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Cabildo guarda minuto de silencio
La alcaldesa Claudia Rivera pidió guardar un minuto de silencio por el
fallecimiento de la gobernadora, Martha Erika Alonso Hidalgo; el senador,
Rafael Moreno Valle Rosas, así como de otros tres ocupantes de la aeronave
siniestrada. METRÓPOLI 3/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS
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Gabinete atiende seguridad
▪ Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad en el
estado, el encargado de despacho de la Gubernatura de Puebla,
Jesús Rodríguez Almeida, encabezó la Reunión de Seguridad de la
Coordinación Estatal de Construcción de la Paz. FOTO: ESPECIAL

entre
vista

SE UNE
AL REBAÑO

El volante Jesús Molina se convertirá en el quinto refuerzo de Chivas
para el torneo Clausura 2019.
Cronos/Mexsport

Alejandro Cañedo, titular de Turismo en Puebla, destacó los 2 mil 619 monumentos catalogados Patrimonio Histórico por la Unesco en la entidad.

Ocupación hotelera
llega a 90% en Puebla
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una ocupación hotelera de 90 por ciento se
espera en Puebla durante la temporada vacacional de Navidad y Año Nuevo, informó el
titular del ramo, Alejandro Cañedo Priesca.
En entrevista con Síntesis, el funcionario
destacó la alta afluencia de visitantes que hay
en el Centro Histórico con motivo de las fiestas de diciembre, y previó que la llegada de turistas se mantenga o incluso aumente en las
siguientes horas.
Por esta razón, invitó a los turistas nacionales y del extranjero a celebrar la llegada del
2019 en la ciudad de Puebla o alguno de los
nueve Pueblos Mágicos del estado. METRÓPOLI 7

La estrategia
es recordarle
a la gente que
Puebla es su
patrimonio y
que tiene
que venir a
disfrutarla”
Alejandro
Cañedo

Investigan
expertos
caso Puebla
Llega a Puebla equipo de Canadá que indagará
las causas de desplome del helicóptero
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

50

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer
años
que un grupo de especialistas canadienses llegó para apoyar en
▪ de inveslas investigaciones relacionadas
tigación en
con el accidente en el que falleservicios
cieron la gobernadora de Pueaéreos suman
bla, Martha Erika Alonso, y su
los expertos
esposo, el senador panista Raenviados por
fal Moreno Valle.
Canadá
En un comunicado, la dependencia explicó que el Consejo de
Seguridad en el Transporte de
Canadá (TSB, por sus siglas en inaños
glés), notificó el envío dos expertos y la acreditación de un terce- ▪
como piloto
ro que se encuentra en México.
de aeronaves
“De esta forma el Gobierno
tiene Nora
de México cumple con el comVallée, quien
promiso asumido por el Presiparticipará
dente de la República, Andrés
como investiManuel López Obrador”, seña- gadora senior
ló la oficina en un comunicado
de prensa.
El representante acreditado es Jimmy Cancino, quien además encabeza la delegación, mientras que su asistente es la investigadora senior
Nora Vallée.
La secretaría abundó que el TSB también enviará como asesor técnico a Iván Granciano, de
Pratt & Whitney, fabricante de las turbinas del
helicóptero accidentado, quien ya ha estado participando activamente en la investigación.
Los expertos arribaron en el transcurso de este jueves al aeropuerto de la ciudad de Puebla y
será viernes por la mañana cuando se trasladen
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SE COMBATIRÁ
EL ‘HUACHICOL’
López Obrador dijo que se tiene la
hipótesis que el 80% del robo de
combustibles es por complicidad
de autoridades de la paraestatal.
Nación/Notimex

Secretario
de Turismo

Moños negros se colocaron en la fachada de casa Aguayo, así como otros inmuebles del estado en señal de luto.

al lugar del siniestro para comenzar a trabajar.
El presidente López Obrador, durante su rueda de prensa matutina reiteró que ante esta tragedia no se ocultará “absolutamente nada” y que
para que no haya ninguna sospecha, se recurre a
una instancia independiente del extranjero para
que presente un dictámen, remarcó.
METRÓPOLI 3

APRUEBAN RECURSOS
PARA PUEBLA EN 2019
Por Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Hallan cadáver en barranca
▪ Un hombre, quien se encontraba genuflexo en un barranco del
tramo la carretera Chachapa-Amozoc fue reportado por vecinos a
las autoridades. Al lugar acudieron servicios médicos quienes
corroboraron el deceso. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS
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DESCONOCEN
LEGITIMIDAD

Estados Unidos y otros países del
continente llevarán a la OEA un
proyecto que busca desconocer
la legitimidad del mandatario de
Venezuela. Orbe/Notimex

galería

Esto es Kalomori
/#Fotorreportaje

En sesión extraordinaria, con 39 votos a favor de
los asistentes, se aprobó la Ley de Ingresos del Estado para el 2019, por lo que Puebla tendrá ingresos por 91 mil 735 millones 282 mil pesos,
monto que representan alrededor de dos mil millones de pesos más al proyecto original enviado
por el exgobernador José Antonio Gali Fayad.
METRÓPOLI 4

video

Mira a cientos de ‘Santas’
surfeando en Florida/#Viral

A propuesta de los diputados de Morena, PES y PT, se
determinó bajar de 3 al 2.5 por ciento el cobro del ISN.

opinión

• Benjamín Fernández /Reconciliación: 2B
• Teodoro Rentería /Especulaciones: 2B
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1 DE FEBRERO

VISITA PEÑA NIETO IZÚCAR

• IZÚCAR. EN LA RECONSTRUCCIÓN NO HAN INTERFERIDO
PARTIDOS, DIJO EN PUEBLA EL PRESIDENTE PEÑA NIETO, AL
REPORTAR AVANCE DE 95% EN LA ENTREGA DE TARJETAS
BANSEFI A LOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19S.

4 DE FEBRERO

9 DE FEBRERO

14 DE FEBRERO

• CON PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 600 HUEHUES
DE 13 CUADRILLAS, EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
A TRAVÉS DEL IMACP, REALIZÓ POR CUARTO AÑO
EL FESTIVAL DE HUEHUES, QUE CULMINÓ EL 10 DE
FEBRERO.

• LAS EXPOSICIONES “CIEN AÑOS. EL ENMASCARADO DE PLATA” Y “A TRAVÉS DEL TIEMPO” DE LA
FOTÓGRAFA SUSANA OROZCO PERMANECIERON EN
LA CASA DE LA CULTURA PROFESOR PEDRO ÁNGEL
PALOU.

• CON ALZA DE 3.4% DIRECTO AL SALARIO, EL RECTOR
ALFONSO ESPARZA SIGNÓ CONVENIO DE REVISIÓN
SALARIAL CON LA ASPABUAP Y CON EL GREMIO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES NO ACADÉMICOS
DE LA BUAP.

23 DE FEBRERO

27 DE FEBRERO

• ROTARIOS DE PUEBLA CONMEMORAN EN LA SEDE LEGISLATIVA, EL DÍA DE ROTARY QUE SE FESTEJA EL 23 DE FEBRERO EN
MÁS DE 200 PAÍSES Y ENTRE UN MILLÓN 200 MIL SOCIOS, PUES
UNIDOS EN EL TIEMPO, EN EL ESFUERZO, EN LA JUSTICIA Y LA
ESPERANZA, AYUDARÁN A LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA
ENTIDAD.

•CON IMPACTOS DE BALA Y ATADURAS FUERON
HALLADOS CUERPOS DE CUATRO HOMBRES, EN LA
TERRACERÍA QUE CONDUCE A LA EXHACIENDA DE
CHAUTLA, EN SAN LUCAS EL GRANDE. SE ALERTÓ DE
UN SEAT NEGRO, EN QUE SE VEÍA AL INTERIOR DOS
CUERPOS Y OTROS DOS AL EXTERIOR.

GOZAN FESTIVAL DE HUEHUES

MUESTRA DE SUSANA OROZCO

FESTEJAN EL DÍA DE ROTARY

16 DE FEBRERO

SIN DAÑO TRAS SISMO DE 7.2

• EL SISMO DE 7.2, CON EPICENTRO EN PINOTEPA NACIONAL, OAXACA, A LAS 17:39 HORAS, NO
AFECTÓ EL ESTADO. TANTO EL GOBERNADOR, EL
ALCALDE, SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN CIVIL, RECORRIERON LA ZONA DEL ZÓCALO.

ALZA AL SALARIO EN BUAP

HALLAN 4 CUERPOS

19 DE FEBRERO

20 DE FEBRERO

22 DE FEBRERO

• “DONDE HAY UN SOLDADO HAY COMPROMISO”, AFIRMÓ EL COMANDANTE DE
LA 25/A ZONA MILITAR, RAÚL GÁMEZ, CON
EL GOBERNADOR, EN EL 105 ANIVERSARIO DEL DÍA DEL EJÉRCITO.

• TENSIÓN SE VIVIÓ EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, EN LA CAPITAL POBLANA;
HABITANTES PRETENDÍAN LINCHAR A
INTEGRANTES DE ANTORCHA CAMPESINA
POR QUERER INVADIR PREDIOS.

• URIARTE TALAVERA FUE SUJETA A UN
PROCEDIMIENTO ENCABEZADO POR SAT,
FUNCIONARIOS DE HACIENDA, SEGURIDAD Y TRÁNSITO. EL EMBARGO INVOLUCRÓ A PIEZAS MUSEOGRÁFICAS.

105 AÑOS DEL EJÉRCITO

CAOS EN ZACACHIMALPA

EMBARGAN U. TALAVERA

• 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•

METRÓPOLI

VIERNES 28 de diciembre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Establecen
agenda con
los grupos
legislativos

breves
SSP/Emboscan y matan

a dos en Chalchicomula
de Sesma

Comisión de Hacienda y Crédito
Público del Senado instaura
actividades coordinadas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En reunión extraordinaria,
los integrantes de la ComiEl objetivo es
sión de Hacienda y Crédito
Público del Senado se esta- poner sobre la
bleció una agenda de traba- mesa y analizar
las medidas
jo coordinado con los grupos
conjuntamente
parlamentarios de todas las
con el gobierno
fuerzas políticas con el subfederal para
secretario de la SHCP, Artudar certiro Herrera.
dumbre y
El senador, Alejandro Ar- proteger a los
menta, como presidente de contribuyentes
dicha Comisión señaló que
cumplidos
el objetivo es poner sobre la
Alejandro
mesa y analizar las medidas Armenta Mier
conjuntamente con el gobierSenador
no federal para dar certidumbre y proteger a los contribuyentes cumplidos.
Recordó que el tema es abatir la corrupción y las prácticas abusivas de seudo empresas que emiten facturas falsas. En dicha reunión se acordó impulsar a los micro, pequeños y medianos empresarios y a la iniciativa
privada cumplida para que desde el Senado se
trabaje con el gobierno de México para acabar con el terrorismo fiscal.
En la reunión estuvo además del equipo
técnico del subsecretario de Hacienda Arturo Herrera, las senadoras Beatriz Paredes y
Xóchitl Gálvez y, los senadores José Luis Pech
y José Luis Narro.

El pasado 24 de diciembre se registró el deceso de la gobernadora Martha Erika y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Llegan expertos
canadienses a la
investigación del
accidente aéreo

Seguridad y Protección Ciudadana informó que
los especialistas intervendrán en los análisis
para determinar las causas del percance
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis
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En la reunión se acordó impulsar a micro, pequeños
y medianos empresarios y a la IP cumplida.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer
diciembre
que un grupo de especialistas canadienses llegó para apoyar en
▪ se realizó
las investigaciones relacionadas
una ceremonia
con el accidente en el que falleluctuosa en
cieron la gobernadora de Puela Plaza de la
bla, Martha Erika Alonso, y su
Victoria, con
esposo, el senador panista Rapresencia de
fal Moreno Valle.
las cenizas de
En un comunicado, la depen- Martha Erika y
dencia explicó que el Consejo Rafael Moreno
de Seguridad en el Transporte
Valle
de Canadá (TSB, por sus siglas
en inglés), notificó el envío dos
expertos y la acreditación de un tercero que se
encuentra en México.
El representante acreditado es Jimmy Cancino,
quien además encabeza la delegación, mientras

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del ayuntamiento de Puebla informa,
que los trabajos de tratamiento y sanitización
del agua, así como el mantenimiento de Ojo
de Agua del Parque Cerro de Amalucan, dieron inicio este 27 de diciembre, por tal se restringirá el acceso a la zona hasta nuevo aviso.
La edila de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, informó que por trabajos de mantenimiento, el ojo de agua del Parque Cerro de Amalucan permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.
Se pide a la ciudadanía su comprensión
y evite ingresar a la zona, ya que el procedimiento de limpieza contiene químicos nocivos para la salud.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad a través de la Dirección de Medio Ambiente tiene entre sus prioridades generar espacios y áreas verdes dignas para el
esparcimiento y la convivencia de las familias poblanas.
Cabe resaltar que el parque Cerro de Amalucan continúa con su horario habitual de lunes a domingo de 06:00 a 18:00 horas.

Autoridades piden evitar ingresar, ya que el procedimiento de limpieza tiene químicos nocivos.

Aportarán conocimientos
a la investigación
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana explicó que el Consejo
de Seguridad en el Transporte de Canadá (TSB,
por sus siglas en inglés), notificó el envío dos
expertos y la acreditación de un tercero que se
encuentra en México.
Por Redacción

que su asistente es la investigadora senior Nora
Vallée. La secretaría abundó que el TSB también
enviará como asesor técnico a Iván Granciano,
de Pratt & Whitney, fabricante de las turbinas
del helicóptero accidentado, quien ya ha estado
participando activamente en la investigación.
Los expertos arribaron en el transcurso de este jueves al aeropuerto de la ciudad de Puebla y
este viernes por la mañana se trasladará al lugar
del siniestro para comenzar a trabajar.

La Secretaría de Seguridad Pública
del Estado informa que con motivo
de los patrullajes para inhibir el
robo a ferrocarriles, se detectó
en la zona de la comunidad de San
Pedro Temamatla, perteneciente
al municipio de Chalchicomula de
Sesma, una obstrucción en la vía del
tren; al presentarse en el lugar José
Guadalupe N., elemento de la Policía
Auxiliar que pertenece a la Institución
y Pascual Ramón N., supervisor de la
empresa Ferrosur, fueron emboscados
y agredidos por sujetos desconocidos
quienes les dispararon con armas de
fuego, provocando su deceso.
Al tener conocimiento del hecho, de
forma inmediata llegaron elementos
de la Policía Estatal y Policía Auxiliar
a la zona para realizar las acciones
pertinentes.
Es importante destacar que la
Secretaría de Seguridad Pública
brindará el apoyo requerido a los
familiares del guardia que perdió la vida
en el cumplimiento de su deber.
Asimismo, continúan los operativos
en el lugar a fin de ubicar a los
responsables.
Por Redacción

FGE/Sentencian a seis
por secuestro agravado

Resultado de la integración de pruebas
y labores de investigación, la Fiscalía
General del Estado de Puebla a través
de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de
Alto Impacto (Fisdai) logró sentencia de
50 años de prisión contra 4 mujeres y 2
hombres por secuestro agravado.
El 12 de julio de 2016 el padre de
la víctima denunció la privación de
la libertad de su hija por sujetos que
exigían 7 millones de pesos para su
liberación. Al tener conocimiento del
hecho se inició una negociación durante
el cual se llevaron a cabo labores de
investigación por parte de la Fiscalía de
Secuestro y Delitos del Alto Impacto.
Derivado de las acciones operativas y
de inteligencia se rescató a la víctima en
Teacalco, Tlaxcala, así como la detención
de 6 personas vinculadas a proceso por
el delito de secuestro agravado:
Celia Ayala V., de 52 años, del DF.
Silvia Ayala V., alias “Jefa” de 50 años,
del DF. Margarita Mendoza S., alias
“Mago” de 33 años, de Huatulco, Oaxaca.
Sonia Yasbet Sánchez T., alias “Sony” de
23 años, del DF. Jesús Salinas P., alias
“Satanás” de 45 años, de Xicotepec de
Juárez, Puebla. Roberto Cervantes R., de
56 años, de Orizaba, Veracruz.
Fue ubicada la casa de seguridad
donde estaba la víctima y se aseguraron
un Tsuru con placas de del DF, así como
una pistola. Por Redacción

Avalan Presupuesto de Egresos
de la Comuna para el 2019

Inicia limpieza
en ojo de agua
de Amalucan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Los juguetes se darán el 6 de enero en una caravana
que llegará a Azumiatla, Canoa y San S. de Aparicio.

REUNIRÁN JUGUETES DIF
MUNICIPAL Y FRENTE
DEL PROGRESO MUSICAL
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El DIF del municipio de Puebla y el Frente
Sindical del Progreso Musical realizarán
una colecta de juguetes, en la víspera de la
celebración del Día de Reyes, para entregarlos
a niños de juntas auxiliares y colonias
marginadas de la capital.
La jornada se llama Jugueticolecta Musical
2019 y será en el zócalo de la ciudad el 4 de
enero. La meta es reunir hasta 15 mil juguetes.
En conferencia de medios, Alejandra Ibarra
Rivera, directora de programas comunitarios
del DIF municipal, convocó a los poblanos a
participar con la donación de juguetes, a partir
de las 15:00 horas.
Dijo que las familias que acudan al zócalo
podrán escuchar a 16 grupos musicales
y disfrutar de actividades recreativas
preparadas para el día de la Jugueticolecta.
“Invitamos a los ciudadanos a sumarse a
esta noble labor para regalar una sonrisa a
niñas y niños de bajos recursos”, expresó.
Los juguetes recolectados serán
entregados el 6 de enero, a través de una
caravana que llegará a las jutas auxiliares de
Azumiatla, Canoa y San Sebastián de Aparicio.
En este sentido, el representante del
Frente Sindical Progreso Musical, Luis Alberto
Rico, pidió a la sociedad ser empática con los
que menos tienen.

Durante la sesión de Cabildo que se llevó a cabo
este jueves, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco,
pidió guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha
Erika Alonso Hidalgo; el senador del PAN, Rafael Moreno Valle Rosas, así como de otros tres
ocupantes de la aeronave siniestrada.
Cabe destacar que con 13 votos a favor, 10 abstenciones, de una fracción de Morena y los regidores del PAN, más uno en contra, el Cabildo
aprobó mayoría el Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento de Puebla para el ejercicio 2019,
por un monto de cinco mil 048 millones de pesos.
En la sesión de Cabildo de este jueves, a la presidenta municipal de Puebla le dieron la espalda
un grupo de regidores de su mismo partido político: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre ellos María Rosa Márquez Cabrera,
Jorge Eduardo Covian Carrizales, Martha Teresa
Ornelas Guerrero, Edson Armando Cortés Contreras, quienes argumentaron falta de información y contribución en la elaboración de dicho
presupuesto.
Lo anterior sucedió a pesar que la alcaldesa
morenista previamente pidió a los regidores vo-

13

tar por el presupuesto al que calificó como transparente.
votos
Cerca de las 14:45 horas de
este 27 de diciembre inició la
▪ a favor, 10
sesión donde se abordó el Preabstenciones,
supuesto de Egresos y renovade una fracción
ción de las 17 juntas auxiliares
de Morena y los
de la ciudad.
regidores del
La presidenta municipal piPAN, más uno
dió a los regidores y presentes
en contra, el
guardar un minuto de silencio Cabildo aprobó
tras el fallecimiento de la pare- el Presupuesto
ja panista, así como de los capitanes del helicóptero Roberto
Coppe Obregón, Marco Antonio Tavera Romero y Héctor Baltazar Mendoza, asistente del senador de Acción Nacional.
El 24 de diciembre, Alonso Hidalgo y Moreno
Valle perdieron la vida luego de la caída del helicóptero en el que viajaban con destino a la CDMX.
Mientras que la regidora del Partido Acción
Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera, a nombre de los cabildantes de la coalición “Por Puebla
al Frente” resaltó que es obligación del Gobierno Municipal abonar a la mesura, la estabilidad
y la paz, tras el fallecimiento de la gobernadora
Martha Erika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle Rosas.

La alcaldesa pidió en Cabildo un minuto de silencio por la muerte de la gobernadora y exgobernador de Puebla.

• 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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Propone diputada
de JHH a Maiella
Gómez, del Frente

breves
CDMX/El PEF excluye

áreas prioritarias,
señala Vero Sobrado

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Bajo el argumento de que
Puebla requiere de un perEl impulsar a
fil no “polémico” para ser
Maiella quien
gobernador/a interino, la dini del PAN
putada federal que forma pares,
pues fue
te de Juntos Haremos Histoimpulsada
por
ria, Lizeth Sánchez García proel Frente, es
puso al Congreso local como
una opción para ser analiza- una opción que
debería ser
da a su compañera de curul
considerada...
”
en San Lázaro, Maiella Gómez
Lizeth
S.
quién es diputada por la coalición del Frente por Puebla. Diputada federal
de JHH
Durante su visita por la sede Legislativa, la legisladora
por el distrito federal de San
Martín Texmelucan, expresó que su propuesta no implica sumisión al PAN, sino son reglas
que no están escritas y que se deben entender
de manera política, por lo que ante este escenario en el que está Puebla, por “respeto político, se debe buscar a alguien que no polarice tanto el estado, que marque la unidad para
dar paso a las próximas elecciones”.
“El impulsar a Maiella quien ni del PAN es,
pues fue impulsada por el Frente, es una opción que debería ser considerada por los diputados locales. (...) Sí digo José Juan Espinosa
todos los hacen fuchi, hay muchos nombres
en el tintero y la decisión es muy importante”.
Sobre los motivos para proponer a alguien
del bloque que encabeza la derecha y no proponer a alguien de izquierda, cuando ella, emergió de una colación de izquierda, respondió
que no podría “autoproponerse”.
Afirmó que lo que quiere es paz para Puebla
y con José Juan no la habrá, además de que si
bien reconoció que el presidente de la Mesa
Directiva no es del PT, dijo que lo han “adoptado” como parte de nuestra familia partidista.

Lizeth Sánchez afirmó que desea paz para Puebla y
con José Juan Espinosa no la habrá.

Descartan
dificultades
en Congreso
de la Unión
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Ciudad de México. “La lucha política” y el desafortunado incidente donde perdió la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle, no tienen por qué mezclarse, advirtió el coordinador
de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo.
En entrevista ante los medios de comunicación, tras concluir su encuentro con el presidente de la República en Palacio Nacional, el líder de
los legisladores de Movimiento de Regeneración
Nacional, descartó que los lamentables incidentes ocurridos en Puebla, generen dificultades en
el Congreso de la Unión en reformas vitales para

Los sectores productivos ahorrarán 17% del monto que gastan en nómina.

Para Puebla en 2019
91 mil 735 millones

El monto equivale a dos mil mdp más al proyecto
original enviado por el exgobernador Tony Gali
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En sesión extraordinaria, con 39 votos a favor
de los asistentes, se aprobó la Ley de Ingresos
del Estado para el 2019, por lo que Puebla tendrá
ingresos por 91 mil 735 millones 282 mil pesos,
monto que representan alrededor de dos mil millones de pesos más al proyecto original enviado
por el exgobernador José Antonio Gali Fayad, lo
aprobado incluye la reducción de medio punto
porcentual al Impuesto Sobre Nómina (ISN), por
lo que la administración dejará de ingresar alrededor de 850 millones de pesos durante el año.
A propuesta de los diputados de Morena, PES
y PT, se determinó bajar de tres al 2.5 por ciento en cobro del gravamen y al sector productivo,
por lo que se privilegió la generación de empleos.
Con esta medida desaparece la opción de que
sea devuelto uno por ciento del Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal conocido como ISN, bajo algunas condiciones, como se hizo hasta este 2018.
En esta Ley de Ingresos del Estado se dieron
ajustes a la baja sobre el proyecto original, por
lo que la administración estatal dejará de recaudar por diversos conceptos más de mil millones,
pues en más de 160 contribuciones se prevé una
disminución de 30 al 50%, lo que representa 184
millones de pesos menos en los ingresos propios.
Al respecto, José Juan Espinosa, coordinador
de la bancada del PT, se congratuló por la suma de
los demás grupos parlamentarios para darse esta

el presidente de la República.
“No tiene por qué mezclarse este fatal accidente,
que tendrá que irse al fondo
de las causas, con todos los peritajes internacionales y estudios que se están haciendo,
que se van a hacer con los fabricantes de los motores, de
la propia aeronave, siguiendo todos los protocolos internacionales, eso no tiene nada
que ver con la parte política
y legislativa”, resaltó.
Insistió que “una cosa es
la lucha política y otra cosa
es este tipo de desafortunados incidentes y no tienen por
qué mezclarse”.
Delgado Carrillo resaltó
la respuesta del gobierno federal el cual se comprometió
desde un inicio a realizar una
investigación seria para conocer las causas del accidente.
“Desde el primer momento, el presidente dio la instrucción de investigar, de ir
a fondo, de saber qué pasó”,
destacó.

No tiene por
qué mezclarse
este accidente,
que tendrá que
irse al fondo de
las causas, con
los peritajes internacionales
y estudios que
se están haciendo, que se
van a hacer con
los fabricantes
de los motores,
de la propia
aeronave, siguiendo todos
los protocolos
internacionales, eso no
tiene nada
que ver con la
parte política y
legislativa”
Mario Delgado
Coordinador de
diputados
federales de
Morena

disminución al ISN, por Tiempo de retos
lo que dijo que fue una
decisión “salomónica”. José Juan Espinosa,
Abundó que el reto coordinador de la
que tendrá la siguiente bancada del PT, se
administración estatal congratuló:
será el ampliar la ba▪Por la suma de los dese de contribuyentes si
más grupos parlamenrequiere de mayores recursos, “esto es factible tarios para darse esta
disminución al ISN
sin la necesidad de crear
nuevos impuestos”, des- ▪Por lo que dijo que fue
tacó el petista.
una decisión “salomóEn suma, los sectores nica”
productivos en el esta- ▪
Abundó que el reto
do de ahorrarán un 17%
que tendrá la siguiente
del monto que gastan en administración estatal
nómina con la reducción será el ampliar la base
del medio punto porcen- de contribuyentes si
tual del ISN.
requiere de mayores
Abundó que “estas recursos
medidas benefician a
todos y no a unos cuantos, como en el pasado. Estos beneficios aplicarán en 2019 y no pondrán en riesgo la administración pública”.
También se aprobó por unanimidad bajar en
30% el costo de las actas de nacimiento, así como
la renta de espacios deportivos a cargo del estado.
Los exámenes de control y confianza para los
policías municipales costarán 50 por ciento menos y la carta de antecedentes penales bajará de
290 a 250 pesos.

Por Renan López

CDMX/Logra aumento

de 200 mdp Comisión
de Asuntos Migratorios

La Comisión de Asuntos Migratorios en
la Cámara de Diputados que preside
la legisladora poblana, Julieta Vences
Valencia, logró un aumento de 200
millones de pesos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para el
programa de migrantes 3x1.
Aunque en un inicio la propuesta del
Ejecutivo Federal solo contemplaba
9 millones para dicho programa,
el incremento fue en respuesta
a las necesidades de migrantes
connacionales y a opiniones que emitió
la Comisión de Asuntos Migratorios
para solicitar un mayor presupuesto.
La congresista de Morena reconoció
“que las necesidades son muchas y los
recursos limitados” por lo que solicitó
la confianza de la población para que
respalden las decisiones que hoy se
toman en la asignación del Presupuesto
de Egresos de la Federación.
“La Cuarta Transformación está
en construcción y requiere de la
participación de todas y todos. Lo que
se busca es enfrentar los problemas
de raíz con honestidad y con visión de
futuro”.
Desde el Congreso de la Unión,
Vences se comprometió a buscar la el
atender las demandas que no pudieron
ser contempladas en el presupuesto.
Por Renan López

Líderes de bancadas expresaron que en este proceso para designar al gobernador interino se deben guardar formas.

Sugieren mantener la mesura
a Gerardo Islas Maldonado

Los coordinadores de bancadas piden actuar con responsabilidad
y evitar los pronunciamientos de tipo personales
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Carrillo rechaza que los incidentes en Puebla generen problemas en reformas vitales para el presidente.

La diputada federal del PAN, Verónica
Sobrado, denunció que el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) para
el Ejercicio Fiscal 2019, excluye a áreas
del país como: campo, medio ambiente,
cultura, y mujeres.
“Es triste lo que está sucediendo
en nuestro país. México reclama
soluciones. Es un presupuesto que
no reconoce, ni incluye las demandas
ciudadanas”, aseguró.
Desde San Lázaro, la legisladora
poblana, aseveró que el gobierno
federal quiere un presupuesto
asistencialista que solamente
otorga “dádivas pero que no genera
crecimiento, ni desarrollo”.
“Quieren un pueblo engañado al
que le den algo y no al que genera
oportunidades de crecimiento y
desarrollo para que ellos y sus familias
puedan progresar”.
Con base en el presupuesto 2019,
el gobierno de Obrador impulsará los
programas sociales que reiteró desde
su campaña, con 324 mil millones. En
las pensiones para adultos mayores se
utilizarán 100 mil mdp.

Coordinadores de bancadas del PAN y PRD en el
Congreso local, llaman a su homólogo de Nueva
Alianza, Gerardo Islas Maldonado, a mantener
la mesura y no entorpecer el consenso para designación de gobernador/a interina, con sus manifestaciones en medios nacionales de que es el
“candidato idóneo”, para sustituir a la otrora gobernadora, Martha Erika Alonso.
En entrevista por separado, Marcelo García
Almaguer y Armando García Avendaño, respectivamente, coincidieron en que se debe actuar con
responsabilidad y evitar hacer pronunciamientos de carácter personal, cuando se está buscando un consenso en la designación de una persona
indicada que gobierne Puebla, mientras se convocan a elecciones extraordinarias.
Ante la publicación en un medio nacional en

el que se perfila al exsecretario estatal de Desarrollo Social y actual diputado de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, como el “candidato más idóneo” a suceder en el cargo a Martha
Erika; en entrevista, el coordinador de la bancada
de Acción Nacional, indicó que, cualquier manifestación y aspiración es válida, pero hay que tener prudencia, pues estas opiniones no abonan
al diálogo que tratan de construir con el resto de
las bancadas del bloque legislativo de Juntos Haremos Historia.
“Tenemos que convocar a la mesura y establecer un diálogo interno y posteriormente socializar, yo creo que esa es la parte importante que
tenemos que cuidar. (…) él -Gerardo Islas- está
en su libertad de opinar lo que le concierne. Yo
lo que digo es que parte del grupo legislativo del
PAN, nosotros vamos a estar cuidando mucho ese
tipo de comentarios y expresiones porque esto
obedece a un análisis profundo”.
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breves
SP Cholula/ Buscan mantener
Pueblos Mágicos

Pese a la desaparición del presupuesto
de Pueblos Mágicos, los titulares de
turismo en Cholula señalaron que esta
es una oportunidad para que cada uno
de los municipios genere acciones y
estrategias para impulsar e incentivar el
turismo.
Graciela Herrera Tochomi, directora
de turismo en San Pedro Cholula,
informó que, si bien para el 2019 no se
destinará un recurso económico para
este programa, el cual ha mostrado ser
exitoso, por lo que esta será un área
de oportunidad para que se trabaje de
manera en conjunta con los gobiernos
estatales. Por Alma Liliana Velázquez

San Martín/DIF municipal
tratará a niños con
problemas de lenguaje

El Sistema Municipal DIF, realizó 59
entrevistas y 59 diagnósticos a alumnos
de 15 Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios para la evaluación de los
pequeños que presentan problemas de
lenguaje por diversos factores.
Los pequeños que fueron
diagnosticados con algún problema de
lenguaje, recibirán atención a partir de
enero a través de programas grupales
de entre 5 y 8 niños con duración de
una hora, los cuales consistirán en
realizar ejercicios orofaciales pasivos,
orofaciales activos, terapia lingual y
respiración celular. Por Redacción

SP Cholula/Detienen a
presuntos ladrones

Elementos de la Policía Municipal de San
Pedro Cholula, logró el aseguramiento
de cuatro sujetos, por su presunta
participación en el delito de robo de
vehículo con violencia.
Los hechos ocurrieron cuando el
agraviado se encontraba a bordo de su
camioneta Ford Ranger en la calle 6 sur
entre 23 y 25 oriente del Barrio de San
Pedro Mexicaltzingo, cuando cuatro
sujetos descendieron de un vehículo
Dodge Cruiser, color gris, con placas
de circulación TXK-6047 del estado
de Puebla y lo amagaron con armas de
fuego. Por Redacción

Luis Alberto Arriaga consideró que el accidente del 24 de diciembre no debe dividir a los poblanos.

Edil de San Pedro
Cholula solicita
mesura a políticos
Arriaga señaló que Luis Bank fue irresponsable
por pronunciar un discurso político incendiario
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez, Oscar Bolaños,
Archivo/Sintesis

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto
Arriaga Lila, señaló que el jefe de oficina del Gobierno del Estado, Luis Bank Serrato, fue irresponsable por pronunciar un discurso político en

medio de la tragedia que ha enlutado a Puebla y
dejó en claro que debe haber cordura y mesura
en estos momentos.
“El mensaje de Luis Bank fue irresponsable, lo
digo con todas sus letras, el de Javier Lozano fue
irresponsable, yo le pido a todos los actores político a que tengamos cordura y mesura, los poblanos necesitamos tener tranquilidad”.

Tras encabezar la reunión
metropolitana con los alcaldes de Puebla y Cuautlancingo,
Arriaga Lila señaló que la tragedia que sucedió el 24 de diciembre, donde falleció la gobernadora del estado, Martha Erika
Alonso, y su esposo, el senador
Rafael Moreno Valle, no debe di- La tragedia fue
vidir a los poblanos ni generar para cinco perla polarización que se ha vivido
sonas y cinco
en los últimos días.
familias, y ésta
“La tragedia fue para cinco no debe dividir
al estado de
personas y cinco familias y esta
Puebla”
no debe dividir al estado de PueLuis Alberto
bla y que sean respetuosos, yo le
Arriaga
pido a los actores políticos a que
Edil de San
detengan está verborrea que daPedro Cholula
ña a las personas en todo sentido,
habrá momento para todo, pero hoy necesitamos paz y tranquilidad, el accidente fue muy grave y los actores políticos no debemos polarizar este tema”.
Señaló que el Congreso del Estado debe tener
responsabilidad para elegir al gobernador interino, quien debe ser una persona sensata, honesta y con buena credibilidad y los ediles municipales deben trabajar.
De la elección extraordinaria que se avecina
consideró que no debe haber banderas políticas
en medio de la tragedia y por ello señaló que se
debe elegir responsablemente.

Tiene gran
respuesta
albergue en
San Pedro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Durante su estancia, los residentes reciben un refrigerio de cena, cobijas para abrigarse por la noche.
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San Pedro Cholula. Hasta trece personas han sido atendipersonas
das en el Alberge Navideño
que se instaló en el munici- ▪
han utilizado
pio de San Pedro Cholula, reeste sitio que
velaron autoridades del DIF
fue inaugurado
cholulteca.
el 20 de
A seis días de haber inidiciembre
ciado con su funcionamiento, el albergue instalado en
la Casa del Abue en la 14 poniente en la junta de San Matías Cocoyotla ha tenido una
buena respuesta de personas que se encuentran en situación de calle, ya que el 25 de
diciembre estuvieron 5 personas y durante el resto de los días han llegado entre 3 a
4 personas.
Fue el 20 de diciembre cuando el alcalde del municipio, Luis Alberto Arriaga Lila, inauguró este sitio, el cual puede recibir
hasta 50 personas por noche, quienes durante su estancia reciben un refrigerio de
cena, cobijas para abrigarse por la noche,
así como un desayuno ligero en la mañana
y pueden usar las regaderas para asearse,
además de que cuentan con atención personalizada.
Para quienes están en situación de calle deben acercarse a un elemento de seguridad pública, quien detecta a personas que requieren
de este apoyo y son invitados a utilizar las instalaciones a partir de las 19:00 horas.
En el primer día de funcionamiento del Albergue Navideño se logró reunir a una familia
ya que se recibió a una señora de 64 años de
edad que tenía varios días extraviadas y tras
la publicación de Twitter se puedo reunir con
su familia.

El pronóstico del clima no es alentador y por ello han comenzado a sembrar haba, huazontle y chícharo.

Las heladas
afectan los
sembradíos
en Cholula

Las mayores pérdidas se han
registrado en la calabaza
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Cholula. Hasta más de 40 hectáreas han sufrido
afectaciones por las heladas que se han sentido
en el valle de Cholula, siendo la calabaza la que
ha tenido mayores pérdidas, reveló el representante del Frente de Pueblos Productores de Hortalizas y Legumbres, Andrés Zaca Nayolt.
En entrevista, Zaca Nayolt, expresó que la
calabaza y flor de calabaza son productos que
se comercializan en la capital del país, por lo
que los productores han tenido que buscar opciones para sembrar y tratar de solventar estas
pérdidas, ya que además de la calabaza, la espinaca y el cilantro también se han visto afectado por las condiciones climáticas.
“Ha habido muchas afectaciones, se han sentido bastante los fríos y hemos tenido daños por las
heladas, se han afectado a 40 hectáreas por las he-

ladas, sabemos que es tiempo de frío y se siembran horHa habido
talizas que resisten el frío,
muchas
afectapero hoy se dañó la calabaciones, se han
za en toda la zona de Paso
sentido basde Cortés y con las heladas
tante los fríos
la producción quedó reduy hemos tenido
cida a cero”.
daños por las
Agregó que el pronósheladas, se han
tico del clima no es alenafectado a 40
tador y por ello han co- hectáreas por
menzado a sembrar haba, las heladas, sahuazontle y chícharo que bemos que es
resisten las bajas tempera- tiempo de frío
turas y que permitirá a los y se siembran
productores tener un in- hortalizas que
greso extra en esta tempo- resisten el frío”
rada. “Se han presentado
Andrés Zaca
heladas negras que son las
Nayolt
que causan mayores afecFrente de
taciones”.
Pueblos
Indicó que están anali- Productores de
zando la opción para que
Hortalizas
los seguros para el campo
y Legumbres
sean activados ante las condiciones climáticas que se
han registrado y que algunos de los campesinos sean beneficiados por la pérdida
de su cosecha, “la mayoría de la gente que
está en Paso de Cortés sembró la calabaza, tenían la esperanza de que no helara
de esta manera y si cayeron las heladas y
si ha habido grandes pérdidas para ellos y
su bolsillo porque necesitan invertir para
seguir cosechando”.
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turistas
eligen
a puebla
como
destino de
fin de año
El titular de Turismo en Puebla,
Alejandro Cañedo Priesca, destacó
la alta afluencia de visitantes en el
Centro Histórico con motivo de las
fiestas de diciembre

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

alejandro
cañedo priesca
Secretario de
Turismo en el estado

La estrategia es
recordarle a la
gente que Puebla
es su patrimonio y
que tienen
que venir a
disfrutarla.
Puebla es tuya
y puedes venir a
comértela”
A Puebla
llegan turistas
colombianos,
guatemaltecos,
costarricenses; y de
Europa, franceses,
húngaros y polacos”

Una ocupación hotelera de 90
por ciento se espera en el estado
de Puebla durante la temporada vacacional de Navidad y Año
Nuevo, informó el titular del ramo, Alejandro Cañedo Priesca.
En entrevista con Síntesis,
el funcionario destacó la alta
afluencia de visitantes que hay
en el Centro Histórico con motivo de las fiestas de diciembre,
y previó que la llegada de turistas se mantenga o incluso aumente en las siguientes horas.
Por esta razón, invitó a los turistas nacionales y del extranjero
a celebrar la llegada del 2019 en la
ciudad de Puebla o alguno de los
nueve Pueblos Mágicos del estado.
Señaló que este año se creó el
hashtag #TuAñoNuevoEnPuebla para difundir a través de redes sociales los atractivos a visitar y las actividades preparadas
en la entidad para estas fechas.
“La estrategia es recordarle
a la gente que Puebla es su patrimonio y que tiene que venir a
disfrutarla. Puebla es tuya y puedes venir a comértela”, expresó.
Explicó que las actividades
comienzan este viernes con la
noche de museos en la capital
poblana, los cuales estarán abiertos a partir de las 5:00 de la tarde y hasta las 10:00 de la noche.
Aunado a ello, dio a conocer que las autoridades de: Atlixco, Zacatlán, Chignahuapan,
Pahuatlán, Tlatlauquitepec, San
Andrés y San Pedro Cholula, organizaron ciertas actividades recreativas para las personas que
acudan en esta temporada, como
es el caso de las villas iluminadas.
Aunque el secretario de Turismo recalcó que es la Villa Iluminada de Atlixco la que registra mayor afluencia, pues con
los años logró posicionarse como un punto de referencia para
las familias que desean caminar
el trayecto adornado con figuras
navideñas iluminadas y tomarse una foto.
Añadió que este 2018 también
Zacatlán instaló una Villa Má-

El titular de Turismo invitó a los turistas a celebrar la llegada del 2019 en la ciudad de Puebla o algún pueblo mágico del estado.

Crece popularidad
de Atlixco
Alejandro Cañedo Priesca, titular
de Turismo en el estado, recalcó:
▪ Que es la Villa Iluminada de
Atlixco la que registra mayor
afluencia
▪ Pues con los años logró posicionarse como un punto de referencia para las familias que desean
caminar el trayecto adornado con
figuras navideñas iluminadas y
tomarse una foto

Señaló que este año se creó el hashtag #TuAñoNuevoEnPuebla para difundir
a través de redes sociales los atractivos.

gica y en Cholula se anunció un
recorrido iluminado. En Tlatlauquitepec se realizará un baile de
fin de año. También en Pahuatlán el ayuntamiento instaló un
castillo de pirotecnia y se preparó un taller de elaboración de
muñecos regionales.
Con respecto a las actividades preparadas en el municipio de Puebla, Alejandro Cañedo destacó que hay dos mil 619
monumentos catalogados por
la Unesco, que forman parte del
Patrimonio Histórico de la Humanidad y que pueden ser visitados por los turistas.
Añadió que otros sitios recomendados son Africam Safari, la
Estrella de Puebla y el teleférico de la ciudad.
Cerca de 10 mil habitaciones
En cuanto a la cifra de habitaciones disponibles en Puebla,
el secretario de Turismo informó que en la capital contabilizan nueve mil y en todo el estado 20 mil.
Con relación a los lugares más
visitados, dijo que es el Centro
Histórico por la Catedral y la
cantidad de templos e inmue-

bles históricos, así como Africam
Safarim, y los pueblos mágicos
de Zacatlán y Chignahuapan.
El 85 por ciento es turismo
nacional, especialmente de los
estados de Oaxaca, Guerrero,
Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Chiapas y una gran parte
del centro de la República, como Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo
León y Coahuila.
El restante 15 por ciento es turismo internacional no residente en el país, proveniente de Estados Unidos, Centroamérica y
Sudamérica.
“A Puebla llegan turistas colombianos, guatemaltecos, costarricenses; y de Europa, franceses,
húngaros y polacos”, desglosó.
En este sentido, aseguró que
los municipios tienen la capacidad para cubrir los servicios
que demanda el turismo, desde
hospedaje, restaurantes y atención médica.
“Hay capacidad en los Pueblos
Mágicos para atender a los visitantes, además el gobierno del
estado los apoya con capacitación y promoción permanentemente”, apuntó.

2 mil
▪ 619 monumentos catalogados por la Unesco, parte
del Patrimonio Histórico de
la Humanidad, que pueden
ser visitados por los turistas

85%
▪ del turismo que vista

a Puebla es nacional, y
proviene especialmente de:
Oaxaca, Guerrero, Morelos,
Tlaxcala, Veracruz, Tabasco,
Chiapas y del Centro de la
República
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Carry Fisher
RECORDADA
POR SU HIJA

Síntesis

28 DE DICIEMBRE
DE 2018

VIERNES

NOTIMEX. A dos años de

que la actriz Carrie
Fisher, quien dio vida a
la princesa “Leia” en la
película de éxito “Star
Wars”, falleció víctima
de un infarto, su hija
Billie Lourd le rindió un
emotivo homenaje en
Instagram. – Especial

"Black Mirror"
ESTRENA TRAILER
DE PELÍCULA
NOTIMEX. Netflix sorprendió a

los fans con el lanzamiento
del tráiler “Black Mirror:
Bandersnatch”, una cinta
inspirada en el universo de
la serie y que se estrena este
viernes. – Especial

circus

César de Guatemala
FALLECE A LOS 83

NOTIMEX. El cantante César de Guatemala,
que vivió y triunfó en México a
mediados de los 70 con la balada
romántica “Mi plegaria”, reconocida a
nivel latinoamericano, falleció de un
derrame cerebral.– Especial

EN AUGE

INVASIÓN

SUD
COREA
NA

Crece en México el número de
seguidores de doramas y artistas
musicales de k-pop como BTS,
Super Junior o Twice, provenientes
del país asiático de Corea del Sur. 4

Muere Frank Adonis
ACTOR DE GOODFELLAS
NOTIMEX. El actor estadunidense Frank

Adonis, conocido por participar en
películas del director Martin Scorsese,
murió la noche de este miércoles a los
83 años de edad, informó el portal de
noticias TMZ. – Especial

J. Bieber
podrá
volver a
Argentina
▪ La Corte
Suprema de
Justicia de la
Nación Argentina
declaró inocente a
Justin Bieber de
una demanda
interpuesta en su
contra por una
agresión a un
fotógrafo ocurrida
en 2013.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx
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Raquel Sofía, encontró el éxito en
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Detallan encuentro de Spacey con
adolescente. Página 2
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Fey prepara proyecto que incluirá
material audiovisual. Página 2
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La puertorriqueña menciona estar "Abierta a todo, me encanta el rock, a mí me gusta todo, estoy abierta a colaboraciones, hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes".

Raquel Sofía
encontró éxito
en México
La cantautora puertorriqueña, encontró el éxito en
nuestro país, está nominada al Grammy 2019 con su
disco "2:00 AM", y sigue a la conquista de sus sueños
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La cantautora puertorriqueña Raquel Sofía, con
una maleta y una guitarra se mudó a México con
la esperanza de cumplir sus sueños en el mundo artístico y a un año de haberlo hecho, su disco “2:00 AM” ya alcanzó el éxito y ahora está nominada al Grammy 2019.
“Nada de esto me lo esperaba, yo sólo vine a
tocar puertas, a abrir conciertos, a componer, a
conocer gente, y la verdad que todo esto ha superado mis expectativas, me siento en casa; estar nominada al Grammy es algo indescriptible”,
dijo en entrevista con Notimex.
El primer álbum de la cantante se tituló “Te
quiero los domingos”, el cual salió en 2015 y fue
con la promoción de ese disco que empezó a vi-

sitar México, donde ya es conocida.
“Empecé a venir a México porque tenía que
hacer promoción de mis canciones, a veces a grabar, a hacer videos o fotos, y cada vez que venía
me quedaba impresionada con la escena musical, con los compositores y eso fue lo que me movió para mudarme aquí”, indicó.
Ya instalada aquí, la fortuna le sonrió y empezó a abrir conciertos de varios artistas reconocidos. “Llegué abriéndole un concierto a Luis Fonsi, en los Latin Grammy Acoustic Sessions, y ya
después de eso no tenía nada, pero poco tiempo
después tuve la oportunidad de abrirle un concierto de Ha*Ash y Matisse”.
Historia de éxitos
Raquel nació en Puerto Rico y empezó a cantar
desde muy pequeña. “Cuando era chiquita car-

un buen año

La cantante se muestra agradecida por la
música del 2018:
▪ "Estoy muy agradecida porque hay mucha
música latina que salió este año, mucha
gente talentosa, y sólo hay cuatro categorías y qué honor que me nombren a mí en
uno de esos espacios, me siento que estoy
representando a los cantautores y la gente
que hace música con sentimiento”, añadió.

2015

A Raquel Sofía le gustaría hacer una colaboración con el
cantautor Jorge Drexler.

gaba libretas llenas de poemas de canciones que
le escribía a mis compañeros de colegio que me
gustaban y no me hacían caso”, recordó.
Después se mudó a Estados Unidos para estudiar jazz en la Universidad de Miami, luego encontró la gran oportunidad de trabajar como corista de Juanes y Shakira durante algún tiempo,
hasta que decidió ser solista.
Admitió que nunca pensó desarrollar su carrera en su tierra natal, pues el camino que recorría la llevaba a otras direcciones. “En Puerto
Rico hay muchas cosas muy 'chéveres' (buenas)
pasando, sólo que aquí por la magnitud de la ciudad hay mucho más, no sé qué hubiera pasado si
me hubiera quedado allá, creo que ese no era mi
camino”, comentó.
A su llegada a este país sacó el álbum “2:00
AM”, el cual está inspirado en sus ex novios y en

las cosas que le han pasado por
el desamor, “pero no es un disaño
co de despechos, es más de superación, de aprender a pasar
▪ En que
la página, de aprender a decir
salió el primer
adiós”, aclaró.
álbum de la
La cantautora explicó que ella
cantante que
hace música para que la gente se
se tituló “Te
identifique y se encuentre en las
quiero los
canciones, “para que la gente didomingos”
ga: ‘Eso es lo que me está pasando exactamente’, yo siento que
mis letras que son tan sinceras, sirven a la gente
para que se sienta acompañada en los momentos duros de su vida”.
En la actualidad la intérprete tiene una relación amorosa, lo cual la ha sacado de su zona de
confort porque ha dejado a un lado las composiciones que hablan de dolor y desamor, para escribir letras de amor. “Ahora voy a escribir letras
de amor después de mucho tiempo, y estoy encontrando ese lado de mí que no lo había explorado tanto y me cuesta, la verdad, pero vamos a
ver qué pasa”, comentó muy sonriente.
Pero son las canciones de desamor de “2:00 AM”
las que la han hecho estar nominada al Grammy,
algo que aún no puede creer. “Yo creo que aún no
he entendido la magnitud de la situación".

K. Spacey sí
estuvo con
adolescente

Fey alista
proyecto
musical
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Documentos detallan encuentro
de Spacey con menor de edad

A unos días de concluir 2018,
Fey se prepara para ofrecer el
último concierto que dará este
año y planea el proyecto musical
que lanzará el siguiente, el cual
incluirá material audiovisual.
Respecto al material discográfico que está “cocinando”,
dijo que se trata de un proyecto muy diferente a lo que ha hecho hasta ahora, “donde estará
involucradísima la música pero también será algo muy cercano con mi público”.
“El 2019 será un año muy agitado, habrá mucha música nueva. Mi proyecto sí está envuelto en la producción audiovisual,
pero no sé si podría llamarlo documental”, comentó con gran
emoción.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Un hombre de Massachusetts que dice que fue
manoseado por Kevin Spacey en un restaurante en Nantucket en 2016 capturó parte de
su encuentro con el actor en video, según documentos de la corte.
El hombre, entonces un adolescente de 18
años, le envió un video a su novia a través de
Snapchat en el que presuntamente Spacey aparece tocándole el frente de sus pantalones, dice un reporte de la policía estatal presentado
en el Tribunal de Distrito de Nantucket y obtenido por el diario Cape Cod Times.

Kevin Spacey podría pasar hasta cinco años en prisión de ser culpable.

2017
año
▪ En que salió
a la luz en caso
en que Spacey
había tocado
a un menor de
edad

Los abogados de Spacey dijeron en una audiencia la semana pasada que el video muestra
a una persona tocando la camisa de otra persona, no a alguien siendo manoseado, según el Boston Globe, que obtuvo una grabación de audio de
la audiencia.
Deberá comparecer ante la ley
“Spacey, de 59 años, debe comparecer el 7 de enero para responder a un cargo de abuso.
El caso salió a la luz en noviembre de 2017 cuando
la expresentadora de noticias de Boston Heather
Unruh anunció que Spacey había tocado a su hijo.

HABRÁ SERIE SOBRE HOUDINI
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Christopher Uckermann
estudió latín y náhuatl

La cantante expresó su satisfacción
por los logros del último año.

▪ Para dar vida al “Padre Ramiro Ventura” en la
serie mexicana de televisión “Diablero”,
Christopher Von Uckermann debió enfrentar
uno de sus máximos retos como actor: hablar en
latín y náhuatl. Siendo este personaje el más
denso del actor mexicano a lo largo de su carrera.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El programa ha ayudado a Hardeen a aprender más
sobre el hombre detrás del ilusionista.

Mientras crecía, George Hardeen nunca
pensó demasiado en el hecho de que estaba
emparentado con el mago más famoso de todos
los tiempos..
Pero a sus 66 años este hombre de Arizona
comenzó a escarbar en la historia de su tío
abuelo Harry Houdini en un viaje documentado
en una nueva serie de Science Channel.
“Houdini’s Last Secrets” (Los últimos
secretos de Houdini), que se estrena el 6 de
enero, sigue a Hardeen mientras éste explora
junto al escapista Terbosic las hazañas más
conocidas de Houdini.

Nadie sabe
cómo Houdini
hacía sus
trucos. Así que
lo pensamos
y elaboramos
nuestra propia
metodología”
G. Hardeen
Descendiente de
Houdini
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Entre algunos de los grupos sudcoreanos más populares, se encuentran Blackpink y Twice, dos proyectos musicales integrados exclusivamente por mujeres.

Crece el número
de seguidores en
México de doramas
y artistas musicales
de k-pop como BTS,
Super Junior o Twice,
provenientes de
Corea del Sur

LA CULTURA

SUDCOREANA

CADA DÍA MÁS PRESENTE
ENTRE LOS MEXICANOS

2018

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Seguidores en
aumento

En 2018 el número de
seguidores de la música y
series sudcoreanos fue en
aumento:
▪ Sin duda la admiración
por las producciones
coreanas televisivas y musicales seguirá y así como
en 2018 trajo nuevas series y grupos, millones de
admiradores esperan para
este 2019 más sorpresas y
nueva música proveniente
de Corea del Sur.

Sin previo aviso el pop (K-pop) y la cultura de Corea del Sur llegaron para quedarse en el corazón
de miles de mexicanos, quienes aún sin entender
el idioma del país asiático siguen con verdadero furor a grupos como Super Junior, BTS, Twice, EXO y Blackpink, además de series televisivas entre las que destacan “What's wrong with
secretary Kim?”, así como “I'm not a robot”, entre otras más.
Hasta hace unas cuantas décadas Sudcorea
tenía muy poco peso en el mundo del entretenimiento, pero cuando las grandes compañías musicales empezaron a invertir y formar grupos con
el formato estadunidense de bandas como NSync
y Backstreet Boys, además del creciente apoyo en
redes sociales, la historia dio un giro inesperado.
Super Junior, una banda integrada originalmente por 13 integrantes, es una de las precursoras del movimiento K-pop a nivel mundial que
en 2005 saltó a la fama con su disco “SuperJunior05 (Twins)”, que causó gran revuelo en las listas de popularidad y en las ventas a nivel mundial.
Ver a 13 personas en el escenario, cantando
y bailando coreografías complicadas de manera exacta y coordinada, inmediatamente llamó
la atención de millones de personas y tal éxito
ha perdurado a través de los años; con sus nueve álbumes de estudio, los jóvenes integrantes
siguen siendo un fenómeno mundial.
En 2018 regresaron a México para promocionar su disco “Play” y aunque no estuvieron todos
los integrantes, la agrupación causó euforia entre
miles de fanáticos que los siguen desde sus inicios.
A partir de este gran fenómeno musical se empezaron a formar un sinfín de grupos coreanos,
pero ha sido BTS el que ha logrado superar a Super Junior y en la actualidad se ha colocado como
la banda más deseadas por millones de fanáticos.
La banda integrada por el rapero, compositor y líder de la banda Kim Namjoon; el vocalista Kim Seokjin; Min Yoongi (Suga), rapero y
productor; Jung Hoseok (J-hope), bailarín principal; Park Jimin, segundo bailarín; el cantante
Kim Taehyung o “V”, y Jeon Jungkook, vocalista principal, ha causado gran conmoción en el
público mexicano.
Después de debutar en 2013 con la canción
“No more dream”, se creó su club de seguidores
conocido como A.R.M.Y, acrónimo de “Adorable
Representative M.c for Youth” y ha ido creciendo
tanto nacional como internacionalmente hasta
ser reconocido como el mayor “fandom” o grupo de fanáticos de todos los tiempos.
Hasta la fecha el septeto cuenta con una gran
cantidad de éxitos musicales que los ha posicionado en las principales listas de popularidad a
nivel mundial, y ha recibido múltiples reconocimientos.
Tan solo en lo que va de 2018, el grupo ha logrado ganar más de cien premios por su carrera
musical, entre ellos los de Mejor Artista Top Redes Sociales de los Billboard Music Awards, los de

▪ Año en que

la exitosa
banda Super
Junior, regresó
a México para
promocionar
su nuevo disco
"Play" .

3

Orígenes de la cultura actual de Corea del Sur
▪ La cultura contemporánea de Corea del Sur deriva de la cultura tradicional de Corea, pero desde la
separación de ambas Coreas en 1948 se ha desarrollado de manera separada a la cultura d e Corea del Norte.
Se refiere también a la producción de medios audiovisuales desarrollados a partir de la década de los 90´s.

Series de televisión como “I'm not a robot”, destacaron
entre las demás este 2018.

Revolución K-Pop y Fandom de los MTV MIAW
2018 y el de Mejor Grupo en los People’s Choice
Awards, además de ser reconocido como la agrupación de pop más importante de Corea del Sur.
El 24 de septiembre se convirtió en el primer
grupo musical en dar un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por el lanzamiento de la alianza mundial “Generación sin
límite” del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef), como un llamado a los jóvenes
para que se acepten “tal como son”.
Gracias a las redes sociales y plataformas digitales, miles de fanáticos mexicanos han podido seguir a la banda y en su afán de verlos próximamente en México, se han preparado, estudiado el idioma y aprendiendo todas las canciones
y coreografías de sus ídolos.
Dentro de los grupos más populares también

en este, se encuentran Blackpink y Twice, dos
grupos musicales integrados exclusivamente
por mujeres: el primero está formado por cuatro chicas que se han destacado por cantar rap
y pop coreano.
Twice, en el que participan nueve mujeres, ganó este año como el Mejor Grupo Femenino, en
tanto que su tema “What is love?” fue reconocido
como la Mejor Canción del Año, además de Mejor Performance de baile Femenino en los Mnet
Asian Music Awards de 2018.
Gracias al movimiento generado en la música,
millones de personas se han acercado a la cultura coreana e incluso se han convertido en fieles
seguidores de las series de televisión asiáticas o
doramas, como “Boys over flowers” emitido en
2009 y que es uno de los teledramas más populares mundialmente.
Con la participación de integrantes de los grupos de K-pop en ellos, su popularidad fue creciendo hasta alcanzar el éxito internacional con actores como Lee Min Ho, quien hizo series como
“City hunter”, “Personal taste” y la más reciente “7 first kisses”.
En 2018 fueron tres las series que destacaron
sobre las demás: “I'm not a robot”, un drama de
amor protagonizada por Yoo Seung Ho y Chae
Soo Bin que hizo a cientos de personas por toda la República mexicana esperar puntualmente
cada semana la transmisión del nuevo capítulo.
Asimismo “What's wrong with secretary
Kim?” y “A Korean odyssey – Hwayugi”, fueron
los otros dos doramas que causaron más sensación en este año.
Las series se transmitían en los canales coreanos, pero gracias al internet los fanáticos en
México y el resto del orbe pudieron verlas y colocarlas entre sus preferidas.

▪ Fueron las
series sudcoreanas que
destacaron del
resto en el año
2018, con gran
éxito internacional.

100
▪ Premios el
grupo sudcoreano BTS ha
logrado ganar
a través del
año 2018, entre
ellos el de
Mejor Grupo
en los Peoples
Choice Awards
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Sector automotriz se opone a
abrir fronteras a autos usados de
Estados Unidos.

'No abran
frontera a
auto usado'
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La industria automotriz expresó su temor ante el riesgo
de que se abran nuevamente
las fronteras a la importación
"indiscriminada" de vehículos usados provenientes de
Estados Unidos, ante la presión de congresistas y autoridades locales, sobre todo
en estados del norte del país.
El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo
Rosales Zárate, reveló presiones para “vulnerar la política pública que regula la importación de vehículos usados y que hasta hoy ha sido
exitosa”.
Revertir el decreto que regula la importación de vehículos usados importados, dijo
“resultaría un golpe muy importante al crecimiento de la
industria, ampliación de planta laboral y en un contexto internacional de ajuste a la baja de la demanda en los principales mercados”.
En entrevista con Notimex, reiteró que todas las organizaciones del sector, como
las asociaciones mexicanas de
Distribuidores de Automotores (AMDA), de la Industria
Automotriz (AMIA), Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Industria Nacional de Autopartes
(INA), las cuales representan
más de un millón de empleos
en el país, se oponen a “perder los esquemas de control”.
Destacó que “los esfuerzos que se han realizado en
los últimos meses para modificar las reglas del comercio exterior.

Declaran
combate al
'huachicol'

Robo de combustible se combatirá
dentro y fuera de Pemex, afirma AMLO
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que el robo de combustible, conocido como “huachicoleo”, se combatirá dentro y fuera
de Petróleos Mexicanos (Pemex), para lo cual se
puso en marcha un plan conjunto en el que participan 15 dependencias federales, con el objetivo de evitar esta práctica donde la corrupción
juega un papel importante.
En conferencia de prensa, informó que lo que
se roba cada año en gasolinas representa el presupuesto de la UNAM, 60 por ciento de lo que
se destinará a las pensiones de adultos mayores
y es 60 veces más lo que se invertirá en la creación de 100 universidades públicas.
El mandatario federal mencionó que el año pasado se robaron más de 600 pipas de combustible

opera con la complicidad de autoridades y con un red de distribución, “entonces son huachicoleros de abajo y huachicole▪ De longitud
ros de arriba”.
va a tener la
Dependencias e instituciones
línea 12 del
del Gobierno de México implemetro, lo que la
mentan desde el 20 de diciemva a convertir
bre el Plan conjunto del Gobieren la más larga
no de la República para combade la capital
tir el robo de hidrocarburos en
Pemex, por lo que intervinieron
el sistema de monitoreo y control de los ductos
de Petróleos Mexicanos, lo que ha disminuido el
robo de combustible.
En su intervención, Romero Oropeza señaló
que el promedio diario de hidrocarburos en 2016
fue de 26 mil barriles aproximadamente, es decir,
a precio actual, más de 30 mil millones de pesos.

Ni modo
que se dejen
inconclusas
alegando que
son obras que
iniciaron otros
gobiernos, o
que no están
bien planeadas
o que no son
prioritarias.
AMLO
Pdte. de México

▪ En enero, Servicios Educativos

de Chihuahua iniciará diplomados
para docentes de Educación
Indígena para prepararlos en el
uso e implementación de los libros
y materiales elaborados en
lenguas originarias.NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este jueves temperaturas por debajo
de los cero grados en el norte y noreste del país,
con rachas de viento superiores a 80 kilómetros
por hora (km/h) en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
También se prevé que la noche de este jueves
o la madrugada del viernes existan condiciones
para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua.
El SMN detalló que para el día de hoy la cuarta tormenta Invernal dejará de afectar al país.
Por su parte, el frente número 20 se localizara
sobre el centro y norte de Nuevo León y Tamau-

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

30
km

Diplomados en
educación indígena

El SMN dijo que la cuarta tormenta
Invernal dejará de afectar al país.

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ El presidente López Obrador aseguró que se dará continuidad a las obras que quedaron
inconclusas en las pasadas administraciones federal y capitalina, como los proyectos del
Tren Interurbano México-Toluca, así como la ampliación de la Línea 12 del Metro.

cada día en el país, lo que significó una pérdida de
60 mil millones de pesos, mientras que este año
la cifra es similar, "significa 15 mil litros cada pipa, alrededor de 200 millones de pesos diarios".
Por ello, el presidente López Obrador convocó a los trabajadores de Pemex, concesionarios,
contratistas, así como autoridades estatales y municipales, y a los mexicanos en general "para que
nos apoyen, nos ayuden a que se logre el propósito de cero corrupción".
También pidió a la población denunciar el llamado "huachicoleo" al número telefónico 01 800
22 89 660, y afirmó que se protegerá a quienes lo
hagan para terminar con esta práctica que es un
robo a bienes de la nación y a recursos públicos.
Se tiene la hipótesis que de todo el robo de
combustibles solo 20 por ciento se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla,
y la mayor parte tiene que ver con un plan que

Temperatura
menor a 0°en
norte del país

sintesis.mx

Línea 12 del Metro quedará concluida en tres años

Nación:

DESECHAN RECURSO
DE CONSEJERO CONTRA
REDUCCIÓN SALARIAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

De -5 a 0° se registrarán en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán.

lipas, favoreciendo lluvias dispersas.
La masa de aire frío que lo impulsó mantendrá ambiente frío en los estados del norte y noreste del país y una vaguada polar en interacción
con la corriente en chorro polar sobre el noroeste del país ocasionará vientos con rachas superiores a los 50 km/h.
También causará potencial de lluvias con chubascos en dicha región, además de condiciones
de caída de nieve y/o aguanieve durante la noche
y/o madrugada del viernes en zonas de montaña
de Sonora y Chihuahua.
Se prevén temperaturas inferiores a -5 grados
Celsius en montañas de Baja California, Sonora,
Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados Celsius
en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León.

Adrián de la Garza gana elección
extraordinaria de Monterrey. sintesis.mx

Orbe:

14

estados
▪ Tendrán

temperaturas
menores a
los 5 grados o
cero grados,
mientras que 4
estados será
menor a -5.°

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió como improcedente la demanda
presentada por Benito Nacif Hernández, consejero del INE, para impugnar la reducción salarial
de los consejeros electorales.
En un comunicado, el Tribunal Electoral federal
recordó que Nacif impugnó el acuerdo INE/
CG1428/2018 y diversos oficios al considerar
que era inconstitucional e ilegal que el Consejo
General hubiese aprobado la reducción salarial
de dichos consejeros.
Al resolver el expediente SUP-JDC-588/2018, la
magistrada presidenta y los magistrados determinaron desechar de plano el recurso presentado por el consejero Nacif Hernández, del
Instituto Nacional Electoral (INE).
El Pleno precisó que el juicio para la protección
de los derechos político-electorales no constituye la vía idónea para ejercer el control de constitucionalidad y legalidad solicitados.

Estados Unidos y otros países propondran a la OEA
desconocer legitimidad de Maduro. Página 4

Vox:

El Pleno de la Sala Superior consideró que medio impugnación resultaba
improcedente.

Recorte pone en riesgo
procesos electorales
El Instituto Nacional Electoral
(INE) consideró como
"irresponsable" el recorte a
su presupuesto pues pone
en riesgo "la operación de
los procesos electorales",
y lamentó que el monto
de recursos a los partidos
políticos "no se tocó ni en un
centavo”.Notimex/México

Columnas de T. Rentería, Claudia
Luna y Benjamín Fernández.Página 2
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Especulaciones

Reconciliación

La tragedia aérea en la Cuando se presenque perdieron la vida la tan estos eventos
gobernadora de Puebla, dolorosos lo aconMartha Érika Alonso, su sejable es guardar
esposo el senador Rafael la calma, la pruMoreno Valle y tres
dencia, por despersonas más, aunado gracia siempre hay
al entorno político que intereses políticos
provocó la impugnación y económicos que
de los resultados de las afloran para expreelecciones y la tardía
sar toda clase de vadecisión dividida del
guedades y lanzar
Tribunal Electoral
acusaciones sin
del Poder Judicial
fundamento y sin
de la Federación,
pruebas. En las
ha provocado si
propias exequias
no una crisis si un
de las víctimas huambiente tenso por
bo expresiones de
las especulaciones de
odio.
todo tipo que se han
Las redes sociasuscitado.
les fueron aprovechadas para enrarecer el ambiente. Lo lamentable es que individuos que se presentan como
profesionales de prestigio escriban artículos
con señalamientos o acusaciones directos, si
son instruidos como presumen deberían de saber que la ley exige probanza de toda acusación.
El onus probando –carga de la prueba-, se
basa en el viejo aforismo del derecho, que indica: “lo normal se entiende que está probado,
lo anormal se prueba”.
Fue de gran altura que el morenista Miguel
Ángel Barbosa, quien fuera el adversario en las
elecciones de la ahora desaparecida Martha Érika
Alonso, e impugnador de las mismas, haya declarado en entrevista radiofónica respecto del
evento trágico, que no son momentos de especulaciones; su expresión de “magnicidio”, fue
un error, un lapsus lingue y nada más.
Cabe señalar que los funcionarios federales
del actual gobierno actuaron con la diligencia
a que están obligados, y que por desgracia no
había ocurrido en el pasado inmediato. También es de resaltarse su determinación de que
sean una o dos agencias extranjeras de prestigio reconocido, las que en definitiva se encarguen de la investigación del incidente.
El propio presidente Andrés Manuel López
Obrador, sin pérdida de tiempo, salió a atajar
los ataques insanos al expresar: “Nosotros no
somos represores, nosotros luchamos por un
cambio por la vía pacífica y vamos a lograr ese
cambio por el camino de la concordia. Nunca
jamás actuaríamos en contra de nadie, jamás,
por cuestiones de principios, de ideales. Esto
tiene que ver con nuestros adversarios y no con
todos, son grupos neofascistas, que están muy
enojados por el triunfo de nuestro movimiento
y tratan de mancharnos, tratan de afectarnos”.
Son neofascistas “porque así actúan los que
odian, los que actúan con fanatismo, los que
no se limitan en nada, que no tienen escrúpulos morales. Esa es la característica, más que
nada el odio. No en todos los casos son personas, por eso hablo de minorías, echan a andar
instrumentos en medios de comunicación...
afortunadamente quedan al desnudo, como
en este caso”.
Defensores a ultranza de las libertades de
prensa y expresión, aceptamos que las especulaciones broten en casos de esta naturaleza, sin
embargo las acusaciones sin pruebas son condenables por todos conceptos, por ello los códigos contemplan la difamación, por fortuna ya
en México desde el ámbito de lo civil y no penal.
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

japón comienza
la caza de
ballenas en
general
rainer hachfeld

Visita de
tropas

No sólo es época para el turrón, el ponche, los
intercambios de regalos y los múltiples convivios
claudia luna
entre copas, algunos políticos aprovechan los
palencia
estertores del año para hacerse la foto con sus
respectivas tropas militares desplazadas en distintas partes del
mundo.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
este año más de 97 mil efectivos militares procedentes de más de
110 países contribuyeron con/como cascos azules al mantenimiento
de la paz mundial.
Punto discutible sobre todo porque este año cerrará con 46
conflictos activos en la aldea global, de acuerdo con Olivier Longué,
director general de Acción contra el Hambre.
La paz es frágil, a veces jadea como si perdiese el aliento y no le
quedase ninguna fuerza para continuar, inválida y hasta mutilada
cada vez que las treguas de entendimiento son violentadas.
Los historiadores piden que nos conformemos, para como están
las cosas, sobre todo si comparamos el momento actual de “larga
paz” tras el fin de la Segunda Guerra Mundial con otras etapas
anteriores; ya es, según dicen los anales, el período más “fructífero”
para la paz en el mundo.
Hay desde luego sus agujeros negros: aquellos episodios que
estuvieron a punto de propiciar una confrontación entre las dos
potencias geopolíticas y militares más importantes de nuestra era
contemporánea como son Estados Unidos y Rusia.

por la
espiral

Uno inolvidable con la crisis de los misiles con Cuba y Fidel Castro como protagonistas de un rifirrafe que tensionó los
nervios del presidente John F. Kennedy y
Nikita Kruschev, en octubre de 1962, en
el plenilunio de la Guerra Fría cuando la
URSS aullaba como el lobo.
Y hubieron otros encontronazos por
Vietnam, Angola, Pakistán, Afganistán,
más recientemente por Siria que nos mantiene en vilo tras casi ocho años que se
cumplirán en 2019 de guerra intestina…
hay tantos intereses externos entremezclados que hasta el Papa Francisco en más
de una ocasión este año pidió serenidad
a todas las partes involucradas temeroso
de que una bala contra el otro, desencadenase una conflagración bélica mundial.
Está más consciente de ello el presidente ruso Vladimir Putin que su homólogo estadounidense Donald Trump que
lleva casi dos años jugando irresponsablemente con el botón nuclear.
Todas las bravuconadas de Trump en
la arena internacional han sido tomadas
como rabietas de un ignorante prepotente con el poder en sus manos, esa temeridad provoca precaución en la contraparte.
El mandatario ruso este año ha tragado saliva -en más de una ocasión-, tras
saber de varias muertes de los suyos en
suelo sirio provocadas por bombas estadounidenses. Él ha sido el prudente frente a la rabieta pueril del inquilino de la
Casa Blanca.
Llegados a este momento, a punto de

concluir el año, no hay ningún analista nacional o internacional que niegue la existencia per se de una nueva Guerra Fría
2.0 y de un peligroso rearme que incluye la dominación por el espacio.
A COLACIÓN
Para no olvidarse de las tropas en navidades, Trump se desplazó hasta Irak para
visitar a sus comandos norteamericanos
que debieron conformarse con su errático speech: “Estados Unidos no puede
seguir siendo el policía del mundo”; ya
dijo que regresara a sus militares a casa.
También el presidente galo Emmanuel
Macron se dio tiempo para ir a Chad a comer con militares franceses desplegados
en la zona de conflicto; mientras su contraparte español, Pedro Sánchez, viajó
de improviso a Mali para hacer lo mismo con sus militares.
Mucho menos inquieta la canciller germana Angela Merkel, ya preparando su
retiro, decidió quedarse en su país quizá
atemperando que en la próxima reunión
a propósito del setenta aniversario de la
OTAN, Trump volverá a escupirles en la
cara a sus homólogos europeos, que más
que visitas a sus tropas deberían aportar
más dinero en su propia defensa. La misma cantaleta.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

Antes de la Navidad y
En una Amérien medio de todos los
ca Latina que aun
deseos que se expresan debate ferozmente
a nivel personal y
su sentido de idengeneral indudablemente tidad con una conel concepto de
frontación abierta
reconciliación puede ser acerca de sus valoclaramente uno de los
res y con dudas en
dominantes.
torno a su destino,
es indudable que la reconciliación debe constituir un eje dominante. Debemos primero hacerlo con el otro en quien no nos reconocemos como iguales y que ahonda en ese camino nuestras más profundas desigualdades, al
punto de hacernos la región con los indicadores más altos en este sentido. Reconciliarnos
con nuestra propia riqueza común que en el
caso cultural no hemos podido transformarla en un activo que genere capacidad de hacer
cosas en conjunto y no de manera fragmentada y divisiva. No hemos podido llevar adelante proyectos comunes como el mercado único
que sigue siendo un espacio de buenos propósitos no concretados.
Debemos reconciliarnos con nuestras angustias de alcanzar en corto tiempo un estadio de desarrollo real cuando los niveles educativos lastran cualquier propósito y donde no
fuimos capaces de reconocernos como latinoamericanos a pesar de las expresiones de buena voluntad que repetimos de manera continua. Debemos lograr unificar nuestras ambiciones en un proyecto que se mire para adentro
y no siente avergonzado, apenado ni resentido
sino que constituya un valor que intercambie
relaciones con un mundo al que a veces consideramos hostil y en otro momento forzosa
morada para millones de los nuestros. Abarcar en este concepto a la extraordinaria naturaleza que nos sirve de referencia y que constituye como el caso de la región del Amazonas no solo un potente balance de complejos
mecanismos climáticos sino que también nutriente en su farmacopea de una extraordinaria génesis para remediar males y dolores. Tener conciencia de lo que somos nos debe acercar a miradas menos asentadas en lamentos y
más orgullosas de nuestra capacidad.
En estos tiempos de temores y de angustias
hacia el migrante, este subcontinente que por
incapacidad de sus gobiernos en materia política y económica ha expulsado a tantos, es imperiosa la tarea de observar con menos carga
de cinismo las responsabilidades que tenemos
en repatriar a tantos cuya experiencia afuera
puede servir de mucho hacia adentro. Condenar al mundo pero pedirle que sea generoso
con los nuestros es de un cinismo insostenible.
En estos días de fiesta, de regocijo y de reencuentro debemos buscar reconciliarnos con
lo mejor de nosotros para proyectar un mejor destino. El que nos merecemos por la experiencia acumulada, la aun amplia juventud
de nuestra población y el compromiso de hacer
mucho más que lo que hemos realizado hasta
ahora. Es tiempo de reconciliarnos con nosotros mismos a partir de una mirada autocritica
y un compromiso orientado hacia el bien común. Es cuestión de llevarlo a la práctica y no
seguir postergando nuestros sueños.
@benjalibre
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Reforma Tributaria
de Taiwan

▪ Los manifestantes exigen una reforma

fiscal fuera del Ministerio de Finanzas en
Taipei,Taiwán. AP / SÍNTESIS

Desconocerán
a N. Maduro
Los aeropuertos son una inversión atractiva, sobre
todo en el mundo de alta volatilidad financiera.

Empresa
compra
aeropuerto

Pese al Brexit, empresa francesa
compra aeropuerto de Gatwick
Por Notimex/ Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Una empresa fran- Difícil seguridad
cesa anunció la compra del aeropuerto de Jefa policial británica:
Gatwick, el segun- Brexit dificultará la
do más importan- seguridad.
te de Reino Unido, a
una semana del caos ▪ La funcionaria de seprovocado por la in- guridad en Reino Unido
cursión de drones en opinó el jueves que la
dicho aeródromo y a salida de Gran Bretaña
escasos meses de la de la Unión Europea
salida británica de la resultará costosa en
Unión Europea (co- muchos aspectos, entre
nocida como Brexit). ellos la seguridad.
La empresa fran- ▪ La policía del Reino
cesa de construcción Unido tendrá que
e infraestructura Vin- averiguar cómo tener
ci le otorgó una valo- acceso a bases de daración de aproxima- tos y necesitará nuevos
damente cinco mil procedimientos.
800 millones de libras esterlinas (unos
siete mil 400 millones de dólares).
Vinci, que opera 46 aeropuertos en 12 países del mundo, tomará el control del aeropuerto que se ubica a 45 kilómetros al sur de Londres, al comprar el 50.01 por ciento de las acciones estimadas en dos mil 900 millones de
libras esterlinas (unos tres mil 600 millones
de dólares).
Se espera que la operación de compra concluya a mediados de 2019, en la que el socio mayoritario actual, Global Infrastructure Partners,
mantendrá el 49.99 por ciento de las acciones.
El presidente de Gatwick, Sir David Higgins, quien seguirá en su puesto junto a los altos directivos actuales, declaró que “la compra es un voto de confianza para Gatwick y su
potencial futuro”.
Agregó que el aeropuerto había prometido inversiones para expandir rutas a más de
228 destinos nuevos. La noticia atrajo atención nacional por darse a pocos días del caos
provocado por incursiones ilegales de drones.

Los Estados Unidos y otros países van a
proponer a la OEA desconocer la legitimidad del
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Por AP/ WASHINGTON
Foto: Notimex/ Síntesis

Estados Unidos y otros países del continente llevarán el mes próximo a la Organización de Estados Americanos un proyecto de resolución que
busca desconocer la legitimidad del mandatario
venezolano Nicolás Maduro.
El embajador estadounidense Carlos Trujillo
dijo el jueves a periodistas que el grupo de países espera convocar un Consejo Permanente para someter a votación la medida el 10 de enero,
cuando Maduro iniciará su segundo sexenio tras
su reelección de mayo.
Trujillo aclaró que el texto no se pronunciará sobre la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Caracas, ya que esa decisión corresponde a cada capital en el ámbito de la relación bilateral.
Numerosos países desconocieron la victoria
de Maduro en mayo por considerar que los co-

“No es uso
normal de la
fuerza.Estamos hablando
de terrorismo
de estado” en
el gobierno
del presidente
Daniel Ortega.
Paula Bertol

micios no reunieron estándares
mínimos de transparencia e imparcialidad.
Condenan represión

Países del continente manifestaron el jueves su preocupación por la tendencia autoritaria del presidente Daniel Ortega
desde que protestas sacudieran
a Nicaragua desde abril.
La panameña Esmeralda AroEmbajadora
argentina
semena de Troitiño, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, calificó como “crítica” la
situación en la nación centroamericana al intervenir en una sesión extraordinaria del Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos.
Tras realizar una presentación sobre la vul-

Muerto, testigo
clave de Odebrecht

neración de derechos humanos en Nicaragua,
Arosemena exhortó a los estados miembros de
la organización a “considerar el cumplimiento
de condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana”, refiriéndose al instrumento adoptado en 2001 para proteger la democracia en el hemisferio.
Ninguna delegación presentó un proyecto de
resolución para activar la aplicación la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, y no está claro si 24 de los 34 países miembros votarían
a favor en caso de que alguna delegación lo propusiera.
La aplicación de la Carta consiste en una variedad de iniciativas diplomáticas para proteger la democracia y el estado de derecho en un
país específico, que de fracasar podrían generar
la suspensión de ese país. “No es uso normal de la
fuerza”, dijo embajadora argentina Paula Bertol.

EXFUNCIONARIO
CHINO,CONDENADO
POR CORRUPCIÓN

Por Notimex/ Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

El exsecretario de la Transparencia de la Presidencia de Colombia, Rafael Marchán, y considerado testigo clave en el escándalo de corrupción
de la multinacional Odebrecht, fue hallado muerto en su apartamento en el norte de Bogotá.
El presidente Ivan Duque, en su cuenta de twitter lamentó la muerte de Marchán, a quien calificó de “buen amigo y joven dirigente político
(…) quien fue edil, cónsul y Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Toda nuestra solidaridad y condolencias para sus
familiares y amigos”.
En la primera semana de diciembre un juez ordenó la presencia de Merchán como testigo en el
proceso que la Fiscalía General adelanta contra
el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, por el
caso de corrupción de Odebrecht.
El primer testigo clave en el caso de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano, también fue encontrado muerto el 8 de noviembre pasado en su residencia en el norte de Bogotá, y en su residencia
las autoridades hallaron un frasco con cianuro.
La defensa del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, aseguró que Merchán,
como secretario de transparencia durante el primer Gobierno de Juan Manuel Santos, fue alertado de las malas prácticas de Odebrecht para quedarse con proyectos de Infraestructura.

Numerosos países desonocieron la victoria de Nicolás
Maduro desde mayo.

Por AP/ BEIJING
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Encuentran muerto a segundo testigo clave en caso
Odebrecht en Colombia.

Sicilia entrará en estado
de emergencia por sismo
Gobierno italiano declarará el estado de
emergencia en la provincia siciliana de Catania,
afectada por un sismo de 4.8 grados Richer
provocado por la erupción del volcán Etna,
anunció hoy el viceprimer ministro, Luigi Di Maio,
líder del Movimiento 5 Estrellas (M5E). Notimex/
Roma

La declaración de Marchán en el juicio que se
le sigue al expresidente de la Agencia Nacional
de Infraestructura, era que él contara al juez cómo Andrade informó a tiempo y quienes debieron actuar no lo hicieron en el caso de los sobornos de la multinacional en Colombia.
Encuentran muerto a segundo testigo clave
en caso Odebrecht en Colombia.

Un ex subdirector de inteligencia de China fue condenamillones
do a cadena perpetua por
corrupción.
▪ De yuanes
Ma Jian fue declarado
tendrá que paculpable de varios delitos,
gar en multas el
entre ellos la aceptación
exviceministro
de sobornos y el uso de
de la Oficina de
información privilegiada,
Seguridad.
informó el jueves un tribunal
de la ciudad portuaria de
Dalian, en el noreste del
país.
Ma, que antes era viceministro de la
Oficina de Seguridad del Estado, también fue
condenado a pagar más de 50 millones de
yuanes (7,26 millones de dólares) en multas.
El tribunal explicó que Ma abusó
de su poder político para ayudar a las
operaciones comerciales de Guo Wengui,
un multimillonario del sector inmobiliario
buscado por las autoridades chinas. Guo,
quien vive en Nueva York, ha publicado una
serie de videos en internet en los que realiza
acusaciones de corrupción en los niveles más
altos del gobernante Partido Comunista de
China. Guo tomó el control de una compañía
nacional de valores después de que Ma
enviara cartas para amenazar y presionar. a
particulares para que entregaran acciones.

El mediocampista peruano
Yoshimar Yotún, de 27 años de
edad, defenderá los colores del
Cruz Azul a partir del Clausura
2019 de la Liga MX.

CRO
NOS

– foto: Especial

FICHAJE PERUANO A CRUZ AZUL. pág. 2
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SE UNE
A CHIVAS
Tras superar pruebas médicas, Jesús
Molina se convierte en el quinto refuerzo
de las Chivas para el Torneo Clausura
2019, anunció el equipo tapatío. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX
ALUSTIZA LLEGA A PUEBLA

REDACCIÓN. El delantero argentino, Gustavo Matías
Alustiza, vivirá su tercera etapa como jugador
del Puebla, una vez que se confirmó en refuerzo
del equipo para el Torneo Clausura 2019.
El portal Puebla Vavel confirmó lo anterior y
anunció que Alustiza será nuevo refuerzo del
Puebla, una vez que el “Chavo” quedó fuera de
los planes de Pumas y Atlas, dueño de su carta.

sintesis.mx

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

Alza la voz

Alustiza es uno de los últimos goleadores en la
historia reciente del club camotero.
El argentino inició su carrera futbolística en
el Chacarita Juniors, de Argentina en el 2006,
ha jugado en España, además de Chacarita y
Arsenal, en el futbol argentino,.
Al Puebla llegó para el Apertura 2012, reforzó
a Pachuca en el 2014, regresó al cuadro poblano
donde se mantuvo dos temporadas; después
reforzó al Atlas y a Pumas.
foto: Imelda Medina/Archivo

Cristiano Ronaldo habló sobre actos racistas
contra un jugador senegalés en Serie A. Pág. 3

Se lleva el año

LeBron James es designado por AP como
el mejor jugador del año. Pág. 4

Honores

Monarcas Morelia rendirá homenaje en la primer
fecha del Clausura 2019 a Carlos Morales. Pág. 2
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Morelia hará
homenaje
a Morales

Peruano
Yotún es
refuerzo
celeste

El jugador será registrado con el
club para jugar en debut del CL019

Por Notimex, Agencias/
Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Morelia, Michoacán

Carlos Morales será registrado como jugador de MoEstoy más que narcas Morelia para el Toragradecido,
neo Clausura 2019 de la Liga
contento con
MX de futbol y será titular en
este gran
el partido de la fecha uno andetalle y esta
te Toluca, como parte de un
camisa, la voy a homenaje que le brindará el
portar como se cuadro michoacano.
merece”
Roberto Hernández, técCarlos
nico del cuadro purépecha,
Morales
destacó el aporte de este ex
Monarcas
jugador a la historia de Morelia, con el que logró el título del Torneo Invierno 2000.
“Es un jugador altamente exitoso, está inscrito en la historia de este club y va a permanecer allí por toda la vida. Dentro de los logros
que ha tenido, el primero fue nacer deportivamente en este club y tiene a bien ahora cerrarle este ciclo de su vida con un reconocimiento”, apuntó.
Recordó que “dentro de sus logros, es el único jugador que tiene los tres títulos que tiene
este club. Más que merecido el homenaje porque ha dejado parte de su vida hacia esta institución, me parece muy noble, muy bueno, ofrecerle este pequeño detalle, porque no alcanza
para cubrirle lo que fue para esta institución”.
Por su parte, Morales aceptó estar muy agradecido por esta situación, consciente del compromiso que tiene por vestir nuevamente la
playera de Morelia.
“Estoy más que agradecido, contento con
este gran detalle y esta camisa, como siempre lo he dicho, la voy a portar como se merece, con el honor que se merece esta playera”, sentenció.

El mediocampista peruano Yoshimar Yotún defenderá los colores del Cruz Azul a partir del
Clausura 2019 de la Liga MX, dio
a conocer el cuadro capitalino.
El elemento de 27 años y nacido en la Provincia Constitucional del Callao proviene del Orlando City, de la MLS.
Yotún ha defendido los colores de los equipos José Gálvez y
Sporting Cristal, de su país; así
como el Vasco da Gama, de Brasil, y el Malmö, de Suecia.
Yotún, centrocampista peruano de 28 años que puede desempeñarse como segundo contención o volante, reconoció el reto
que será jugar con la Máquina.
“Feliz de pertenecer a Cruz
Azul, un equipo grande, que
siempre pelea cosas importantes y que va a cualquier escenario a luchar y a pelear como equipo grande”, declaró.
El seleccionado andino en
Rusia 2018 también agradecido a su nuevo club por el apoyo
que le ha dado y por cómo se está portando con él.
Yotún se une al uruguayo Jonathan Rodríguez, a Orbelín Pineda y a Alexis Gutiérrez como
refuerzos de la Máquina Cementera para el Clausura 2019.
Se incorporan
Pineda y Rodríguez
Orbelín Pineda y el uruguayo Jonathan Rodríguez ya trabajaron
con Cruz Azul, equipo que inició
su preparación de cara al torneo
Clausura 2019 de la Liga MX.
El subcampeón tuvo poco más
de una semana de descanso tras
perder la final del torneo Apertura 2018 frente al América.
Pineda y Rodríguez llegan como refuerzos a la institución capitalina y de manera inmediata
se pusieron manos a la obra para
ganarse un sitio en el 11 titular.
El que también entrenó al
parejo del equipo fue el juvenil
Alexis Rodríguez, quien es otro
elemento que se incorpora en
este semestre a las filas celestes.
A la práctica asistió el director deportivo, Ricardo Peláez,
quien estuvo atento al primer
día de actividad del plantel.
Cruz Azul se presentará en
el torneo Clausura 2019 el viernes 4 de enero, cuando se vea las
caras con Puebla en el estadio
Cuauhtémoc a las 21:00 horas.

El mediocampista llega procedente
del Orlando City.

Molina, de 30 años, llega al Guadalajara procedente del Monterrey, donde estuvo en los últimos cuatro torneos.

Jesús Molina se
integra a Chivas

Después de superar las pruebas médicas, el volante Jesús
Molina se convertirá en el quinto refuerzo de Chivas para el
Torneo Clausura 2019, anunció el club rojiblanco el jueves
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Guadalajara hizo oficial la llegada del mediocampista Jesús Molina como refuerzo para el torneo Clausura 2019
de la Liga MX, elemento que afirmó conoce bien lo que
es jugar para un cuadro de esta envergadura.
“(Es) un reto grandísimo, sé lo que es estar en un equipo tan grande como es Chivas y vengo con el compromiso, la ilusión de hacer las cosas bien, un reto muy importante en mi carrera. Sin duda será un parteaguas para crecer como futbolista”, declaró a Chivas TV.
Reiteró que sabe bien el compromiso que adquiere
al defender estos colores, por lo que más allá del aporte futbolístico, dejó en claro que su compromiso es el de
trabajar el máximo sin escatimar en el esfuerzo.
“Sé lo que representa estar en un club tan grande como Chivas por lo que me han contado; sé lo que se vive,

6
partidos
▪ de titular de

12 fue Jesús
Molina durante
la pasada
temporada del
Torneo Apertura 2018

sé de su afición; de mi parte (el compromiso es) entregarme al 100%, lo único que no es negociable es la actitud y
lo mínimo que pueden esperar de mí
es eso”, sentenció.
Molina se une a Dieter Villalpando,
Hiram Mier, Alexis Vega y Luis Madrigal como refuerzos del Rebaño Sagrado para el Clausura 2019 de la Liga MX.
Molina debutó con Tigres en 2007
y también ha vestido las camisetas de
América, Santos y Monterrey.

Pasado águila
Antes de que Molina se vistiera de Chiva, el último antecedente de un jugador con pasado americanista en el
club fue Ángel Reyna, quien salió tras su conflicto con
la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado "El Chepo".

El jugador colombiano deja al xeneize para integrarse
a las filas de los Tuzos para el Clausura 2019.

Cardona dice
adiós a Boca
Por Notimex/Bogotá, Colombia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista colombiano Edwin Cardona se despidió del Boca Juniors, a través de su
cuenta de Twitter, y regresa a la liga mexicana de futbol para la temporada de 2019 con
el Pachuca.
Cardona se despidió de los aficionados xeneizes, a través de un comunicado en sus redes sociales, después de permanecer año y medio en el Boca Juniors, donde no tuvo la continuidad que él y sus representantes esperaban.
“Mi ciclo con Boca llega a su final. Quiero
darle las gracias a esta gran institución que me
acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la
manera como se vive el futbol en boca, es algo indescriptible”, afirmó.

"Veracruz ha crecido"

▪ El trabajo que ha hecho el equipo de Veracruz durante la
pretemporada tiene satisfecho al técnico uruguayo Robert
Dante Siboldi. “Sin lugar a duda hemos mejorado en todos los
aspectos, anímicos, físicos, técnicos, tácticos, entonces el
equipo camina, los partidos nos han servido mucho, no nos
fijamos en los resultados sino en el desempeño y en el
funcionamiento". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Claros objetivos
en el club Puebla

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Arrancar con un porcentaje de puntos altos en el
torneo y sumar 25 puntos para clasificar a la Liguilla, es el objetivo de los jugadores del Puebla,
que continúa con su preparación de cara al inicio
del Clausura 2019 el cual iniciará el 4 de enero recibiendo a Cruz azul, en el estadio Cuauhtémoc.

El guardameta de los camoteros, Nicolás Vikonis, señaló que los camoteros tendrán que aprovechar la ventaja de haber tenido una preparación más temprana que otros equipos, y por ello
ante Cruz Azul el objetivo es sumar la primera
victoria del certamen.
Tras sostener amistoso ante Zacatepec, rival al que vencieron 2-1, el uruguayo señaló que
el triunfo es el objetivo, “el principio del torneo
siempre es muy importante.
“Se nos presentó un partido muy lindo como
el Cruz Azul y tenemos que hacer valer esa pequeña ventaja de haber tenido un mayor tiempo
de preparación y conseguir una victoria".

Vikonis espera un buen inicio de torneo de liga por parte del Puebla.

ANUNCIARON
LOS ZORROS
A REFUERZO
Por Notimex/Guadalajara, Jalis.

Atlas hizo oficial la llegada del
defensa central y seleccionado
peruano Andrés Santamaría,
quien se convierte en refuerzo
para el Torneo Clausura 2019
de la Liga MX.
Nacido el 10 de enero de
1992, Santamaría Bardales
comenzó su carrera con el
equipo Ayacucho, con el que
debutó en el Máximo Circuito
de su país.
También ha defendido los
colores de las escuadras León
de Huanuco y Melgar, ambos de
su país, así como Puebla de la
Liga MX, del cual precisamente
proviene.
El jugador de 26 años es un
elemento constante con su
representativo nacional, con el
que disputó dos partidos de la
Copa del Mundo Rusia 2018.

breves
Superliga Argentina / Mohamed

vuelve a dirigir a Huracán

El técnico argentino Antonio Mohamed
llegó a un acuerdo con la dirigencia y
volvió a convertirse en el técnico de
Huracán. Su presentación oficial será
hoy, desde las 18:30, en el Salón Horacio
Ferrer del Palacio Ducó.
El Turco comenzará su cuarta etapa
como DT del Globo, al que dirigió en 105
partidos, de los cuales ganó 47, empató
23 y perdió 35, con una efectividad del
52 por ciento, en 2005-2006, 20062007 y 2013. Por Notimex

Defiende CR7
a Kalidou de
actos racistas
El crack portugués de Juventus salió en defensa
del jugador del club Napoli, quien fue objeto de
sonidos ofensivos por parte de afición del Inter
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Serie A / Muere aficionado
del Inter en choque con
hinchas del Napoli

Un aficionado del Inter de Milán murió
después de un enfrentamiento con
seguidores del Napoli a las afueras del
Estadio de San Siro antes del choque
del miércoles entre ambos equipos, en
el que se registraron cánticos racistas,
informaron el jueves las autoridades.
Los investigadores creen que el
aficionado de 35 años de edad pudo ser
embestido por camioneta o vagoneta.
Por AP/Foto: AP
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Cristiano Ronaldo salió a la defensa de Kalidou Koulibaly desEn el mundo
pués de que el defensor del Nay
en el fútbol
poli, quien fue objeto de cánticos
racistas durante el duelo ante el siempre debe
haber educaInter de Milán.
El astro portugués publicó en ción y respeto.
Instagram una imagen en don- ¡No al racismo
o a cualquier
de aparece defendido por Koulibaly en un duelo entre el Napoli tipo de insulto
y discriminay la Juventus a principios de esción!”
ta temporada. Al lado de la fotoCristiano
grafía, Ronaldo añadió el menRonaldo
saje: “En el mundo y en el fútbol
Juventus
siempre debe haber educación y
respeto. ¡No al racismo o a cualquier tipo de insulto y discriminación!”
Aficionados del Inter dirigieron sonidos de mono hacia Koulibaly durante todo el encuentro del
miércoles en el Estadio de San Siro de Milán. El
senegalés salió expulsado a los 81 minutos después de recibir dos tarjetas amarillas de inmediato, la segunda después de aplaudirle al árbitro en forma sarcástica por haberlo amonestado.
El juez de la liga ordenó el jueves que el Inter
juegue sus próximos dos encuentros de local a
puerta cerrada y un tercer encuentro con una
porción del estadio cerrada por los cánticos ra-

El lusitano habló fuerte contra los inadaptados.

cistas hacia Koulibaly.
Además, Koulibaly fue suspendido dos encuentros, uno por la expulsión y otro por aplaudirle al árbitro.
Lanza Ancelotti ultimátum
Al concluir el encuentro, el técnico del Napoli
Carlo Ancelotti amenazó con retirar a sus jugadores del campo la próxima vez que haya cánticos racistas contra alguno de sus elementos. Ancelotti solicitó en varias ocasiones que se suspendiera el encuentro del miércoles y que se les
anunciara a los aficionados que eso sucedería,
pero no se tomó ninguna medida.
Koulibaly publicó en Twitter su orgullo de
haber nacido en Francia de padres senegaleses.
“¡Lamento la derrota y en especial haber abandonado a mis hermanos! Pero estoy orgulloso del
color de mi piel. De ser francés, senegalés y napolitano: un hombre”, escribió.
El de Koulibaly es tan solo el más reciente incidente de racismo en el fútbol italiano.
En abril de 2017 Sulley Muntari salió del campo en respuesta a los cánticos racistas. El mediocampista del Pescara abandonó enfurecido la cancha después de intentar infructuosamente que
el árbitro suspendiera el duelo ante el Cagliari.
Luchará Inter contra racismo
Inter se comprometió a erradicar el racismo existente en el futbol italiano, tras los actos racistas

Koulibaly publicó en Twitter su orgullo de haber nacido
en Francia de padres senegaleses.

contra el senegalés por parte de sus aficionados.
En un comunicado a través de su portal oficial,
el club nerazurri afirmó que desde su fundación,
Inter ha representado integración, hospitalidad,
progresividad, inclusión y respeto, mismos valores que refleja la ciudad de Milán.
“En conjunto con nuestra ciudad, siempre hemos luchado por ayudar a crear un futuro libre
de discriminación. Estamos comprometidos a
promover estos valores dondequiera que operemos y siempre han sido un motivo de orgullo".

Sin 'Chícharo',
los hammers
logran ganar
West Ham remontó para superar
2-1 al Southampton, con lo cual
se colocó entre los 10 primeros

Liga de Turquía / Robinho llega
al Estambul Basaksehir

El brasileño Robson de Souza, mejor
conocido como “Robinho”, fue anunciado
como nuevo jugador del Estambul
Basaksehir, actual líder de la Superliga
Turca de futbol.
El brasileño de 34 años llegó a Turquía
el año pasado como agente libre,
proveniente del Atlético Mineiro, para
jugar con Sivasspor, club con el que
marcó ocho goles y dio dos asistencias
en 16 encuentros.

Por Notimex/Southampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis
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Por Notimex/Foto: Especial

TANNEHILL SE QUIERE
RETIRAR CON MIAMI

Por Notimex/Miami, Estados Unidos

El quarterback, Ryan Tannehill, jugaría el
próximo domingo su último partido con
el uniforme de los Dolphins de Miami, a lo
cual se resiste, porque quiere terminar su
carrera como delfín, incluso sueña con un
campeonato.
Pero la tendencia a la baja en su
rendimiento podría llevar a la directiva del
club a darlo de baja y con ello ahorrarse
unos millones de dólares para otra
inversión.
El pasador, de 30 años de edad, declaró
al Palm Beach Post que "está fuera de mi
control ahora (mi futuro). Estoy enfocado
en ganar este juego en Buffalo", el cual ya
no tiene trascendencia, porque el equipo
está eliminado a los playoffs.

Proteje la WTA
a nuevas madres
Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

Serena Williams agradece la protección adicional
que se les otorga a las nuevas madres que vuelven a la gira de la WTA.
“Es grandioso”, dijo el jueves la ganadora de
23 títulos de Grand Slam en declaraciones publicadas por BBC Sport. “Las mujeres más jóvenes
pueden tener hijos sin preocuparse al respecto,
y no tener que esperar hasta el ocaso de sus carreras para convertirse en madres”.

Presenta Barza a Murillo

▪ Barcelona presentó de manera oficial al defensor central
Jeison Murillo, que jugará cedido por el Valencia hasta el final
de la temporada. A su llegada al club blaugrana, el
colombiano señaló que cumplió una meta más, ya que desde
niño tenía el sueño de vestir la camiseta del club culé.
POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @FCBARCELONA

La WTA acordó a principios de mes un cambio
a las reglas para asegurarse de que las jugadoras
no sean penalizadas después de volver de un embarazo o de una ausencia prolongada por lesión.
Los cambios fueron provocados, en parte, por
las experiencias de las ex número uno del mundo Williams y Victoria Azarenka, quienes volvieron a la gira después de dar a luz.
La WTA anunció que las jugadoras que vuelvan
a la gira podrán usar ranking especial por hasta
tres años después del alumbramiento, y se puede utilizar la excepción para la siembra en torneos importantes.
“Haber tenido una experiencia así me abrió los
ojos. ¿Lo habría hecho antes de tener reglas distintas? No lo sé”, comentó Williams en Abu Dabi
antes de una exhibición ante su hermana Venus.

En su caso
▪ Williams no estuvo preclasificada
para el Abierto de
Francia, su primer
torneo major desde
que dio a luz a su
hija — a pesar de
que ganó el último
Grand Slam en el
que había competido, el Abierto de
Australia de 2017.
Williams llegó a
Wimbledon como
número 25 en la
siembra.

Sin Javier Hernández, West
Ham vino de atrás para
vencer como visitante 2-1 a
Southampton, en partido de
▪ sin perder
la décima novena fecha de la
alcanzaron los
Premier League, disputado
hammers en la
en el estadio St. Mary’s.
Premier
Los goles fueron obra del
brasileño Felipe Anderson al
53' y 59'; Nathan Redmond había adelantado
a su equipo al 50'.
Los hammers, que sumaron cinco partidos
sin perder, llegaron a 28 unidades para ser noveno, en tanto que Southampton se quedó con
35 puntos en el sitio 16.
“Chicharito” no fue tomado en cuenta por
el técnico chileno Manuel Pellegrini para este cotejo debido a que no se recuperó de molestias en la espalda.
Para el inicio del complemento, Southampton se encargó de abrir el marcador en una jugada en la que Redmond, en buena posición,
controló dentro del área un esférico para sacar un disparo que Alex McCarthy rechazó de
manera milagrosa.
El rebote, sin embargo, le quedó a Romeu,
quien estrelló su disparo en la humanidad del
guardameta, pero el balón le quedó otra vez a
Redmond, quien, prácticamente en el suelo,
lo empujó al fondo de las redes al minuto 50.
La alegría no les duró mucho a los anfitriones, quienes vieron cómo solo tres minutos después, West Ham logró el empate en un disparo fuera del área de Felipe Anderson.
El cuadro que dirige el chileno Manuel Pellegrini le dio la vuelta a la pizarra al 59' en un
contragolpe letal en el que Michail Antonio
arrastró el balón hasta tres cuartos de campo,
para abrir por derecha a Anderson, quien sin
marca alguna cruzó su remate para poner el 2-1.
Southampton buscó el tanto del empate,
pero nada pudo hacer para doblegar a un ordenado West Ham.

"El Ingeniero" ha logrado un revulsivo en West Ham
para mejorar posición en la clasificación general.
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LeBron James
es el jugador
del 2018

El elemento de los Lakers fue designado con este
honor por parte de The Associated Press tras seguir
su dominio en la cancha y abrir su escuela en Ohio
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

LeBron James fue a la Final de
la NBA por octavo año consecuLo describitivo. Nuevamente cambió de diría como un
rección, dejando su casa de Cleéxito, porque
veland por segunda ocasión papude inspira integrarse a los Lakers de Los
rar a tantas
Ángeles, en el movimiento más
personas a lo
importante de la pasada agenlargo del año.
cia libre.
Pude volver a
Permaneció como, posibleChina, a París,
mente, el jugador más dominante a Berlín, y abrí
del básquetbol, y le dio más briuna escuela.
llo a un legado que ha sido épico
Y todos esos
desde hace varios años.
niños a los que
En todos los aspectos, fue un
pude ver, en
año fantástico para James.
todo el mundo
Por tercera ocasión, James y en mi ciudad,
fue seleccionado por The Asy a los que
sociated Press como el Deporpude inspirar,
tista del Año — después de que ponerlos a pen2018 lo viera mantener su do- sar que pueden
minio en la cancha, abrir su esser mucho
cuela “I promise” para niños en más de lo que
riesgo en el área de Akron, Ohio, creen que son
y utilizar aún más su voz como
capaces. Ese
activista.
fue mi resumen
“Lo describiría como un éxide 2018”
to, porque pude inspirar a tanLebron
tas personas a lo largo del año”,
James
dijo James. “Pude volver a ChiJugador de los
na, a París, a Berlín, y abrí una
Lakers de Los
escuela. Y todos esos niños a los
Ángeles
que pude ver, en todo el mundo y en mi ciudad, y a los que pude inspirar, ponerlos a pensar que pueden ser mucho más de
lo que creen que son capaces. Ese fue mi resumen de 2018”.
James recibió 78 puntos en las votaciones de
editores y directores de noticias de Estados Uni-

James recibió 78 puntos en las votaciones de editores y directores de noticias de Estados Unidos.

"El Rey" firmó con los Lakers en busca de sumar más títulos en la NBA.

Gana Duke
Independence Bowl

Aníbal Sánchez
firma con los
Nacionales

▪ Daniel Jones lanzó para 423 yardas y
cinco anotaciones, con lo que guio a Duke a
paliza de 56-27 sobre Temple, en Independence Bowl. Los cinco pases de anotación
de Jones y su cifra de yardas por aire
establecieron récords de este tazón
colegial. POR AP/ FOTO: AP

Por AP, Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

2.83
porcentaje

Los Nacionales de Washington llegaron a un acuerdo con
el derecho venezolano Aníbal
Sánchez en un contrato por
▪ de efectidos años, informó el equipo
vidad en 25
el jueves.
juegos logró
El pacto incluye una opSánchez la pación
del equipo para 2021.
sada temporaSánchez,
de 34 años, le
da con Atlanta
dará profundidad a la nueva rotación de Washington
después generar más atención con una destacada labor con los Bravos
de Atlanta. Los Nacionales firmaron a Patrick
Corbin a un contrato por seis años a principios de este mes.
Sánchez fue quizá el abridor más consistente de Atlanta al terminar con 2.83 de efectividad en 25 juegos, incluyendo 24 aperturas.
Tuvo marca de 7-6 con 135 ponches en 136 innings y dos tercios. Fue una notable transformación para el venezolano, quien finalizó la
campaña de 2017 con 6.41 de carreras limpias
con Detroit.
Mellizos contratan a Cruz
El jonronero dominicano Nelson Cruz vestirá la franela de Mellizos de Minessota, que
se refuerza para volver en 2019 a los playoffs.
Mellizos adquiere a uno de los mejores toleteros en el mercado de invierno de agentes
libres, porque el caribeño goza de la estirpe de
vuelacercas, al conectar 37 en 2018.

Sánchez le dará profundidad a Washington.

Artilleros ya
tienen fecha
para debut

Liga de Futbol Americano reveló el
calendario oficial de campaña 2019
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

24

Será el 24 de febrero a las 16:00
horas, en el estadio Ciudad de los
de febrero
Deportes cuando el equipo poblano de Futbol Americano Pro▪ a las 16:00
fesional, los Artilleros de Puebla,
horas enrealicen su debut en esta comfrentarán los
petencia y lo harán ante el campoblanos a
peón de esta liga, los Mexicas de
los Mexicas
la Ciudad de México.
en el estadio
La Liga de Futbol Americano
Ciudad de los
presentó el calendario de partiDeportes
dos de esta temporada 2019, la
cual contará con ocho semanas
de juego, en donde ocho equipos divididos en dos
grupos de cuatro lucharán por adjudicarse la corona. Los Artilleros de Puebla se encuentran instalados en la División Centro compartiendo honores con los Mayas, Condors y Mexicas.
Mexicas es un conjunto cuyos dueños son po-

Artilleros se encuentran instalados en División Centro
compartiendo con los Mayas, Condors y Mexicas.

blanos por lo que el choque entre ambos equipos
tendrá un ingrediente extra, ya que Tony Moreno
Valle y Carlos Frías son los dueños de la escuadra.
El debut para la escuadra poblana será el 3 de
marzo a las 15:00 horas y recibirá a Condors en
la Unidad Deportiva Mario Vázquez, escenario
que se convertirá en la sede de este equipo poblano. Del 26 al 28 de abril se plantea la realización de los playsoffs y el 12 de mayo se efectuará
el tazón de México en el Palacio de los Deportes.
Aunque aún no se oficializa el nombre del head
coach de la escuadra, ésta se ha mantenido trabajando desde hace un par de meses para tener un
buen debut en la temporada 2019 y poco a poco
en sus redes sociales han presentado a los jugadores que serán parte del conjunto, además de
que se realizó un tryout.

dos que se dieron a conocer el jueves, para superar al astro de los Medias Rojas de Boston Mookie Betts, quien se ubicó segundo con 46 votos.
Alex Ovechkin, de los Capitals de Washington,
fue tercero, el quarterback de los Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes se ubicó cuarto y Justify, el ganador de la Triple Corona, fue quinto.
Dentro de la cancha, James siguió siendo dominante. Promedió 28,7 puntos, 8,8 rebotes y 8,4
asistencias en 2018, con Cavaliers y Lakers, un
total de 102 juegos.
“Además de estar en la lista de todos como uno
de los mejores jugadores en la historia de la liga,
LeBron es uno de los que más trabaja y es un líder indiscutible y atento”, dijo el comisionado
de la NBA, Adam Silver. “Se desempeña en la comisión ejecutiva del Sindicato de Jugadores aun
cuando construye su propia compañía de medios.
Y lo que es más inspirador, algo que no es de sorprender dado su talento y su concentración, es
que lo ha hecho todo mientras acoge la oportunidad única de impactar de forma positiva a las
comunidades necesitadas.
Tercer reconocimiento
James se convirtió en el tercer hombre en obtener el galardón en al menos tres oportunidades,
uniéndose a Lance Armstrong (2002-2005), Tiger Woods (1997, 1999, 2000 y 2006) y Michael
Jordan (1991, 1992 y 1993).
Armstrong ganó el Tour de Francia en cada
uno de los años en que recibió el nombramiento de la AP — aunque posteriormente fue despojado de sus títulos por un escándalo de dopaje.
"El Tigre" Woods ganó al menos un major y
fue el Jugador del Año de la PGA en los cuatro
años en que también fue galardonado por la AP.
Los tres nombramientos de Jordan coinciden con
sus primeros tres títulos de la NBA en Chicago.
Y los primeros dos años en que James recibió
el reconocimiento fueron en 2013 y 2016, cuando también resultó campeón.

Confía Nadal
estar en forma
en Australia
Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

Rafael Nadal confía en que estará en forma
para el Abierto de Australia, donde buscará
su 18vo título de Grand Slam.
Una lesión en la rodilla derecha obligó a Nadal a retirarse de las semifinales del Abierto
de Estados Unidos a principios de septiembre
— su último partido competitivo — y el español de 32 años se sometió a una cirugía en el
tobillo a comienzos de noviembre.
Al cuestionársele sobre su estado físico del 1
al 10 antes del Abierto de Abu Dabi, Nadal respondió: “No soy muy bueno con los números.
“Comencé hace como dos semanas y estoy
progresando poco a poco. Me aseguro de avanzar y no de retroceder. Sé que tengo tiempo
para llegar a Melbourne al 100%”.
El Abierto de Australia inicia el 14 de enero.
Nadal, quien obtuvo su 17mo Grand Slam
en el Abierto de Francia en junio pasado, dijo
que está contento con su progreso “pero desde luego que necesito probarme en competencias y ojalá que jugar aquí me ayude a tomar
los primeros pasos”.
El torneo de exhibición también incluye
al número uno del mundo Novak Djokovic,
quien se sometió en febrero a una operación
en el codo derecho.
“Han sido 12 meses emocionantes. El año
pasado aquí aún venía con la lesión en el codo que resultó en la operación”, dijo Djokovic.
El serbio, que aumentó su cosecha de títulos de Grand Slam a 14 este año con los cetros
en Wimbledon y el U.S. Open, asegura que sus
metas han cambiado.
“No estoy priorizando el éxito en la cancha de tenis solo por el éxito, como solía hacerlo tal vez hace cinco años”, dijo Djokovic.

Nadal buscará su 18vo título de Grand Slam, en el
Abierto de Australia.

