión so-
bre 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 for-
taleza que uno que no es amamantado. Como fo-
tógrafa, impulsa a las mujeres a perder el miedo 
de mostrarse en público amamantando”, desta-
có 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 edito-
ra de "Récord" y de "Players of Life".

La fotógrafa y comunicadora mexicana presentará 
su libro titulado 'Piel con piel' en el Centro Luperca 
en la colonia Hipódromo Condesa

estuvieron dispuestas a mostrarse completamen-
te desnudas mientras alimentaban a sus bebés 
“estoy muy agradecida con aquellas madres que 
me permitieron plasmar un momento tan ínti-
mo, yo les pedí que tuvieran confi anza de estar 
con sus bebés, que olvidaran que yo estaba ahí 
tomando fotos, y todo se desarrolló de una ma-
nera 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 fl acidez en la piel, por-
que 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 

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

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.

Por  Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de 50 años de trabajo en el sector cine-
matográfi co, 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 próxi-
mo día 12 de enero.

El actor, cómico y cantante Edu Soto, así 
como la periodista y presentadora Elena Sán-
chez 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.

Reconocerán 
trabajo de 
José Frade

El reconocimiento supone agradecimiento por la labor de Frade.

El productor José Frade recibirá la 
Medalla de Oro de Egeda 

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 se-
ries de televisión de la mano de su empresa, Jose 
Frade PC, que marcan una gran parte de la histo-
ria del cine del siglo XX en España.

El presidente de la Entidad de Gestión de De-
rechos de los Productores Audiovisuales (Ege-
da), Enrique Cerezo, aseguró que este recono-
cimiento supone una forma de agradecimiento.

Los Victorios preparan 
disco para 2019
▪  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 discográfi co que prevén estará listo a 
mediados de año.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La banda alemana dará dos conciertos en Puerto Va-
llarta, Jalisco.

El cantautor catalán fue interrumpi-
do en su concierto.

RAMMSTEIN DARÁ 2 CONCIERTOS
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda alemana Rammstein será la anfi triona 
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

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor español Joan Ma-
nuel Serrat interrumpió el con-
cierto que ofreció en el Audito-
rio del Forum cuando un espec-
tador le gritó "¡canta en catalán, 
estás en Barcelona!".

El reclamo generó una enfá-
tica reacción del artista, quien 
hizo una pausa en su presenta-
ción para responder "siempre 
hay alguien que viene despista-
do", dijo al comienzo de su in-
tervención.

"Sé perfectamente que es-
toy en Barcelona, seguramen-
te lo sepa antes que usted. Des-
de antes que usted, estoy traba-
jando por hacer 

Serrat puntualizó que era la 
primera vez que le hacían este 
tipo de recriminación.

Serrat 
irrumpe  
concierto

24
edición

▪ De los Pre-
mios José Ma-
ría Forqué, que 
tendrán lugar 
en Zaragoza.

35
mujeres

▪ Son retrata-
das en blanco 
y negro en el 

libro "Piel con 
piel", de Laura 

Garza.
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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 per-
sonas expectantes y una caja con 
luz proyectada a través de una 
cinta abrieron los ojos y la ima-
ginación del mundo el 28 de di-
ciembre de 1895, cuando por vez 
primera se pudo observar en pú-
blico “La salida de obreros de 
la fábrica Lumiére, en Lyon” y 
otras nueve fi lmaciones.

Organizado por Clément 
Maurice Gratioulet y Antoine 
Lumiére, padre de los inven-
tores, el Grand Café abrió su Salón Indio para 
la presentación de este asombroso aparato que 
lo mismo fi lmaba imágenes en movimiento, que 
las proyectaba.

Era una caja de madera con un objetivo y una 
película de 35 milímetros perforada con las fo-
tografías instantáneas que componían una se-
cuencia, las cuales hacían rodar con una mani-
vela y proyectaban en una pantalla.

Con esa función pública y pagada inició el Sép-
timo Arte, a la que curiosamente no asistieron 

sus creadores, los hermanos Louis Jean y Augus-
te Marie Louis Nicolas Lumiére, demasiado can-
sados o nerviosos de ver las reacciones del públi-
co que había pagado un franco por ver su inven-
to: 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 acro-
bacias” 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 parti-
cipantes en esa conferencia al bajar de un barco.

Las películas continuaron
La cuarta fi lmación fue “Los herreros”, que en-
señaba a dos empleados de una herrería mien-
tras 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 interrum-
pe el fl ujo 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 fi lmaciones de los Lumiére más que-
ridas y es considerada la primera película cómica.

David Bisbal 
cumple sus 
sueños 

Un buen vino 
es como una 

buena película: 
dura un ins-

tante y te deja 
en la boca un 

sabor a gloria"  
Federico 

Fellini
Director de cine 

italiano

Éxito de los hermanos
▪  Su éxito comercial les permitió a ambos convertirse en fi lántropos 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 fotográfi ca está expuesta en el Museo 
de Cine de París, junto a la del cineasta George Meliés. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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 Porfi rio Díaz, su familia 
y amigos.

Por Notimex

Desde que inicié mi carrera ha sido un sueño cum-
plido tras otro, “pero es un sueño que no me de-
ja dormir porque surgen más sueños y para eso 
hay que trabajar mucho”, afi rmó el cantante es-
pañol David Bisbal.

“Desde que me dieron la oportunidad de gra-
bar 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 compartir-
la con la gente”, aseguró.

“Estoy orgulloso de llevar la bandera de Espa-
ña y de la música latina en general por el mun-

En el 1895 
nace el cine 
comercial

Los hermanos lumiere

El legado de los hermanos fue: 

▪ Entre 1895 y 1905 Louis y Au-
guste fi lmaron mil 422 películas 
de aproximadamente un minuto 
de duración; en 1897 abrieron un 
teatro en la capital gala para pro-
yectar sus cintas y luego crearon 
la fotografía en relieve y el cine 
estereoscópico. Divulgaron su 
inventó en el Boletín de la Socie-
dad Francesa de Fotografía..

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 ac-
tividades cotidianas en “La Plaza Cordeliers, en 
Lyon”.
La escena de varias personas mientras nadaban 
en “El mar” fue la última fi lmación 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-
te David Bisbal, quien di-
jo que esa es una de sus 
máximas responsabili-
dades como artista.

“Me encanta llevar 
esa responsabilidad y 
también poder llevar 
todos los géneros que 
he interpretado y que 
hablan de la riqueza de 
nuestra música”, dijo el 
cantante nacido en Al-
mería.

Bisbal anunció la gira 
de presentaciones David 
Bisbal tour USA 2019 por 
nueve ciudades de Esta-
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 Ánge-
les, entre otras ciudades y cerrará el 21 de febre-
ro 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.

Bisbal

El cantante dijo algunas 
confesiones: 

▪ Bisbal comentó que 
le gustaría grabar 
un álbum con gran-
des maestros de la 
música como Armando 
Manzanero, Tomatito, 
Dudamel, porque dijo 
con una producción así 
perduraría y nunca se 
pasaría de moda.

▪ México ha ocupado un 
lugar muy especial en 
su vida.

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”.

El líder de la Arrolladora Banda El Limón lanza reto para el año que viene a la Banda MS.
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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, refl exione sobre los objetivos de la vi-
da, sus anhelos y preocupación, en un momento 
especial en el que se pueden relacionar de mane-
ra íntima y auténtica con Dios.

En la homilía que ofreció hoy en la Basílica de 
Guadalupe, pidió “que la Navidad sea, pues, des-
cubrir el camino del discípulo de Cristo. Que es-
tos 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 me-
diodía que las fi estas por el nacimiento de Jesu-
cristo los reúna en familia y en amor.

Cardenal pide refl exionar para que es la vida
Aguiar Retes afi rmó que la Navidad es la prome-
sa de renovar la vida espiritual y religiosa de to-
dos los seres humanos, y es importante refl exio-
nar sobre para qué una persona tiene la vida, a 
partir de las inquietudes que se tiene en el inte-
rior, para discernirlas y clarifi carlas.

Esto es muy importante, sobre todo en la eta-
pa 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 éxi-
to, enfatizó.

El prelado señaló que la novedad de la llega-
da de Cristo, la alegría que causa el tiempo de la 

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

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

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

A lo largo del Istmo se tenderá una línea de fi bra ópti-
ca para fortalecer la conectividad digital.

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

Avala comisión  
Presupuesto de 
Egresos de 2019

Sedena se suma al 
programa Vacacional

Las  empresas  no 
tendrán  liquidez 

Por Notimex/ México 

La Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cáma-
ra de Diputados aprobó esta 
noche en lo general y particu-
lar el decreto de Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción 2019.

Con 34 votos a favor (Mo-
rena, PT y Partido Verde Eco-
logista de México), 14 en 
contra (del PRI, PAN y Mo-
vimiento Ciudadano) y nin-
guna abstención, los integran-
tes de ese órgano legislativo 
avalaron el dictamen del PEF 
2019, y acordaron llevar al ple-
no de la Cámara de Diputados 
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 incre-
mento 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 
sufi cientes para 2019,"será una feliz Navidad 
para todos los mexicanos".

El campo, la educación y los jóvenes son al-
gunos de los sectores que mayores recursos re-
cibirían el año próximo, destacó el presidente 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica de la Cámara de Diputados, Alfonso Ra-
mírez Cuéllar. Dijo, por primera vez en la his-
toria se “inyectarán” recursos presupuestales 
al IMSS y al SSSTE, mientras que Pemex y la 
CFE, “las dos joyas de nuestra corona”, reci-
birán un aumento signifi cativo.

Después de tres días de plantón afuera del 
Palacio Legislativo de San Lázaro, el Movimien-
to Antorchista logró el ofrecimiento de que las 
obras y los servicios solicitados serán conside-
rados en el presupuesto global que tendrá cada 
dependencia, aunque no aparezca el nombre 
de la obra, por lo que los contingentes comen-
zaron a retirarse. De no cumplir, los antorchis-
tas advirtieron que regresarán.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
participará en el programa Operación Vacacio-
nal Diciembre 2018, que inició el pasado 15 de di-
ciembre y concluye el 7 de enero próximo, a fi n 
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, Comunica-
ciones y Transportes, Hacienda y Crédito Públi-
co, Salud, Economía, Educación Pública, Segu-
ridad Pública y Protección Ciudadana y Marina.

Juntos buscan facilitar el tránsito de turistas 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La eliminación del mecanis-
mo de Compensación Uni-
versal de la Ley de Ingresos 
2019 limitará la liquidez de 
los negocios y aumentará 
los costos de administra-
ción en servicios contables 
profesionales, afi rmó Ada Ir-
ma Cruz Davalillo, dirigente 
del comercio en pequeño de 
la capital del país.

En un comunicado, la pre-
sidenta de la Cámara de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
en Pequeño de la Ciudad de 
México (Canacope) asegu-
ró que esta medida afectará 
al sector comercial y presta-
dor de servicios escala micro, 
pero también a la pequeña y 
mediana empresa de la ca-
pital el país. Sostuvo que en 
términos reales, la cancela-
ción de dicha prerrogativa fi s-

cal implica de manera indirecta un impuesto 
más que condicionará la viabilidad operativa 
y competitividad de los negocios, y se consoli-
dará como un aliciente más para la informali-
dad. Exhorta a los senadores, SHCP y al SAT 
que atiendan esta problemática.

Bienestar y 
desarrollo 
en el Istmo
AMLO convocó a los empresarios 
de México a invertir en el país.
Por Notimex/ Salina Cruz, Oaxaca 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor presentó el Plan 
de Desarrollo del Ist-
mo de Tehuantepec 
que modernizará la 
infraestructura en 
benefi cio de la región 
y que se realizará con 
capital nacional, con 
el objetivo de crear en 
el futuro una zona li-
bre en esta área.

"Estamos buscan-
do impulsar el desa-
rrollo del Istmo, hay 
voluntad política pa-
ra transformar esta 
región", puntualizó 
y pidió una partici-
pación amplia para 
poder llevar adelan-
te este proyecto.

"Queremos reactivar este antiguo proyecto 
con algunos criterios básicos: primero, respe-
tar la opinión de las comunidades y el pueblo 
del Istmo, no hacer nada sin consulta. Perci-
bo que la gente va apoyar este plan. Segundo, 
se tiene que cuidar el medio ambiente, y ter-
cero, que se sea para benefi cio 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 fi n 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 inver-
sión nacional, y convocó a los empresarios de 
México para que "se haga una mezcla de re-
cursos, inversión pública y privada nacional 
para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec".

Explicó que México es un país independien-
te, soberano, libre, "que siempre va a mantener 
sus principios de no intervención y autodeter-
minación 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 próxi-
mo para este proyecto que van signifi car em-
pleos 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". Disponi-
ble un fi deicomiso para Salina Cruz y otros.

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 creyen-
tes a refl exionar sobre objetivos y anhelos en es-
ta Navidad.

en todo el país, coadyuvar en su seguridad en ca-
rreteras, puertos, aeropuertos y destinos turís-
ticos, además de proteger el consumo que reali-
zan tanto los visitantes nacionales como interna-
cionales en este periodo vacacional decembrino.

El operativo vacacional coor-
dina y une esfuerzos para garan-
tizar que los turistas nacionales 
y extranjeros, así como los con-
nacionales que viven en otros 
países y vengan a México, ten-
gan todas las condiciones de se-
guridad.

De acuerdo con personal de 
la Sedena, el apoyo de la depen-
dencia 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 pa-
ra quienes usen las carreteras del país, las termi-
nales aeroportuarias, las terminales marítimas 
y las ferroviarias.

Los elementos del Ejército apoyan la seguridad.

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

¿Qué le vamos 
a decir a nues-
tros represen-

tados de los 
diferentes dis-

tritos?, ¿Que 
nos impusieron 
un dictamen?, 

¿Que no nos 
dimos tiempo?, 

¿Que no los 
escuchamos? 
No tenemos 

derecho a 
fallar"

Juan Carlos 
Romero Hicks

Diputado del PAN

4.16
pesos

▪ Se ha incre-
mentado el 

precio del  litro 
de leche para el 
consumidor en 
los últimos seis 

años.

515
mil

▪ Restaurantes 
en México 

esperan  cerrar 
el 2018 con un 

crecimiento de 
entre 4.0 a 5.0 

por ciento.

7
enero

▪ Concluye la 
participación  
de la Sedena 

en el programa 
Operación 
Vacacional 

Diciembre 2018.

Nuevas obras

Modernización de 
carreteras y vías férreas 
en el Istmo.

▪El secretario de Comu-
nicaciones y Trans-
portes, Javier Jiménez 
Espriú, aseguró que el 
proyecto del Istmo de 
Tehuantepec llevará 
desarrollo económico 
y social al sureste 
mexicano.

▪La rehabilitación de 
carretera y la línea 
ferroviaria que va de 
Coatzacoalcos a Salina 
Cruz,  "será la espina 
dorsal del desarrollo..."
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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 fi n 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”. 

El cristianismo tu-
vo a bien desde la 
misma natividad de 
Jesús de Nazaret, 
de erigir un culto 
y una religión que 
con el tiempo de-
vino en varias pero 
todas en el mismo 
núcleo de devoción, 
en la fe, el amor y la 
esperanza.

Hoy en nuestro 
país, como en muchos otros, celebramos la No-
che Buena, que recuerda la natividad, el naci-
miento 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 nativi-
dad; las “Navidades” se refi eren a los festejos, 
puesto que  continúan en el periodo compren-
dido desde el 24  de diciembre con la “Noche-
buena”, noche de la vigilia de “Navidad”, has-
ta el  6 de enero, fecha de la festividad de “Re-
yes” o “Epifanía”.

El expresado deseo de buenas navidades se 
refi ere al mismo nacimiento de Jesús y al ini-
cio del año nuevo 

En conclusión, cuando hablamos de Navi-
dad, el término se refi ere a la fi esta en que se 
celebra el nacimiento de Jesucristo, mientras 
que ‘Natividad’, signifi ca nacimiento, pero tam-
bién 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 conmemo-
rarse 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 tam-
bién se celebra en las naciones no occidenta-
les, sin soslayar su signo mercantilista; a mayor 
abundamiento además se rigen por el calenda-
rio Gregoriano, que parte del mismo nacimien-
to 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 pa-
labras, 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 actual-
mente 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 sis-
tema que se utilizaba hasta entonces. Calculó 
erróneamente que Jesús nació el 25 de diciem-
bre 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 gre-
goriano 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 lecto-
res y radioescuchas felices navidades en fami-
lia, en su comunidad, en su nación y en el tra-
bajo. 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 Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro 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, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org  

Cuento de Navidad 
para políticos

Navidades
Al colega-amigo, Javier 
Álvarez Rodríguez, 
condiscípulo en la 
Escuela de Periodismo 
“Carlos Septién García” 
y coasociado del Club 
Primera Plana, quien 
en la víspera emprendió 
el viaje a éter eterno. 
Nuestra solidaridad en 
su dolor a su apreciable 
familia y demás amigos. 
In Memóriam. 

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

era 
navidad 
2018
jos collignon

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En Francia, el presidente Emmanuel Ma-
cron, presionado por el movimiento social 
de los Chalecos Amarillos, tras su sexto fi n 
de semana de protestas ofreció realizar una 
serie de consultas populares a sus políticas 
económicas.

Y en México, el presidente Andrés Ma-
nuel 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 plebisci-
to obligado que terminase enviando a mu-
chos políticos a sus casas, despedidos, por 
el fracaso de su gestión política.

Especialmente hay dos meses del año  lle-
nos de gastos y donde más se resiente el ti-
rón económico en el bolsillo de las perso-
nas: diciembre y enero con su famosa cuesta.

Si una persona empezó el año y lo termi-
nó en peores circunstancias, ¿quién tiene la 
culpa? ¿Es únicamente obra del fracaso y de 
la frustración del afectado?  

Ahora mismo hay muchas personas vi-
viendo agrias navidades no tienen aguinal-
do, se han quedado sin trabajo, con la incer-
tidumbre de un nuevo año por comenzar.

Muchos que no tendrán una cena en fa-
milia, ni siquiera tienen un hogar conforta-
ble, ni sus hijos esperan un regalo de Santa 
Claus, su situación socioeconómica no ha 
mejorado en el pasado inmediato y sus es-
peranzas de presente están contaminadas 
por esa baja autoestima que te atrapa cuan-
do llevas mucho tiempo sin romper el círcu-
lo vicioso de no tener un trabajo, ni un in-
greso estable, ni constante.

Esto es muy doloroso y es nuestra reali-
dad, amigo lector salga  a la calle ahora mis-
mo, mire su entorno y en medio de caras de 
felicidad, de gente comprando y festejan-
do hay muchísimas personas con una vida 
precaria. 

Ése es el cuento crudo de Navidad, uno 
que no está construido de relatos inventa-
dos con fi nales almibarados, los referendos 
se deberían hacer en diciembre o en ene-
ro y deberían servir para cesar a los malos 
políticos a los pésimos funcionarios que no 
cumplieron lo que prometieron. ¡Un abra-
zo enorme amigo lector!

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodis-
mo económico y escritora de temas in-

ternacionales

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Navidad 
en Marte

Marte

Santa 
en los 
cruceros

En espera 
de la 
Navidad

Misión 
navideña

En las 
profundi-

dades

Con 
espíritu 

navideño

Mientras 
tanto en la 

Tierra

Jóvenes mexi-
canos en misión 
espacial análoga 
en EU.

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

Peggy Cleary 
Tonnema viste 
un traje de Santa 
mientras trabaja.

Una mujer espera 
en el área de 
salidas en el 
aeropuerto.

La misión la lidera 
Tania María 

Robles 
Hernández.

Duncan Moore, un 
buceador volun-

tario en el acuario 
de Seattle.

La gente camina 
en Moscú en 

la Plaza Roja, 
decorada para 

las celebraciones 
de Navidad y Año 

Nuevo.

El presidente 
de Argentina, 

Mauricio Macri, 
durante el brindis, 

reconoció los “mo-
mentos difíciles” 

en Argentina.

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.

En “Marte” y a 
todo rincón llega 
la Navidad
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Mulvaney, quien también es 
director de la oficina del presu-
puesto de la Casa Blanca, dijo que 
ha estado esperando noticias del 
líder de los demócratas del Se-
nado, Chuck Schumer de Nueva 
York, después de que el gobier-
no presentara el sábado a Schu-
mer una contrapropuesta para 
la larga disputa sobre el finan-
ciamiento del muro fronterizo 
prometido por el presidente Do-
nald Trump.

Mulvaney se negó a detallar 
la oferta, pero dijo que la pro-
puesta está entre la petición de 
los 5.700 millones de dólares que 

pidió Trump y los 1.300 millones de dólares ofre-
cidos por los demócratas.

Pero un senador demócrata aclaró que su parti-
do no aprobará dinero para el muro. Jeff Merkley, 
senador demócrata por Oregón, dijo que los de-
mócratas 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 pa-
ra un muro, respondió: “Así es. Ningún recurso”.

Por Notimex/ Gaza

El Movimiento de Resisten-
cia Islámica (Hamas) recha-
zó hoy los planes del 
presidente palestino, Mah-
moud Abbas, de disolver el 
Parlamento y celebrar elec-
ciones dentro de los próxi-
mos seis meses, por 
considerar que traerá caos y 
destruiría el sistema políti-
co palestino.

"La decisión de Abbas de disolver el Consejo 
Legislativo Palestino no tiene valores consti-
tucionales ni legales. Es una decisión política 
inválida porque es emitida por un cuerpo ile-
gal", afirmó Hamas en una declaración emi-
tida este domingo, horas después del anun-
cio de Abbas.

El presidente palestino informó el sábado 
por la noche que implementará una orden ju-
dicial para disolver el parlamento inactivo y 
controlado por Hamas desde 2007, un año des-
pués de que ganó las elecciones parlamenta-
rias 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 repor-
te de la televisora Al Yazira.

Hamas también llamó al pueblo y otras fac-
ciones políticas para detener a Abbas, cuyo par-
tido tiene el control administrativo de partes 
de la ocupada Cisjordania. 

Hamas rechaza 
que Abbas quite 
Parlamento

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

Cierre del 
gobierno  de 
EU, en 2019

Francia rescata a 
migrantes, y otros 
llegarán a España

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.

Por: AP/París/ Notimex/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

Las fuerzas navales francesas 
sacaron del mar a 16 migrantes 
entre ellos dos menores de edad, 
que al parecer iban en un barco 
pesquero hacia Inglaterra por 
el Canal de la Mancha.

La autoridad marítima fran-
cesa dijo que la embarcación fue 
detectada en horas de la madru-
gada del domingo cerca de Bou-
logne-sur-mer. Sus faroles no funcionaban y no 
respondía a los llamados de radio.

La autoridad envió una lancha para investi-
gar 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 espa-
ñolas dijeron que dos menores de edad están des-
aparecidos tras el rescate de 69 migrantes en una 
balsa de goma en el Mar Mediterráneo.

28
diciembre

▪ El Barco 
Proactiva Open 

Arms, llegará 
al puerto de 

Algeciras con 
307 personas.

1
orden

▪ Judicial para 
disolver el 

parlamento 
inactivo y 

controlado por 
Hamas.

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

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

Macron critica a Trump por ordenar el retiro de tro-
pas de Siria.

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

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 fi able”, 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 
Ma� is.

“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.

Por Notimex/ Yakarta
Foto: AP/Síntesis

Un sismo de 5.0 grados de mag-
nitud sacudió hoy a Indonesia, 
en concreto las costas de la isla 
de Sumatra, a menos de 24 ho-
ras del tsunami generado por 
la entrada en erupción del vol-
cán Anak Krakatoa, en el oeste 
del archipiélago, que dejó hasta 
ahora 222 muertos y casi 845 
heridos.

El movimiento telúrico se 
registró a unos 85 kilómetros 
de la ciudad de Padang (capital 
de la provincia de Sumatra oc-
cidental) a una profundidad de 117 kilómetros, 
sin causar víctimas, sólo pánico entre la pobla-
ción, informó la Agencia de Meteorología, Cli-
matología 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 desapare-
cidos, 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 Fue-
go del Pacífico, donde coinciden varias placas 
tectónicas que causan unos siete mil temblo-
res al año, la mayoría moderados.

El 26 de diciembre de 2004, un fuerte terre-
moto sacudió la costa noroeste de la isla indone-
sia de Sumatra y generó un tsunami que causó 
al menos 260 mil muertos en 11 países del océa-
no Índico, la mayoría en Indonesia.

Indonesia carece  alerta para tsunami volcánica
Autoridades indonesia admitieron hoy que el 
país carece de un sistema para tsunamis origina-
dos por causas volcánicas, por lo que fue imposi-
ble prevenir a los habitantes del estrecho de 
Sunda, afectados anoche por un maremoto, so-
bre la amenaza que los acechaba.

Al menos 222 personas murieron y casi 850 
resultaron heridas luego de que un tsunami gol-
peó 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 sis-
tema de alerta temprana para los tsunamis que 
no son causados por terremotos, como desliza-
mientos de tierra o volcanes en el mar”, indicó el 

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 Meteorolo-
gía, Climatología y Geofísica (BMKG), el tsuna-
mi 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 oes-
te 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 sal-
vo a la población.

De acuerdo con la más reciente actualización 
de la BNPB sobre la tragedia, al menos 585 ca-
sas fueron destruidas, mientras que nueve ho-
teles, 60 restaurantes y 350 embarcaciones re-
sultaron con daños, según un reporte de la edi-
ción electrónica del diario The Jakarta Post.

Las áreas costeras más afectadas por el tsuna-
mi fueron las regencias de Pandeglang, Serang 
y South Lampung, un popular distrito turísti-
co en Java, conocido por sus hermosas playas 
y su parque nacional, donde más de 160 perso-
nas murieron.

La PVMBG anunció a principios de esta se-
mana que 20 volcanes en Indonesia habían es-
tado mostrando actividad por encima del pro-
medio habitual, incluido el monte Anak Kraka-
toa, que estaba bajo observación las 24 horas, 
junto con el monte Sinabung y el monte Sipu-
tan, ambos en el norte de Sumatra.

Sismo azota       
a Indonesia
Después de que 222 personas perdieron la 
vida, Indonesia admite que carece de sistema 
de alerta para tsunami volcánico.

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

No se advirtió 
sobre el tsu-

nami de Sunda 
porque Indo-

nesia no tiene 
ningún sistema 
de alerta tem-

prana"
Sutopo Purwo 

Portavoz de 
BNPB

La bola está 
en la cancha 

del Senado. Es 
muy posible 

que este cierre 
se extienda 
más allá del 

28 y hasta que 
entre el nuevo 

Congreso”Mick 
Mulvaneye

Jefe de
 despacho

Buque con migrantes llegará a España
El Barco de la organización no gubernamen-

tal Proactiva Open Arms, llegará al puerto de Al-
geciras (costa sur de España) el 28 de diciembre, 
con 307 inmigrantes rescatados en el mar Medi-
terráneo el viernes pasado.

La ONG informó este domingo que la embar-
cación de bandera española recibirá este lunes 
ayuda de otro barco, el Astral, que le proporcio-
nará comida, cobijas y medicinas, y con ello pasar 
la Nochebuena y Navidad y seguir su ruta hasta 
España. El gobierno informó la víspera que au-
torizó 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.



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 Sea� le 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, 

mientras que Chris Carson aportó un par de 
acarreos hasta la zona prometida.

El quarterback de Sea� le superó en el duelo 
a su colega de Kansas City, Patrick Mahomes, 
y ayudó a que los Seahawks volvieran a los 
playoff s, de los que se ausentaron en 2017. 
Sea� le (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

Ganan 
división
Los Cowboys de Dallas regresan a los 
playoff s ahora como campeón de la 
División Este de la Conferencia Nacional 
tras derrotar 27-20 a Tampa Bay. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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El director técnico Hernán 
Cristante reveló que 
Rubens Sambueza tomó la 
determinación de dejar a los 
Diablos Rojos del Toluca. 
– foto: Mexsport

NADIE NO LO CORRIÓ. pág. 2
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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 playo� s. Pág. 4

Dejaría México
Mauro Boselli estaría a un paso de fi char con 
equipo importante de la liga brasileña. Pág. 2
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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 

'Sambu' pidió 
salir del club, 
dijo Cristante
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El técnico del Toluca, el argenti-
no Hernán Cristante, aclaró que 
el capitán Rubens Sambueza sa-
lió de la institución mexiquense 
porque el propio mediocampis-
ta así lo deseó y ahora defende-
rá los colores del León.

Aunque se podría pensar que 
los Diablos Rojos no hizo nada 
por retener al polémico futbo-
lista argentino, el estratega ex-
plicó la situación de “Sambu”, 
quien incluso ya había mostrado 
su intención de salir desde an-
tes del Torneo Apertura 2018.

“No sé por qué se maneja esa sensación de que 
nosotros lo dejamos ir y no hablamos con él; Ru-
bens tenía un contrato acá y su situación supe-
ró eso”, indicó Cristante durante conferencia.

Abundó que Sambueza “desde el torneo ante-
rior quiso salir y se quedó uno más. Cuando la gen-
te 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 mo-
tivos que existieron. “Hay que preguntárselo a él, 
uno no puede hablar de la situación particular de 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En el Pachuca son conscientes que están en 
deuda con la afi ción y por tal razón el objeti-
vo máximo es obtener el campeonato del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX.

Después de que en los últimos certámenes 
el cuadro hidalguense ni siquiera se ha meti-
do a la Liguilla, para el nuevo torneo es mo-
mento 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-

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

El destino del delantero ar-
gentino, Mauro Boselli, sigue 
en el aire después de no po-
der llegar a un acuerdo con 
los Esmeraldas del León.

El sudamericano es de los 
que más ha sonado para lle-
gar a un posible acuerdo con 
el América para que sea uno 
de sus refuerzos bombas de 
cara al Torneo Clausura 2019, 
aunque todo indica que esa 
vela se empieza a apagar.

De acuerdo con el diario 
brasileño GloboEsporte.com. 
el Corinthians va muy avan-
zando en lograr un acuerdo 
con Boselli, de 33 años de 
edad, para que se sume al 
equipo durante el merca-
do de fi chajes de invierno y 
con esto se podría fi n al ru-
mor que lo ponía como re-
fuerzo del actual campeón 
del futbol mexicano. 

Además del cuadro de Coapa, Mauro Bose-
lli ha sonado para ser refuerzo de los Rojine-
gros del Atlas gracias a la buena relación que 
tiene con Rafael Márquez, ya que jugaron jun-
tos en el equipo del Bajío cuando lograron el 
bicampeonato.

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 Pau-
lo, 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 con-
trato con el club hasta el año 2022, sin embar-
go, 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 Pau-
lo”, 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 penta-
campeona del mundo y expresaron sus me-
jores 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 Ga-
llos el 24 de enero del 2015.

Pachuca sólo 
piensa ganar 
título del CL

Boselli podría 
no llegar al club 
azulcrema

123
goles

▪ Mauro 
Boselli logró 

con León para 
ser el segundo 
mejor goleador 
del cuadro del 

León

1
año

▪ será presta-
do el portero 

Thiago Volpi de 
Gallos Blancos 
al cuadro bra-
sileño de Sao 

Paolo

Empezar de la 
mejor manera 
el torneo para 
poder estar en 

los primeros 
ocho mejores 

y luego quedar 
campeones”
Pablo López 

Club 
Pachuca El ariete sudamericano no pudo llegar a un arreglo 

para continuar su carrera con los Esmeraldas.

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

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

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

Gerardo Rabajda, representa-
nte del delantero Jonathan 
Rodríguez, afi rmó 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 prefi rió este club por la 
oportunidad del contrato; es un 
buen contrato que benefi ció 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.

El plantel tuzo quiere saldar una 
deuda con su afi ción con el cetro

peones, de esa forma cerraríamos de lo mejor, so-
bre todo porque se lo debemos a la afi ción”.

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 semifi nales de Copa con un 
cuadro joven, en liga peleamos hasta el fi nal y no 
se logró el resultado que nos diera el boleto a li-
guilla; tenemos expectativas altas en este torneo 
que inicio”.

Ahora, Pachuca ya cumplió con dos cotejos de 
preparación durante esta semana frente a Vera-
cruz y Mineros de Zacatecas, en busca de afi nar 
detalles para llegar en óptimas condiciones.

breves

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 confi rmada a 
través del sitio ofi cial 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

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

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 co-
lombiano Luis Quiñones a Tigres son ausencias 
notables que deberán cubrir de manera oportu-
na 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 mu-
cho ímpetu y no solo para jugar sino para traba-
jar”, destacó.

dato

A reponerse
El cuadro mexi-
quense deberá 
buscar a reempla-
zos para los ba-
jas del argentino 
Rubens Sambue-
za, el mexicano 
Alexis Vega y el 
colombiano Luis 
Quiñones.

Meza o� cialmente 
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
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Liga 1 / Gol de Gnahore 
rescata empate para 
Amiens 1-1 en Burdeos
El mediocampista Eddy Gnahore anotó 
sobre el fi nal 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, Hoff enheim 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 Hoff enheim Julian 
Nagelsmann. Por AP

Con dobletes de Harry Kane y Son Heung-Min, 
To� enham 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 
dos puntos del segundo lugar de 
la Premier, el Manchester City.

El capitán de Inglaterra, Ha-
rry Kane, regresó a la alineación 
titular del Tottenham y anotó un 
doblete en Goodison Park.

Tras 18 jornadas, el líder Li-
verpool tiene 48 puntos, Man Ci-
ty 44 y Tottenham 42.

“Todos están hablando sobre 
el Liverpool y el Manchester Uni-
ted, simplemente estamos haciendo lo que gene-
ralmente hacemos”, comentó Kane a Sky Sports. 
“Solo debemos tener una fuerte actuación en di-
ciembre, enero, febrero, hasta el fi nal y ver don-
de estamos cuando llegue abril”.

El exdelantero del Arsenal, Theo Walcott, ade-
lantó al Everton a los 21 minutos.

Gylfi  Sigurdsson fi ltró el balón para Dominic 
Calvert-Lewin y el goleador superó a Kieran Trip-
pier antes de enviar el centro a Walcott, quien lle-
gó parta tocar desde cerca y marcar.

Tottenham necesitó apenas poco más de cinco 

Por AP/Barcelona, España
Foto tomada de:@SevillaFC

Wissam Ben Yedder mantuvo 
al Sevilla invicto en ocho jue-
gos de la Liga española cuan-
do el delantero marcó en el 
tiempo de compensación pa-
ra conseguir un empate 1-1 en 
Leganés el domingo.

En medio de una densa 
niebla en el Estadio Butar-
que de Madrid, Ben Yedder 
se escapó del jugador que lo 
estaba marcando, recibió el 
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 Pa-
blo Machín -y que culminó el partido con 10 
hombres- en el tercer sitio de la tabla con cin-
co 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 em-
pate”, 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 juga-
dores que cumplen con una suspensión de un 
partido por acumulación de cinco amarillas.

También se quedó sin Franco Vázquez lue-
go de que recibió una tarjeta roja directa al 
medio tiempo por discutir con el árbitro. Je-
sús Navas también tuvo que ser sustituido du-
rante el descanso debido a una lesión muscu-
lar 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 Se-
villa, 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 par-
tido en casa ante los tres primeros equipos de 
la clasifi cación. 

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 Notimex/Oporto, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

Porto, donde militan los mexi-
canos Héctor Herrera y Jesús 
Corona, derrotó 2-1 al Rio Ave, 
en duelo de la fecha 14 de la Pri-
meira Liga de Portugal.

En la cancha del Estadio do 
Dragão, las anotaciones en el en-
cuentro corrieron a cargo del 
centrocampista Yacine Brahi-
mi al minuto 16 y del delante-
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 manten-
drá en el décimo lugar con 19 unidades.

En cuanto a la participación de los mexica-
nos 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, Por-
to visitará a Desportivo Aves; Rio Ave recibirá 
al Moreirense.

Porto, campeón 
invernal en liga

 Ben Yedder apareció milagrosamente en tiempo de 
compensación.

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

El capitán del PSG, el 
brasileño Thiago Silva, 
sufrió un robo en su 
departamento de lujo en 
París por valor de un millón 
de euros (1.13 millones de 
dólares) mientras jugaba un 
partido, reportaron medios 
locales.

De acuerdo con el 
diario francés L’Equipe, 
alguien robó la víspera en 
el domicilio de Silva, ubicado en el selecto 
decimosexto distrito de la capital francesa, 

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.

1.13
millones

▪ de dólares 
es el monto 

del robo en su 
departamento 

que sufrió el ca-
pitán del París 
Saint Germain

El goleador Kane regresó a la titularidad de To  enham 
con la mira afi nada.

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

minutos para emparejar a través de Son Heung-
min. El delantero aprovechó una confusión en-
tre el portero del Everton, Jordan Pickford, y el 
defensa, Kurt Zouma, quienes chocaron en su in-
tento 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 porte-
ría abierta luego de que el tiro libre de Kieran 
Trippier venció a Pickford y rebotó en el poste.

Tottenham amplió la ventaja cuando Chris-
tian Eriksen anotó con un gran remate a 18 me-
tros del arco a los 48 minutos.

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 mar-
car 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 se-
gundo jugador en lograrlo luego de que Michael 
Owen anotó dos tantos contra el Newcastle.

Todos están 
hablando sobre 

el Liverpool y 
el Man United, 
simplemente 
estamos ha-
ciendo lo que 

generalmente 
hacemos”

Harry Kane 
To  enham

Fue duro para 
nosotros 

luego de que 
ellos anotaron 
primero, pero 

nos fuimos con 
el empate”

Wisaam 
Ben Yedder 

Club 
Sevilla

Los mexicanos Corona y "HH" vieron acción.

36
unidades

▪ alcanzó el 
cuadro de los 

dragones para 
cerrar como 

líder invernal 
de la Liga de 

Portugal
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

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

Triunfo pone 
a Spurs cerca 
del Man City



04 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
24 de diciembre de 2018

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

 
Los Cowboys de Dallas captura-
ron el título de la División Este 
de la Conferencia Nacional el do-
mingo, luego que Dak Prescott 
lanzó dos pases de touchdown 
y Jaylon Smith devolvió 69 yar-
das un balón suelto para anota-
ción, en la victoria 27-20 sobre 
los Buccaneers de Tampa Bay.

La larga devolución de Smith 
vino luego que Jameis Winston 
perdió el balón al ser capturado por el lado cie-
go por Randy Gregory, quien también recupe-
ró 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 di-
visional y su segundo viaje a los playo�s en tres 
años con Prescott y el running back estelar Ezekiel 
Elliott, una semana después de fallar en su prime-
ra oportunidad para hacerlo, luego de su prime-
ra 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, pe-
ro se hicieron daño a sí mismos con las entregas 
de balón y los castigos. La tercera derrota segui-
da 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 con-
tienda para llegar a la postemporada.

La devolución del balón suelto de Smith y el re-
cuperado por Gregory en la yarda 4 de Tampa Bay 
ayudaron a una ofensiva de Dallas que no estuvo 
afinada por segunda semana consecutiva. Pres-
cott 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.

Pats logran título divisional
Rara vez ocurre que los integrantes de un equi-
po alientan a otro que fue su verdugo en el Su-
per Bowl anterior. Pero ésta no es la típica tem-
porada 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 Bu�alo, 
y la combinación de resultados devolvió a Nue-
va Inglaterra el segundo puesto de la Conferen-
cia Americana, cuando resta un encuentro de la 
campaña.

Un triunfo de los Patriots la semana próxima 
sobre los Jets dará a Nueva Inglaterra el descan-
so en la primera ronda de los playo�s.

Fue un final positivo para un día que no resul-
tó tan perfecto para los Patriots.

Nueva Inglaterra (10-5) hilvanó su décimo tí-
tulo consecutivo en la División Este de la Con-
ferencia 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 co-
mo 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 quin-
ta 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 inter-
cepciones, 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". 

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.

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/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Drew Brees completó un pase 
de anotación a 1:25 minutos del 
final y los Saints de Nueva Or-
leáns aseguraron el primer pues-
to de la Conferencia Nacional 
para los playo�s, al superar 31-
28 a los Steelers de Pittsburgh, 
quienes sufrieron un duro golpe 
en sus aspiraciones de playo�s.

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 lí-
nea de golpeo y realizó dos acarreos de anota-
ción por los Saints (13-2), que remontaron tras 
ser frenados dos veces por la defensiva de Pitts-
burgh en el cuarto periodo.

Ben Roethlisberger pasó para 380 yardas y tres 

Saints logran 
amarrar cima 
de la Nacional
Nueva Orleans se impone a Steelers, 
que se alejan de los playoffs

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

 
Jake Elliott convirtió un gol 
de campo de 35 yardas justo 
cuando el tiempo se agotaba, 
y los Eagles de Filadelfia su-
peraron 32-30 a los Texans 
de Houston para mantener 
vivas sus esperanzas de avan-
zar a la postemporada.

Eagles (8-7), monarcas del 
último Super Bowl, necesitan 
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 oportuni-
dad de asegurar el cetro en la División Sur y 
permitió también que Nueva Inglaterra (10-
5) tomara el control del segundo puesto de la 
Conferencia Americana.

Los Texans asegurarían el título divisio-
nal si vencen la próxima semana a Jackson-
ville. Podrían ganarse el descanso en la pri-
mera ronda de los playo�s si triunfan y si los 
Patriots pierden o empatan.

Nick Foles reemplazó al lesionado Carson 
Wentz por segunda semana consecutiva y lu-
ció 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 ano-
taciones.

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

 
C.J. Anderson, contratado cinco días antes, co-
rrió para 167 yardas, una menos que la mejor 
marca de su vida, y los Rams de Los Ángeles 
cortaron una racha de dos derrotas consecuti-
vas al aplastar 31-9 a los Cardinals de Arizona.

Anderson, quien jugó en lugar del lesiona-
do Todd Gurley, consiguió una carrera de ano-
tación de cuatro yardas. Realizó también aca-
rreos de 46 y 27 yardas.

Los Rams (12-3) corrieron para 269 yar-
das, la mayor cifra por tierra que ha permiti-
do Arizona en esta temporada.

Con el triunfo, Los Ángeles conservó la se-
gunda mejor foja en la Conferencia Nacional, 
cuando resta un partido de la campaña.

Con un récord de 1-7 en casa, los Cards (3-
12) tuvieron su peor campaña de locales des-
de que se mudaron a Arizona en 1988. Una de-
rrota en Seattle durante su último duelo de la 
temporada los dejará en 3-13, igualando su peor 
registro desde aquella mudanza de San Luis.

Colts continúan tras postemporada
Andrew Luck conectó con Chester Rogers un 
pase de una yarda para touchdown, a 55 se-
gundos 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 playo�s de cara a su último partido de 
la campaña regular, en Tennessee. Colts, que 
ganaron sus últimos seis duelos como loca-
les tras iniciar 0-2, se coronarían en el Sur de 
la Americana con victoria sobre los Titans y 
una derrota de los Texans. Indianápolis ob-
tendría un puesto como comodín si derrota 
a Tennessee y Baltimore pierde.

Eagales siguen 
con esperanza 
de playoffs

Con Anderson, 
aplastan Rams 
a los Cardinals

2dos 
playoffs

▪ de Dallas en 
tres años con 
la presencia 
del quarter-

back Dak 
Presco�

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 segun-
do 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 playo�s.

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.

1:25 
minutos

▪ logró Brees 
el pase de 

anotación para 
ganar Nueva 

Orleans

Filadelfia celebró este vital resultado.

Resultados

▪ Falcons 24-10 
Panthers, Packers 44-
38 Jets, Jaguars 17-7 
Dolphins, Vikings 27-9 
Lion, Bengals 18-26 
Browns

35 
yardas

▪ fue el gol de 
campo que 

consiguió Jake 
Ellio� para que 

Filadelfia se 
impusiera a los 

Texans

Dallas gana 
División Este 
de la Nacional




