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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con las nuevas plataformas de inte-
ligencia policial establecidas por el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SNSP), el estado de 
Tlaxcala es uno de los que ya integró la fi gura de 
Red de Analistas que realizan diversas funcio-
nes en las entidades.

La Comisión Estatal de Seguridad estableció 
esos nuevos esquemas con la participación de 50 
representantes de seguridad pública municipal 
de todo el estado, por lo que se prevé que en las 
próximas semanas ya se hayan dado de alta los 
60 municipios.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, es-
tablece que el esquema de Red Nacional de Ana-
listas, fortalece las capacidades institucionales 
para el análisis de información en las institucio-
nes de seguridad pública.

“Contribuye a la difusión de los últimos avan-
ces en la implementación de intervenciones po-

Tlaxcala avanza en 
la Red de Analistas
La CES estableció esos 
nuevos esquemas con 
la participación de 50 
representantes 

La instalación  en Tlaxcala de la Red de Analistas, forma parte de los compromisos establecidos en la Conferencia Es-
tatal de Directores de Seguridad Municipal.

Triunfan tlaxcaltecas en 
Plaza México
En la monumental Plaza de Toros México, los 
toreros tlaxcaltecas Uriel Moreno “El Zapata” y José 
Luis Angelino cortaron una oreja cada uno, dando 
muestra del toreo que los ha ubicado como 
matadores importantes. TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

Continuarán con trámites 
de certi� cados 
La SEPE, a través del Departamento de Registro 
y Certifi cación Escolar, continuará en 2019 con el 
servicio de trámite digital para la obtención de 
Certifi cados Ofi ciales de Educación Básica. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Estas acciones 
buscan que 

en la entidad 
se establez-
can modelos 

policiales para 
las nuevas 

exigencias”
Eduardo 
Valiente
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son
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ridad pública 
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liciales que han logrado disminuir los niveles de 
delincuencia y violencia en contextos diversos”.

La instalación en Tlaxcala de la Red de Ana-
listas, forma parte de los compromisos estable-
cidos en la Conferencia Estatal de Directores de 
Seguridad Municipal que durante el gobierno de 
Marco Mena Rodríguez ha sostenido diversas re-
uniones.  

En el encuentro más reciente, se informó no 
únicamente de esa plataforma, sino de otras es-
trategias que ha implementado la Comisión Es-
tatal de Seguridad al interior de esa conferencia.  

Entre otras líneas, destaca la integración de 
seis comités en los que tienen participación las 
representaciones municipales.
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Tlaxcala por encima de la media na-
cional en la línea de Bienestar.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

El estado de Tlaxcala, de acuer-
do a DataCoparmex, es una de 
las entidades que se encuentra 
por encima de la media nacio-
nal respecto a la línea de Bien-
estar, pues el 67.9 por ciento de 
la población, cubre adecuada-
mente sus necesidades.

La media nacional se ubica en 
67.2 por ciento, lo que representa 
que Tlaxcala está apenas 0.7 por 
ciento por arriba del indicador 
del país y está contemplado den-
tro de los estados con cobertura 
poco deseable en cuanto a em-
pleos asegurados y la posibilidad 
de cubrir la línea de bienestar.

Cabe señalar que este indica-

Un 67% de 
población 
en bienestar

dor que emite la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) es cambiante 
y se ha mantenido por arriba del 
80 por ciento de bienestar.

Pues durante los cuatro tri-
mestres del 2005, este porcen-
taje osciló entre el 90.4 y 86.3 
por ciento. METRÓPOLI 5

ENTREGARÁN 
APOYO EN 
ENERO DEL 
2019: CUÉLLAR 
Por Gerardo Orta
A partir del 31 de enero de 
2019, la representación en 
Tlaxcala del gobierno de la 
República podría iniciar con 
el reparto de los apoyos esta-
blecidos como parte del Cen-
so del Bienestar que inició el 
levantamiento de necesida-
des en todo el país a partir de 
septiembre de este año.
Al respecto, Lorena Cuéllar 
Cisneros sostuvo que a más 
de dos meses de haber inicia-
do el levantamiento de nece-
sidades, se ha tenido una 
respuesta favorable de la po-
blación que ha expuesto sus 
diferentes demandas.  En esa 
línea, indicó que se prevé que 
el cierre de encuestas.

Esta postal nos la 
obsequian los 
automovilistas que 
circulaban la tarde de 
ayer por la carretera 
Tlaxcala- Apizaco, 
donde por cierto hay 
trabajos de 
remodelación a la 
altura de los puentes 
de hospitales.Tome 
precauciones y 
aprecie esta foto de 
nuestro compañero 
Joaquín Sanluis.

Tarde previa
a Navidad 
en Tlaxcala

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 Bucca-

neers 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 

inte
rior
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Invitan a 
disfrutar de la 
pista de 
patinaje en hielo

Continuarán con 
trámite digital de 
certifi cados

Activan protocolo de alerta 
por bajas temperaturas

Infantes, jóvenes y adultos podrán disfrutar de es-
pectáculos a cargo de patinadores rusos.

Continuará SEPE en 2019 con servicio de trámite di-
gital para la obtención de Certifi cados Ofi ciales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) activó un protocolo de alerta por las bajas temperaturas.

En colaboración con las 60 
direcciones municipales, se 
identifi caron las zonas más 
vulnerables para brindar atención 
oportuna: CEPC
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) activó un protocolo de alerta por las ba-
jas temperaturas que se registran, con el objeti-
vo de atender a las familias tlaxcaltecas que se 
encuentran en situación vulnerable.

José Antonio Ramírez Hernández, titular de 
la CEPC, explicó que en colaboración con las 60 
direcciones municipales, se identifi caron las zo-
nas más vulnerables para brindar atención opor-
tuna en caso de registrarse alguna contingencia.

Ramírez Hernández detalló que se tienen pre-
parados en diversos puntos de la entidad, refu-

Por Redacción 
Foto: Redacción  /  Síntesis

El gobierno del estado invita a las familias tlax-
caltecas a seguir disfrutando de la pista de pa-
tinaje en hielo que se encuentra instalada en 
la Plaza de la Constitución, como parte de las 
actividades de la temporada decembrina.

Ricardo Castillo, encargado de la pista, ex-
plicó que alrededor de 800 personas entre vi-
sitantes locales y extranjeros, acuden a diver-
tirse a este espacio de manera diaria.

Cabe señalar que para poder acceder a la pis-
ta de hielo se recomienda no ingresar con ali-
mentos, tener bien abrochados los patines, no 
utilizar audífonos, no colocar las manos den-
tro de las bolsas del pantalón o chamarra, res-
petar la dirección de tránsito y obedecer las 
indicaciones. Los interesados pueden diver-
tirse de manera gratuita en este espacio ins-
talado en el zócalo de la capital hasta el próxi-
mo seis de enero, en un horario de lunes a do-
mingo, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 
horas. Además, infantes, jóvenes y adultos po-
drán disfrutar de espectáculos.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE), a través del Departamento de Re-
gistro y Certifi cación Escolar, continuará en 
2019 con el servicio de trámite digital para la 
obtención de Certifi cados Ofi ciales de Edu-
cación Básica.

La jefa del Departamento de Registro y Cer-
tifi cación Escolar de la SEPE, Gloria Carro Ca-
rro, afi rmó que el secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, tiene especial interés 
en aprovechar el avance tecnológico para ha-
cer más efi cientes y ágiles los tiempos de emi-
sión de certifi cados con validez ofi cial.

Agregó que para obtener el Certifi cado Di-
gital es necesario ingresar a la página del Sis-
tema de Gestión Educativa (Siged) de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) Federal, 
donde se registran los datos del alumno. Pos-
teriormente, se hace visible el certifi cado, do-
cumento que podrá imprimirse de manera se-
gura, cómoda y rápida. Los interesados pueden 
acudir a las instalaciones de la SEPE-USET, 
que se encuentra ubicada en carretera fede-
ral libre Tlaxcala-Puebla, kilómetro 1.5, inte-
rior 5, en la colonia Las Ánimas.

Se tienen pre-
parados en di-
versos puntos 
de la entidad, 
refugios tem-
porales para 

albergar a las 
personas que 

lo requieran”
José Antonio 

Ramírez
Titular CEPC

gios temporales para albergar a 
las personas que lo requieran, los 
cuales cuentan con suministros 
e insumos básicos necesarios.

Además, la CEPC reitera las 
recomendaciones de cuidado en 
esta temporada invernal como 
cubrirse la nariz y boca al salir 
por las mañanas y noches, evi-
tar hacer ejercicio al aire libre 
cuando la temperatura sea ba-
ja, no utilizar estufas de humo o 
anafres al interior de las vivien-
das, así como consumir alimen-
tos ricos en vitamina C.

Cabe señalar que la dependencia estatal tra-
baja de manera coordinada con el Sistema Nacio-
nal de Protección Civil y el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN), quienes emitirán de ma-
nera constante comunicados de la temperatura.

Con estas acciones, el gobierno del estado tra-
baja para salvaguardar la integridad física de los 
tlaxcaltecas ante el descenso de temperatura.
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Por  David Morales
Foto: Archivo /  Síntesis

El estado de Tlaxcala, de acuerdo a DataCo-
parmex, es una de las entidades que se encuen-
tra por encima de la media nacional respecto 
a la línea de Bienestar, pues el 67.9 por cien-
to de la población, cubre adecuadamente sus 
necesidades.

La media nacional se ubica en 67.2 por cien-
to, lo que representa que Tlaxcala está apenas 
0.7 por ciento por arriba del indicador del país 
y está contemplado dentro de los estados con 
cobertura poco deseable en cuanto a empleos 
asegurados y la posibilidad de cubrir la línea 
de bienestar.

Cabe señalar que este indicador que emi-
te la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) es cambiante y se 
ha mantenido por arriba del 80 por ciento de 
bienestar.

Pues durante los cuatro trimestres del 2005, 
este porcentaje osciló entre el 90.4 y 86.3 por 
ciento, números superiores a los que actual-
mente representa el estado hasta el tercer tri-
mestre de este 2018.

Mientras que la tendencia a la baja se obser-
vó a partir de 2015, cuando la línea de bienes-
tar se ubicaba dentro de un 70 y hasta 76.6 por 
ciento durante los cuatro trimestres del año 
en mención.  Caso similar ocurrió en el 2016, 
cuando este indicador de Coparmex arrojó ci-
fras para el primer trimestre de 76.9 por cien-
to, 74.3 para el segundo trimestre, 77.6 para el 
tercero y en el cuarto  trimestre cerró el 2016 
con 75.2 por ciento en la cobertura de la línea 
de bienestar.

Fue en el 2017 cuando estos porcentajes 
bajaron para el tercer trimestre hasta los 69.7 
puntos porcentuales, mientras que el cuarto 
trimestre del 2017 reflejó una línea de bien-
estar de 69.4 por ciento.  En 2018, la línea más 

elevada se ubicó con un 71.6 por ciento.

Por  Gerardo Orta
Síntesis

 
Petróleos Mexicanos (Pemex) actualizó sus 
cifras correspondientes a las tomas clandes-
tinas detectadas en todo el país con corte al 
mes de octubre, en donde Tlaxcala registró 
un incremento con respecto a septiembre al 
pasar de 30 a 37 eventos, respectivamente.

El reporte de la empresa petrolera dio a co-
nocer que de enero a octubre de 2018, Tlaxcala 
ha tenido un total de 375 tomas clandestinas 
detectadas en sus redes, las cuales atraviesan 
principalmente la zona poniente de la entidad.

Las tomas clandestinas que Pemex loca-
lizó en los diez meses citados, ya superaron 
a las que se registraron en el mismo periodo 
pero del 2018, cuando hubo un total de 95 re-
portes emitidos por la empresa.

El delito de extracción ilegal de combus-
tible ha sido reconocido por las autoridades 
estatales como uno de los de mayor presen-
cia, de ahí las líneas de acción que buscan re-
forzar la vigilancia principalmente en la re-
gión limítrofe con el estado de Puebla, parti-
cularmente con San Martín Texmelucan. El 
año pasado, Tlaxcala concentró de enero a di-
ciembre 122 tomas clandestinas, lo que repre-
senta una diferencia al alza en 2018 de 253 
reportes, aunque hay que destacar que este 
año se ha notado una mayor presencia de vi-
gilancia, lo que ha derivado a la vez en una ma-
yor localización de las tomas. Con base en los 
reportes que ha tenido la entidad tlaxcalteca 
en 2018, Petróleos Mexicanos ubicó al estado 
en la posición número nueve, estatus que ha 
mantenido desde inicios de año. Sin embar-
go, el número de tomas clandestinas detec-
tadas en la entidad no se compara.

A partir del 31 de enero, la representación en Tlaxcala del gobierno de la República iniciaría con reparto de apoyos.

Para enero,
apoyos de
Bienestar
Lorena Cuéllar sostuvo que a dos meses de 
haber iniciado el levantamiento de necesidades, 
se ha tenido una respuesta favorable

Por  Gerardo Orta
Foto: Especial  / Síntesis

 
A partir del 31 de enero de 2019, la representación 
en Tlaxcala del gobierno de la República podría 
iniciar con el reparto de los apoyos establecidos 
como parte del Censo del Bienestar que inició el 
levantamiento de necesidades en todo el país a 
partir de septiembre de este año.

Al respecto, Lorena Cuéllar Cisneros sostu-
vo que a más de dos meses de haber iniciado el 
levantamiento de necesidades, se ha tenido una 
respuesta favorable de la población que ha ex-
puesto sus diferentes demandas.

En esa línea, la coordinadora del gobierno fe-
deral en Tlaxcala indicó que se prevé que el cie-
rre de las encuestas del Censo del Bienestar para 
el caso local terminen este 26 de diciembre, para 
comenzar a agrupar el balance general de apoyos 
que se darán a grupos específicos.

Cabe recordar que en Tlaxcala se tuvo parti-
cipación de 970 voluntarios del nuevo gobierno 
para censar un aproximado de 270 mil vivien-
das de los 60 municipios, con el objeto de regis-
trar a posibles beneficiarios de hasta 25 progra-
mas prioritarios para el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Entre otros, se encuentran programas dirigi-
dos a jóvenes, adultos mayores, becas a estudian-
tes, medio ambiente, salud, y madres de familia.

Si bien se prevé que el próximo 26 de diciem-
bre haya un corte general de la cantidad de per-
sonas encuestadas en Tlaxcala, Lorena Cuéllar 
remarcó que no significa que no incrementará 
el censo, pues se realizarán otras acciones para 
dar cobertura a un número mayor de personas.

“Hasta que no salga el presupuesto federal va-
mos a determinar cómo va a quedar y todo ten-
drá una razón de porqué se tomó una decisión 
por parte del presidente”.

Lorena Cuéllar destacó que el gobierno de la 
República ha establecido la instrucción a los 32 
delegados estatales de la nueva administración, 
para que se logre el mayor de los beneficios pa-
ra los sectores más vulnerables en cada entidad.

“Son programas que le van a dar fortaleza a 
la economía”.

Catalina Flores, representante de Mujeres del Tercer Milenio afirmó que se trata de un presupuesto real.

La disminución en el presupuesto 
del gobierno federal para el agro no 
afecta: Campesinos

En Tlaxcala,
375 tomas 
clandestinas

Respaldan recorte a 
presupuesto del campo

Un 67% de la
población, cubre
sus necesidades

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández  /  Síntesis

 
Para los representantes de las or-
ganizaciones campesinas integra-
das en el Movimiento Plan de Aya-
la siglo XXI 2.0, la disminución en 
el presupuesto del gobierno fede-
ral para el agro no afecta si los re-
cursos económicos se aplican de 
acuerdo a las necesidades.

Catalina Flores Hernández, re-
presentante de Mujeres del Ter-
cer Milenio, afirmó que se trata 
de un presupuesto real, ya que a 
pesar de que en sexenios anterio-
res este ascendía a un monto de 
230 mil millones de pesos, en mu-
chas ocasiones el 50 por ciento de 
ese recurso se quedaba en manos 
de funcionarios e intermediarios.

“Las acciones tomadas por el presidente de re-
ducir el presupuesto, exigen una reorientación 
sustantiva al presupuesto rural comenzando por 
el principio de no robar, ya que la corrupción ha 
sido recurrente en los programas del campo, al 
grado que los funcionarios que los autorizaban 
se quedaban con el 50 por ciento o condiciona-
ban los recursos a cambio de apoyos políticos”, 
subrayó.

Resaltó que a pesar de que en un principio ha-
bían solicitado un aumento del cinco por ciento 
de manera particular para el estado, se logró ob-
tener poco más del tres por ciento que se tradu-

La CES estableció esos nuevos esquemas con la par-
ticipación de 50 representantes de seguridad.

Tlaxcala, destaca
en la integración
Red de Analistas
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

 
De acuerdo con las nuevas plataformas de in-
teligencia policial establecidas por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el es-
tado de Tlaxcala es uno de los que ya integró 
la figura de Red de Analistas que realizan di-
versas funciones en las entidades.

La Comisión Estatal de Seguridad estable-
ció esos nuevos esquemas con la participación 
de 50 representantes de seguridad pública mu-
nicipal de todo el estado, por lo que se prevé 
que en las próximas semanas ya se hayan da-
do de alta los 60 municipios.

El Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, establece que el esquema de Red Nacional 
de Analistas, fortalece las capacidades insti-
tucionales para el análisis de información en 
las instituciones de seguridad pública.

“Contribuye a la difusión de los últimos 
avances en la implementación de interven-
ciones policiales que han logrado disminuir 
los niveles de delincuencia y violencia en con-
textos diversos”.

La instalación en Tlaxcala de la Red de Ana-
listas, forma parte de los compromisos esta-
blecidos en la Conferencia Estatal de Direc-
tores de Seguridad Municipal que durante el 
gobierno de Marco Mena Rodríguez ha sos-
tenido diversas reuniones.

En el encuentro más reciente, se informó 
no únicamente de esa plataforma, sino de otras 
estrategias que ha implementado la Comisión 
Estatal de Seguridad al interior de esa con-
ferencia.

Entre otras líneas, destaca la integración 
de seis comités en los que tienen participa-
ción las representaciones municipales, entre 
los que se encuentran los siguientes:

Comité de desarrollo y ética policial; partici-
pación ciudadana y prevención del delito; dere-
chos humanos y justicia social; normatividad; 
tecnología policial; y coordinación operativa.

En estas acciones han participado de ma-
nera conjunta con la CES más de 40 directo-
res de seguridad pública municipal.

El comisionado de seguridad, Eduardo Va-
liente Hernández, subrayó que estas acciones 
buscan que en la entidad se establezcan mo-
delos policiales que correspondan a las nue-
vas exigencias de la población. 

ce en 670 millones de pesos, con los que asegu-
ró, se podrá iniciar con la recuperación del cam-
po tlaxcalteca el cual se encontraba en abandono 
desde hace cuatro décadas.

En conjunto con Adrián López Aguilar y Flo-
riberto Abelar Peláez, representantes de la Orga-
nización Demócrata de Bases Populares y de la 
Sociedad Agronómica de Tlaxcala, reiteraron su 
rechazó a las declaraciones y manifestaciones que 
las cerca de 20 organizaciones, entre ellas el Mo-
vimiento Antorchista, la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), la Central Campesina, entre 
otras, han realizado en la Cámara de Diputados.

Refirieron que estas acciones son manipu-
ladas por el viejo sistema y solo tratan de crear 
desconfianza hacia el presidente de la república.

“Las organizaciones campesinas honestas y 
que nos interesa el trabajo real estamos conten-
tos con este presupuesto, otras organizaciones 
que siempre han tenido privilegios están aterra-
das de que no saben qué va a pasar con ellos por-
que ahora no va a haber las bolsas para destinar-
les discrecionalmente como se han manejado por 
años, estas dando patadas de ahogado”, apuntó.

El estado de Tlaxcala, de acuerdo a DataCoparmex, 
se encuentra por encima de la media nacional.

Rechazan posturas

En conjunto con Adrián López Aguilar y 
Floriberto Abelar Peláez, representantes de la 
Organización Demócrata de Bases Populares 
y de la Sociedad Agronómica de Tlaxcala, 
reiteraron su rechazó a las declaraciones 
y manifestaciones que las cerca de 20 
organizaciones, entre ellas el Movimiento 
Antorchista, la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), la Central Campesina, entre 
otras, han realizado en la Cámara de Diputados.
Maritza Hernández

Mayor beneficio

Lorena Cuéllar destacó que el gobierno de la 
República ha establecido la instrucción a los 32 
delegados estatales de la nueva administración, 
para que se logre el mayor de los beneficios para 
los sectores más vulnerables en cada entidad.
Gerardo Orta

Las acciones 
tomadas por 
el presidente 
de reducir el 
presupuesto 

exigen una 
reorientación 
sustantiva al 
presupuesto 
rural comen-
zando por el 

principio de no 

robar”
Catalina Flores

Representante
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Por  Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) constru-
ye la segunda etapa de una 
cancha deportiva en el ba-
rrio de Xolalpa en el muni-
cipio de Papalotla, con la fi-
nalidad de ofrecer a las fa-
milias tlaxcaltecas espacios 
para la recreación y la sana 
convivencia.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Seco-
duvi, señaló que la obra be-
neficia de manera directa a 
3 mil 500 habitantes de es-
te municipio.

Romero Ahuactzi explicó que los trabajos 
consisten en la construcción de gradas, techum-
bre, sanitarios, área para jugadores, ejercita-
dores, piso anti-impacto y mobiliario urbano.

Cabe señalar que estas acciones forman 
parte del trabajo que realiza la Secoduvi pa-
ra contribuir a la consolidación del desarro-
llo urbano de Tlaxcala.

El secretario de Obras Públicas subrayó 
que continuarán con los trabajos en munici-
pios del interior del estado que permitan ele-
var los niveles de bienestar de las familias tlax-
caltecas con acciones que impacten positiva-
mente sus condiciones de vida.

Por  Maritza Hernández
Síntesis

 
Desde inicios del mes de diciembre colores vi-
brantes en figuras de estrellas invaden mer-
cados, tianguis y hasta carreteras de los dis-
tintos municipios de la entidad, se trata de 
las piñatas que ya se han vuelto uno de los 
símbolos que anuncia la llegada de los feste-
jos navideños.

Desde hace ocho años la familia Cuatepot-
zo Cuatepotzo, se dedica a la elaboración de 
estas artesanías que lo mismo llama la aten-
ción de chicos y grandes, ya que a la hora de 
romperla toda la familia logra integrarse.

Joel Cuatepotzo cuenta que junto a su es-
posa Lucero, se inscribieron en un curso en el 
estado de Morelos donde aprendieron a elabo-
rarlas, posteriormente tras ser alentados por 
un familiar decidieron emprender su negocio, 
el cual les ha resultado todo un éxito pues de 
iniciar con una venta de apenas 300 piezas a 
la fecha comercializan de manera anual un 
aproximado de 2 mil 500 piñatas.

“Actualmente hacemos entregas a granel 
a diez municipios, entre ellos Tlaxcala, Toto-
lac, Apizaco, Santa Ana Chiautempan, Papa-
lotla, Nativitas, entre otros, aunque también 
vendemos por pieza en nuestro local”, dijo.

Sus materiales de trabajo constan de ollas 
de barro, engrudo, periódico, globos, conos, 
papel metálico y crepe de distintos colores; 
la experiencia que han adquirido con el paso 
de los años les permite armar una piñata en 
menos de 30 minutos.

Aunque es en el mes de junio cuando em-
piezan con la preparación de la base de las pi-
ñatas, para lo que ofrecen trabajo temporal a 
personas con discapacidad o de la tercera edad.

En su taller ubicado en la comunidad de 
Acuitlapilco sobre la carretera Tlaxcala-Pue-
bla, el cual también funciona como local de 
venta, junto a su esposa elaboran piñatas de 
todos colores y tamaños que van desde peque-
ñas, medianas, grandes, extra grandes y jumbo.

Cerca de un centenar de ciclistas del estado de Tlaxcala rodaron del municipio de Chiautempan a la capital.

Con rodada,
ciclistas piden
respeto vial
Ésta rodada fue pensada luego del fallecimiento 
del medallista Carlos López, quien perdió la vida 
en un accidente automovilístico: Organizadora

Por  David Morales
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

 
ACerca de un centenar de ciclistas del estado de 
Tlaxcala rodaron del municipio de Chiautempan 
a la capital de la entidad para pedir respeto y cul-
tura vial, esto luego del sensible fallecimiento del 
medallista Carlos López.

La organizadora Bertha Iveth Flores Carrillo, 
detalló que ésta rodada fue pensada luego del fa-
llecimiento del medallista Carlos López, quien 
perdió la vida en un accidente automovilístico.

Para esta rodada, esperaban la presencia de 
unos 60 ciclistas, sin embargo, la expectativa se 
superó, pues al filo de las 9:30 horas, ya eran más 
de 80 los pedalistas que se agruparon para diri-
girse a la capital del estado.

Distinguidos con sus respectivos uniformes, 
arribaron el Club Tonali, Coequiperos de CTU, 
Equipo de Cometas de Zacatelco, dos clubes re-
creativos del municipio de Apizaco y además, arri-
baron ciclistas que practican el deporte de ma-
nera recreativa.

Entrevistada, la organizadora dejó ver que el 
estado es un importante semillero y potencia en 
el deporte de dos ruedas, además, lamentó que 
en la entidad no existan espacios adecuados y se-
guros para practicar de manera profesional y re-
creativa.

“Todos vienen a apoyar por lo que pasamos hace 
ocho días con el fallecimiento de Carlitos López, 
es de manera pacífica para hacer conciencia a los 
conductores y que nosotros tengamos concien-
cia de nuestras vidas al subirnos a la bicicleta”.

Aseguró que de los principales problemas por 
los que pasan, son que los conductores no respe-
tan a los ciclistas, no contar con un espacio ade-
cuado, además de vías de comunicación llenas 
de vehículos, con conductores que no respetan.

Comentó que los mismos ciclistas de igual 
manera deben tener conciencia y prudencia al 
momento de salir a rodar, contar con vestimen-
ta adecuada y visible, además de utilizar casco 
para mayor protección.

Los ciclistas contaron con apoyo de elemen-
tos municipales de seguridad pública y vialidad, 
y de Protección Civil, quienes resguardaron su 
camino hacia la capital del estado.

El aficionado a la fiesta brava y periodista Rafael Loret de Mola, visitó las instalaciones del seminario.

Mariano Andalco cortó el listón 
inaugural de exposición fotográfica 
y pictórica

Perdura la 
tradición de
romper piñata Rafael 

Loret, cero 
cobardía

Construyen
una cancha
deportiva en
Papalotla

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
El aficionado a la fiesta brava y pe-
riodista Rafael Loret de Mola, vi-
sitó las instalaciones del semina-
rio de la Virgen de Ocotlán para 
participar en la inauguración de 
una exposición taurina.

El rector del seminario, Ranul-
fo Rojas Bretón, fue el encargado 
de dar una pequeña introducción 
del visitante, que minutos antes, 
en compañía de Luis Mariano An-
dalco, titular del Instituto Tauri-
no del Estado de Tlaxcala (ITDT) 
cortó el listón inaugural de la ex-
posición fotográfica y pictórica de 
Antonio Delma.

“En la vida, especialmente el 
sacerdote, tiene que ir contra co-
rriente, no puede estar en una vida cómoda sin ries-
go, porque anunciar el evangelio es riesgoso”, co-
mentó luego de mencionar la frase del periodista 
mexicano, “cero cobardía”.

Ya en su intervención, Loret de Mola comentó 
entre bromas, que pensaba hablar de política y la 
cuarta transformación, sin embargo, abordó el te-
ma de la fiesta de los toros.

Cercano aficionado, relató, para conectar la vida 
sacerdotal con la de los toros, pasajes de un filme de 

Se llevaron a cabo clínicas de básquetbol, talleres en 
disciplinas, entrenamientos, entre otros.

Capacitó IDET
a más de 500
tlaxcaltecas
Por Redacción 
Foto:Especial /  Síntesis

 
El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
dio a conocer que durante el 2018 capacitó a 
más de 500 tlaxcaltecas en diversos rubros de-
portivos, con la finalidad de brindar, actuali-
zar y reforzar conocimientos.

La dependencia estatal informó que a tra-
vés del área de Capacitación y Certificación 
se llevaron a cabo clínicas de básquetbol, ta-
lleres en diversas disciplinas deportivas, en-
trenamientos con metodología y planificacio-
nes en ciclismo.

También, se realizaron cursos del Sistema 
de Capacitación y Certificación de Entrena-
dores Deportivos (Sicced) en los niveles 1 y 2; 
además, se brindaron los estándares de compe-
tencia de natación y acondicionamiento físico.

Durante el año, el IDET organizó talleres 
de nado sincronizado, ciencias del deporte y 
ritmos latinos en los cuales participaron en-
trenadores, deportistas, directores munici-
pales de cultura física y deporte, docentes de 
educación física y público en general.

Por último, se impartió a entrenadores de 
contacto una capacitación de tae kwon do, con 
temas metodológicos y características de pre-
arranque.

Con estas acciones, el Instituto del Depor-
te de Tlaxcala brinda los conocimientos y he-
rramientas necesarias para que los tlaxcalte-
cas desarrollen sus actividades deportivas de 
manera segura y correcta.

los años 50 llamada Fray Torero, mismas que dijo, 
trata de un seminarista que se dedicó a la lidia de 
reses bravas para poder mantener el seminario que 
le dio vocación pastoral, que tiempo después deja-
ría para dedicarse de lleno a la vida en los ruedos.

“Como hemos hablado tantas veces los aficio-
nados de los toros, la política y el toreo están es-
trechamente ligados”, comentó al tiempo de rela-
tar anécdotas sobre la fiesta brava y los persona-
jes entorno a ella.

En otro momento de la charla, como asiduo afi-
cionado, defendió a la fiesta taurina y aseguró que 
los antitaurinos son personas “sin criterio, que les 
falta mucho y quienes deberían preocuparse por 
cosas más trascendentes”.

Comentó que como en pocos casos, el arte tau-
rino engloba a diferentes bellas artes, como la pin-
tura, escultura, la música con el pasodoble, además 
del cine la fotografía y danzas que relatan a través 
de los movimientos, la lucha entre un matador y 
un toro bravo”.

Para finalizar, el rector del seminario dejó abier-
ta la participación para acudir a este recinto a la fe-
ria navideña que cada año realizan, además, invitó 
al público en general para este lunes asistir a una 
misa taurina y a cuatro tientas de vaquillas.

Cabe mencionar que el rector del seminario, Ra-
nulfo Rojas Bretón, fue el encargado de dar una pe-
queña introducción del visitante, que minutos an-
tes, en compañía de Luis Mariano Andalco, titular 
del Instituto Taurino del Estado de Tlaxcala (ITDT) 
cortó el listón inaugural de la exposición fotográfi-
ca y pictórica de Antonio Delma. 

“En la vida, especialmente el sacerdote, tiene 
que ir contra corriente, no puede estar en una vi-
da cómoda sin riesgo, porque anunciar el evange-
lio es riesgoso”.

La obra beneficia de manera directa a tres mil 500 
habitantes de este municipio.

Talleres

Abierta la 
participación

Apoyo de seguridad

Durante el año, el IDET organizó talleres de 
nado sincronizado, ciencias del deporte y 
ritmos latinos en los cuales participaron 
entrenadores, deportistas, directores 
municipales de cultura física y deporte, 
docentes de educación física y público en 
general.
Redacción 

El rector del seminario dejó abierta la 
participación para acudir a este recinto a la feria 
navideña que cada año realizan, además, invitó 
al público en general para este lunes asistir a una 
misa taurina y a cuatro tientas de vaquillas.
David Morales

Los ciclistas contaron con apoyo de elementos 
municipales de seguridad pública y vialidad, y 
de Protección Civil, quienes resguardaron su 
camino hacia la capital del estado.
David Morales

Los trabajos 
consisten en la 

construcción 
de gradas, 

techumbre, 
sanitarios, área 
para jugadores, 
ejercitadores, 
piso anti-im-

pacto y mobi-

liario urbano”
Francisco 

Javier Romero
Titular Secoduvi

En la vida, 
especialmente 

el sacerdote, 
tiene que ir 

contra corrien-
te, no puede 
estar en una 
vida cómoda 

sin riesgo, por-
que anunciar 

el evangelio es 

riesgoso”
Ranulfo Rojas
Rector de semi-

nario



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

LUNES 24 de diciembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Jesús Cristo, sigue vigente en cuanto su mensaje es aspiracional e 
inspiracional para multitudes, quienes siguen su nombre, practican 
múltiples credos inspirados en Él, la mayoría haciéndolo en forma 
parcial y una gran mayoría usan algunos ritos que derivan en 
eventos sociales, desagregándolos de sus signifi cados religiosos.

Tanto el Civismo como el Cristianismo en todas sus formas y 
expresiones, requieren una refundación centrada en sus Principios 
que les dieron origen.

Cada una tiene sus ámbitos propios. Sin embargo, las y los sujetos 
son los mismos. Por ello conjunto hoy ambos ámbitos, en tanto 
la celebración del aniversario del nacimiento de Jesús Cristo, me 
parece que da oportunidad para proponer acciones inmediatas, en 
tanto Él nos inspira a ser mejores y nos aporta valores para esperar 
que las situaciones que vivimos día a día, puedan ser mejores, no 
para unos cuantos, sino para todas y todos.

En cuanto al Civismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
debe asumir como propia la tarea de formar ciudadanas y 
ciudadanos, tarea que no han cumplido los partidos políticos y que 
desafortunadamente las escuelas y universidades, tampoco han 
formado. 

Es de desear que la cuarta transformación, asuma como 
prioridad la formación de Ciudadanía, ya que esta será la 
mejor forma de transformar efectivamente al país, dotándolo 
de ciudadanas y ciudadanos, quienes al ser conocedores de 
sus derechos y obligaciones, estar informados y participar 
en la toma de decisiones, procurarán un país más libre, 
democrático y participativo.

Tal tarea no podría ni debería realizarla el Ejecutivo, en tanto 
su tarea es gobernar y gobernar bien, lo que lo constituiría en 
un instrumento de aprendizaje y realización ciudadana, a través 
de la relación gobierno-ciudadanos y gobierno-sociedad, con 
el libre juego de las ideas a través de los diferentes medios de 
comunicación y mediante el cumplimiento de la Ley, cumpliéndola 
y haciéndola cumplir, pero además, fortaleciendo y ampliando la 
información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. En 
una palabra, fortaleciendo las instituciones. Más y mejor, dejando 
una arquitectura constitucional que nos conduzca a un régimen 
semipresidencial o semiparlamentario. Todo ello abonaría a la 
formación de Ciudadanía. 

En cuanto al Cristianismo, urge que las iglesias replanteen su 
naturaleza y vocación, se decidan a llevar a cabo el aggiornamento 
de sus doctrinas para que efectivamente puedan ser sal de la 
tierra y luz del mundo en el siglo XXI y en adelante, realizando 
todas las iglesias el verdadero Ecumenismo, lo que implica 
incluir a las iglesias no cristianas e incluso las expresiones de 
ateísmo y gnosticismo, en tanto todos habitamos la misma tierra 
y es posible un acuerdo mínimo o básico que nos haga vivir en 
paz, independientemente del credo religioso o no religiosos que 
tengamos.

Nos hemos globaliza-
do, pero aún no fui-
mos capaces de que 
el linaje retorne a esa 
comunión de amor 
que todos hemos de 

cultivar, para que el mundo sea una gran familia, 
donde se respire la generosidad. Precisamente, 
porque este tiempo navideño es por excelencia la 
fi esta de los vínculos, hemos de intentar que los 
buenos propósitos contribuyan a que en los ho-
gares fl orezca esa entrega gratuita, esa fi delidad 
a lo que nos une, pues lo importante es caminar 
juntos, alentarnos unos a otros, que es lo que ne-
cesitamos para sentirnos crecidos en el sosiego. 

Por otra parte, la verdadera paz con uno mis-
mo, ha de ser un compromiso diario con nuestra 
propia estirpe. No tengamos miedo a obligarnos 
para que nuestro corazón se conmueva y respon-
da ante tantos hechos inhumanos que nos pro-
ducimos, en parte generados por el rencor acu-
mulado y la antipatía cultivada. Por ello, volva-
mos a esa imagen del Niño de Belén (podemos 
hacerlo durante todo el año), dejémonos acari-
ciar por sus silencios, hagamos refl exión, y pen-
semos en esa naturaleza que cuando es respe-
tada, sus frutos son siempre grandes. Por tanto, 
considerémonos desde el respeto, siempre vivos 
y siempre consanguíneos. No desperdiciemos las 
horas de nuestra existencia en darnos pedradas, 
en ofrecer hielo en lugar de calor humano, vida 
en vez de muerte. 

El sol nace y no espera nada, y lo aviva todo, 
hagamos lo mismo sin esperar recompensa algu-
na. Ciertamente, hay mucho de salvaje en nues-
tras actuaciones. Tenemos urgencia, desde luego 
que sí, de que el alma de cada cual, nos reavive. 
Precisamos un espíritu noble para reorganizar-
nos la creación. Son tiempos difíciles, pero nada 
es imposible. Lo que se requiere es más afecto del 
auténtico, al menos para racionalizar los recur-
sos y cuidar nuestro medio ambiente. También 
se demanda otro aire más humanístico y menos 
pasivo, con aquellos que piden auxilio. 

Naturalmente, precisamos salir de este mun-
danal orbe de apariencias e ir al fondo de los he-
chos. La realidad es que la tasa de mortalidad de 
los migrantes y refugiados, en buena parte del glo-
bo, ha comenzado a aumentar trágicamente, así 
como una creciente xenofobia que nos deja sin 
verbo. ¡Cuántas necesidades tenemos en el pla-
neta! Algunas son tan evidentes que nuestro áni-
mo no puede estar alegre, tampoco puede brin-
dar de gozo, porque el panorama de la tierra es 
tan desolador, que nuestro ánimo no puede per-
manecer ciego a los grandes sufrimientos. Tam-
bién en este espacio privilegiado, desde el que 
habito y escribo, creo que nos falta compasión, 
ponernos en el lugar de esa humanidad despro-
tegida, o que hierve en guerras, tanto es así, que 
me siento obligado a hacer de estas noches ar-
mónicas nuestros votos navideños.

Vuelve, pues, el calor humano a hacernos ciu-
dadanos de bien; algo esencial para avivar la uni-
dad entre todos, tanto en los principios como en 
las ideas, en las mismas concepciones de seres 
pensantes exclusivos en movimiento. Tengamos 
presente que mientras sigamos divididos, el com-
bate no cesa, porque el odio y la venganza toman 
acción y fecundan al planeta. Tenemos que apren-
der a ser una gran familia, y esto sólo se consigue 
haciendo el corazón, para que nadie se sienta ol-
vidado. Se me ocurre que, como los Magos del 
Oriente, precursores simbólicos de los pueblos 
de la tierra, también hemos de activar la buena es-
trella de la esperanza, empezando por cada cual, 
produciendo un rayo de concordia cada día. Algo 
es todo. Recordemos que uno hace familia, al fi n, 
cuando trabaja para donarse, y cuando el intelec-
to toma conciencia de que en la verdad es don-
de germina la quietud interna, que es la que nos 
hace ser mejores moradores, acordes con la lla-
mada de dar fortaleza y de cimentar una recon-
ciliación activa, lo que induce a un estado de la 
mente más virtuoso, o si quieren, más clemente. 

corcoba@telefonica.net

Ciudadanos 
y Cristianos

Ofrecer Calor 
Humano 
“El sol nace y no espera 
nada, y lo aviva todo, 
hagamos lo mismo sin 
esperar recompensa 
alguna”. 

José Miguel C. 
Núñez Núñez

valor & ideas

algo mas que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L AFormar ciudadanas y ciudadanos, ase-
gurará que en el futuro tengamos mejo-
res gobernantes y servidores públicos, 
así como mejores mexicanas y mexica-
nos, que hagan de la Política el mejor re-
curso e instrumento para alcanzar acuer-
dos y tomar decisiones en benefi cio de 
todas y todos, mediante la división de po-
deres, mismos que tienen que respetarse 
y no intentar invadir a otro poder, mucho 
menos anularlo o abolirlo, así como es-
timulando una opinión pública y parti-
cipación ciudadana creciente. Si de ver-
dad queremos hacer y construir Demo-
cracia, debe aceptarse por todas y todos, 
que “nadie tiene el derecho de comerse 
todo el pastel” (El Orden Político Demo-
crático. Apuntes de Cultura Democráti-
ca Nº 2. IFE. 1997) 

Formar cristianas y cristianos, aggior-
nados, ecuménicos, favorecerá el enten-
dimiento y aceptación de todas y todos 
los seres humanos, cualquiera que sea su 
idea de Dios o no tenga una idea de Él. 
Urge quitar toda carga de separación en-
tre iglesias y religiones, no solo de sepa-
ración, de oposición, pues tal carga con-

tradice la Buena Nueva de Jesús Cristo. 
En la medida que las religiones activen 
las vertientes naturales, propias y sim-
ples del mensaje salvador y liberador de 
Jesús, en esa misma medida, las iglesias 
podrán constituirse en comunidades de 
sanación (sanar almas), empezando por 
eliminar prejuicios sobre las y los otros, 
las y los diferentes, en tanto esos demo-
nios que pululan en las mentes de mu-
chos creyentes y no creyentes, impiden 
lograr su propia sanación, y por lo tanto, 
su propia salvación y liberación.

Una tendencia mundial es clara: va-
mos, a pesar de que algunos pretenden 
dar reversa, a una mayor democratiza-
ción en todos los órdenes, primando los 
derechos humanos y por ende, los dere-
chos sociales. Es una fortuna que México 
no está aislado y que los ojos del mundo 
están al tanto de lo que ocurre en el país. 
La opinión pública internacional es un 
factor que benefi cia a México. 

ara cristianos y no cristianos. 
Para creyentes y no creyentes. ¡Feliz 

Navidad!
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02 DE MAYO
SINDICATOS ALZARON LA VOZ
• MEJORES SALARIOS, MÁS OPORTUNIDADES, CAPACITACIÓN, 
RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES Y ALTO AL INCRE-
MENTO DE LA CANASTA BÁSICA, FUERON ALGUNAS DE LAS 
EXIGENCIAS EN EL DÍA DEL TRABAJO.

03 DE MAYO
GASTAN 24 MDP EN CAMPAÑAS
• EN LA BÚSQUEDA PARA OBTENER UN ESPACIO 
EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN, LOS CANDIDATOS 
FEDERALES EN TLAXCALA GASTARON HASTA EL 
TRES DE MAYO EN TOTAL DOS MILLONES 423 MIL 305 
PESOS.

09 DE MAYO
50 % DE CIUDADANOS RECHAZA 
• EL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL DEL INE 
EN TLAXCALA, JESÚS LULE ORTEGA, INFORMÓ QUE 
APROXIMADAMENTE HASTA EL 50 POR CIENTO DE 
CIUDADANOS QUE SON SORTEADOS PARA SER FUN-
CIONARIOS DE CASILLA, RECHAZABAN PARTICIPAR.

04 DE MAYO
ANUNCIAN 30 MDP A BECAS
• EL GOBIERNO DEL ESTADO PRESENTÓ DOS MODA-
LIDADES DEL SISTEMA ESTATAL DE BECAS QUE IM-
PULSAN LA EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL 
PREPARATORIA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE CURSEN 
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO.

10 DE MAYO
25% DE AUMENTO EN VENTAS
• LA CÁMARA NACIONAL DEL COMERCIO (CANACO) EN TLAXCALA 
ESTIMÓ UN CRECIMIENTO DE DIEZ A 25 POR CIENTO EN LOS NEGOCIOS 
DEDICADOS A LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL DIEZ 
DE MAYO, DÍA DE LAS MADRES.

15 DE MAYO
32 MDP PARA 
ACCIONES DE TURISMO
• EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA-
CIÓN (DOF), SE PUBLICÓ EL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO 
DE UN SUBSIDIO, POR EL ORDEN DE 10 

16 DE MAYO
AVANCE DE 70 % DE
ORGANIZACIÓN
• EL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LO-
CAL DEL INE, INFORMÓ QUE REGISTRA-
BAN AVANCE DEL 70 POR CIENTO EN LA 
ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES.

14 DE MAYO
SOLICITUDES
PARA BECAS
• EL 14 DE MAYO, LA SEPE 
ABRIÓ 20 MESAS DE RE-
GISTRO DE SOLICITUDES 
PARA LA BECA “TU PREPA 
TERMINADA” EN MUNICI-
PIOS PARA BRINDAR UNA 
MAYOR COBERTURA.

18 DE MAYO
ANIVERSARIO 
SÍNTESIS
• EL VIERNES 18 DE MAYO 
EL PERIÓDICO SÍNTESIS 
EN TLAXCALA ESTUVO DE 
FIESTA AL CELEBRAR SU 
ANIVERSARIO NÚMERO 
26, QUE LOGRÓ REUNIR A 
PERSONAJES SELECTOS.

07 DE MAYO
COMISIONADOS AGUARDABAN 
POR SENTENCIA
• DE ACUERDO AL CÓDIGO PENAL  DE TLAXCALA, LOS 
COMISIONADOS DEL IAIP, PODRÍAN ALCANZAR UNA 
PENA HASTA POR CINCO AÑOS DE PRISIÓN.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Nuevas ilusiones
La semana pasada conversamos 

vía telefónica con el novillero 
tlaxcalteca, Pablo Martínez 

“Finito”, quien nos confi rmó 
que ya regresó a las actividades 
taurinas en España, después de 

la lesión que en agosto de este 
año sufrió a consecuencia de una 

cornada mientras participaba en un 
tentadero.

El torero patrocinado actualmente por la 
Fundación Martha Aurora A C ya agarró 
los avíos de torear para ponerse a tono 
de cara a lo que será la temporada 2019 
de la Escuela de Tauromaquia Madrileña 
José Cubero “Yiyo”.

En unas palabras compartidas para 
este reportero, Pablo compartió: “Es 
difícil expresar lo que ha representado 
para mí el haber pisado España con el 
pie derecho. He aprendido mucho, más 
de lo que algún día me hubiera podido 
imaginar”.

Aún a su corta edad, “Finito” se 
advierte como un tipo maduro y con 
la fi rme intención de confi rmar sus 
argumentos taurinos en el ruedo, sobre 
todo cuando forma parte de una de las 
escuelas de toreo más importantes del 
mundo.

Toros con trapío
Desde la semana pasada, la ganadería 

De Haro presentó los toros que se 
lidiarán este martes 25 de diciembre 
en el marco de la corrida navideña en la 
plaza Rodolfo Rodríguez “El Pana”, de la 
ciudad rielera de Apizaco.

Se trata de una corrida con trapío 
como las que acostumbra a mandar el 
ganadero Antonio de Haro, y con una 
pinta variada en la que destacan, como 
siempre, los cárdenos y berrendos.

Los toros del encierro ya han sido 
reseñados con todo y los ejemplares 
reservas que se enviarán a la tarde 
navideña, lo que representa un acto 
de honestidad de cara a la afi ción que 
siempre ha exigido que se conozcan los 
encierros antes del día de la corrida. Eso 
sí, habrá que estar pendientes de los 
cuernos.

En el cartel de este martes 25 de 
diciembre se encuentra José Luis 
Angelino, Arturo Macías y Sergio Flores, 
en lo que promete ser una tarde que 
busca recuperar una de las fechas más 
representativas dentro del calendario 
taurino para el estado de Tlaxcala.

De vuelta a La México
Dice el popular refrán que, “tanto va 

el cántaro al agua, hasta que se rompe”. 
Recientemente el periodista y cronista 
taurino Heriberto Murriera, anunció su 
regreso a las narraciones por televisión 
de las corridas de la Plaza México.

A partir del anuncio que emitió desde 
antes del inicio de la Temporada Grande 
2018-2019 en torno a que no estaría en 
la narración, los afi cionados a los toros 
se volcaron al rechazo por la salida del 
otrora joven Murrieta.

Ya veremos cuál será la postura 
que adopte frente al micrófono a 
partir de que él mismo reconoció en 
múltiples espacios, que su ausencia en 
las narraciones derivó de la dura crítica 
que emitió en contra de un encierro de 
Teófi lo Gómez durante la temporada 
taurina anterior en La México, en un 
mano a mano entre Julián López “El 
Juli” y el tlaxcalteca Sergio Flores.

Mientras tanto, muchos ya se 
saborean los comentarios de Heriberto, 
periodista que desde hace ya por lo 
menos dos décadas se ha consolidado 
como uno de los más infl uyentes en la 
prensa taurina de nuestro país.

El regreso de Murrieta se dará 
el próximo seis de enero de 2019 en 
el marco de la novena corrida de la 
temporada, en la que se presentarán 
toros de la ganadería de Rancho Seco 
para Fabián Barba, Ernesto Javier 
“Calita”, y Diego Sánchez.

A propósito de la Plaza México, ya 
esperamos que la empresa anuncie los 
carteles que completarán la temporada 
2018-2019, entre los que se incluye aquel 
que celebrará el 73 aniversario de la 
monumental capitalina.

Asimismo, en los mentideros 
taurinos ya se advierte que habrá una 
feria de cuaresma, tal como se llevó a 
cabo del doce de marzo al dos de abril de 
2017.

Texto  y fotos: Gerardo Orta/Síntesis

Este domingo en la monumental Plaza de Toros 
México, los toreros tlaxcaltecas Uriel Moreno “El 
Zapata” y José Luis Angelino cortaron una ore-
ja cada uno, dando muestra del toreo que los ha 
ubicado como matadores importantes dentro de 
la baraja taurina de nuestro país.

Después de extrañar su participación en por 
lo menos dos temporadas, nuestros toreros lidia-
ron un encierro bien presentado de la ganadería 
de Barralva, dignos de la importancia y trascen-
dencia de la Monumental Plaza México.

Junto con el torero jalisciense Alfredo Ríos 
“El Conde” quien la víspera se despidió del rue-
do de la monumental capitalina, los oriundos de 
Tlaxcala dieron cátedra de lo que es lidiar toros 
que las fi guras de aparador, por lo regular ultra-
marinas, sueles ver nada más de lejos.

Uriel Moreno siempre valiente y arrojado mos-
tró la variedad característica que ya le conocemos, 
lo mismo para ejecutar lances y quites con el ca-
pote, que para cubrir el tercio de banderillas y ni 
qué decir de sus faenas con muleta.

El oriundo de Emiliano Zapata, Tlaxcala, ha si-
do siempre un torero atlético que evidencia con-
diciones que parecerían fáciles delante de la ca-
ra del toro. Es un matador que siempre ha caí-
do en el gusto de la afi ción capitalina, y siempre 
luce entregado en cada una de sus actuaciones.

Si acaso habrá que criticar el exceso de tiem-
po que emplea para planear cada par en el segun-
do tercio, lo que provoca que en ocasiones salga 
apretado de más por el toro y haga verlo mal hu-
yendo de la cara del toro.

Eso sí, tan larga es la preparación del cada par 
de banderillas como larga es la ovación que le tri-
butan los tendidos.

La línea no es distinta para José Luis Ange-
lino, un torero con toda la barba que ha demos-
trado que los años de matador de toros no han 
pasado en vano, ya que lo vimos más asentado 
en el ruedo, maduro y con una manera de torear 
más despacio.

El primero de su lote resultó ciertamente com-
plicado para el rizado torero tlaxcalteca que no 
le encontró la cuadratura al círculo, en una tar-
de que para él se tornó cuesta arriba.

Para el segundo de su turno las cosas fueron 
distintas, pues con el sexto cajón de la noche lo-
gró sacarse la espina y ejecutar una faena más 
por valentía y arrojo, aunque ciertamente tuvo 
sus instantes de arte puro en el que, como deci-
mos los taurinos, Angelino se vació frente al to-
ro, rematando la faena con una estocada que hi-
zo rodar patas arriba al toro, sin puntilla.

Para la ejecución del tercio de banderillas José 
Luis también se cuece aparte. Y no es para menos 
si recordamos que el de Apizaco tuvo un maestro 
en su padre, el bien recordado Joaquín Angelino 
“El Pulques”, quien por cierto, el pasado doce de 
diciembre cumplió dos años de su fallecimiento.

Emotivos fueron los pares de banderillas que 
ejecutó José Luis, ante sendos toros del encas-
te español de Barralva, si acaso, los mejores pre-
sentados de lo que va de la temporada en la re-

Este domingo en la monumental Plaza de Toros México, los toreros 
tlaxcaltecas Uriel Moreno “El Zapata” y José Luis Angelino cortaron una 
oreja cada uno, lo que los ha ubicado como matadores importantes 
dentro de la baraja taurina en el país

TRIUNFAN 
TLAXCALTECAS EN      
LA PLAZA MÉXICO

cientemente vapuleada Plaza México, a propó-
sito del trapío de los toros presentados el doce 
de diciembre.

Los toreros tlaxcaltecas siempre han eviden-
ciado raza y torería. Tlaxcala se distingue por te-
ner matadores de toros valientes y variados, y la 
tarde de este domingo 23 de diciembre en la Pla-
za México quedó en evidencia.

Por su parte, Alfredo Ríos “El Conde” llegó 
en plan grande y honrado a la plaza de toros más 
grande del mundo. Siempre identifi cado con un 
sector de la afi ción que busca el toreo sencillo, 
elegante, de prestancia y argumentos sólidos, el 
jalisciense será recordado por tener un estilo que 
actualmente pocos toreros mexicanos poseen.

El matador tlaxcalteca, Uriel Moreno siempre 
valiente y arrojado mostró la variedad caracte-
rística que ya le conocemos, lo mismo para eje-
cutar lances y quites con el capote, que para cu-
brir el tercio de banderillas y ni qué decir de sus 
faenas con muleta.

El oriundo de Emiliano Zapata, Tlaxcala, ha si-
do siempre un torero atlético que evidencia con-
diciones que parecerían fáciles delante de la ca-
ra del toro. Es un matador que siempre ha caí-
do en el gusto de la afi ción capitalina, y siempre 
luce entregado en cada una de sus actuaciones.

Si acaso habrá que criticar el exceso de tiem-
po que emplea para planear cada par en el segun-
do tercio, lo que provoca que en ocasiones salga 
apretado de más por el toro.

Este domingo en la monumental Plaza de Toros México, el torero tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata”.

La tarde de este domingo José Luis Angelino cortó una oreja, dando muestra que es un matador.

Nuestros toreros lidiaron un encierro bien presentado de 
la ganadería de Barralva.

Alfredo Ríos “El Conde”

Por su parte, Alfredo Ríos “El Conde” llegó en 
plan grande y honrado a la plaza de toros más 
grande del mundo. Siempre identifi cado con un 
sector de la afi ción que busca el toreo sencillo, 
elegante, de prestancia y argumentos sólidos, 
el jalisciense será recordado por tener un estilo 
que actualmente pocos toreros mexicanos 
poseen.
Gerardo Orta

2
▪ toreros tlaxcaltecas siempre 
han evidenciado raza y torería.

25
▪ de diciembre en la Plaza México 
quedó en evidencia que Tlaxcala 

se distingue por tener matadores 
de toros valientes y variados.



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
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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.
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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

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

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
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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.  
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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




