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Ni sus luces

Pachuca recibió ayer la Navidad
en completa tranquiliad; durante
las primeras horas escasearon
automovilista y peatones.
INTERIOR PÁG 7

Bajará el gasto operativo
2019 UNO

Jessica Blancas, secretaria de Finanzas Públicas,
expuso el espíritu del presupuesto 2019
Por Edgar Chávez/Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis

La elaboración del presupuesto 2019 tuvo como
base eficientar en lo posible, así como reducir el
gasto operativo de las áreas y ejercerlo en proyectos productivos, aseguró Delia Jessica Blancas Hidalgo, secretaria de Finanzas Públicas de la entidad, quien agregó que en el documento se trabajó
con amplia visión y sentido de responsabilidad.
Blancas Hidalgo explicó que la encomienda
de cambiar la visión de cada una de las personas que labora en cada secretaría generó no solamente ahorro, sino la creación de la conciencia de que los recursos que planean, que solici-

tan, tienen que ser pensados para que beneficien.
“Lo que manejamos no es dinero, es el beneficio
de las personas”, apuntó
La titular de Finanzas acotó que las medidas
de racionalidad a los proyectos propuestos para recibir recursos se generaron bajo lineamientos específicos, estableciendo un mecanismo en
congruencia de los componentes definidos en la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),
con objetivos y metas que permitan evaluarlos
constantemente.
Blancas expuso que todos tuvieron la oportunidad de recibir una llave del Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y
Evaluación del Desempeño (SIIPPED). PÁGINA3

PROYECTOS
PRODUCTIVOS
La elaboración del
presupuesto 2019 tuvo
como base reducir el
gasto operativo de las
áreas y ejercerlo en
proyectos productivos,
aseguró Finanzas.

EFICIENTAR
EL GASTO
Jessica Blancas Hidalgo señaló que la elaboración del presupuesto
de laño próximo tuvo
como base eficientar
en lo posible el gasto
de operación

DOS

FINANZAS PÚBLICAS
En la Secretaría de Finanzas Públicas se programa el gasto de inversión, así como la revisión de
diagnósticos

Blancas Hidalgo expuso que en el presupuesto se elaboró con visión y sobre todo con sensibilidad”.

inte
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Apoyan con becas
a adolescentes en
estado vulnerable
Por Edgar Chávez/Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis

Afecta a tres municipios tala clandestina
La tala clandestina afecta más a los municipios de Acaxochitlán, Tenango de Doria y Huehuetla, en donde la
policía estatal reportó cerca de tres enfrentamientos con grupos delincuenciales, dijo el comisario de la
Agencia de Seguridad Estatal, Uriel Moreno Castro.. ARCHIVO/SÍNTESIS

Ofrece SSH
opciones de
alimentación

Investigación
independiente

Expertos de EU investigarán las
causas del choque de un helicóptero que causó la muerte de la
gobernadora de Puebla y su esposo.
Nación/Oscar Bolaños

▪ La Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) advirtió que
durante los periodos
vacacionales las personas
tienden a descuidar los hábitos
alimenticios, por lo que durante
esa época la gente aumenta de
peso por exceso de harinas,
dulces y grasas, así como la falta
de ejercicio

Mediante un trabajo en el que colaboran diversas instituciones, el gobierno de Hidalgo
brinda apoyos a las madres jóvenes y jóvenes
embarazadas para que logren concluir su educación básica, esto gracias a la Coordinación
Estatal del Programa Nacional de Becas, que
incluye un esquema para apoyar a este sector
de jóvenes vulnerables, mismo que ha beneficiado a 415 mujeres.
Edith Adriana Ramírez Rodríguez, directora de la Coordinación Estatal del Programa
Nacional de Becas indicó que, a través del Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, se busca incorporar y facilitar la permanencia y conclusión de la educación básica, de
las niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, que ven dificultada la continuación de
sus estudios por tener un embarazo o maternidad a edad temprana.
La funcionaria de la SEPH destacó que la
atención puntual a los sectores vulnerables de
la población, es una prioridad para la administración del gobernador, Omar Fayad. PÁGINA 2

En la captación
de becarias y
seguimiento de
su educación
trabajaron
dependencias
estatales y
federales.”
Adriana
Ramírez
SEPH

La SEPH se
coordina con
Conafe, Coespo, IHJ; Ineah
Sedesol, SSH,
e ICATHI, entre
otras dependencias”
Comunicación
social
EDUCACIÓN

ESPECIAL/SINTESIS

VA PACHUCA POR NUEVA
CICLOVÍA CONECTIVA

Kevin Spacey
enfrenta la ley

Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

El Director del Instituto Municipal del Deporte de
Pachuca, Raúl Baños Tinoco, aseguró que insistirán para en 2019 con la creación de una ciclovía metropolitana que conecte la zona de
universidades de San Agustín Tlaxiaca y Mineral
de la Reforma, propuesta pensada para realizarse
con el Fondo Metropolitano. PÁGINA 7
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El actor Kevin Spacey fue acusado
de manosear al hijo de 18 años de
una presentadora de TV en 2016, en
el primer caso penal contra el actor
ganador del Oscar. Circus/AP
La alcaldía de Pachuca mantiene vigente su propuesta
para atender a un gran número de estudiantes de la zona

galería

Feliz Navidad desde Pachuca/sección local
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Se busca que con la ayuda de voluntades las jóvenes superen, con el estudio, su estado de vulnerabilidad.

video

Universidad Politécnica de T./
sinrwsis.mx.hgo

opinión

•CIMAC / Micromachismos
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En los trabajos de captación de becarias,
seguimiento de su proceso educativo y en su
desarrollo posterior, se involucran dependencias de
los órdenes estatal y federal
Ellas compitieron
con todo el trabajo
de Contraloría Social del programa,
con la supervisión,
desarrollo y seguimiento puntual de
la asignación de las
becas”.

ADRIANA RAMÍREZ
DIRECTORA DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL
PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS

M

M e diante
un trabajo en el que colaboran diversas instituciones, el Gobierno de
Hidalgo brinda apoyos a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas para que logren concluir
su educación básica, esto gracias a la Coordinación Estatal
del Programa Nacional de Becas, que incluye un esquema para apoyar a este sector de jóvenes vulnerables, mismo que ha
beneficiado a 415 mujeres.
Edith Adriana Ramírez Rodríguez, directora de la Coordina-

ción Estatal del Programa Nacional de Becas indicó que, a través
del Programa de Becas de Apoyo
a la Educación Básica para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, se busca incorporar y facilitar la permanencia y conclusión de la educación básica, de
las niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad, que ven dificultada la continuación de sus
estudios por tener un embarazo
o maternidad a edad temprana.
La funcionaria de la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (Seph) destacó que la
atención puntual a los sectores
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APOYO

Mediante un trabajo
en el que colaboran
diversas instituciones,
el Gobierno de Hidalgo
brinda apoyos a las
madres jóvenes y
jóvenes embarazadas
para que logren
concluir su educación
básica.

vulnerables de la población, es
una prioridad para la administración del gobernador, Omar
Fayad.
Por esa razón, el sector educativo que encabeza el secretario, Atilano Rodríguez Pérez ha
mantenido una colaboración
interinstitucional, con la finalidad de lograr dicho cometido
con las chicas que se han embarazado a temprana edad, para que puedan concluir sus estudios.
En ese sentido, Ramírez Rodríguez explicó que en los trabajos de captación de becarias,
seguimiento de su proceso educativo y en su desarrollo posterior, se involucran dependencias de los órdenes estatal

2

DIRECTORA

Adriana Ramírez,
directora de la
Coordinación Estatal
del Programa
Nacional de Becas,
busca facilitar la
conclusión de la
educación básica, de
las niñas y jóvenes
en situación de
vulnerabilidad.

y federal.
En este trabajo, la Seph se
coordina con dependencias
como el Instituto Hidalguense de las Mujeres, Instituto
Hidalguense de la Juventud,
Conafe, Coespo, Instituto Hidalguense de Educación para
Adultos, Seguro Popular, Sedesol, Secretaría de Salud, el
Hospital Obstétrico e Icathi.
Edith Ramírez dijo que con
la suma de estos esfuerzos, durante 2018 se han observado
avances sustantivos en la materia, como la participación de becarias hidalguenses en el Concurso y Comité de Contraloría
Social del Programa Nacional
de Becas, lo cual sienta un precedente a nivel nacional.
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Rescatan a tres
cacomixtles en
Santa Matilde
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Tres cacomixtles que se encontraban en un domicilio particular en la colonia de Santa Matilde, en el municipio de Pachuca, fueron detectados y reubicados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa).
El viernes 14 de diciembre, la Profepa recibió un reporte ciudadano en el que señalaban la presencia de los tres ejemplares de vida silvestre, que se hallaban en el domicilio
mencionado.
Los ejemplares al encontrarse fuera de su
hábitat, estaban causando afectaciones dentro del domicilio de la colonia Santa Matilde,
por ello, los residentes solicitaron el apoyo de
la Profepa para su captura.
El personal de la Procuraduría, mediante la
instalación de trampas especiales en áreas específicas del domicilio, logró capturar a los tres
ejemplares de cacomixtle (Bassariscus astutus).
El cacomixtle es un mamífero de la familia Procyonidae, misma a la que pertenece el
mapache, y es nativo de las regiones áridas de
Norteamérica.
Tiene un pelaje con colores que van del gris
amarillento al marrón oscuro, con el vientre
y pecho de color blanco y una cola negra con
anillos blancos, que es más larga que su cuerpo.
Los ojos de estos animalitos son grandes y
de color púrpura, rodeado por una mancha de
pelaje más claro.
El cacomixtle es más pequeño que un gato
doméstico, se caracteriza por ser un animal
nocturno, tímido, solitario, que no se deja ver
fácilmente.
Posteriormente a su captura, los tres cacomixtles fueron trasladados en jaulas especiales
para ser liberados en un área boscosa del municipio de Mineral del Monte, que es el hábitat
propicio con las condiciones necesarias para
la sobrevivencia de estos ejemplares.
Estos animales se alimentan de frutas, bayas, insectos, lagartijas, pequeños roedores y
pájaros y no pueden ser una mascota.

Delia Jessica Blancas expuso que todos tuvieron la oportunidad de recibir una llave del SIIPPED.

Disminuirá gasto
de operación en el
presupuesto 2019

La titular de Finanzas acotó que las medidas de
racionalidad a los proyectos propuestos, se
generaron bajo lineamientos específicos

Por Edgar Chávez

Foto: Especial / Síntesis

La Profepa recibió un reporte ciudadano en el que denunciaban tres ejemplares de vida silvestre.

Dotan de libros
a la educación
básica del estado
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

7

Fortalecer las bibliotecas escolares y de aula en las escuemil
las de Educación Básica ha sido una labor permanente de la ▪
paquetes de
Secretaría de Educación Públilibros fueron
ca de Hidalgo (SEPH), con el
entregados a
fin de acercar a las y los edupreescolares,
candos con los libros.
primaras y
El coordinador del Prograsecundarias,
ma Estatal de Lectura y Escriasí como a
tura de la SEPH, Gudelio Trelos servicios
viño Cruz, destacó que la lecdel Conafe,
to-escritura es uno de los ejes
cubriendo el
fundamentales en la educación 100 por ciento
y a su vez las bibliotecas per- las escuelas en
miten que alumnas y alumnos
el estado.
compartan momentos de consulta, investigación y lectura,
con propósitos muy diversos.
Puntualizó que cada año se entrega un paquete de libros a los centros escolares destinados a las bibliotecas, que va de la mano con la
promoción del uso de los libros, no sólo para las
y los alumnos, sino también para el personal docente, con la finalidad de que puedan fortalecer

La elaboración del presupuesto 2019 tuvo como
base eficientar en lo posible, así como reducir el
gasto operativo de las áreas y ejercerlo en proyectos productivos, aseguró Delia Jessica Blancas Hidalgo, secretaria de Finanzas Públicas de la entidad, quien agregó que en el documento se trabajó
con amplia visión y sentido de responsabilidad.
Blancas Hidalgo explicó que la encomienda de
cambiar la visión de cada una de las personas que

labora en cada secretaría generó no solamente
ahorro, sino la creación de la consciencia de que
los recursos que planean, qué solicitan, tienen
que ser pensados para que beneficien; “lo que manejamos no es dinero, es el beneficio de las personas”, apuntó la secretaria de Finanzas Públicas de Hidalgo.
La titular de la dependencia acotó que las medidas de racionalidad a los proyectos propuestos
para recibir recursos se generaron bajo lineamientos específicos, estableciendo un mecanismo en
congruencia de los componentes definidos en la

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), con objetivos y
Todas las
metas que permitan evaluarlos
secretarías
son
constantemente, y así cumplir
importantes y
con un presupuesto basado en
en ese sentido
resultados.
radica la resDelia Jessica Blancas expuponsabilidad
so que todos tuvieron la oporque nosotros
tunidad de recibir una llave del
tenemos para
Sistema Integrador de Ingrenuestra secresos, Programación, Presupues- taría, pero aún
to y Evaluación del Desempeño
más impor(SIIPPED).
tante, para la
“Todas las secretarías son imciudadanía”.
portantes y en ese sentido radica
Jessica
la responsabilidad que nosotros
Blancas
tenemos para nuestra secretaría,
Secretaria de
pero aún más importante, para
Finanzas
la ciudadanía. Ahí aterrizaron
sus proyectos, proyectos pensados en la mejora y beneficio de la gente. Gracias a
ello, se generarán oportunidades; el presupuesto se elaboró con visión y sobre todo con sensibilidad”, manifestó.
Además, dijo que en la secretaría a su cargo,
se sientan las bases y se mejoran los procesos,
mismos que se vuelven transparentes; se programa el gasto de inversión así como la revisión de
diagnósticos.
“Dichos proyectos conllevan continuidad, generan desarrollo y al mismo tiempo atienden prioridades creando una red eficiente, así como homologada a los criterios establecidos por la Ley
de Disciplina Financiera para la Federación, lo
que nos beneficiará a todos”, señaló la secretaria de Finanzas.

Seminarios
Gudelio Treviño destacó que existe una
capacitación para la formación de las figuras
educativas consistente en promover el uso de
los materiales. Son seminarios que se ofrecen
a las maestras y maestros, y en está ocasión
fueron mil 169 docentes los que se capacitaron,
impacto se ha reflejado en los resultados de la
prueba Planea, que ubica al estado por arriba
de la media nacional y que expresa que hay
avances relevantes. Redacción
sus conocimientos y aprendizajes.
Gudelio Treviño apuntó que por instrucciones
del secretario de Educación Pública de Hidalgo,
Atilano Rodríguez Pérez, en lo que va de este ciclo escolar ya se han entregado 7 mil paquetes de
libros a preescolares, primaras y secundarias, así
como a los servicios del Conafe, cubriendo el 100
por ciento las escuelas en el estado.
Asimismo, destacó que existe una capacitación para la formación de las figuras educativas
consistente en promover el uso de los materiales. Son seminarios que se ofrecen a las maestras y maestros, y en está ocasión fueron mil 169
docentes los que se capacitaron, impacto se ha
reflejado en los resultados de la prueba Planea,
que ubica al estado por arriba de la media nacional y que expresa que hay avances relevantes.
Para finalizar, el coordinador del Programa
Estatal de Lectura y Escritura adelantó que ya
se tiene preparado un taller para 500 docentes de primaria general sobre el tema de comprensión lectora, el cual se impartirá en enero
y febrero de 2019.

La Secretaría de Salud de Hidalgo cuenta con profesionales que realizarán las recomendaciones pertinentes.

Emite la SSH
sugerencias
alimenticias

Recomendable limitar el consumo
de bebidas azucaradas y de
alimentos con elevado contenido de
grasas, azúcar y sal.
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

30

Cada año se entrega un paquete de libros a los centros escolares destinados a las bibliotecas.

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) señaló que en época de
gramos
vacaciones, las personas tienden
a descuidar los hábitos alimen▪ de fibra al día
ticios, por lo que recordó que es
como máximo,
necesario dar continuidad a alson los que se
gunas recomendaciones que perrecomienda
mitan conservar la salud y eviconsumir en
tar el aumento de peso.
cada tiempo de
De manera permanente, la
comida.
SSH brinda información a la
población sobre cómo cubrir
las necesidades nutrimentales, de acuerdo a las
características individuales, por eso, conforme
a las diferentes guías alimentarias emitidas, una

alimentación correcta o también llamada saludable deberá centrarse en una ingesta de calorías,
que debe ser suficiente para alcanzar y mantener un peso saludable de acuerdo a la edad y las
condiciones actuales.
Se recomienda asegurar el consumo de fibra en
cada tiempo de comida, de 25 a 30 gramos al día.
Los especialistas aconsejan el consumo de frutas y verduras que deberán ser preferentemente
de la región, incluyendo las frutas y legumbres
de colores fuertes como verde, rojo y naranja, dado que son una buena fuente de fibra, vitaminas
y nutrimentos.
El consumo de cereales se recomienda de preferencia de granos enteros y sin azúcares agregados, además de elegir los lácteos y sus derivados, de manera que sean bajos en grasa o libres
de grasa.
Hay que incluir el consumo de una amplia variedad de leguminosas como frijoles, garbanzos,
lentejas, habas, chícharos, por su alto contenido
en fibra y proteínas de origen vegetal.
La SSH recomendó preferir el consumo de
carnes magras, pescado y aves, como pavo y pollo sin piel, además de incluir la ingesta de frutos secos y semillas.
Se sugiere limitar el consumo de embutidos o
alimentos enlatados, ahumados y preparados directamente al carbón, restringir el consumo de
sal, además de preferir los alimentos y las bebidas naturales sobre los suplementos alimenticios.
Desde luego, se recomienda tomar diariamente, de 8 a 10 vasos de agua simple potable, y particularmente limitar el consumo de bebidas azucaradas.

• 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•
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Menores hacen
mal uso del 911
en Noche Buena

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

36

El director del Instituto Municipal del Deporte de Pachumillones
ca, Raúl Baños Tinoco, aseguró
que insistirán para el siguiente
▪ de pesos era
año con la creación de una cicloel presupuesto
vía metropolitana que conecte
que se tenía
la zona de universidades de San
contemplado
Agustín Tlaxiaca y Mineral de
para poder
la Reforma.
realizar la obra
Pese a que el año pasado esde la ciclovía.
ta propuesta fue pensada para realizarse con el Fondo Metropolitano que constaba de una bolsa de 36 millones de pesos, esta propuesta fue desestimada
por el Gobierno del estado para la creación de la
nueva estación del Tuzobus frente a la Central
de autobuses.

Por Socorro Ávila
Síntesis

De las llamadas recibidas al Centro de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4)
destacó el mal uso que le dieron los niños al
número 911 de emergencias durante el 24 de
diciembre con un 12.54 por ciento así como las
bromas o insultos de adultos con un 3.14, del
total de un 84.10 de las improcedentes.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, el 24 de diciembre se recibieron un total de cinco mil 359 llamadas
de las cuales 672 resultaron bromas de niños;
340 en Pachuca y 332 en la subdelegación de
Tula, aunque el mayor porcentaje se registró
en llamadas mudas con un 67.33 por ciento.
El número de reportes reales emitidos vía
telefónica continúa siendo el menor porcentaje, abarcando apenas un 15.90 por ciento, solicitando apoyo médico, de seguridad, asistencia, protección civil, servicios públicos, y otros.
Al respecto, se informó que en total se atendieron 342 reportes de seguridad, 334 otros
servicio, 77 por asuntos médicos, 47 por protección civil y asistencia y unos cinco por servicios públicos.
En el caso de las llamadas improcedentes
tres mil 608 resultaron llamadas mudas, 672
bromas por niños, 151 de jóvenes o adultos jugando, 28 transferencias de llamadas, 18 incompletas, 17 insultos u obscenidades por adultos,
nueve de otro tipo y tres de prueba.
En total se atendieron en los centros de Pachuca y Tula un total de tres mil 644 y mil 715
respectivamente, dejando un total de cinco mil
359 llamadas atendidas durante el 24 de diciembre. Oditiusa volorehent. Usam re quia
ne que et veri ut vendustio doles est quam dolo tem. It volore, cum cus.
Tatia pra ilici audam quia si to id quam atemporem faci accabor estotas volupta porum l

Nota contexto
dos pisos
D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod
sadihsaid saidhais ddhas dsa oidahsdo
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde
más se accidentan los migrantes es Cañada
Morelos-Rafael Lara Grajales.
Crédito reportero

Insisten en la
construcción
de la ciclovía
metropolitana
Raúl Baños Tinoco, reconoció la importancia de promover y generar campañas de cultura vial.

El ayuntamiento capitalino mantiene en pie la
propuesta de generar una ciclovía que una
Mineral de la Reforma y San Agustín Tlaxiaca

No se rinden y
mantienen la propuesta
No obstante, el ayuntamiento capitalino mantiene en pie la propuesta de generar una ciclovía
que conecte ambos puntos al registrar un flujo
importante de estudiantes, con lo que se les permitiría otra alternativa de transporte.
“Seguimos en pie con tocar puertas porque
el estudio está realizado y es factible” expresó
Baños Tinoco director del Instituto Municipal
del Deporte refiriendo que ya se tiene un acercamiento con el presidente municipal de Mineral de la Reforma y la alcaldesa de San Agustín
Tlaxiaca para partir desde La Concepción hasta
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
“cerrar esas ciclo vías para que el alumno tenga
la oportunidad de trasladarse”.
En busca de
los recursos
El Director del Instituto Municipal del Deporte de Pachuca refirió que el proyecto tiene una
buena justificación por lo que insistirán para el
2019, en conjunto con los otros municipios para buscan recursos a nivel federal o estatal y que
este proyecto se lleve a cabo.
Adelantó que darán continuidad a esta propuesta a la par de ir mejorando la infraestructura con la que ya cuenta el municipio para permitir a los usuarios alternativas de transporte.
Ante todo la
cultura vial
Finalmente, el director del Instituto Municipal del Deporte de Pachuca, Raúl Baños Tinoco, reconoció la importancia de promover y generar campañas de cultura vial para respetar
los espacios de los ciclistas que comúnmente
son invadidos por motociclistas o automovilistas poniendo en riesgo la integridad de sus
usuarios por lo que se deberá estar integrando una campaña de difusión.

Afecta tala
clandestina
3 alcaldías
La apertura de los nuevos negocios en la capital también ha reflejado un cambio en el tipo de servicios.

Crece apertura
de empresas un
17% en Pachuca
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Durante el 2018, la capital del estado registró
un incremento del 17 por ciento en la apertura de nuevos negocios, especialmente de pequeñas y medianas empresas de diferentes giros comerciales, lo que deja un aumento en las
ventas del siete por ciento anual.
De acuerdo con el Secretario de Desarrollo
Económico del Municipio de Pachuca, Juan
Ángel Hernández, esto representa un cambio
positivo que se ve favorecido con la afluencia
de visitantes a Pachuca colocándola como un
lugar turístico y no sólo una ciudad de paso.
Aseguró que este año cierra con números
favorables para el sector empresarial y por parte del ayuntamiento se ha favorecido mejorar
el sistema para otorgar licencias de funcionamiento, capacitaciones y certificaciones tales
como atención al público, nuevas tecnologías,
instalaciones, entre otras.
La apertura de los nuevos negocios en la capital también ha reflejado un cambio en el tipo de servicios que se ofrecen, siendo actualmente la mayor demanda en temas tecnológicos, que abarcan a diferentes sectores de la
población como lo es la venta de celulares, cámaras, drones, pantallas, entre otros.
“Es una ciudad que va evolucionando y algunos giros van cambiando… la parte de la tecnología es la parte que más atrae” comentó el
secretario municipal Juan Ángel Hernández
añadiendo que este efecto se da a nivel internacional.
Dicha apertura de negocios, la modificación
de giros comerciales y la llegada de visitantes
provocaron que las ventas se incrementaran
de manera generalizada en un siete por ciento en comparación con el año anterior.

Autoridades estatales y
municipales realizan operativos
constantes en donde se ha
reportado una mayor incidencia
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La tala clandestina en el estado de Hidalgo
afecta más a los municipios de Acaxochitlán,
Tenango de Doria y Huehuetla, en donde, por
parte de la policía estatal, se han reportado cerca de tres enfrentamientos con grupos delincuenciales que se dedican a la deforestación
en esta zona.
El comisario de la Agencia de Seguridad Estatal Uriel Moreno Castro refirió al respecto
que en lo que va de la administración se han
asegurado seis personas, seis vehículos, 154
rajas de madera, 35 biznagas y 67 troncos de
madera, mediante operativos realizado en estos municipios, de los cuales han resultado enfrentamientos armados específicamente en
Acaxochitlán.
Señaló que la tala clandestina, a pesar de
ser un delito federal, tanto autoridades estatales como municipales buscan combatirlo,
por lo que realizan operativos constantes en
donde se ha reportado una mayor incidencia.
Moreno Castro consideró que es necesaria una estrategia especial para atender este
tipo de delito “sabemos de la peligrosidad de
estos grupos”, expresó refiriendo que los conjuntos armados son provenientes de Puebla.

Moreno Castro consideró que es necesaria una estrategia especial para atender este tipo de delito.
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Infeliz
Navidad y Pésimo
Año Nuevo para
millones de
mexicanos
No nos hagamos…..
entendamos y aceptemos
que aparte de las
leales, disciplinadas y
capacitadas Fuerzas
Armadas ( Ejército,
Marina y Fuerza Aérea)
el Estado Mexicano
por la corrupción e
impunidad, no cuenta
hasta ahora, con
ninguna otra Fuerza, o
más bien Corporación
Policiaca, capaz de
garantizar la seguridad
pública en el país.

Y perdónenme los
gobernantes pasados, los señores
de la Secretaría de
Gobernación y de la
Comisión Nacional
de Seguridad, pero
ni su Gendarmería,
ni la Policía Federal
dieron los resultados que se esperaba y por eso creció
el crimen.
Fueron tan “cuidadosos” que condicionaban los apoyos
que los gobernadores solicitaban del Ejército y Marina para proteger a la población, e inclusive alentaban críticas
contra los soldados y marinos por sus actuaciones. Inclusive los acusaban de ser violadores de
los Derechos Humanos, cuando solo se defendían y se defenderán de los rafagazos de metralla de los maleantes y mataban o matan a algunos, pero no se hace igual escándalo con las bajas que registra la tropa en los enfrentamientos.
Por la corrupción mediática, se hace más ruido con las muertes de los delincuentes, que con
los soldados que caen en combate cumpliendo
con su deber de proteger a la población.
Por eso estoy convencido de que urge crear
con todas las de la Ley esa Fuerza Policíaca pero con el tipo de mando, estructura y disciplina
militar que en este caso debe ser la Guardia Nacional que ya está en la Constitución, pero que
forzosamente tiene que adecuarse y se adecuará
reformando el Art. 21 y otros 12, porque la base
de dicha Corporación se construirá con Policías
Militares, Navales y con seleccionados elementos de la Policía Federal, sencillamente porque
no hay más gente que inmediato cumpla con los
requisitos exigidos.
Casi puedo asegurar que las reformas constitucionales se harán “fast track” en el Congreso de
la Unión antes de que termine el año y pasarán
a los Congresos locales para que con la aprobación de más de 17 de los 32, se “palomeen”, promulguen y publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Ya con eso, para más tardar en Marzo
del 2019 se constituirá y operará legalmente la
Guardia Nacional.
El plan es que poco a poco se recluten civiles
para que en cinco años, o sea en el 2023, ya opere bajo el mando directo de la Secretaría de Protección Ciudadana que dirige Alfonso Durazo, y
entonces se convierta en una Guardia Nacional
Civil y ya no con el tamiz de militarizada como
alegan los que no la quieren, pues futurizan que
será el cuerpo represivo que utilizará el gobierno dictatorial que dicen, será el del Presidente
López Obrador.
El General Secretario de la Defensa Nacional,
Luis Crescencio Sandoval por su parte informó
que la Guardia Nacional requiere reclutar 16 mil
elementos anualmente para finalmente contar
entre 120 y 150 mil efectivos en 85 Batallones que
se encargarán de hacer tareas de inteligencia y
de apoyo para la seguridad en el país.
En principio la Guardia Nacional contará aproximadamente con 60 mil efectivos que serán 30
mil de la Policía Militar; 10 mil Policías Navales;
8 mil que pertenecían al Estado Mayor Presidencial y 10 mil de la Policía Federal.
Confirmo que el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El será quien dictará las instrucciones para la Guardia Nacional
que atenderá con absoluta lealtad institucional,
el General Secretario de la Defensa que sostendrá la cadena de mando y de acuerdo con el Secretario de Marina.
Los subalternos que se encargarán de todos
los operativos que la superioridad apruebe o dicte para recuperar la paz y la seguridad pública en
los 32 Estados, en lo referente al Ejército, serán
los Comandantes de la 12 Regiones Militares en
que tienen dividido el país.
Para que los 85 Batallones que integrarán la
Guardia Nacional tengan sus propias instalaciones se invertirán los 20 ó 30 mil millones de pesos que se obtengan de la venta de las residencias
de lujo que la SEDENA construirá en una fracción de los terrenos del Campo Militar F ubicado en Santa Fe, CDMX. Se precisa que por eso no
se requerirán recursos del Presupuesto de Egresos Federal para tales obras.
mohacan@prodigy.net.mx

cimac

Teresa Mollá
Castells

Micromachismos

Según la definición que dio Luis Bonino a principios de los años
noventa, los micro-machismos "son pequeños, casi imperceptibles
controles y abusos de poder cuasi normalizados que sin ser muy
notables, restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder
personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las mujeres,
atentando además contra la democratización de las relaciones.
Dada su invisibilidad se ejercen generalmente con total
impunidad. Son de uso reiterado por los varones hacia sus parejas.
En definitiva son prácticas de dominio y violencia hacia las mujeres
que suceden en la vida cotidiana. Con el prefijo -micro hace alusión
a lo que es casi imperceptible, lo que se encuentra en el límite de la
evidencia, pero sin llegar a serlo". Como vemos son, también, micro
violencias machistas.
Este tipo de violencias ocultas son casi
todas ellas violencias psicológicas y, por
tanto poco visibles hasta que, con las gafas moradas puestas, las vas descubriendo y desnudando para hacerlas visibles.
Ocurren en todas las esferas de la vida y en todas las etapas vitales. No solo
ocurren entre las parejas. Sencillamente ocurren. Y suceden en los espacios laborales, en el ocio, en el transporte público, etc.
Los micromachismos buscan, en definitiva mantener el orden patriarcal de la
sociedad que, a su vez, pasa porque los varones mantengan el poder sobre las mujeres a toda costa. Y tienen muchas caras
que, sobre todo a las mujeres, nos resultarán familiares. Aparecen con miradas
intimidatorias, con el uso expansivo del
espacio compartido, con la toma repentina del mando de determinadas situaciones sin tener en cuenta la opinión de
la pareja.
Hay otros como llevar a las mujeres
a dudar de sí mismas y por tanto, en demasiadas ocasiones negarse ellas mismas
en favor de otras personas. Y aquí es donde entra algo muy común y que aparece siempre y en casi todos los hombres
sean estos pareja, amigos, amantes. Se
trata de la prioridad de la voz masculina.
¿Cuántas veces en una conversación
del tipo que sea, alguna mujer ha estado dando su opinión sobre algún tema
y ha aparecido la voz de él más alta con
tal de hacerse escuchar, o ha interrumpido sin prestar atención a lo que estaba diciendo ella? Ocurre cada día. Y lo sé
por experiencia.
Es algo recurrente. Ocurre. Y lo peor
es que cuando lo haces notar, en demasiadas ocasiones te llaman borde o mal educada, cuando en realidad quienes no son
educados son ellos. Pero aún así, creen
tener la razón. La razón patriarcal, por
supuesto.
La socialización diferenciada tiene,
entre otras, esta función, la de normalizar los micromachismos como algo inherente a la condición de haber nacido
mujer u hombre. Y ese tipo de socialización que se construye desde la familia, la
escuela, los medios de comunicación las
religiones, busca, desde tiempos inmemoriales la supremacía de los hombres
sobre las mujeres. Buscan la dominación,
la sumisión, el servicio perpetuo a sus intereses. En definitiva buscan mantener
el orden patriarcal que es el que les otorga los privilegios.
Y para mantener esos privilegios una
de las estrategias "amables" es la utilización de este tipo de conductas "micro"
constantemente. Previamente naturalizadas por esa socialización diferenciadas ya son más difíciles de detectar y por
tanto de combatir.
Si ponemos un poco de atención, detectaremos este tipo de conductas por
doquier. En la justicia con sentencias
aparentemente benévolas pero que con
lecturas con las gafas violenta, encontraremos infantilización o maternalización
de las mujeres continuamente.
En las escuelas, está permanentemente presente en el currículo oculto de los
centros, en la utilización de los espacios

en los recreos o en los tiempos de ocio.
Pero también presente en la ausencia de
mujeres en los libros de texto, lo cual priva a las niñas y a los niños de genealogía
femenina de conocimientos.
Los encontramos también en el empleo en forma de desempleo o de brecha
salarial. O en las entrevistas de trabajo
cuando preguntan sobre la maternidad.
¿Les preguntan eso a los hombres cuando van a entrevistas de trabajo?
En las religiones mostrando un modelo femenino virginal, maternal, sumisa y
devota a quien han robado toda capacidad de actuación para sí misma. Un modelo absolutamente entregado a los demás y disfrazado de generosidad, cuando
en realidad se trata de sumisión absoluta.
Y todo ello naturalizado y sin que se
dispare ninguna alarma cada día, cada
minuto, porque quien impone lo que es
correcto o no, son ellos.
Recuerdo que cuando era más joven,
las cosas estaban aún peor y que cuando
una noche de cena de verano un compañero intentó tocarme las piernas y le di
una bofetada como respuesta a su agresión, la mesa al completo me llamó exagerada y lo disculpó diciendo que solo se
trataba de una broma. Todo el mundo tomó nota y aquello nunca más me volvió a
ocurrir, pese a la disculpa generalizada a
su actuación. No naturalicé aquello. No
permití aquel tocamiento y fui "la mala"
aquella noche. Pero entonces, igual que
ahora, me da igual.
Cuando hablamos de micromachismos
hablamos de falta de respeto a la dignidad y se hace en forma micro, como queriendo restar importancia a los hechos.
Las disculpas a esa falta de respeto pueden venir en forma de "ha sido una broma"" o "solo era un chiste", por ejemplo,
buscando en el humor, o mejor dicho en
la falta de humor de las mujeres la falta de entendimiento de estas actitudes.
Y no es una cuestión de existencia o ausencia de humor. Se trata de no permitir
esa falta de respeto a nuestra dignidad.
Se acerca la campaña de Navidades.
Les invito a observar en la publicidad, los
roles que se les asigna a mujeres y hombres en toda la campaña. Y hablo de ropa, complementos, juguetes, alimentación. Pero eso sí, con las gafas que todo
lo cuestionan, las moradas. Seguramente quienes tengan curiosidad podrán deducir algunas cosas.
Pero lo que es más importante, les invito a que analicen sus relaciones personales con los hombres de sus vidas o con
las mujeres de sus vidas: parejas, amistades. Pero también con esas mismas gafas
seguramente descubrirán que también
son víctimas de esos micromachismos y
de cómo las voces femeninas tienen menos eco que las masculinas.
Un ejercicio de honestidad en el análisis nos permitirá descubrir esas micro
violencias que todas hemos sufrido en alguna ocasión. Y al tiempo a darles nombres y saber que, en algún momento de
nuestras vidas, lo hemos sufrido.
Al descubrirlo y ponerle nombre será más fácil de combatir.
tmolla@telefonica.net
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Tranquilidad

Feliz Navidad
desde Pachuca

La ciudad amaneció tranquila sin la
gran cantidad de
autos a la que nos
tiene acostumbrados.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Así recibió la Navidad la Plaza Independencia de
Pachuca. Familias paseando, Santa Claus, los Reyes y
decenas de artesanos. Aunque las principales
avenidas de la ciudad lucían vacías, el centro histórico
tuvo mucha actividad.

El servicio de
transportePoca
Tuzobus un pocoafluencia
desértico.

Comercio
Artesanos del
estado vendían
sus mercancías de
temporada, como
juguetes y ropa.

Más
solicitada

Juguetes

No así la Plaza
Independencia de
Pachuca.

Uno que otro niño
con el regalo que le
trajo Santa.

Visitantes

Nativos y turistas
aprovecharon el
escaso tráfico
para darse una
vuelta por el
centro histórico.

Fotografías
Aprovecharon
para sacarse la
foto con sus personajes favoritos.
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Explica Menchaca
pasos de elección
del titular de FGR

Julio Menchaca Salazar se refirió a la publicación
de la convocatoria y elección del titular de la
Fiscalía General de la República

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El senador Julio Menchaca Salazar dio a conocer que ya fue publicado el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para
nombrar a la persona que fungirá como titular de
la Fiscalía General de la República, documento
cuya elaboración forma parte de los trabajos que

la Comisión de Justicia que él preside, ha venido realizando para la conformación y puesta en
operación de la dependencia que sustituirá a la
Procuraduría General de la República.
El legislador hidalguense informó que una vez
declarada la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República y
con base en el propio Apartado A del Artículo 102
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Senado de la República, cuenta con

El Ejecutivo Federal analizará la lista de candidatos para enviar al Senado de la República una terna de candidaturas.

veinte días para integrar y aprobar una lista de al
menos diez personas candidatas a ser titular de
la Fiscalía General de la República, la cual será
enviada al titular del Ejecutivo Federal.
Agregó que al recibir dicha lista, el Ejecutivo Federal tendrá la responsabilidad de analizar
de manera minuciosa para que en un plazo no
mayor a diez días envíe al Senado de la República una terna de candidaturas elaborada con base en dicha lista.
Menchaca Salazar, aclaró que si el titular del
Ejecutivo Federal no recibiere la lista en el plazo
de los veinte días mencionados en el punto anterior, el Ejecutivo Federal enviará libremente al

Senado una terna para que de la misma el Senado elija a la persona que fungirá como titular de
la Fiscalía General de la República.
“En consecuencia, el Senado de la República, con base en la terna mencionada en los puntos considerativos anteriores y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al
Fiscal General de la República por el voto de las
dos terceras partes de los miembros presentes
en sesión de pleno, para lo cual contará con un
plazo de diez días”, explicó. En caso de que el titular del Ejecutivo Federal no remita en tiempo
y forma la terna, el Senado contará con 10 días
para designar al Fiscal General de la República.

Queda
vacía la
ciudad

La seguridad se hizo
presente por
oficiales municipales
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Las calles, bulevares y avenidas principales de la ciudad
de Pachuca, así como negocios y plazas comerciales lucieron completamente desiertas este martes 25 de diciembre, tras los festejos de
Navidad en los hogares de los
capitalinos, aunque hubo algunos que aprovecharon para disfrutar la tranquilidad de
la ciudad.
El bajo flujo vehicular dio
confianza a las familias, que
durante la mañana salieron
para hacer algunas compras,
caminar sobre calles desoladas y visitar los parques o
atractivos en el centro de la
ciudad en compañía de sus hijos quienes pudieron presumir sus regalos.
Las carreteras que en días
normales son las más concurridas, como son la MéxicoPachuca, el bulevar Nuevo Hidalgo, el viaducto Rio de las
Avenidas, avenida Juárez, entre otras, este martes registraron baja afluencia, contabilizando el tránsito de apenas 4
vehículos por minuto.
Así mismo, la central camionera se mantuvo con poca llegada y salida de visitantes durante las primeras horas
del día, lo que posteriormente se incrementó a partir de
las cuatro de la tarde, registrando largas filas en corridas
a los municipios de Tulancingo e Ixmiquilpan, así como los
estados de Puebla, Veracruz,
Querétaro y México.
En algunas colonias y barrios se pudo detectar la evidencia de los festejos de la
noche anterior, con algunos
restos de piñatas, envases de
cerveza y en otros casos hasta de pirotecnia.
La seguridad se hizo presente tanto por oficiales municipales como estatales a pie,
en motopatrullas, entre otros.

Se pudo ver la evidencia de los
festejos de la noche anterior.
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Moby
LANZA ÁLBUM
DE REMIXES

EDITOR: ALAN GERARDO GONZÁLEZ
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

NOTIMEX. El compositor
de música electrónica
Moby estrenó esta
Navidad el disco de
remixes “Everything
Was Beautiful, And
"Nothing Hurt”, el cual
contiene 25 temas que
son una mezcla de su
material. – Especial

Síntesis

26 DE DICIEMBRE
DE 2018

MIÉRCOLES

Banda Aljibe
CON PASO FIRME

NOTIMEX. La Refrescante Banda

Aljibe sigue su paso firme en
la música de viento, ahora con
la promoción del tema “Cuanto
me gusta”, cuyo video ya está
disponible. El último baile que
dara la banda en 2018 será el
28 de diciembre. – Especial

circus

“La Diosa de la Cumbia”
LISTA PARA CONCIERTO

NOTIMEX. La cantante Margarita “La Diosa
de la Cumbia” se recupera de una fuerte
infección en las vías respiratorias.
Decidió darse un descanso para estar
lista en el concierto que dará en la
CDMX el 31 de diciembre.– Especial

KEVIN
SPACEY

ENFRENTA
CARGO
PENAL

Gal Gadot
CELEBRA FIN DE RODAJE
NOTIMEX. A través de su cuenta de

Instagram, la actriz israelí Gal Gadot
compartió un emotivo mensaje tras
finalizar las grabaciones de “Wonder
Woman 1984”, secuela de la heroína que
se estrenara en 2020. –Especial

EL ACTOR ACUSADO DE
MANOSEAR AL HIJO DE 18
AÑOS DE UNA PRESENTADORA
DE TV EN 2016 REAPARECE
CON UN EXTRAÑO VIDEO EN
EL QUE SE DEFIENDE DE LAS
PRESUNTAS ACUSACIONES. 4

MR sacaría disco en 2019
▪ Los hermanos Mau y Ricky Montaner, conocidos
como el dueto MR, tienen el propósito de lanzar un
nuevo álbum para 2019, así como hacer duetos con
exponentes del reggaeton, género en el que se
desenvuelven.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Bad Bunny lanza
su primer álbum
El cantante Benito Antonio Martínez , mejor conocido
como Bad Bunny, presenta su álbum "X 100PRE "
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Bad Bunny tiene un regalo especial de Navidad para sus fans:
“X 100PRE”, su primer álbum de Creo que ya
he sacado
estudio, con 13 canciones nuemuchos
vas que incluyen su más recien‘singles’
te sencillo, “Solo de mí”.
(sencillos),
“Es un sueño de todo artista
sacar su álbum, sacar su disco y hay muchos
temas del
que la gente lo escuche”, dijo el
conejo
por
astro puertorriqueño del reggaeahí sueltos,
tón en una entrevista telefónipero creo
ca reciente con The Associated
que como
Press desde un hotel en San Juan,
donde disfrutaba de la piscina. artista ya era
hora de ha“Creo que ya he sacado muchos ‘singles’ (sencillos), hay cer un álbum
completos”
muchos temas del conejo por
Bad Bunny
ahí sueltos, pero creo que como
artista ya era hora de hacer un Cantante de trap
y reguetón
álbum completo”, añadió.
El cantante nació en la ciudad
de San Juan, Puerto Rico. Desde que tenía 5 años
quiso ser cantante.Creció en las playas de Puerto
Rico, en la comunidad de Vega Baja, con sus padres y dos hermanos menores. Uno de sus primeros recuerdos es cuando recibió un álbum de Vico C para Navidad, y desde ahí comenzó a cantar,

componer y producir, cuando tenía 13 años. Entre quienes lo inspiran cuenta a Héctor Lavoe y
Michael Jordan
Este año Bad Bunny ha dominado las listas de
popularidad con éxitos como “MÍA” con Drake,
“El baño” con Enrique Iglesias, “Amorfoda” y “I
Like It” con Cardi B y J Balvin, esta última nominada al Grammy a la grabación del año, una
de las categorías principales.
Para “X 100PRE” pasó los últimos seis meses en el estudio de grabación creando música
en la que mezcla trap y reggaetón con pop, dance, rock e incluso disco. Entre los títulos con más
variedad se destacan el tema de pop-rock “Tenemos que hablar”, el electro-dance “Otra noche en
Miami” y “La Romana”, con toques de bachata.
El álbum también incluye dos canciones lanzadas con anterioridad: “MÍA” y “Estamos bien”.
Bad Bunny quiere poner a bailar a la gente, pero también se da espacio para el romance o el desamor en “Como antes”, la pieza que dice que más
trabajo le costó por la producción que implicó.
“Fue la última que terminamos y fue la primera que grabamos”, relató. “El disco tiene para todos los gustos: tiene canciones románticas, tiene canciones para bailar, canciones para la calle,
para la discoteca, para reflexionar”.
Contó con varios invitados
Además del canadiense Drake en “MÍA”, invitó

"X100PRE"es el primer albúm del cantante Bad Bunnny, que espera tener grán éxito en 2019.

al estadounidense DJ Diplo para “200 MPH” y al
artista urbano dominicano El Alfa para “La Romana”. En “Caro” se puede escuchar la voz de
Ricky Martin en uno de los coros.
Bad Bunny suele incluir groserías de diferentes países en sus letras y en “X 100PRE” están
presentes en canciones como “¿Quién tú eres?
o “Cuando perriabas”.
“Lo hice lo menos grosero posible”, dijo risueño.
Por ahora dice que le interesa que la gente vea
que es capaz de hacer música muy variada. La
nominación de “I Like It” la recibió con gusto,
pero se concentra más en la reacción de sus fans
ante su música.
“Obviamente me pone feliz y me pone contento, pero te soy bien sincero, no es que cuando me

Familia de
Legarreta,
trabajara en
“Parque mágico"

Aitana tiene
ganas de volver
a México

▪ El gusto que la familia Rubín
Legarreta tiene por los parques
de diversiones fue motivo
suficiente para aceptar
participar en el doblaje de la
película animada “Parque
mágico” (Wonder park), que en
marzo de 2019 se estrenará en las
salas de México.
“Gozamos los parques de
diversiones y somos aguerridos.
Yo me subo a la montaña rusa las
veces que sean necesarias,
disfruto y grito, es algo que
adoramos. Cuando sé que vamos
a ir a alguno, ya lo estoy
disfrutando”, expresó la actriz
Andrea Legarreta.
Al lado de su esposo, el cantante
Erik Rubín y de sus hijas Mía y
Nina, la también conductora
procura asistir a este tipo de
lugares, una o dos veces cada año .

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con ganas de volver a México, donde estuvo en
noviembre pasado, la cantante española Aitana triunfa con su nuevo trabajo “Tráiler”, que
es el preámbulo de una segunda entrega que
verá la luz el año que viene.
La artista continúa generando emociones
y consiguiendo nuevos logros con su proyecto discográfico. En este caso, recibió el doble
platino digital por la canción “Teléfono”, de
la cual hizo una nueva versión recientemente con Lele Pons en Los Ángeles, California.
De gira internacional
Recientemente estuvo en Argentina, Ecuador y México, en este último país en el show
de Morat.
En entrevista con Notimex, señaló que “México ha sido increíble, me la he pasado genial”.

Polémica no
dejó a Gloria
Trevi en 2018
La cantante mexicana fue criticada
tras el lanzamiento de "Me lloras"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana Gloria Trevi recibió duras críticas tras el lanzamiento del video de su
sencillo “Me lloras”, por supuestamente incitar
a la violencia contra los varones a ritmo de reggaetón y cumbia.
La artista ha logrado reencaminar su carrera musical, luego de los problemas que tuvo con la justicia en México y Brasil entre enero del 2000 y
septiembre de 2004.

enteré me emocioné mucho... Yo de corazón no
trabajo pensando en nominaciones ni en ganarme un premio, ni en el dinero que me dé algo”,
dijo Bad Bunny. “A mí lo que me llama es que a
la gente le gusten mis canciones, que las canten
conmigo en mis conciertos. Esas son las cosas
que a mí me emocionan”.
Un día antes del lanzamiento de su álbum el cantante, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio
Martínez Ocasio, repartió 30.000 regalos para
niños puertorriqueños con su Fundación Good
Bunny. Entre otros incluyó instrumentos musicales y balones.
Su deseo esta Navidad: “Que la gente disfrute
mi disco y que se disfruten mis canciones. Ese es
el único regalo que yo quiero".

NOTIMEX /SÍNTESIS

Críticas
Al video de la cantante
Tras las críticas, la oficina de prensa de la
cantante denunció que el video enfrentó la
desaprobación de la industria musical, pues su
tema no se incluía en las plataformas digitales ni
en los programas radiofónicos. De acuerdo con
lo que informaron, esa no fue la primera vez que
la intérprete sufre algún bloqueo. Notimex
En el clip de 3:46 minutos de duración, que actúa
junto al jamaicano Charly Black y que marca su
debut en el reggaetón, “La Trevi” canta a aquellos infieles que no valoraron a su pareja.
A menos de una semana del lanzamiento del tema, el audiovisual de esa canción alcanzó más de
un millón de visitas en Youtube, pero también le
llovieron críticas de usuarios de las redes sociales que consideraban “incita a la violencia” contra los hombres.
Gloria Trevi es una de las figuras más importantes de la música pop en México y Latinoamérica; cantante, actriz, y compositora con 30 años

de trayectoria, ha lanzado 11 álbumes de estudio, calendarios,
ha incursionado en telenovelas,
además de contar con películas.
A sus 50 años de edad la cantante
originaria de Monterrey, capital
del estado de Nuevo León, vive un
gran momento profesional con
el lanzamiento de sencillos como “Que me duela”, además de
finalizar el “Versus World Tour”
al lado de la intérprete mexicana Alejandra Guzmán.

El video incita
a la violencia
contra el género masculino.
Es solo una
divertida e irónica expresión
al estilo de La
Trevi de darle
el poder a las
mujeres”
Gloria Trevi
Cantante

Polémica del video
Entre las imágenes del video se aprecia a Gloria cuando intenta matar a su pareja infiel, quemándolo dentro de una oficina, lo que se consideró en ese momento un acto que incita a la violencia contra el género masculino.
Se especuló si el tema se lo dedicaba a su esposo,
Armando Gómez, con quien estaba distanciada;
sin embargo ella dijo que su separación temporal
era “algo más profundo del corazón”.

Su disco"Siete/once" tuvo que esperar su lanzamiento debido al apogeo del reggaetón.

SANDOVAL RESURGE
MÁS ROMÁNTICO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El video de la cantante mexicana "Me lloras" ha sido críticado sugiriendo que incita a la violencia contra el género masculino.

El cantante mexicano Mario Sandoval
resurge más romántico que nunca con su
nuevo disco “Siete/once”, después de tres
años de intentos, ya que debido al gran
apogeo de la música urbana, artistas como
él dejaron de tener un lugar en la música.
“Es un disco que grabe hace tres años, pero no lo podía sacar porque estábamos gobernados por la música urbana, todo el sistema
giraba alrededor del reggaetón y por más que
nosotros queramos evolucionar en este género, jamás vamos a poder con el reggaetón porque no tenemos el flow”, comentó Sandoval
en entrevista con Notimex.
Después de haber permanecido en una agrupación Sandoval decidió ser solista, sin embargo, para su sorpresa su música ya no era solicitada por su compañía discográfica, y las canciones que había preparado no salieron a la luz
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Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

EL ACTOR
KEVIN
SPACEY
REAPARECIÓ
CON UN
EXTRAÑO
VIDEO EN
EL QUE SE
DEFIENDE
DE LAS
PRESUNTAS
ACUSACIONES
DE AGRESIÓN
SEXUAL

ENFRENTA
CARGO
DE TIPO
SEXUAL

Algunos lo
creyeron todo
y han estado
esperando
con el aliento
contenido para
escucharme
confesar; se
mueren por
verme declarar
que todo lo
que dijeron es
verdad"
Kevin Spacey

'let me be frank'

Se defiendoe con video en redes sociales:
▪ En el video que colocó en sus redes
sociales, el actor comentó las acusaciones
de conducta sexual inapropiada en su contra
mientras asumía el personaje de Frank
Underwood de “House of cards”. Spacey se
enfrentará a un cargo de agresión sexual y
será procesado en Massachusetts el 7 de
enero.

Actor

Estrena Caro
“Perfectos
desconocidos"

Venezuela:
danza inspira a
discapacitados
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mientras se prepara para sumirse en las próximas temporadas
En esta
de “La casa de las flores”, el guiopelícula
toman
nista y director mexicano Manolo Caro estrenó su versión de más, enloquecen más (...)
“Perfectos desconocidos” esta
Tenemos una
Navidad en México.
La cinta incluye varios temas relación con las
de Timbiriche y no por casuali- mentiras muy,
muy especial"
dad. Para Caro, este grupo repreManolo
senta a la generación que quiso
Caro
retratar en el filme sobre secreDirector de cine
tos tóxicos.
“Perfectos desconocidos” se basa en la película italiana “Perfetti sconosciuti” de Paolo Genovese y ha sido adaptada en España por Alex de la
Iglesia. También está por estrenarse una versión
griega y una turca.
El filme sigue a un grupo de viejos amigos que
proponen un juego para una cena durante un eclipse lunar: colocar los celulares en el centro de la
mesa y leer o escuchar todos los mensajes que lleguen esa noche, sean de quien sea. Pronto empie-

Kevin Spacey fue acusado de manosear al hijo de
18 años de una presentadora de TV en 2016, en
el primer caso penal contra el actor ganador del
Oscar desde que su carrera colapsó por una serie de denuncias de conducta sexual inapropiada hace un año.
Spacey, de 59 años, debe comparecer el 7 de
enero en una corte en la isla vacacional de Nantucket para responder a un cargo de abuso sexual,
dijo el fiscal Michael O’Keefe el lunes en un comunicado. Podría pasar hasta cinco años en prisión de ser hallado culpable.
Una denuncia penal fue emitida por un asistente
jurídico en una audiencia el jueves, dijo O’Keefe.
Poco después de que el cargo se hizo público, Spacey publicó un video en YouTube titulado “Let Me Be Frank” (Permítanme ser franco)
con el que rompió su silencio de más de un año.
En un monólogo pronunciado en la voz de
Frank Underwood, su personaje de “House of
Cards” de Netflix que fue eliminado tras emerger las acusaciones de abuso, dijo: “Por supuesto que algunos lo creyeron todo y han estado esperando con el aliento contenido para escucharme confesar; se mueren por verme declarar que
todo lo que dijeron es verdad y que tengo mi merecido... Ciertamente no voy a pagar el precio de
algo que no hice”.
“Muy pronto sabrán toda la verdad”, agregó. El
video de tres minutos termina con una música de
suspenso. Una vocera del actor no respondió de
inmediato mensajes en busca de declaraciones.
La exnarradora de noticias Heather Unruh se
pronunció en noviembre del 2017 para decir que
el actor le metió la mano en los pantalones a su
hijo, quien entonces tenía 18 años, y le agarró los
genitales en el Club Car Restaurant en Nantucket en julio del 2016. Su hijo huyó del restaurante cuando Spacey fue a usar el baño, dijo Unruh
en aquel momento.
Unruh dijo que su hijo no reportó el abuso
de inmediato porque estaba avergonzado de lo
acontecido.
“El demandante ha mostrado una valentía tremenda al pronunciarse”, dijo Mitchell Garabedian, un abogado del hijo de Unruh, en un comunicado el lunes. “Dejemos se presenten los hechos, se aplique la ley pertinente y se pronuncie
un veredicto justo”.
Spacey es investigado por sospechas de abuso sexual en Los Ángeles por un incidente que
presuntamente ocurrió en 2016. Los fiscales declinaron formular cargos por una acusación que
data de 1992 porque la misma había prescrito.
También enfrenta acusaciones de conducta
sexual inapropiada durante su época como director artístico del Old Vic Theatre en Londres.
El ganador de dos premios Oscar estuvo entre las primeras figuras prominentes que cayeron con el movimiento #MeToo, desatado por las
acusaciones de violencia sexual contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein en octubre del 2017.
Su primer acusador, el actor Anthony Rapp,
dijo que Spacey se le montó encima en una cama cuando Rapp tenía 14 años y Spacey 26. Spacey dijo que no recordaba tal encuentro pero se
disculpó de todas maneras por si las acusaciones
eran ciertas. También usó la declaración para revelar que es gay.
Spacey fue entonces despedido de “House of
Cards”, el drama político que protagonizó durante cinco temporadas, y su interpretación del magnate petrolero J. Paul Getty fue cortada de una
película ya lista, “All the Money in the World”,
y reemplazada con una del actor Christopher
Plummer. Otros proyectos en los que estaba involucrado fueron engavetados.
El proceso contra Spacey representa un raro
caso en la era de #MeToo, ya que muchos de los
otros, han sido demasiado antiguos para llevarse a las cortes.

La película "Perfectos desconocidos" hace reír por situaciones que son realmente dramáticas..

zan a surgir secretos que ninguno desearía contar
a nadie, en este caso con el aliciente del carácter
pasional e hilarante de los mexicanos.
“En esta película toman más, enloquecen más”,
dijo Caro al compararla con las versiones anteriores en una entrevista telefónica reciente con The
Associated Press. “Confrontamos de una manera más agresiva. También somos más buenos para mentir... Tenemos una relación con las mentiras muy, muy especial”.
Con la ayuda de los actores Cecilia Suárez,
Bruno Bichir, Mariana Treviño, Miguel Rodarte, Ana Claudia Talancón, Manuel García-Rulfo y Franky Martín, el director intentó retratar
a la que denomina como la “Generación Timbiriche”: personas que crecieron escuchando esta
agrupación pop en su juventud y que ahora tienen entre 40 y 50 años.

Una bala perdida que le atravesó la espalda y se alojó en su esPara bailar lo
tómago acabó una madrugada
que se necede fin de año con los sueños de
sita es tener
Iraly Yánez. Ahora, ocho años
las ganas(...)
después del accidente, esta joBailar es eso,
ven bailarina venezolana ha logrado volver a las tablas y reto- disfrutar lo que
mar su carrera con ayuda de una hagas con tus
posibilidades"
silla de ruedas.
Alexander
Dejando a un lado los temores
Madriz
que le impedían moverse por su
Dir. de danza
discapacidad, Iraly, de 34 años,
se unió hace tres meses a la compañía AM Danza de habilidades mixtas, integrada por medio centenar de bailarines que buscan retomar sus anhelos a pesar de verse afectados por distintos padecimientos como parálisis
cerebral, Síndrome de Down, cuadriplejia, ceguera y sordera.
Iraly y sus compañeros presentaron a inicios
de mes en una de las salas del complejo capitalino Teresa Carreño, el taller montaje de danza contemporánea Ubunto en el que bailarines
profesionales se unieron a personas discapaci-

La danza puede inspirar a discapacitados a vencer barreras sociales.

tadas demostrando que no hay fronteras para
el baile. De este modo, bailarines formales realizan coreografías levantando muletas en señal de liberación de la discapacidad y personas
como Iraly, con limitaciones de movilidad en
sus piernas, salen de su silla con la ayuda de un
bailarín que las levanta para hacer figuras en
el aire, vuelta de carnero y paradas de manos.
Por espacio de una hora, las limitaciones de
los bailarines discapacitados se esfuman en una
niebla que adquiere, gracias a las luces del teatro, diversos matices de amarillos, azules, verdes y fucsia, dándole a la escena un carácter
onírico que atrapa a los espectadores y desata
lágrimas de emoción entre algunos.
“Para bailar lo que se necesita es tener las
ganas”, afirma Alexander Madriz, director de
AM Danza.
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Piden ayuda
a EU para
caso Puebla
Habrá apoyo internacional en
investigación por accidente aéreo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Procuraduría General de la República abrió
una carpeta de investigación para esclarecer
las causas del accidente del helicóptero en el
que viajaban la gobernador de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, para lo que incluso solicitarán ayuda
a organismos internacionales especializados
en aeronaútica de Estados Unidos, informó el
subprocurador Roberto Rocha.
A su vez, el director general de Aeronáutica
Civil, Rodrigo Vázquez, explicó que se busca a
los expertos de la fábrica italiana de helicópteros AgustaWestland, a fin de que analicen
los restos de la aeronave, ya que como fabricantes podrán emitir un dictámen sobre posibles fallas mecánicas.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño,
llamó a no hacer especulaciones sobre el accidente y esperar los resultados de la investigación que esperan esté en breve por instrucciones del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
El subsecretario Transportes de la SCT, Carlos Morán Moguel, informó que se contará con
el apoyo de la Junta Nacional de Seguridad del
Transporte de Estados Unidos para investigar
el accidente aéreo en Puebla donde falleció la
gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso,
y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

Continuarán investigaciones

▪ En la indagatoria también trabaja personal de inteligencia de la

Marina, el Ejército y la Policía Federal, quienes participan en las
investigaciones. NOTIMEX/FOTO: CRÉDITO

Sin explosión en
accidente aéreo
Jesús Ramírez : No se escatimarán esfuerzos, ni
recursos para esclarecer accidente aéreo
Por Renan López/Ciudad de México
Foto: Notimex / Síntesis

Director gral. de Aeronáutica Civil, Rodrigo Vázquez,
dijo que buscarán a los expertos de la fábrica italiana.

En conferencia de prensa el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Durazo y el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Carlos Alfonso Morán Moguel, informaron que peritos de la marina, expertos en incendios y explosivos, no encontraron
ningún elemento, ni sustancias que hayan causado una explosión dentro del helicóptero donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla,
Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle.
Con ello se fortalece la hipótesis que el per-

cance se derivó a una falla técnica de la aeronave durante el vuelo.
Para la investigación, los funcionarios de estado, señalaron que trabajarán con ingenieros
del fabricante italiano de la aeronave, Augusta,
y del fabricante canadiense de los motores, Pratt
&Whitney.
Carlos Alfonso Morán Moguel, aseguró que
darán a conocer las causas del percance “con toda exactitud en los próximos días una vez que se
tenga la participación de todos los investigadores que acompañarán el proceso”.
Reiteraron que el helicóptero que se desplomó estaba en buenas condiciones y tenía pocas
horas de vuelo el cual cayó de cabeza. Además los

breves
Condolencias/ La SCJN y la
Sedena se unen a la pena

Un posible retraso en la ratificación e implementación del T-MEC también podría presionar a la baja las estimaciones.

Crecimiento de 2
por ciento para
México en 2019
Por Notimex/ Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La economía de México crecerá alrededor de dos
puntos porcentuales en 2019, de acuerdo con las
proyecciones de bancos de inversión, analistas financieros y organismos multilaterales.
Los estimados de crecimiento para el país oscilan de 1.9 a 2.1 por ciento en México para 2019,
mientras que los cálculos para la expansión económica en 2018 se ubican entre 2.0 y 2.2 por ciento. La inflación, mientras tanto, se ubicaría en
2019 entre 3.8 y 3.9 por ciento.
Análisis internacionales destacaron que los
fundamentos financieros del país mantendrán
su solidez durante el presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque indicaron que existe cierto grado de incertidumbre, pero será de corto plazo.
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Nación:

“A pesar de todo el ruido sobre
AMLO, los inversionistas pienA pesar de
san que esto es solo un ruido a
todo el ruido
corto plazo, que AMLO reacciosobre AMLO,
nará a la disciplina del mercalos inversiodo y que la posición fiscal sigue
nistas piensan siendo bastante sólida”, destaque AMLO
có un análisis del banco de inreaccionará
versión Merrill Lynch.
a la disciplina
El análisis precisó que tasas
del mercado.
reales de interés son lo suficienAnálisis del
temente altas en México como
banco
para compensar el riesgo potenMerrill Lynch.
cial para los inversionistas derivado de decisiones tomadas por
la actual administración.
Por su parte, el centro de análisis FocusEconomics, que realiza sus proyecciones mediante
encuestas a docenas de expertos, señaló que su
estimado de crecimiento para la economía nacional en 2019 es de 2.1 por ciento.
“Sin embargo, en términos más generales, se
espera que los mercados laborales restringidos (o
con bajas tasas de desempleo), tanto en el ámbito
nacional como en el estatal, apoyen el crecimiento en los próximos años”, resaltaron los analistas.
El nuevo Tratado entre México, EU y Canadá
debería apoyar las exportaciones.

Noroña genera indignación por tuit de
fallecimiento. Página sintesis.mx

Orbe:

El ministro presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Luis María Aguilar Morales, expresó sus
condolencias a familiares y amigos de
la gobernadora de Puebla, Martha Erika
Alonso Hidalgo, y del senador del PAN,
Rafael Moreno Valle, en su cuenta de
Twitter,.
La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) externó su pesar por el
fallecimiento de la gobernadora de
Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, y
su esposo, el senador Rafael Moreno
Valle.En la red social @SEDENAmx,
expresó sus condolencias a los
familiares. Notimex/México/Síntesis
Educación/ Atribuible a

maestros, baja autoestima

Los maestros que no gestionan sus
emociones generan en sus alumnos
sentimientos de incapacidad que
pueden acompañarlos durante mucho
tiempo y marcar su estilo personal de
enfrentar sus estudios, afirmó Benilde
García Cabrero, doctora en psicología
educativa.
La académica de la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad
de Psicología explicó que en vez de
disfrutar, alegrarse y emocionarse
positivamente, esos estudiantes
experimentan ansiedad, aburrimiento
y falta de orgullo por los logros
alcanzados. “Muchos chicos sienten
terror". Notimex/México/Síntesis

Venezuela envía sus condolencias a México por el
fallecimiento de Martha Erika y Moreno Valle. Página 4

PAN en Senado pide investigación
a fondo de accidente aéreo
La bancada del PAN en el Senado pidió al
gobierno federal una investigación a cabalidad
y a fondo, donde no descarte ningún escenario
en el accidente aéreo en el que fallecieron la
gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso
Hidalgo, y su esposo y coordinador de esta
bancada, Rafael Moreno Valle. Notimex/México

Tenemos la
instrucción de
contar con los
mejores, ya
que se trata de
hacer efectivo
el compromiso
con la verdad".
Carlos Morán
Moguel

pilotos tenían toda su documentación en regla y tenían más de
mil horas de experiencia en las
aeronaves de la rotativa.

Analizarán avances

Durazo, informó que a partir de
mañana en la Sesión del Gabinete de Seguridad, uno de los puntos que se abordará en la agenda será evaluar los avances hasta
hoy logrados en la investigación
Subsecretario
sobre el accidente.
Transportes
En la indagatoria también
trabaja personal de inteligencia de la Marina, el Ejército y la Policía Federal,
quienes participan en las investigaciones junto
a especialistas de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
No hubo explosión en accidente de Martha
Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle.

3 MIL 317 DEMANDAS DE
AMPARO CONTRA LEY
DE REMUNERACIONES
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

A la fecha suman tres mil 317 las demandas de
amparo interpuestas por 14 mil 737 quejosos
contra la Ley Federal de Remuneraciones de
los Servidores Públicos, de acuerdo con un
corte del Consejo de la Judicatura Federal
(CJF).
De ese total, 430 fueron promovidas por
jueces, 573 por magistrados, cuatro mil 172
por secretarios, 934 por actuarios, cuatro mil
578 por oficiales y mil 812 por externos.
Las demandas de externos provienen de
Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece),
la Procuraduría General de la República (PGR),
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen).
Asimismo, del Instituto Nacional Electoral
(INE), del Sistema de Administración
Tributaria (SAT), del ISSSTE y del INAH..

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos, dice: nadie puede ganar más de $108 mil

Vox:

Columnas: Francisco Bedolla,
Claudia Luna y T. Rentería.. Página 2
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Fe, amor y
esperanza

por la
espiral

claudia luna
palencia

China es el
gran inversor

Si bien Estados Unidos En 2014, según el
realiza un 26.5% de la Barcelona Center
inversión extranjera en for International
la UE y recibe de ésta
Affairs (CIDOB)
un 35.7%, los nuevos
la IED china en
magnates chinos han
Europa, fue por
participado con un
18 mil millones de
5.6% de la inversión
dólares, duplicanextranjera directa en
do la cifra del año
Europa.
inmediato anterior
mientras que en 2015, ascendió a los 23 mil millones de dólares.
En España, micros, pequeños y medianos
empresarios, temerosos por la duración de la
crisis y la caída en el consumo se acercan más
a la Oficina Comercial Española en busca de
asesoría para conocer las dificultades reales de
abrir una empresa en China o bien iniciarse en
el camino de la exportación.
Y mientras España parece perdonarle a los
chinos (que todo lo copian) hasta que imiten su
jamón serrano, Ángela Merkel, canciller alemana, intenta convencer a la cúpula asiática de que
es seguro invertir con mayor fuerza en la UE.
Hay un territorio fértil de lazos entre los europeos y los chinos que con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos encuentra el abono perfecto para unirse
en pro del libre comercio, de los acuerdos comerciales, a favor del multilateralismo económico y geopolítico.
Xi Jinping, presidente de China, fue recibido con los brazos abiertos en Davos, Suiza durante el cónclave del Foro Económico Mundial de 2017; el mandatario chino desenvainó
la espada a favor del libre comercio y la globalización al tiempo que condenó el proteccionismo enarbolado desde la Casa Blanca.
El paso hacia atrás que dé Estados Unidos
bajo la égida de Trump significará una enorme zancada para China en prácticamente todos los terrenos y territorios.
China es el segundo socio comercial más importante de la UE con unos flujos comerciales diarios superiores a los un mil 300 millones de dólares, no obstante, siempre flota la
eterna duda en torno a sus prácticas dumping.
A COLACIÓN
Por su parte, en América Latina, desde hace
más de una década van amacizándose las relaciones de China con diversos países, a tal punto que el desplazamiento de la inversión y comercio estadunidense ha pasado a un segundo o tercer plano.
A partir de datos del BID, encontramos que
en la región tres países guardan una enorme interrelación comercial con China: Brasil, Chile y Perú.
Desde 2008, Brasil a más que duplicado sus
exportaciones hacia el gigante asiático al pasar de 16 mil 403 millones de dólares a 40 mil
616 millones de dólares.
Chile en la misma sintonía también las ha
duplicado en ese mismo lapso de tiempo: en
2008 exportó a China productos, bienes y servicios por un valor de 8 mil 519 millones de dólares y en 2014 le vendió 18 mil 828 millones
de dólares.
Perú ha experimentado similar proceso en
2008 exportó 3 mil 735 millones de dólares y
para 2014 las ventas hacia China incrementaron hasta los 7 mil 025 millones de dólares.
Chile ha sido el país más inteligente dado que ha sabido entender bien el protocolo
y la cultura China. Si bien desde 2006 existe
un Tratado de Libre Comercio Chile-China,
no fue sino hasta dos años después que logró
una ampliación del acuerdo logrando beneficiarse del mismo.
En el caso de México, no saca provecho cabalmente de las relaciones bilaterales, muy a
pesar del tamaño de uno y otro país y de las
oportunidades que representan.
El país azteca le vende a los chinos muy por
debajo de su potencial mientras que se erige
en el primer importador de sus productos en
la región con importaciones por 66 mil 256
millones de dólares en el año 2014.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

luz al
mundo

darío
castillejos

Feliz año y época nueva

Lo que hoy muere en México, hay que decirlo
con todas sus letras, es un régimen diseñado
bedolla
cancino*
para la expoliación de la riqueza nacional y el
enriquecimiento de una minoría. Sus sellos
emblemáticos fueron la corrupción y la impunidad; sus resultdos
más visibles, en cambio, fueron la pobreza y la inseguridad. Lo que
hoy se va es un régimen que marginó a las mayorías de todo cuanto
pudo, hasta casi expropiarles de lo último que puede perderse: la
esperanza de un México mejor.

opinión
francisco

De lo que hoy nos despedimos es del país
de unos cuantos que, al amparo del poder político, amasaron enormes fortunas,
mientras miraban por encima del hombro a los damnificados por su opulencia.
A lo que hoy le decimos adiós es al paraíso de las instituciones formalmente
públicas, que prohijaron la burocracia
dorada (consejeros, comisionados, magistrados, ministros), amante de las canonjías y negada a los reclamos éticos de
la justicia y la solidaridad comunitarias,
y siempre dispuesta a atender los designios de sus patrocinadores, los líderes de
la partidocracia.
Suena fuerte decirlo, pero el régimen
que hoy muere no lo hace precisamente por déficit de gobernabilidad, aunque
de eso haya mucho, sino porque en ese
trasfondo, frente al estupor y la ignorancia de la clase política y la burocracia dorada, creció y recrudeció una severa crisis moral.
Sobre el particular se dice mucho menos de lo indispensable, pero las señales
estaban ahí bastante claras desde hace
años: el menosprecio a la política partidaria y la desconfianza a las instituciones.
El punto es que los políticos y los burócratas, como en general los beneficiarios
de las prácticas plutocráticas, se convirtieron en el referente del punto de vista
moral típico de las nuevas generaciones;
y, como sabemos, reprobaron el examen.
Por eso, y con muchas razones, puede sostenerse que lo que hoy muere es
un régimen moralmente paupérrimo, y
que lo hace a manos de quienes vindican una visión de país cualitativamente diferente.
Los derrotados, a ojos vistas, no terminan por entender cómo fue posible que
el tren de la historia los arrollara. Andrés
Manuel dista mucho de ser el arquitecto
de la debacle del régimen que hoy muere, ni mucho menos de la polaridad que
se le achaca.
A fuerza de seriedad, es tiempo de reconocer que, a lo sumo, se trata de su enterrador.
El régimen que hoy fenece, nunca se
insistirá de más, lo hace como víctima
de sus éxitos excesivos: la corrupción y
la impunidad, que son las causas estructurales de las desigualdades brutales y la
polarización, que no es sino su traducción
cultural en el espacio mexicano.
Como todas las muertes, no faltan quienes las padecen nostálgicamente, amparados en la narrativa del tiempo pasado fue
mejor. Se hacen fácilmente reconocibles
en su exigencia infantil de perfección extrema del régimen naciente, para conce-

derle reconocimiento, tras el inconfesado deseo de que venga la debacle que impulse la restauración del viejo régimen.
Desde luego, son mayoría quienes
aplauden los vientos del cambio que se
simbolizan en la orientación del presupuesto público, la apertura pública de Los
Pinos, la disminución de los altos sueldos y las canonjías.
Es demasiado pronto para saber hacia
qué lado se inclinará la balanza de la historia, pero es claro que los damnificados
materiales y simbólicos de la muerte del
viejo régimen aún blanden sus armas de
la amargura; y, sin rigor y sin recato, careciendo de las evidencias mínimas, responsabilizan al líder de la Cuarta Transformación por los coletazos de lo que hoy
muere.
Con el desprecio e incomprensión característicos, se desentienden de la tragedia y el dolor humano, y sin empacho
se valen de la muerte de la gobernadora
de Puebla, Martha Erika Alonso, y de su
esposo, el senador Rafael Moreno Valle,
para abonar en la polarización.
Por eso, ahora que cierra el 2018 se torna imprescindible hacerse cargo de que
es tiempo de cerrar un ciclo de 30 años
de frustraciones y sueños incumplidos.
Es tiempo de cerrar círculos y aprender
las lecciones.
El desafío hoy estriba en tratar con
grandeza y entereza los resabios de lo viejo, sobre todo a la hora de gestionar las
mayorías en los poderes públicos federales y locales, así como de lidiar con las
disonancias internas.
Las generaciones de hoy estamos en
medio del alumbramiento de una nueva
era. Personalmente, como miembro de
una generación que albergó los temores
de no experimentar la alternancia política, mucho menos la democracia electoral, ni el punto final a la partidocracia,
me siento afortunado.
Por eso, desde la emoción que me embarga por las posibilidades de un país distinto, saludo la Navidad y el Año Nuevo, y expreso a todos mis mejores deseos
porque la visión de una nueva era de mayor justicia, bienestar y democracia muy
pronto se traduzca en una patria próspera y generosa con todos nosotros.
Finalmente, mis más sentidas condolencias a los deudos, colaboradores y
afectos cercanos a Rafael Moreno Valle
y Martha Erika, entre quienes tengo entrañables amigos.
*Analista Político
*Presidente del Centro de
Investigación Internacional del
Trabajo

En la entrega de la
Hoy día de la nativíspera, respetados
vidad, les obsequialectores, radioescuchas, mos el poema Mecolegas, familiares,
ditación” de nuesfraternos todos, que
tro padre, médico
tenía como cometido
Fortino Rentería
fundamental enviarles Meneses que esnuestros más sentidos cribiera o fechaanhelos de felicidad en ra el 5 de junio de
estas navidades y para 1974, con el prosiempre, les deseamos pósito exacto si lo
que sus vidas estén en
consideran convela dinámica de la fe, del niente, de que proamor y la esperanza.
fundicen en él:
“Hay momentos y hay anhelos/ que nos endulzan la vida,/ como una virgen querida/ que
nos llena de consuelo,/ y que nos eleva al cielo/ con su deleite de amor;/ y nos da luz y calor,/ nos alienta y nos levanta;/ con su clámide santa…/nos cubre y nos da valor.
¿Entonces por qué amargarnos/ y lastimar
nuestro ser?/ Si en este mundo hay placer,/ no
hay razón para quejarnos,/ debemos con fe alentarnos/ y hacer a un lado el hastío;/ no pensar
en lo vacío/ ni en triste desilusión;/ tener fuerte el corazón,/ siempre ardiente ¡nunca frio!
No hay que pensar en la pena/ sino pensar
en placeres;/ cumplir con nuestros deberes/
con nuestra mente serena:/ que no encontremos dilema/ que resolver no podamos,/ y que
el camino que andamos/ lo crucemos con firmeza;/ con gusto, amor y entereza/ ¡gozando
de lo que amamos!
Yo en mis noches, cuando sueño,/ y sueño
algún ser querido/ de los seres que se han ido/
(ya sea grande o sea pequeño),/ para mí es feliz ensueño/ sentirlos cerca de mí,/ y verlos tal
cual los vi/ cuando junto a mí vivieron,/ porque todos merecieron/ el amor que yo les di/
Meditemos con fervor,/ con devoción y ternura,/ alejando la amargura/ y lo que cause pavor;/ seamos cual la blanca flor,/ que aún cortada da elegancia,/ nos perfuma su fragancia,/
y aún cortada, luce bella,/ y brilla como una estrella…/ dándonos ¡fe y esperanza!
Lectores, radioescuchas, colegas, familiares,
fraternos todos: les reiteramos de corazón, en
estas navidades, nuestro deseo de felicidad perene con fe, amor y esperanza.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org
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EL
CONTROL
DEL PESO
EN NAVIDAD

Sector salud recomienda acudir al nutriólogo
antes de seguir dietas de Internet

Por: Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/ Especial

Dormir bien, evitar comer en
exceso y controlar el estrés de
“No por ser
la época navideña, son factores
diciembre
que impedirán aumentar de pe- deben olvidarso en esta temporada de fiesse que están
tas y alimentos en abundancia.
enfermos, es
De acuerdo con Kristen Kicomún que la
zer, dietista del Houston Methogente piense
dist Hospital, con un poco de que diciembre
autocontrol y algunos ajustes es nuestro mes
simples, se puede disfrutar de de vacaciones
todas las fiestas sin sabotear el
y entonces
peso corporal.
tendemos a
La falta de sueño, la abun- perder todo lo
dancia de comida y el estrés que habíamos
de la época son la combinalogrado en
ción perfecta para ganar altodo el año”.
gunos kilos. Para evitar subir Silvia Méndez
de peso es importante no salCelayo
tarse comidas y el desayuno deCoordinadora
be ser la primera ingesta, en luNutrición UVM
gar de ahorrar calorías para la
gran comida o cena.
Incluir un alimento rico en
vaso
proteínas como el yogur bajo en
grasa, queso o jamón, ayudará
▪ Con agua,
a no llegar con tanta hambre al
se recomienda
gran momento, se deben preque sea conferir alimentos asados o al vasumido entre
por, en lugar de aquellos procada bebida
cesados o ricos en grasa.
alcohólica para
Las comidas navideñas sueaminorar el
len ser altas en carbohidratos,
efecto y para
así que se debe intentar redu- dar la sensación
cir su consumo durante el día de saciedad. De
y reemplazarlos por alimenésta forma se
tos más saludables y ligeros.
puede moderar
Si hay que disfrutar un posel consumo
tre, es mejor hacerlo sin culpa,
de bebidas
y para ello se deben elegir re- embriagantes.,
cetas que lleven salsas de fruel fin de año
ta, en lugar de aceite o mantequilla.
La especialista recomendó que antes de salir de fiesta se debe elegir entre consumir alcohol o un postre, pero no ambos, para reducir la
ingesta de calorías.
Si son los anfitriones de la fiesta, lo mejor es
preparar menos comida, por ejemplo, en lugar
de catorce platillos, se debe intentar preparar
siete u ocho, para evitar comer el recalentado al
otro día. Dormir bien en esta época es primordial, ya que menos de seis horas de sueño provoca antojos de alimentos azucarados y almidonados y disminuye la preferencia de comer
alimentos más saludables.
También, registrarse para una carrera después de las vacaciones es una buena idea para
iniciar el nuevo año con actividad física, y convertirse en una motivación para continuar con
el ejercicio.
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Consultar al nutriólogo la mejor opción

La Secretaría de Salud recomendó acudir con

Para evitar subir de peso es importante no saltarse comidas y el desayuno debe ser la primera ingesta.

un nutriólogo antes de iniciar una dieta recomendada en redes sociales como las detox (desintoxicantes) o gluten free (sin gluten), ya que
no existe evidencia científica que demuestren
sus aparentes beneficios.
En su portal de Internet, la dependencia señaló que se ha vuelto habitual hablar en Facebook,
Twitter o Instagram, sobre temas de alimentación y dietas para, supuestamente, desintoxicar el organismo, aliviar síntomas gastrointestinales y mejorar la salud.
Al contrario, los especialistas consideran que
una dieta que restringe el consumo de alimentos variados puede acarrear problemas de salud
a largo plazo, como desnutrición, alteraciones
metabólicas e incluso daños hepáticos.
Sobre las dietas con baja ingesta o sin gluten,
tampoco hay evidencia de que mejoren síntomas gastrointestinales en la población en general, sino únicamente entre quienes padecen
enfermedad celiaca.
No obstante, este padecimiento es poco frecuente entre los mexicanos, ya que menos de 1
por ciento presenta intolerancia a esta proteína presente en el trigo, el centeno y la cebada,
en contraste con algunas poblaciones europeas
en las que la prevalencia es mayor.
Si los modelos de alimentación que llegan
de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos
y Europa aplican para sus habitantes, no sería
aventurado pensar que esos consejos no sean
del todo adecuados en México, ya que la información genética difiere, apuntó.
Se recomienda asistir con un profesional de
la nutrición si se presentan malestares gastrointestinales al consumir ciertos alimentos, ya que
podrían ser ocasionados por un exceso de bacterias en el sistema digestivo, intolerancia a la
lactosa o algún otro tipo de problema como elsíndrome del intestino irritable
Silvia Méndez Celayo, coordinadora de Nutrición de la Universidad del Valle de México
(UVM) Campus Chapultepec, recomendó a personas que llevan una alimentación controlada
disfrutar de las comidas de Navidad y Año Nuevo con medida y en los siguientes días retomar
sus rutinas. "Deben consumir cosas sencillas",
no olvidar su ingesta de verduras.
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El Papa invoca a la concordia
Instó a la comunidad internacional a
esforzarse por hallar soluciones
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP / Síntesis

En su mensaje de Navidad, el Papa Francisco
clamó hoy por la concordia en Venezuela y la
reconciliación en Nicaragua, además de llamar
a la paz en los principales focos de tensión alrededor del mundo.
Asomado al balcón central de la Basílica de
San Pedro y ante miles de personas congregadas en la plaza vaticana, el líder católico imploró por la estabilidad en Medio Oriente, Yemen y
Ucrania, además de denunciar las persecuciones contra las minorías religiosas en diversas
latitudes.
“Que este tiempo de bendición le permita a
Venezuela encontrar de nuevo la concordia y
que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país,
ayudando a los sectores más débiles de la población”, dijo, hablando en italiano.
“Que delante del niño Jesús, los habitantes
de la querida Nicaragua se redescubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones y las

El Papa Francisco clamó por fraternidad para el mundo
entero durante su mensaje de Navidad.

discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos
el futuro del país”, agregó más adelante.
Esos fueron los únicos dos países latinoamericanos que Jorge Mario Bergoglio incluyó
en su alocución, en la cual instó a redescubrir
los nexos de fraternidad que unen a todos los
seres humanos y vinculan a todos los pueblos.
Pidió que esa fraternidad haga posible que
israelíes y palestinos retomen el diálogo y emprendan un camino de paz que ponga fin a un
conflicto que, desde hace más de setenta años,
lacera la tierra elegida por el Dios para mostrar
su rostro de amor.

El presidente de Venezuela se solidariza con México tras el trágico accidente suscitado en Puebla.

Venezuela envía
sus condolencias
por accidente
Venezuela eleva plegarias por eterno
descanso de Erika Alonso y Moreno Valle

Stromboli entra en actividad y se suma al volcán Etna
▪ El aeropuerto de Catania en Italia reanudó operaciones luego que tuvo que suspender vuelos debido a
la actividad del volcán Etna. La erupción del volcán Etna, en Sicilia, ha producido más de 150 sismos.
AP/NOTIMEX/ROMA / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/ Caracas
Foto: AP/Especial/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó hoy sus
Nuestras plecondolencias al pueblo mexigarias, haciencano por la muerte en un accido propicia la
dente de helicóptero de la goocasión para
bernadora del estado de Pueexpresarle
bla, Martha Érika Alonso, y su
todo nuestro
esposo, el senador Rafael Moapoyo y resreno Valle.
paldo tras el
En una declaración difundi- fatal acontecida por la cancillería señala que
miento”.
Maduro expresaba sus más senN. Maduro
tidas condolencias al pueblo y Pdte. Venezuela
al gobierno de México por el lamentable suceso.
“Ante este momento difícil
que enluta a familiares y amidiciembre
gos de la gobernadora Martha
Érika Alonso y el senador Ra- ▪
Había tomado
fael Moreno Valle, el Gobierno
posesión como
Bolivariano profundamente
la primera Goafectado, conmovido y bajo el
bernadora de
espíritu de solidaridad, trans- Puebla, Martha
mite palabras de aliento y fraErika Alonso
ternidad ante esta irreparable
Hidalgo.
pérdida”, indica la nota.
Agrega que el gobierno bolivariano acompaña al de México, elevando “nuestras plegarias, haciendo propicia la ocasión para
expresarle todo nuestro apoyo y respaldo tras
este fatal acontecimiento”.
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Medios internacionales hacen eco del accidente
El diario español El País, la británica BBC y el
canal ruso Rusia Today (RT) se hicieron eco hoy
del accidente de helicóptero en el que perdió la
vida la gobernadora del central estado mexicano de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposa
el senador Rafael Moreno Valle, exgobernador

Nicolás Maduro expresó sus condolencias al pueblo
mexicano por el accidente aéreo en Puebla.

Medios internacionales
difunden accidente aéreo
El País, BBC y RT destacaron sendas notas en
sus ediciones en internet en las que señalaron
que la gobernadora de Puebla, Martha Erika
Alonso y el senador del PAN, Rafael Moreno
Valle murieron en un accidente de aviación,
justo unos días después de haber tomado ella
posesión del cargo luego de una batalla en los
tribunales electorales.Notimex/Madrid
de la misma entidad.
El País, BBC y RT destacaron sendas notas
en sus ediciones en internet en las que señalaron que la gobernadora murió en un accidente
de aviación, justo unos días después de haber
tomado posesión del cargo luego de una batalla en los tribunales electorales.
El accidente ocurrió pocos minutos después
de que el helicóptero despegó de un aeropuerto en la capital del estado del mismo nombre.
Alonso contaba con 45 años de edad al momento de su deceso.
La primera gobernadora de Puebla tomó posesión del cargo el pasado 14 de diciembre para
un periodo de seis años.

breves
Reina Isabel II / Envía mensaje

navideño de paz y unidad

La reina Isabel II, de 92 años de edad, dijo
que “el mensaje de paz y benevolencia"
es un llamado a las necesidades en estos
tiempos modernos. Recordó que el
mensaje de Cristo de paz en la tierra y de
buena voluntad “nunca está pasado de
moda”. La fe, la familia y la amistad han
sido una fuente de seguridad en su vida.
Notimex/ Londres/Foto: AP

Migración / Muere niño
guatemalteco de 8 años

Un niño guatemalteco de 8 años
de edad falleció estando detenido
por las autoridades de inmigración
estadounidenses, dijeron voceros, siendo
el segundo caso de un niño migrante
que muere este mes bajo custodia
estadounidense.
El Servicio de Aduanas y Protección
Fronteriza dijo que el menor fmostraba
síntomas de potencial enfermedad.
AP/ EL PASO, Texas /Foto: AP

La revista France Football
designó al delantero de París
Saint-Germain, Kylian Mbappé,
como el mejor jugador francés
de 2018.

CRO
NOS

– foto: Especial

PERLA FRANCESA. pág. 3

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

26 DE DICIEMBRE
DE 2018

MIÉRCOLES

Tenis

No teme
al retiro
El español Rafael
Nadal aseguró el
martes no tener
''ningún miedo''
al momento de su
retirada, que confió en
que ''no sea pronto'',
y dijo que no ve los
Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 ''ni como
meta ni como objetivo
prioritario'' en su
carrera. pág. 4
foto: Especial/Síntesis

NBA
COMANDA HARDEN TRIUNFO
DE ROCKETS ANTE THUNDER
AP. James juega a tope y está ayudando a que

los Rockets enderecen su campaña, tras un
comienzo terrible.
Harden aportó 41 puntos y Houston superó
el martes 113-109 al Thunder de Oklahoma City,
para cosechar su séptima victoria en sus últimos
ocho compromisos.
sintesis.mx

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

El astro barbado de los Rockets ha anotado 30
unidades o más en siete partidos consecutivos,
la mejor racha de su vida. El último jugador que
había logrado esa proeza era Russell Westbrook,
con ocho duelos seguidos anotando al menos 30
puntos en noviembre de 2016.
Además, Harden ha anotado al menos 35
puntos en sus últimos cinco partidos, la mayor
racha de su tipo desde que Carmelo Anthony lo
consiguió en seis duelos, en abril de 2013.
foto: AP

De gran valía

Designan a Carlos Vela como el más valioso
del plantel de Los Ángeles de la MLS. Pág. 2

Va por más

Miguel Herrera aseguró que espera mejorar
como persona y lograr más éxitos. Pág. 2

Consolidarse

Liverpool sale hoy a confirmarse como
líder de la Premier League. Pág. 3
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xavier
ballesté buxó

Se vale soñar
en Liverpool
Los años no pasan en vano y en
Liverpool lo saben, los reds llegaron a ser
el equipo más ganador en Inglaterra, en
1990 consiguieron su título número 18,
desafortunadamente para ellos esa fue la
última ocasión que levantaron el título
de liga, ya pasaron 28 años, y aunque
siguen siendo un equipo grande,
necesitan regresar a lo más alto de la
Premier League cuanto antes.
El año pasado, con Klopp en la
dirección técnica, fue buena, no
pudieron ganar, pero llegaron a una final
de Champions y enseñaron buenas
cosas. Este año la cosa pinta bien,
después de 18 jornadas lideran la liga con
4 puntos de ventaja sobre el Man City,
falta mucho por delante, pero los
próximos días serán clave.
La Premier no se detiene y vaya
partidos que tenemos por delante.
Empezamos el 26 de diciembre con el
famoso Boxing Day, en donde el
Liverpool recibirá al Newcastle, tres días
después volverán a ser locales, ahora
recibiendo al Arsenal y el primero de
enero partidazo en el Etihad, Man City
recibirá al Liverpool, sin duda serán 5
días que pueden decidir un título, serán 5
días que nos dirán si los de Klopp están
listos para ganar el título 19 en la Premier.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

CRONOS

AGRADEZCO
LAS CRÍTICAS,
DIJO HERRERA
El timonel espera mejorar como persona y sobre
todo como entrenador a la par de más éxitos con el
club América, esto en un mensaje de Navidad
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El director técnico Miguel Herrera agradeció a todos aquellos que
Agradecido
lo criticaron porque lo hicieron
con
todos los
ser más aplicado y prometió seguir creciendo con el Club Amé- que me apoyarica, con el que recién conquis- ron, exigieron
y criticaron,
tó el título del Torneo Apertura
porque
eso me
2018 de la Liga MX.
En un mensaje con el moti- hace estar más
vo de los festejos de la Navidad, aplicado, listo
para seguir
“Piojo” Herrera se dijo empecreciendo
ñado en mejorar como persona
y ser mejor
y sobre todo como entrenador.
“Agradecido con todos los que cada día como
ser humano
me apoyaron, exigieron y critiy
sobretodo,
caron, porque eso me hace estar más aplicado, listo para se- como técnico.
¡Un abrazo a
guir creciendo y ser mejor cada
todos y que
día como ser humano y sobretopasen una Feliz
do, como técnico. ¡Un abrazo a
Navidad!”
todos y que pasen una Feliz NaMiguel Herrera
vidad!”, manifestó.
Técnico
“Piojo” recién conquistó su
del América
segundo título de Liga MX con
América cuando siempre encontró críticas debido a que en ésta su segunda etapa al frente del
cuadro de Coapa, se veía difícil que los éxitos de
nueva cuenta le acompañarían.

En 2018, América el más grande
Las Águilas del América volaron alto este 2018,
el equipo dirigido por Miguel Herrera sumó este
año el título 13 en el futbol mexicano, antorchado que lo convierte en el equipo más ganador de
la Liga MX, superando en el conteo a su acérrimo rival las Chivas de Guadalajara.
Aunque no todo fue miel sobre hojuelas para
el equipo crema, pues, en el primer semestre del
año vivió entre la penumbra de haber pasado un
amargo centenario, el cual se acentuó con la eliminación en semifinales del Clausura 2018 en la
cancha del estadio Azteca a manos de Santos, que
a la postre sería el campeón de aquel certamen.
Las horas bajas continuaron en Coapa cuando dejaron la corona de la Concacaf en la antesala de la final perdiendo con el Toronto FC de
Canadá, y con las ganas al pueblo mexicano de
ver una “final soñada” frente a las Chivas por la
Concachampions; trofeo que se quedó en las vitrinas tapatías para colmo de males americanistas.
Pero el equipo del “Piojo” mostró ser un equipo resiliente; los azulcremas volvieron con nuevos y renovados bríos para el de Apertura 2018,
entre los que incluyeron ganar sí o sí, la treceava estrella para la institución. Con un arranque
de torneo dubitativo, que incluyó la eliminación
de la Copa MX en penales frente a los Bravos, el
conjunto americanista recompuso el camino y
encontró equilibrio en figuras puntuales como

Cambios de DT,
la constante en
los Esmeraldas

Por Notimex/Charleroi, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Standard de Lieja, con el portero mexicano Guillermo Ochoa, ansía cerrar el 2018 con una victoria
este miércoles contra Sporting Charleroi, en partido de la jornada 21 de la Pro League de Bélgica.
La cancha del Stade du Pays de Charleroi será el escenario de este compromiso denominado
el derbi de Valona, donde Standard querrá mantenerse en la parte de arriba de la clasificación.
Sporting Charleroi tratará de hacer pesar su

los argentinos Emanuel Aguilera, Agustín Marchesín y Guido Rodríguez.
Aunado a los porteños las figuras del paraguayo Bruno Valdez y el mundialista colombiano Andrés Uribe, fortalecieron la base mexicana comandada por Paul Aguilar, Oribe Peralta y
los canteranos Diego Lainez y Edson Álvarez, el
América hilvanó 17 cotejos sin derrota para bañar de gloria el ansiado título que lo despegó de
las Chivas en conquistas nacionales.
Ya en terreno de liguilla, el América no pudo
tener un camino más glorioso para sus aficionados, al eliminar Toluca, Pumas de la UNAM y en
la final de la Liga MX imponerse a Cruz Azul con
dos tantos del canterano Edson Álvarez.

El cuadro azul volvió a ilusionar a
su afición del alzar el título, pero
cayó en la final ante América
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

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

Lieja, por cierre de
año con victoria

Cerró el año de forma sólida el América al conquistar su
13er título de liga tras derrotar a Cruz Azul en la final.

El Cruz Azul
estuvo cerca
del objetivo

Nacho Ambriz entró como "bombero" en el León al
salir el técnico charrúa Gustavo Díaz.

Una de las constantes en el club de Esmeraldas
de León ha sido el cambio de técnico durante
la temporada y en 2018 no fue la excepción.
Luego de obtener el bicampeonato en el
Torneo Apertura 2013 y Clausura 2014, bajo
el mando del uruguayo Gustavo Matosas, el
conjunto leonés ha sufrido para volver a tener
un timonel con esas cualidades y que lo vuelva
al protagonismo en los últimos campeonatos.
Apenas, en el Apertura 2017 tuvo en sus filas al argentino Javier Torrente quien no alcanzó a terminar la temporada y fue removido
del cargo para dejar su lugar al charrúa Gustavo Díaz, en quien se puso todas las esperanzas.
En ese certamen, Esmeraldas terminó en el
séptimo escalón de la tabla general con 26 unidades, y apenas le alcanzó para entrar a la Liguilla ya bajo el mando de Gustavo Díaz quien
entró en lugar de Torrente al tomar al equipo
en la sitio 15 pero cerca de la siguiente ronda.
Y en efecto, Díaz logró levantar al equipo
para llevarlo a la fiesta grande en la cual no alcanzó a llegar más lejos, sin embargo, el timonel ya había logrado un buen avance.
Entonces, le dio la continuidad al charrúa
en el Clausura 2018 pero las cosas comenzaron a salir mal. Con ese andar en la competencia, Díaz dejó al León en el lugar 13 de la clasificación general con 22 unidades, insuficientes para alcanzar un lugar en la fiesta grande.
Fue entonces que la directiva decidió cortar por lo sano para buscar una nueva alternativa en Ignacio Ambriz quien tomó al equipo en la fecha 10, estuvo cerca de calificarlo.

"El Piojo" Herrera recién conquistó su segundo título de
Liga MX con América.

21
años

El más valioso
de Los Ángeles

▪ El club de Los Ángeles FC, de la
MLS, anunció e martes al delantero
mexicano Carlos Vela como el
jugador más valioso de la plantilla
en su primera temporada. La
afición californiana otorgó esta
designación al “Bombardero”.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

condición de local para aumentar las 30 unidades que por ahora posee, mientras que el equipo de Les Rouches marcha en el cuarto lugar con
33 puntos y desea no alejarse más del líder Genk,
que tiene 45.
Ochoa fue incluido en la convocatoria del director técnico Michel Preud´homme, junto a los
otros dos porteros del Standard, el veterano JeanFrancois Gillet y el canterano Arnaud Bodart, sin
embargo, el jalisciense apunta como titular como es habitual.
Ochoa Magaña ha sido el guardameta del once
inicial en los pasados 20 partidos de la Pro League de Bélgica para presumir de todos los minutos disputados, mil 800, y 22 goles recibidos, por
lo que Standard es la segunda mejor defensa de
la competición.

Estadía
▪ Memo Ochoa
afronta su segunda
temporada en el
futbol belga con
Standard, club con
el que ya conquistó
la Copa de Bélgica
y pudo disputar la
ronda previa de la
Champions League
y la fase de grupos
de la UEFA Europa
League.

Con un cambio de mentalidad, un futbol ordenado y
ofensivo, Cruz Azul casi termina con sus fantasmas del
▪ Cruz Azul
pasado, luego que en el Apersin lograr el
tura 2018 regresó a una ficampeonato de
nal, pero fracasó en su intenliga
to por terminar con 21 años
de sequía.
Luego del buen campeonato que realizó,
se esperaba la consecución de esa ansiada novena estrella.
La llegada de Ricardo Peláez a la dirección
deportiva del club en este último semestre tuvo mucho que ver con que la afición cruzazulina se ilusionara, debido a que le impuso un
nuevo sello al trabajo y futbol celeste.
La historia comenzó a escribirse con el arribo al timón del portugués Pedro Caixinha en
el Clausura 2018 en sustitución del español
Francisco Jémez.
Sin embargo, en ese primer torneo al frente del cuadro cementero, las cosas no se le dieron como era de esperarse al estratega luso,
quien regresó luego de estar en el futbol europeo y tras haber dejado campeón a Santos
Laguna campeonatos antes.
En ese primer certamen al frente de La Máquina, el técnico comenzó a sembrar la semilla del buen juego del equipo a través de su sistema de trabajo que tanto explicó a lo largo de
la competencia y luego se amalgamó de buena manera con la idea de Peláez.
Cruz Azul comenzó a dominar de principio
a fin la competencia y se le comenzó a marcar
como claro favorito al título por lo que al cierre de la justa terminó con 26 unidades e impuso récords para el club.
Además, concluyó con la mejor defensiva
al recibir solamente 13 tantos en contra, fue el
mejor local y estuvo entre los mejores cuatro
visitantes. Muy buenos resultados para una
temporada de renovación completa.

Pedro Caixinha ha logrado darle una nueva cara a los
celestes en busca del campeonato de liga.

El cuadro rojo busca mantener el
dominio de 20 años que les ganan
las urracas.

Liverpool
saldrá a
confirmar
dominio

En la visita de New
Castle, los reds
buscan ratificar su
primer sitio en la PL
Por Notimex/Liverpool, Ing.
Foto: AP/ Síntesis

Liverpool, líder absoluto de
la competencia, recibirá este miércoles a la escuadra del
New Castle en partido de la
fecha 19 de la Premier League de Inglaterra.
En la mítica cancha de
Anfield, los reds, dirigidos
por el técnico alemán Jürgen Klopp, buscarán la victoria que los ratifique como
líderes, con 48 puntos, tras
18 fechas disputadas y luego de la segunda derrota de
Manchester City.
Las urracas, por su parte, intentarán hilar un tercer encuentro sin recibir gol,
lo cual parece imposible ante
la ofensiva del subcampeón
de Europa; de momento Newcastle se encuentra en la décimo quinta posición con 17
unidades.
En caso de que Liverpool
salga victorioso de este cotejo este miércoles, serán 20
años que Newcastle no pueda derrotar en el estadio de
Anfield a los reds.
El partido se llevará a cabo
hoy a las 09:00 horas.
En tanto, Manchester City ansía volver rápidamente
a la senda del triunfo cuando
visite el King Power Stadium
para enfrentarse al Leicester.
Los dirigidos por el técnico español Josep Guardiola
saldrán al terreno de juego
con la firme convicción de
luchar por ganar el partido,
tras la sorprendente derrota
de 3-2 ante el Crystal Palace.
Los Foxes, por su parte,
llegan a este cotejo con los
ánimos por el cielo y tratarán de repetir la victoria, tal
como en el juego de la jornada anterior, en donde superaron 1-0 al Chelsea.
Tras 18 fechas disputadas,
los citizens son segundos en
la tabla general, con un total
de 44 puntos.

SÁNCHEZ
FLORES, A
LIGA CHINA
Por Agencias/Shanghai, China

El entrenador español
Quique Sánchez Flores será
el próximo entrenador del
Shanghai Shenhua, de la
primera división del fútbol
chino, según ha anunciado
oficialmente la entidad.
Sánchez Flores, que
se encontraba sin equipo
después de haber finalizado
su compromiso con el
Espanyol la temporada
pasada, ocupará el lugar del
técnico Wu Jingui, que había
situado al Shangai en sitio 11
de la clasificación.
Shanghai Shenhua
será el noveno equipo
profesional para el técnico
español, que dirigió
previamente al Getafe,
el Valencia, el Benfica, el
Atlético Madrid, el Al-Ahli
y el Al Ain, de Emiratos
Árabes, el Watford inglés
y el Espanyol, su último
equipo.
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Mbappé es el
mejor jugador
galo de 2018
La revista France Football lo designó por delante
de Raphaël Varane y Antoine Griezmann
Por Agencias/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El delantero del París Saint-Germain (PSG) Kylian
Mbappé ha sido elegido mejor jugador francés del
año por la revista France Football, que también
organiza el Balón de Oro, por delante del defensa del Real Madrid Raphaël Varane y del delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann.
Mbappé, de 20 años de edad, sucede al centrocampista del Chelsea N'Golo Kanté.
El joven jugador cierra un 2018 completo, tras
la Copa del Mundo ganada con los "bleus", que

se añade al título de campeón de Francia con el
PSG y a las victorias obtenidas en la Copa de Francia y en la Liga.
A título personal, según destacó el martes
L'Équipe, ha marcado 34 goles en todas las competiciones: 25 con el PSG y otras 9 con el equipo nacional.
El 3 de diciembre, fue elegido mejor jugador
joven del año y galardonado con el trofeo Kopa,
que por vez primera fue entregado por France
Football.
"No quiero que este 2018 sea único. Quiero
que sea una etapa más que me conduzcan a otros

El joven delantero tuvo un gran año al conquistar con Francia el Mundial.

años únicos", aseguró tras ser designado como
mejor sub-21 del año.
Ese mismo día, confesó su decepción por no
haber ganado el Balón de Oro, un galardón en el
que fue cuarto, tras la séptima plaza de 2017, dos
ingresos en el top 10 que ningún otro futbolista
había conseguido en el pasado a esa edad.
Tras las exigencias de la UEFA hacia el PSG
para que realice el fair play financiero, el medio
francés Mediapart publicó el lunes que el conjunto parisino tendrá que traspasar a NeymarJr. o a Kylian Mbappé para cumplir con los 170
millones de euros que se le piden.

34

goles
▪ suma en

todas las
competencias
el delantero
del París SaintGermain

04

Síntesis.
MIÉRCOLES
26 de diciembre de 2018

CRONOS

Nadal dice no
tener miedo
a retirarse

El mallarquín espera que ese momento no sea
pronto, asimismo aseguró que no es obsesión en
competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Por Agencias/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Queda fuera de Australia

▪ El tenista Richard Gasquet, número 26 del mundo, anunció
que será baja para el Abierto de Australia de tenis (del 14 al 27
de enero de 2019 en Melbourne) por "una especie de
pubalgia", dijo en la radio France Info. Esta lesión ya le
impidió participar en la final de la Copa Davis perdida por su
país contra Croacia en Lille a finales de noviembre.
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Zavala, con
el objetivo
de los JO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Luego del exitoso 2018, la tiradora Alejandra Zavala va con todo
para obtener su pasaporte a los
Juegos Olímpicos Tokio 2020,
aunque debe ganar en los Panamericanos Lima 2019.
“Los principales objetivos
serán conseguir la cuota olímpica y mi participación en Juegos Panamericanos de Perú. Para eso estoy concentrada para
dar lo máximo en busca de ese
objetivo”.
Zavala, quien se quedó a pie
de podio en los Juegos Olímpicos Río 2016, expresó que sin duda la justa de Lima es el concurso de relevancia porque el ganador tendrá su pase a Tokio 2020.
“Tengo un gran compromiso tanto para México como en
lo personal de seguir entre las
mejores del mundo. En 2019 voy
con todo y espero cumplir con
los objetivos”, abundó.
“El 2018 fue un buen año,
aprendí mucho, hubo muchas
cosas importantes de las cuales
pude crecer deportivamente hablando. Sobre todo, en el Campeonato Mundial de Corea. Pero también fue un año en el que
gané mi medalla en Copa Mundial”, apuntó.
Mencionó que gracias a las
concentraciones en Europa y a
las asistencias internacionales,
siguió con la actividad para estar
en la cima del ranking mundial.
La competidora acudirá a su
cuarta asistencia en la justa panamericana.

Conner se ha perdido los últimos tres partidos por lesión de tobillo.

Tomlin espera contar
con el corredor Conner
Por Notimex/Pittsburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El head coach de los Steelers de Pittsburgh, dato
Mike Tomlin, espera contar con el corredor
James Conner para el último juego de la tem- Lo que
porada regular contra Bengals de Cincinnati. buscan
Los Steelers necesitan la victoria ante Ben- Los Steelers negals, para sus aspiraciones de avanzar a los cesitan vencer a
play offs, por lo que requiere de todo su plan- Cincinnati y estel y la recuperación de Conner, quien se per- perar una derrota
dió los últimos tres partidos por una lesión o empate de Ravens para poder
en el tobillo.
Tomlin dijo que el estado de Conner para asegurar la Diviel juego contra Cincinnati sigue sin resolver- sión Norte de la
se, ya que el corredor de 2do año trabaja para Americana y un
recuperarse de la lesión en el tobillo que lo ha lugar en los playoffs.
mantenido fuera de los últimos tres juegos.
El entrenador comentó en conferencia que
tiene la esperanza de que Conner vuelva a jugar, “veremos si va a ser un contribuyente positivo a nuestros
esfuerzos esta semana”.
Mientras que el estado de James Conner sigue en duda, una
fuente informó a la NFL Network que el corredor tiene una posibilidad real de jugar contra los Bengalíes.

Gimnasia de
México, con
bríos en Lima

En 2019, la delegación mexicana de
gimnasia rítmica busca trascender
en Panamericanos y calificar a JO
Por Notimex/Ciudad de México

En Lima aspira a ganar en el Panamericano para lograr boleto a Tokio.

La gimnasia rítmica nacional iniciará con nuevos bríos 2019, ya que además de las contiendas
internacionales de la Federación Internacional,
tomará parte en los Panamericanos Lima 2019.
Laura Acosta, encargada de la disciplina en la
Federación Mexicana de Gimnasia, se mostró satisfecha por el trabajo y los resultados conseguidos en este año, y ahora la misión es llegar en el
mejor nivel para los Panamericanos Lima 2019.
En individual de rítmica, México obtuvo los

El tenista español Rafael Nadal aseguró el martes no tener
No le tengo
''ningún miedo'' al momento de
ningún
miedo
su retirada, que confió en que
a la retirada.
''no sea pronto'', y dijo que no
ve los Juegos Olímpicos de To- Será un cambio
dentro de mi
kio 2020 ''ni como meta ni covida, pero no
mo objetivo prioritario'' en su
me veo ahora
carrera.
mismo en mi
''No le tengo ningún miedo
situación”
a la retirada. Será un cambio
Rafael Nadal
dentro de mi vida, pero no me Tenista español
veo ahora mismo en mi situación. Yo sabré, sentiré cuando llegue el momento. Ese momento no ha llegado y espero que no
sea pronto'', dijo en una entrevista con el canal
#Vamos de Movistar.
Preguntado por si su meta serán los Juego
Olímpicos de Tokio, respondió que no lo ve así
y que no los considera un objetivo prioritario en
su carrera. ''He tenido la suerte de poder competir en plenitud de condiciones en dos olimpiadas. Me perdí la de Londres, en las de Río llegué justillo pero logré medalla y en Pekín también'', recordó el tenista, al que sí le gustaría una
nueva participación olímpica, aunque no se obsesiona con ello.
El número dos del mundo no comparte la
idea de que cuando deje el tenis se produzca un
vacío en el deporte español: ''Habrá otro Nadal,
seguro, si lo he hecho yo lo harán otros y yo me
considero normal'' dijo antes de admitir que su
carrera tenística ''será difícil de poder igualar'',
aunque supone en un futuro llegará alguien que
logre superarlo.
Respecto a la temporada recién terminada, confesó que no puede estar contento con
ella porque ha pasado por momentos difíciles.
''Los resultados han sido muy buenos cuando

pasaportes a Lima gracias a la tamaulipeca Marina Malpica, las jaliscienses Karla Díaz y Rut
Castillo, quienes representan a Nuevo León.
Acosta sostuvo que cada una de las competidoras está en el proceso para ganarse su lugar y
el próximo año será determinante para anunciar a aquellas gimnastas con el mejor nivel para representar a México en la segunda justa para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
La disciplina continua con su proceso de desarrollo con nuevos talentos y para 2019 se trabajará con ese grupo de niñas para pensar en el
ciclo olímpico siguiente.
Entre las nuevas integrantes están Mildred
Maldonado, Sara Ruiz, Marcela Quijano, Brittanny Sainz y Karen Villanueva, quienes ya tienen
experiencia internacional y son las más avanzadas del grupo en la selección nacional.
Por lo que en los Panamericanos Lima 2019
hay confianza de que en rítmica tenga un desempeño importante con un podio, luego que en
Toronto 2015 sólo Karla Díaz se hizo del bronce.
La máxima representante de la gimnasia rítmica mexicana, hasta el momento, es la ya retirada Cinthya Valdez, quien en las tres ediciones de la justa continental, sumó 11 metales.

Anton Shipulin, campeón mundial de biatlón
y protagonista de un escándalo de dopaje en
Rusia, anunció el martes su retiro.
Shipulin, de 31 años, ofreció una conferencia
de prensa en Moscú e informó que había optado
por el retiro luego que se le prohibió competir
en los Juegos Olímpicos de Invierno este año. Es
uno de varios deportistas rusos vetados de la
competición por formar parte de un programa

de dopaje auspiciado por el Estado durante los
Juegos Olímpicos de 2014 en Sochi.
En aquellos Juegos, Shipulin obtuvo una
medalla de oro en la competencia de relevos del
biatlón.
Al igual que muchos deportistas rusos,
Shipulin ha rechazado las acusaciones de dopaje.
“Es mejor dejar esto ahora que obtener
lugares lejos del podio”, dijo Shipulin el martes, y
atribuyó sus malos resultados al “clima político”.
La última carrera de Shipulin se realizará esta
semana en Alemania.

he competido, y he tenido opciones de ganar
en prácticamente todos los Grand Slams, pero he competido menos y he tenido más problemas físicos de los que me hubiera gustado
tener'', resumió Nadal.
A pesar de reconocer que no ha sido un buen
año en cuanto a lesiones, porque se ha perdido más torneos de lo que hubiera querido, recordó que son parte de su vida y de su carrera.
''Cuando vienen los momentos complicados
a nivel lesiones --añadió-- siempre es momento
de poner en una balanza todas las cosas y pesa
mas lo positivo que me ha ocurrido que lo negativo, aunque he sido castigado en mi carrera
mas que cualquier otro rival directo''.
No obstante, se mostró ''agradecido'' porque, a pesar de todos los problemas físicos, ha
logrado mantenerse catorce temporadas ''entre los mejores''.
Respecto a 2019, confió en que esta vez sí
pueda hacer una buena preparación, lo que permitirá que su cuerpo resista ''un poco mejor''
el resto de la temporada.

Nadal aseguró que las lesiones son parte de la competencia.
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Panamericanos asistió la
ya retirada
Cinthia Valdez,
quien ganó 11
metales.

SE RETIRA BIATLETA RUSO TRAS CASOS DE DOPAJE
Por AP/Moscú, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

Nadal no comparte la idea de que cuando deje el tenis
se produzca vacío en el deporte español.

Shipulin ha rechazado las acusaciones de dopaje luego
de la suspensión de Rusia en JO de Invierno 2018.

Renueva Seattle
a coach Carroll
Por AP/Renton, Washington

Los Seahawks de Seattle extendieron por tres años el
La organizacontrato de su entrenador
ción ha sido
Pete Carroll, quien seguirá
sumamente
así en la organización hasbuena conmigo
ta 2021.
durante todo
Carroll reveló que los Seael tiempo que
hawks le plantearon originalhemos estado
mente la extensión la semana
acá”
pasada, y el acuerdo se conPete Carroll
cretó el lunes. Así, Carroll
Head coach
continuará dirigiendo el equide Seahawks
po cuando celebre su 70mo
cumpleaños, en septiembre de 2021.
En su novena temporada como entrenador
de Seattle, Carroll amarró su séptimo boleto de
playoffs el domingo, al imponerse sobre Kansas City. Ostenta una foja de 97-59-1 durante
su gestión, y llevó a Seattle a un par de apariciones en el Super Bowl, incluido el que siguió
a la temporada de 2013, cuando los Seahawks
se coronaron por única vez en la historia.
Había algunas dudas sobre el rumbo de la
franquicia tras la muerte del dueño Paul Allen
en octubre. Sin embargo, Carroll afirma que
está “en gran forma” y que agradece el trato
que le ha dado la organización desde su llegada.
Carroll es el líder de la franquicia en victorias y tuvo sólo un par de campañas perdedoras durante su gestión con los Seahawks _79 en sus primeros dos años. Su duración en
el puesto contrasta con lo que le ocurrió en
sus primeras experiencias dentro de la NFL.
Duró sólo una temporada como entrenador de los Jets de Nueva York en 1994 y tres
con Nueva Inglaterra, que lo dejó ir luego de
la campaña de 1999.

