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Por Alma L. Velázquez 
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Del 8 al próximo 10 de enero del 2019 se plantea 
como una fecha máxima para la designación del 
gobernador interino para el estado de Puebla, así 
lo dio a conocer el presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso del Estado, José Juan Espino-
sa Torres, quien refi rió que buscarán homologar 
la elección a las nueve entidades que tendrán es-

te proceso electoral, hasta el próximo 2 de junio. 
En entrevista con medios de comunicación, 

Espinosa Torres abundó en que están revisan-
do el esquema jurídico desde que se notifi có del 
fallecimiento de la gobernadora Martha Erika 
Alonso, y analizan dos panoramas para la elec-
ción extraordinaria del ejecutivo estatal, ya que 
esta no puede realizarse en un tiempo menor a 
tres meses ni mayor a cinco.

“La elección se puede llevar a cabo el 2 de ju-

Elecciones 
en Puebla,           
el 2 de junio  
El líder de la Mesa Directiva del Congreso reveló 
que el 10 de enero habría gobernador interino 

INICIAN CLASES  
EL 7 DE ENERO 
MÁS DE 1 MILLÓN
Por Claudia Rivera
Foto: Alfredo Fernándes/Archivo/
Síntesis

El 7 de enero de 2019 regresarán 
a clase un millón 700 mil alumnos 
desde preescolar hasta bachille-
rato en Puebla, indicó Miguel Ro-
bles Bárcena, titular de la SEP.
         Dijo que la dependencia da se-
guimiento a las actividades para 
preparar y facilitar el retorno sin 
contratiempos a las aulas de 14 
mil 298 escuelas de la entidad.
         El funcionario informó que en-
cabezó reunión de trabajo con 
personal de la Subsecretaría de 

La tradición de comprar suerte
▪  La tradición de comprar amuletos para empezar el año no falta; en 
diversos negocios, sobre todo del Centro Histórico se expenden 
“compuestos” de semillas, fi guras, estampas y perfumes para 
“llamar” la salud, dinero  y amor. REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO

Apoyarán a 
tianguistas de 
San P. Cholula

▪ El ayuntamiento de San 
Pedro Cholula apoyará a los 

comerciantes afectados por 
el incendio del sábado por la 

madrugada, en el Tianguis 
Navideño, en el zócalo. El 
secretario de Seguridad 

Ciudadana, Fernando Fierro, 
indicó que han comenzado a 

investigar las causas, y refi rió 
que pudo haberse originado 

por un desperfecto en una 
lámpara aledaña a las lonas 

colocadas para este tianguis.
ALMA L. VELÁZQUEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Claudia  Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Personas acudieron en últimas horas a la sede 
del DIF estatal, en el Centro Histórico, para 
dejar en las puertas del edifi cio fl ores y vela-
doras para recordar a la gobernadora de Pue-
bla, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Tras el accidente aéreo donde la panista y su 
esposo el exgobernador y senador del PAN, Ra-
fael Moreno Valle, perdieron la vida, personas 
colocaron fotos de los dos y cartulinas donde 
se leen: “El sufrimiento de unos puede ser la 
ambición de otros, así no”, “Martha por siem-
pre serás nuestra gobernadora, te queremos”.

Otros pensamientos son: “Llamar a las mu-
jeres el sexo débil es una calumnia, es la injus-
ticia del hombre hacia la mujer”, “Tu recuer-
do vivirá en cada corazón que lata por Puebla 
para verla mejor, nos duele tu partida”.

METRÓPOLI 3

Colocan ofrenda 
a Martha y RMV

Analizan dos panoramas para la elección extraordinaria del Ejecutivo esta-
tal; no puede realizarse en un tiempo menor a tres meses ni mayor a cinco.

En el piso las personas dejaron rosas, girasoles, crisantemos y claveles, 
como ofrenda en memoria de Alonso Hidalgo y Moreno Valle.

Martha 
Gobernadora, 

Tu amor y 
valentía vivirán 

siempre”
Mensaje en 

cartulina 
Afuera 
del DIF 
estatal 

...mi posición 
es que se 

homologue 
esta elección 
al 2 de junio, y 
permitiría que 
el IEE realice 

su trabajo con 
menos 

recursos...”
José Juan 

Mesa Directiva 
del Congreso

TRISTE 
Y DOLIDO

El defensa Carlos Salcido aceptó 
que se va dolido del club Guadalaja-

ra, por el trato del técnico paraguayo 
Cardozo en el Apertura 2018 MX. 

Mexsport/ Cronos

Extremo frío, 
advierten 

Persistirá frío, nieve y lluvia en 
el país, debido a la 5ta tormenta 

invernal y al frente frío 21.
Nación/Cuartoscuro

Protestan 
en televisoras 

Los “chalecos amarillos” marcharon 
frente a emisoras francesas; siguen 
molestias con el gobierno pro em-

presarial de Macron. Orbe/AP

inte
rior

10 
días 

▪ solamente 
estuvo Martha 

Erika Alonso 
Hidalgo al fren-

te de Puebla 
como 

gobernadora

nio o puede ser un mes o dos meses antes, la de-
cisión dependerá ya no del Congreso del Estado 
sino del gobernador interino, que es quien emi-
te la convocatoria, el congreso del estado ya no 
entra en esta etapa...”

Del presupuesto que requerirá esta elección 
indicó que en su oportunidad el exgobernador, 
Antonio Gali Fayad planteó un monto de 208 mi-
llones de pesos, pero no se incluía este ejercicio 
ciudadano ni las prerrogativas a los partidos po-
líticos, por lo que será la Comisión de Presupues-
to, encabezada por Fernando Jara la que solici-
te un monto aproximado para este proceso, en el 
que además se llevarán a cabo elecciones en cin-
co consejos municipales. METRÓPOLI 2

Estarán listas sin contratiempos 
más de 14 mil escuelas. 

Educación Básica y Media Supe-
rior, donde se establecieron las 
medidas a seguir para que estu-
diantes, docentes y padres.
       Para educación básica, conti-
núa el horario de invierno hasta 
28 de febrero 2019. METRÓPOLI 3

Se ilumina el primer cuadro 
de la ciudad magnifi cando la 
calidez, la tranquilidad y 
alegría que propicia esta 
festiva temporada entre los 
poblanos y turistas que 
disfrutan la Angelópolis.
FOTO: DANIELA  PORTILLO

La luz festiva 
invade la ciudad
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Alistan apoyo a 
estudiantes de 
Ahuatempan
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Los estudiantes de Ahuatempan que se trasla-
dan fuera del municipio a sus escuelas se verán 
benefi ciados con una credencial de descuento 
en el transporte, informó la regidora de educa-
ción del ayuntamiento Rosalba de Jesús.

Tras un diálogo con los representantes de la 
línea de autobuses Sociedad Cooperativa Te-
cali de Autotransportes de Oriente, se acordó 
proporcionar una credencial del 50 por ciento 
de descuento para el transporte a estudiantes 
que se trasladan a Tepexi de Rodríguez, San 
Juan Ixcaquixtla y la ciudad de Puebla, prin-
cipalmente.

Los estudiantes agradecieron el apoyo e in-
tervención del ayuntamiento que dirige Gus-
tavo Sánchez Vidal, para poder obtener esta 
credencial, que será de gran apoyo para la eco-
nomía familiar.

Las credenciales tendrán un costo de 100 
pesos para las rutas a municipios aledaños y 
de 250 pesos para la ruta con destino a la ciu-
dad de Puebla; el ayuntamiento apoyará con 
el 50 por ciento del costo de las credenciales 
y serán entregadas en próximos días.

Así, el ayuntamiento volvió a lograr este des-
cuento estudiantil, que benefi ciará a los jóve-
nes de Ahuatempan.

Este sería el 5to año consecutivo en que el 
ayuntamiento antorchista otorga este apoyo 
a la comunidad estudiantil.

Apoyarán                      
a tianguis 
incendiado 

Homenaje 
a uniformado 
asesinado            
en un robo

Supervisa 
Susana Riestra 
reconstrucción 
de viviendas 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. El ayuntamiento de San Pedro 
Cholula apoyará a los comerciantes que fueron 
afectados por el incendio que este sábado por la 
madrugada se registró en el Tianguis Navideño, 
instalado en el zócalo de este municipio.

Carlos Ponce, Secretario de Gobernación, se-
ñaló que han entablado las primeras pláticas con 
los afectados, que mostraron su enojo e impoten-
cia al ver su mercancía consumida por el fuego y 
refi rió que se les ha solicitado un inventario para 
poder apoyarlos en las pérdidas que sufrieron.

“El gobierno municipal estará en total apoyo 
con ellos y ver la cantidad de su pérdida, es im-
portante que esto sea la justo. Fueron entre 8-10 
locales los que tuvieron pérdidas materiales en 
artesanías, luces y material navideño”, dijo en en-
trevista para el Periódico Síntesis al realizar una 
inspección de la zona.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado de Puebla rindió homenaje de cuerpo 
presente a José Guadalupe Díaz Paz, Poli-
cía Auxiliar que falleció en cumplimiento del 
deber cuando realizaba acciones para com-
batir el robo a trenes.

Las guardias de honor fueron encabeza-
das por Fernando Rosales Solís, Secretario 
de Seguridad Pública del Estado, acompaña-
do de autoridades de la institución.

Durante el homenaje, se destacó su tra-
yectoria, compromiso, valentía, entrega y 
disposición. José Guadalupe será recorda-
do como un elemento que cumplía con la 
encomienda de siempre servir y proteger.

La ceremonia se desarrolló en las insta-
laciones de la Policía Auxiliar con la asisten-
cia de familiares, amigos, y compañeros de 
la corporación.

En tanto, se mantiene acompañamien-
to para brindar todo el apoyo económico y 
asesoría a los deudos del compañero caído.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Secretaria de Desarrollo Social, Susana Ries-
tra supervisó los avances de las acciones de 
reconstrucción de las viviendas que resulta-
ron afectadas por el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017.

Acompañada por benefi ciarios y autorida-
des municipales en la comunidad de Huilan-
go en el municipio de Tochimilco, Riestra Pi-
ña recorrió las zonas dañadas y los avances de 
los trabajos realizados al momento.

En este sentido, la titular de la Sedeso ga-
rantizó que desde el Gobierno del Estado se 
implementarán acciones encaminadas al desa-
rrollo de la región y el bienestar de las familias.

Mencionó que son más de 100 vendedores a 
los que se les permitió la comercialización de pro-
ductos navideños, aseverando que diariamente se 
realizaban rondines de inspección a fi n de evitar 
que se vendieran cohetes u algún otro producto 
que pusiera en riesgo a la ciudadanía.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Fernando Fierro Aldana, indicó que han 
comenzado a realizar las investigaciones de las 
causas de este incendio, y refi rió que el mismo 
pudo haberse originado por un desperfecto en 
una lámpara aledaña a las lonas colocadas pa-
ra este tianguis.

“Estamos viendo que fue sucedió, tuvimos el 
reporte a las 6:10 de la mañana de este sábado, 
afortunadamente los guardias ciudadanos fue-
ron los primeros en actuar, tenemos una unidad 
de bomberos y policías que actuaron desalojan-
do al menos cuatro artesanos que estaban en el 
lugar y sólo se consumieron los primeros siete 
puestos que había en la zona”.

Las credenciales costarán 100 pesos para ir a munici-
pios aledaños y 250 para ruta a la ciudad de Puebla.

Susana estuvo con benefi ciarios y autoridades muni-
cipales en Huilango, Tochimilco.El secretario de Gobernación señaló que ya entablaron pláticas con los afectados.

Las guardias de honor las encabezó Fernando Ro-
sales, secretario de Seguridad Pública del Estado.

Ayer se incendió el tianguis en el 
zócalo de San Pedro Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Del 8 al 10 de enero se plantea como fecha máxi-
ma para la designación del gobernador interino 
para Puebla, así lo dio a conocer el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso, José Juan Espi-
nosa Torres, quien refi rió que buscarán homo-
logar la elección a las nueve entidades que ten-
drán este proceso electoral, el próximo 2 de junio

En entrevista con medios de comunicación, 
Espinosa Torres abundó en que están revisan-

do el esquema jurídico desde que se notifi có del 
fallecimiento de la gobernadora Martha Erika 
Alonso, y analizan dos panoramas para la elec-
ción extraordinaria del ejecutivo estatal, ya que 
esta no puede realizarse en un tiempo menor a 
tres meses ni mayor a cinco.

“La elección se puede llevar a cabo el 2 de ju-
nio o puede ser un mes o dos meses antes, la de-
cisión dependerá ya no del Congreso sino del go-
bernador interino, que es quien emite la convo-
catoria, el congreso del estado ya no entra en esta 
etapa, (…) mi posición es que se homologue esta 

Fijan el 10 de enero 
límite para designar 
gobernador interino 
Homologarían la elección a las nueve entidades 
que tendrán proceso electoral, el 2 de junio 

José Juan Espinosa abundó en que revisan el esquema jurídico desde que se notifi có el fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso.

elección al dos de junio y esto permitiría que el 
Instituto Estatal Electoral pueda realizar su tra-
bajo con una menor cantidad de recursos y apro-
vechando la dinámica de las nueve entidades”.

Del presupuesto que requerirá esta elección 
indicó que en su oportunidad el exgobernador, 
Antonio Gali Fayad planteó un monto de 208 mi-
llones de pesos, pero no se incluía este ejercicio 
ciudadano ni las prerrogativas a los partidos po-
líticos, por lo que será la Comisión de Presupues-
to, encabezada por Fernando Jara la que solici-
te un monto aproximado para este proceso, en el 
que además se llevarán a cabo elecciones en cin-
co consejos municipales.

“Se tendrá que cuantifi car y será tarea del IEE 
el costo de elecciones de los cinco consejos muni-
cipales y de la elección del gobernador, que ten-
drán que llevarse a cabo en la misma fecha, (…) 
se contempla que sean más de 450 millones de 
pesos para solventar estas elecciones”.

En cuanto  al presupuesto
Respecto al presupuesto que requerirá esta 
elección, José Juan indicó que en su oportunidad 
el exgobernador, Antonio Gali Fayad planteó 
208 millones de pesos, pero no se incluía este 
ejercicio ciudadano ni las prerrogativas a 
partidos políticos, por lo que será la Comisión 
de Presupuesto, encabezada por Fernando Jara 
la que solicite un monto aproximado para este 
proceso. Por Alma L. Velázquez

Comienzan las  investigaciones
El secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando 
Fierro, indicó que han comenzado a realizar las 
investigaciones de las causas de este incendio, 
y refi rió que pudo haberse originado por un 
desperfecto en una lámpara aledaña a las lonas 
colocadas para este tianguis. “Estamos viendo 
qué sucedió, tuvimos el reporte a las 6:10 de 
este sábado, afortunadamente los guardias 
ciudadanos fueron los primeros en actuar...”.
Por Alma L. Velázquez
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En la sede albiazul se pidió a los panistas del estado 
mantenerse en unidad.

REGRESARÁN MÁS 
DE UN MILLÓN DE 
ALUMNOS A PUEBLA 

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Personas acudieron en las 
últimas horas a la sede del 
DIF estatal, ubicado en ple-
no Centro Histórico, para de-
jar en las puertas del antiguo 
edificio flores y veladoras pa-
ra recordar a la gobernado-
ra de Puebla, Martha Erika 
Alonso Hidalgo.

Luego del accidente aéreo 
donde la panista y su espo-
so el exgobernador y sena-
dor del PAN, Rafael Moreno 
Valle, perdieron la vida, per-
sonas colocaron fotografías 
de los dos y cartulinas don-
de se leen frases como: “El 
sufrimiento de unos puede 
ser la ambición de otros, así 
no”, “Martha por siempre se-
rás nuestra gobernadora, te 
queremos”.

Otros pensamientos que 
los seguidores de los panis-
tas escribieron son: “Llamar 
a las mujeres el sexo débil es 
una calumnia, es la injusticia 
del hombre hacia la mujer”, 
“Tu recuerdo vivirá en cada 
corazón que lata por Puebla 
para verla mejor, nos duele 
tu partida”.

Además, destaca una manta donde se ob-
serva a Martha Erika en el recinto de espec-
táculos Acrópolis, minutos después de que 
las autoridades electorales locales ratificaron 
su triunfo como gobernadora electa y emi-
tió su primer mensaje. La foto muestra a la 
mandataria alzando la mano y la acompaña 
la leyenda “Martha Gobernadora, Tu amor 
y valentía vivirán siempre”.

A nivel del piso las personas dejaron rosas, 
girasoles, crisantemos y claveles, como ofren-
da en memoria de los mandatarios, así como 
otras fotos donde aparecen juntos y abrazados.

Además del edificio del DIF, oficinas co-
mo Casa Aguayo, sede oficial de la Secreta-
ría General de Gobierno, y la Casa de los Her-
manos Serdán, colocaron moños de color ne-
gro en señal de luto por la muerte de Alonso 
y Moreno Valle.

Por Claudia Aguilar/Síntesis 
 

El 7 de enero del siguiente año regresarán a clase 
un millón 700 mil alumnos desde preescolar 
hasta bachillerato en el estado de Puebla, indicó 
Miguel Robles Bárcena, secretario de Educación 
Pública.

Frente a ello, dijo que la dependencia da 
seguimiento a las actividades para preparar y 
facilitar el retorno sin contratiempos a las aulas 
de las 14 mil 298 escuelas de toda la entidad.

El funcionario dio a conocer que encabezó 
una reunión de trabajo con personal de la 
Subsecretaría de Educación Básica y Media 
Superior, donde se establecieron las medidas 
a seguir para que los estudiantes, docentes y 
padres de familia.

24 
diciembre

▪ del 2018 se 
registró el acci-
dente aéreo en 
el que viajaban 
la gobernadora 
y el senador de 

Puebla

También en el edificio del DIF, Casa Aguayo, sede oficial de la SGG, y la Casa de los Hermanos Serdán, colocaron mo-
ños negros en señal de luto por la muerte de Alonso y Moreno Valle.

Recuerdan a 
Martha Erika 
en DIF estatal 
Colocaron frases como “El sufrimiento de unos 
puede ser la ambición de otros, así no”

Los poblanos siguen padeciendo la pérdida de Martha Erika. 

Llamar a las 
mujeres el sexo 

débil es una 
calumnia, es la 

injusticia del 
hombre hacia 
la mujer”... Tu 

recuerdo 
vivirá en cada 
corazón que 

lata por Puebla 
para verla me-
jor, nos duele 

tu partida”
Mensajes en 

cartuilnas 
Afuera de la 

sede DIF estatal

Exige PAN una 
investigación 
imparcial 
En el Partido Acción Nacional 
fueron homenajeados Alonso 
Hidalgo y Moreno Valle 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En el marco de la sesión 
extraordinaria del Conse-
jo Estatal del PAN, la pre-
sidenta Genoveva Huer-
ta Villegas y el secretario 
General Salvador Esco-
bedo Zoletto, hicieron un 
llamado a la unidad y a 
una investigación impar-
cial, profunda y profesio-
nal de los lamentables he-
chos en los que perdie-
ron la vida Martha Erika 
Alonso y Rafael Moreno 
Valle, quienes fueron ho-
menajeados por su com-
promiso con Puebla.

En su mensaje, Geno-
veva Huerta señaló que, a 
pesar de las múltiples ad-
versidades, Martha Erika 
y Rafael siempre salieron 
adelante, sin darse por 
vencidos, logrando lo 
que nadie ha podido ha-
cer en el estado, “demos-
trar que el cambio pro-
fundo, la transformación 
y un gobierno con rostro 
humano, sí son posibles”.

La dirigente estatal subrayó que, para Ac-
ción Nacional, Martha Erika Alonso siempre 
será recordada como la primera gobernadora 
de Puebla y del PAN a nivel nacional, y como 
una mujer de retos; mientras que Rafael Mo-
reno Valle, seguirá siendo un líder, un ejem-
plo de perseverancia y una persona que supo 
enfrentar los tiempos más difíciles, siempre 
con la mirada en alto.

“Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Va-
lle, nombres que ya están escritos en los mu-
rales de la historia de Puebla, como poblanos 
comprometidos con la transformación y con 
un alto valor de la responsabilidad y solida-
ridad. Honremos todos los días la visión de 
dos grandes panistas; esa visión que hoy nos 
heredan, y continuemos el trabajo incansa-
ble que venían realizando”, sentenció la líder 
del PAN en el Estado.

Por otro lado, Huerta Villegas hizo un lla-
mado de justicia y a la exigencia de una in-
vestigación imparcial, profunda y profesio-
nal del lamentable hecho, el cual no puede, 
ni debe quedar sin transparentarse: “Sus fa-
milias, sus amigos, los poblanos y los mexi-
canos, merecemos la verdad y ésa es la que 
le exigimos a las autoridades correspondien-
tes: ¡la verdad!”.

Posteriormente, pidió a los militantes del 
PAN en todo el estado mantenerse en unidad, 
la cual consideró de vital importancia en estos 
momentos para consolidar estructuras triun-
fadoras y enfrentar los nuevos retos que tie-
ne Acción Nacional, siempre apegados a los 
valores y principios.

“Es tiempo de volverle a responder al po-
blano, que quiere un buen gobierno; en esta 
tempestad, nosotros debemos ser el factor de 
unidad, de responsabilidad, de moralidad, de 
volver a creer, de reconciliación y de respeto”, 
concluyó Genoveva Huerta.

Orgullo  
para Acción 
Nacional 

La dirigente 
estatal, Genoveva 
Huerta Villegas 
subrayó que:

▪Para el Acción 
Nacional, Martha 
Erika Alonso, siem-
pre será recordada 
como la primera 
gobernadora de 
Puebla y del PAN a 
nivel nacional

▪Así como una 
mujer de retos; 
mientras que Ra-
fael Moreno Valle, 
seguirá siendo un 
líder, un ejemplo 
de perseverancia 
y una persona que 
supo enfrentar los 
tiempos más difíci-
les, siempre con la 
mirada en alto

Hasta un 60% del 
territorio poblano, 
a empresas para 
explotar recursos 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El vocero de la Coordina-
dora Nacional Plan de Aya-
la, Oswaldo Villegas, señaló 
que en cerca del 60 por ciento 
del territorio poblano fueron 
entregados permisos a em-
presas nacionales y transna-
cionales para la explotación 
de los recursos naturales.

Dijo que las concesiones a 
mineras son las que más pre-
dominan, además de proyec-
tos de hidroeléctricas y ex-
tracción a cielo abierto, los 
cuales son considerados co-
mo “proyectos de muerte”.

La sierra Negra, sierra 
Norte y sierra Nororiental; 
además de los alrededores 
de la capital del estado son 
los puntos donde las empre-
sas obtuvieron permisos pa-
ra privatizar agua y otros re-
cursos como el oro.

“El estado de Puebla se 
ubica por encima de la me-
dia nacional porque en promedio, en el res-
to del país, se entregaron concesiones en ca-
si el 50 por ciento del territorio, contra el 60 
por ciento que se tiene entregado en el terri-
torio poblano”, apuntó.

En este sentido, Villegas dejó en claro que 
las comunidades rurales y los pueblos indíge-
nas seguirán con la defensa de la tierra.

El estado de 
Puebla se ubica 
por encima de 

la media nacio-
nal porque en 

promedio, en el 
resto del país, 
se entregaron 

concesiones en 
casi el 50 por 

ciento del terri-
torio, contra el 
60 por ciento 
que se tiene 

entregado en 
el territorio 

poblano”
Oswaldo 
Villegas

Vocero de la 
Coordinadora 
Nacional Plan 

 de Ayala

Sierras y en alrededores de la capital, empresas lo-
graron permisos para privatizar agua y recursos.

Mencionó que en el calendario escolar 
2018-2019 se tiene previsto el reinicio de 
actividades de 303 mil 527 alumnos de 
preescolar, así como 781 mil 893 de primaria, 
375 mil 875 de nivel secundaria y 307 mil 717 
de bachillerato.

El encargado de la educación en el estado 
recordó que, para los niveles de educación 
básica, continúa el horario de invierno hasta 
el 28 de febrero de 2019.

La entrada de preescolar para el turno 
matutino es 9:30 y concluyen 12:30 del día. 
Por su parte, alumnos de primaria turno 
matutino ingresan 8:30 y saldrán a las 13:30 
horas. En tanto, en primaria turno vespertino 
inician a las 13:45 y salen 18:30 horas.

En secundaria matutina ingresan 
7:30 y concluyen 13:30 horas. El turno 
vespertino es de 13:45 a las 19:30 horas. Las 
telesecundarias, en sus turnos matutinos y 
vespertinos, mantendrán su horario habitual 
sin cambio alguno.
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1 DE ABRIL 
INICIAN PRIISTAS CAMPAÑA 
• CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES Y AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL PRI POR PUEBLA, ARRANCARON CAMPAÑA; 
EN FORMA SIMULTÁNEA SU CANDIDATO PRESIDENCIAL JOSÉ 
ANTONIO MEADE HIZO LO MISMO.

2 DE ABRIL
CAEN POR MUERTE DE MEZTLI
• LA DETENCIÓN DE DOS PERSONAS, ENTRE ELLAS 
UNA MENOR, RELACIONADAS CON EL ASESINA-
TO DE MEZTLI SARABIA, HIJA DE RUBÉN SARABIA 
“SIMITRIO”, FUE CONFIRMADA POR EL GABINETE DE 
SEGURIDAD.

6 DE ABRIL 
RECIBEN A CARAVANA MIGRANTE
• EL PÁRROCO GUSTAVO RODRÍGUEZ RECIBIÓ A LA 
CARAVANA MIGRANTE POR SU PASO EN PUEBLA; 
ADVIRTIÓ QUE NINGÚN MURO O LA GUARDIA NACIO-
NAL FRENARÍA EL PASO DE MIGRANTES HACIA ES-
TADOS UNIDOS DESDE LA FRONTERA CON MÉXICO. 

4 DE ABRIL 
OCTAVA FERIA DE LA GORDITA
• CON 12 TONELADAS DE MASA, MÁS DE SEIS MIL 
LITROS DE SALSA, DOS TONELADAS DE QUESO, 
DOS TONELADAS DE QUESILLO Y 1/2 TONELADA DE 
FRIJOL, SE REALIZÓ LA FERIA DE LA GORDITA EN SU 
OCTAVA EDICIÓN, EN LA RESURRECCIÓN.

12 DE ABRIL
INAUGURAN LA FERIA  DE PUEBLA
• MÁS DE 1.29 MILLONES DE VISITANTES SE ESPERABAN EN LA EDI-
CIÓN 2018 DE LA FERIA DE PUEBLA, QUE MANTUVO SUS PRECIOS DE 
ENTRADA EN 20 PESOS PARA ADULTOS, Y QUE APOSTÓ A ROMPER 
EL RÉCORD DE ASISTENCIA DE LA EDICIÓN PREVIA. EL GOBERNADOR 
HIZO EL CORTE DEL LISTÓN INAUGURAL DE LA FERIA DE PUEBLA 2018.

13 DE ABRIL 
AVALAN GAS PIMIENTA
• POR UNANIMIDAD, DIPUTADOS LOCALES 
AVALARON EL GAS PIMIENTA COMO 
DEFENSA, Y EL AJUSTE DE PLAZOS DE 
PERIODOS LEGISLATIVOS PARA TOMA DE 
PROTESTA DEL NUEVO GOBERNADOR.

22 DE ABRIL 
CAOS POR GRANIZADA
• UN ACCIDENTE VEHICULAR, VARIOS 
AUTOS DAÑADOS EN PARABRISAS Y EL 
CIERRE DE LA PUEBLA-ORIZABA, GENERÓ 
LA LLUVIA CON GRANIZADO QUE SE RE-
GISTRÓ EL DOMINGO.

16 DE ABRIL
VIVE PUEBLA 
487 AÑOS
• A SEGUIR TRABAJAN-
DO PARA UNA CIUDAD 
SEGURA Y JUSTA FUE EL 
MENSAJE DEL EDIL MU-
NICIPAL LUIS BANCK, EN 
EN FESTEJO DEL 487 ANI-
VERSARIO DE PUEBLA.

4 DE ABRIL 
70 AÑOS TIENE 
E. MILITAR
• CEREMONIA POR EL 
70 ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DE LA ESCUE-
LA MILITAR DE SARGEN-
TOS, EL SECRETARIO DE 
LA SEDENA, CIENFUE-
GOS, ESTUVO PRESENTE. 

5 DE ABRIL 
VISITA DE RICARDO ANAYA
• PUEBLA TIENE MÁXIMA PRIORIDAD PARA MI CAM-
PAÑA, SOSTUVO EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
POR MÉXICO AL FRENTE, RICARDO ANAYA, QUIEN 
RECALCÓ LA ENTIDAD MERECE QUE LA FEDERACIÓN 
LE DEVUELVA EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE.



• 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•

-ANUARIO2018
R E S U M E N  A N U A L  M A Y O

DOMINGO
30 de diciembre de 2018.

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

2 DE MAYO 
TOMAN SEGURIDAD DE TEXMELUCAN
• POR DECRETO, EL GOBIERNO DEL ESTADO ASUMIÓ LA SEGU-
RIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN ANTE LA VIOLENCIA. 
POR TAL, 119 ELEMENTOS SE PUSIERON A DISPOSICIÓN DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

5 DE MAYO 
DESFILE RECUERDA EL SISMO 
• CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS A PUNTO DE DE-
RRUMBARSE, RECORDARON LOS ESTRAGOS DEL 
SISMO QUE SE REGISTRÓ EL PASADO 19 DE SEPTIEM-
BRE, Y SE HICIERON PRESENTES EN EL DESFILE DEL 
5 DE MAYO.

31 DE MAYO 
RECONOCEN TRAYECTORIAS
• DON ARMANDO PRIDA HUERTA, PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA SÍNTESIS, Y EL EDIL 
CAPITALINO, LUIS BANK, ENTREGARON LOS “RECO-
NOCIMIENTOS A LAS TRAYECTORIAS”, EN EL MARCO 
DEL 26 ANIVERSARIO DE SÍNTESIS.

7 DE MAYO 
EN CASA RESTOS DE LOS SERDÁN
• DESPUÉS DE 20 AÑOS, LOS RESTOS DE LOS HER-
MANOS SERDÁN REGRESARON A SU CASA, UNA VEZ 
QUE FUERON RESTAURADOS EN LA CIUDAD DE MÉ-
XICO POR ESPECIALISTAS DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.

16 DE MAYO 
MÁS DE 1 MILLÓN 124 MIL VAN A LA FERIA
• EL SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA, ROBERTO 
TRAUWITZ ECHEGUREN, INFORMÓ QUE EN LA FERIA DE PUEBLA 2018 
SUMÓ MÁS DE UN MILLÓN 124 MIL ASISTENTES CON CERCA DE 435 
MILLONES DE PESOS DE DERRAMA ECONÓMICA, CIFRAS INFERIORES 
A LA EXPO DEL AÑO PREVIO.

29 DE MAYO 
PRESENTA BUAP PLAN 
• EL LLAMADO DE QUERER MÁS, FUE EL 
DISCURSO QUE DESTACÓ EN LA PRESEN-
TACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2017-
2021 DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP).

15 DE MAYO
AZOTA LLUVIA 
LA CIUDAD
• INTENSA LLUVIA Y 
GRANIZO AZOTARON LA 
CIUDAD, DEJANDO INUN-
DACIONES EN DIVERSOS 
PUNTOS DE LA CAPITAL 
PRINCIPALMENTE AL SUR 
DE LA CIUDAD.

18 DE MAYO 
CAPTURAS EN SAN MARTÍN
• EL DIRECTOR DE GOBERNACIÓN EN SAN MARTÍN TEXMELU-
CAN, Y LA TITULAR DE LA DERI, FUERON APREHENDIDOS TRAS 
UN OPERATIVO QUE SE REALIZÓ LA MAÑANA DE ESE VIERNES, 
Y LO DESTACÓ EL GOBERNADOR TONY GALI. 

8 DE MAYO 
CRECIMIENTO EN TURISMO
• PESE A LA INSEGURIDAD Y AL CRIMEN EN LA EN-
TIDAD, PUEBLA ESTABA ENTRE LOS PRIMEROS 6 
ESTADOS DE LA REPÚBLICA CON MÁS CRECIMIENTO 
EN TURISMO, DEFENDIÓ EL SECRETARIO FEDERAL 
DE TURISMO, ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO.
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EN ESTOS MOMENTOS EN QUE SE NOS HIELA LA SANGRE EN 
LAS VENAS, por los acontecimientos que están sacudiendo a nuestro querido 
México, especialmente el atentado tan ruin, que acabó con la vida que estaba 
en su plenitud de Martha Erika Alonso, mujer todo corazón, que llevaba 10 
días gobernando al Estado de Puebla, dispuesta a dar todo por su patria, de su 
esposo Rafael Moreno Valle, nieto del general Moreno Valle, quien fuera un buen 
Gobernador del Estado; habiendo sido el mismo, un Gobernador extraordinario 
para Puebla (nadie antes de él había hecho tanto por Puebla, colocando al Estado 
entre los más avanzado del país), así como de los pilotos y del acompañante. 
En estos momentos SE CIÑE SOBRE EL PAÍS UN FRENTE FRÍO SIN 
PRECEDENTES. La Nación en pleno, así como los cuestionamientos de los 
reporteros, ha demostrado que está convencida de que fue ciertamente un 
atentado artero, para eliminar a Martha Erika que hacía valer que Morena no 
dominaba al país totalmente y a su marido que como un muy hábil, tenaz y certero 
político, era una amenaza para los intereses de Morena, poniendo en duda la 
afi rmación de que “Ya saben quién manda.” Y que conste, que solo menciono el 
sentir y pensar del pueblo. Si a pesar de esta aclaración me llegara a pasar algo, 
sabrán todos que los responsables son los mismos de lo sucedido a Martha Erika y 
a su esposo. 

Bien pues, precisamente iba a tratar el tema de los cada vez más numerosos 
y más sensibles FRENTES FRÍOS, que, al citarlos el Servicio Meteorológico 
Nacional, ya da por aclarada la presencia de esos intensos fríos, que se va 
uno cuando ya está encima otro nuevo. Y es curioso que este fenómeno de 
FRÍOS NO ACOSTUMBRADOS sea provocado precisamente por EL 
SOBRECALENTAMIENTO. ¡El Calor produce el Frío que sufrimos!

¿Qué cómo es posible esto? Pues muy sencillo. Al calentarse en mayor grado 
las masas de aire, por ser más ligeras se elevan rápidamente, dejando un vacío 
que tiene que ser llenado, y son las masas de aire polar las que entran muchas 
veces en forma violenta a llenar ese vacío, dando lugar a la presencia de ese 
FRENTE FRÍO, tan temido. Y no se acaba de calmar relativamente, cuando ya se 
presenta otro. ¿CUÁNTOS FRENTES FRÍOS SE PRESENTARÁN EN ESTE 
INVIERNO? pues solo Dios lo sabe, es una verdadera incógnita que en álgebra 
se denominaría como el FRENTE FRÍO No. X, nada más que esta ecuación solo 
tendrá respuesta para saber el valor de la X, cuando entre la primavera. Por 
lo pronto tendremos que seguirnos abrigando y cuidando de no contraer un 
peligroso mal respiratorio.

Este SOBRECALENTAMIENTO también es la causa de la mayor y cada 
vez más violenta presencia de Huracanes y Tifones, tanto el Océano Atlántico 
como en el Pacifi co, en el Hemisferio Norte como en el Sur, con sus devastadoras 
consecuencias, que ya hemos mencionado en otras ocasiones.

¿QUÉ TENDREMOS QUE ACOSTUMBRARNOS, como menciono la 
entonces Secretaria del Medio Julia Carabias, en su visita a la Sierra Norte de 
Puebla con motivo de los desastres provocados por los cada vez más frecuentes 
y violentos Huracanes: “Tenemos que irnos acostumbrando a esto, porque cada 
vez será peor por los CAMBIOS CLIMÁTICOS provocados por el creciente 
SOBRECALENTAMIENTO? COMO TAMBIÉN ¿TENDREMOS QUE 
ACOSTUMBRARNOS a que una persona con un partido (Morena) creado 
exprofeso por la mafi a de izquierda (masonería), nos imponga un sistema 
POPULISTA como el de Venezuela instituyendo la pobreza generalizada 
(incluyendo a los que pretenden redimir), la falta de productividad y de 
trabajo, la infl ación galopante, una economía en bancarrota, hambre y falta de 
medicamentos, pero sobre todo falta de libertad, especialmente libertad religiosa? 

En cuanto a los FRENTE FRÍOS MEDIO-AMBIENTALES y demás 
problemas causados por LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS, defi nitivamente no 
podemos darnos por vencidos. Recientemente se anunció que se iban a tomar 
medidas para llevar a cabo el ACUERDO DE PARÍS y aunque no sabemos a 
ciencia cierta qué resultados se tuvieron (falta de información), es una buena 
señal. NATIONAL GEOGRAPHIC presenta un documental “El mal cambio” 
para demostrar lo importante y serio que es EL CAMBIO CLIMÁTICO, creando 
conciencia a fi n de que se tomen acciones urgentes que contrarresten el daño que 
la humanidad le ha hecho al planeta. ¡PODEMOS TENER ESPERANZAS!

En relación al FRENTE FRÍO que amenaza al país, hay un hecho muy 
signifi cativo de que no vamos a estar solos al enfrentarlo. Me acabo de enterar que 
el Padre Agustín Enríquez maestro del Seminario Palafoxiano informó de que el 
día anterior al atentado se presentó Martha Erika en el Santuario Guadalupano 
a llevarle fl ores a Nuestra Señora del Tepeyac, se confesó, oyó misa y comulgo. 
Estaba lista para gobernar con un corazón puro, que ponía al servicio de su 
pueblo. Ella desde el cielo intercederá efi cazmente para que desde allá nos llegue 
el apoyo tan urgente que necesitamos. NO ESTAMOS SOLOS ante el embate 
de las fuerzas de LA CULTURA DE LA MUERTE (masonería). Poniendo todo 
de nuestra parte saldremos victoriosos, pero será necesario que pongamos todo 
nuestro corazón y fuerzas en la empresa, estando dispuestos a hacer los sacrifi cios 
que sean necesarios, de forma que no llegue a ser necesaria OTRA CRISTIADA.

¡DIOS Y SU SANTÍSIMA MADRE ESTÁN CON NOSOTROS!
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 

donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

Pero también Pue-
bla se ha caracterizado 
por las intrigas y trai-
ciones, que por siglos 
nos han polarizado co-
mo sociedad y que, al 
día de hoy, enarbola-
mos los galardones 
que con justicia nos 
han otorgado las opi-
niones de los demás 
mexicanos. Nos en-
contramos nuevamen-
te divididos y mientras 
el país marcha descon-
trolado buscando apo-

yarse, como se nos ha acostumbrado, en la fi gura 
que deba soportar todo y a la cual acribillar cuan-
do no se cumplen nuestras especiales expectati-
vas, los poblanos insistimos en defender cada uno 
sus privilegios y canonjías.

Un pasaje de la historia cuenta que en la época 
del sitio de Puebla, allá por el 1863, el General Je-
sús González Ortega, en algún momento expresó 
a sus cercanos, que imbuido de desesperación y 
coraje, sintió ganas de voltear los cañones y diri-
girlos a su población, sí, a los poblanos, pues mu-
chos de ellos, en el afán de defender los intereses 
de la iglesia católica, la corriente conservadora y 
sus enormes y jugosos privilegios económicos, en 
poco ayudaron al ejército que comandaba, repe-
liendo la invasión francesa, para ofrecerles agua o 
comida. Los soldados, hambreados y heridos, eran 
recibidos con un palmo de narices por la población 
que mantenía como único objetivo la defensa de 
sus prebendas, para poder seguir vistiendo enca-
jes y pasearse por las calles, luciendo bellos som-
breros y tocados de infl uencia europea. 

Puebla está viviendo otro pasaje verdaderamen-
te histórico, colocándose nuevamente en la mira 
nacional. Nadie duda que los acontecimientos que 
se suscitan marcarán el destino de la política para 
los próximos años y de ahí, la velocidad con la que 
México pueda salir del torbellino de confusión y 
descontrol en el que estamos sumidos, pero no ol-
videmos que México no es Andrés Manuel López 
Obrador, ni Puebla se debía al matrimonio Moreno 
Valle-Alonso. Nuestra historia se ha escrito sobre 
la vida icónica de personajes valientes y entrega-
dos a su Nación, un grupo de patriotas que lucha-
ron y dieron su vida tras la búsqueda del bienes-
tar en su conjunto.

León Trotsky, escribió magistralmente en su 
obra -La lucha contra el fascismo en Alemania- 
(Obra a la que me remitió AMLO con su último 
califi cativo de neofascistas, mezquinos y conser-
vadores) que: “Sin una organización dirigente la 
energía de las masas se disiparía, como se disipa 
el vapor no contenido en una caldera. Pero sea co-
mo fuere, lo que impulsa el movimiento no es la 
caldera ni el pistón, sino el vapor”.

Desde aquí, con el orgullo de ser poblana y apro-
vechando la última columna del año, hago llamado 
a mis congéneres a la unidad, tolerancia y respeto. 

Ahora que todos nos observan, hagamos gala 
de nuestra educación, principios y valores. ¿Nos 
falta liderazgo? ¡Qué importa poblanos! tenemos 
un líder en cada uno de nosotros. 

             Twitter: @anareyor

En este punto es 
donde nos toca po-
nernos a refl exio-
nar sobre lo que hi-
cimos o dejamos de 
hacer para que aque-
llo que sentimos que 
nos faltó no se con-
cretara. Para enri-
quecer esa refl exión 
creo que valdría la pe-
na leer un cuento de 
Jorge Bucay, llama-
do “El roble y la en-

redadera”, que nos habla acerca de las opciones 
que tenemos en la vida. Les platicaré la historia:

Este cuento nos habla de dos raíces que fueron 
plantadas al mismo tiempo; es decir, las mencio-
nadas en el título y de cómo se van desarrollan-
do a lo largo del tiempo. Por un lado, está la raíz 
de la enredadera, que empezó rápido a reprodu-
cirse y crecer hasta lo más alto de las paredes de 
una mansión y por el otro la del roble, que, aun-
que con lentitud, desde sus inicios se fue plantan-
do fi rmemente dentro de la tierra y que a pesar 
de que en apariencia crecía muuuuy lentamen-
te, sus raíces se iban fortaleciendo cada vez más.

La enredadera siempre se burlaba del roble 
porque a diferencia de ella que desde las alturas 
podía ver todo el esplendor del sol y del paisaje, 
el árbol permanecía inmóvil y en apariencia ca-
si sin cambio alguno, sin poder disfrutar de na-
da. Ante esto el roble le respondía que era me-
jor crecer lentamente, pero echando raíces fuer-
tes, que apurar el tiempo y la madurez, pero con 
raíces débiles, pero la enredadera nunca le ha-
cía caso y se continuaba burlando, hasta que un 
día, todo cambió.

Una noche hubo una terrible tormenta duran-
te la cual la enredadera luchó con toda la fuerza 
que sus pequeñas y frágiles raíces le podían con-
ferir para tratar de aferrarse a las paredes, mien-
tras que el árbol soportaba de mejor manera los 
embates del viento y de la lluvia. En la mañana, 
cuando el vendaval había parado, los jardineros 
encontraron a la enredadera tirada a los pies del 
roble y le prendieron fuego, mientras que el árbol 
continuaba en pie con todo su esplendor, a pesar 
de que aún no alcanzaba toda su altura.

¿Qué nos quiere decir el autor con esta histo-
ria? ¿Qué les quiero decir yo con ella? Qué para 
alcanzar nuestras metas, primero debemos te-
ner la solidez necesaria en nuestras vidas y esto 
implica hablando metafóricamente, tener fuer-
tes raíces de nuestras emociones, sentimientos, 
actitudes, valores, virtudes, aspiraciones y apti-
tudes, porque si no las tenemos, todos los inten-
tos que hagamos para alcanzar nuestra cima per-
sonal y poder apreciar el paisaje de la recompen-
sa, se vendrán abajo ante la primera tormenta.

Creo que a la par de ponernos a hacer una lis-
ta sobre propósitos de Año Nuevo, debemos ha-
cer una sobre lo que nos hace falta internamente 
para lograrlos, porque de poco sirve decir como 
cada Enero: “este año sí haré dieta; haré ejerci-
cio; dejaré de fumar; este año sí ahorro; seré me-
jor persona; este año si me ascienden” etc. etc., 
si nuestra raíz emocional inicia débil y en modo 
tambaleante, así que primero deberíamos tra-
bajar en hacer más fuerte a nuestra voluntad, a 
sentirnos más seguras de nosotras mismas y a 
no dudar de que si nos proponemos algo, de ver-
dad lo lograremos, porque si nosotras no nos lo 
creemos, aunque estén a nuestro alrededor to-
dos los elementos para alcanzar nuestros obje-
tivos, nunca los conseguiremos.

Así que en vez de iniciar el 2019 cumplien-
do nada más por cumplir con nuestra lista, me-
jor vayamos de a un propósito, echando la raíz 
de cada uno de manera fi rme para que perdure 
el resto del año y se mantenga en los demás que 
están por venir.

Y creo que, como propósito principal, todas 
las mujeres debemos hacernos el más fi rme de 
todos los propósitos, es decir, el de no permitir 
ningún tipo de violencia en nuestras vidas, ni un 
solo día del año siguiente ni de ningún otro. Así 
que amigas lectoras, optemos por ser roble en 
vez de enredadera.

Feliz Año y un sincero abrazo.
@Ari_Sintesis, en Twitter

Frente 
Frío No. X

“El Roble 
y la Enredadera” 

Poblano 
soy señores...

En este mes de diciembre 
solemos experimentar 
sentimientos 
encontrados. Nos 
sentimos felices por 
haber transcurrido un 
año más de vida, pero a 
la vez nostálgicos por lo 
que hubiéramos querido 
que ocurriera, ya sean 
logros a nivel familiar, 
laboral o personal y que 
por algún motivo no 
pudieron ser. 

Puebla ha logrado un 
especial reconocimiento 
en la historia nacional, 
y parece que estamos 
destinados a seguir 
siendo protagonistas 
de ella. Hemos sido el 
epicentro de grandes 
batallas, la cuna 
ideológica de trazos 
políticos y aquí, han 
nacido y muerto 
verdaderos patriotas, 
empuñando armas y 
plumas por el bien de 
México. 

klaus 
feldmann 
petersen

Frente 
madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos
cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa
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Fallece Norman Gimbel
▪  Norman Gimbel, letrista al inglés del bossa nova 
"La chica de Ipanema" y autor de otras famosas 
canciones, falleció a los 91 años de edad, informó uno 
de sus familiares al sitio Hollywood Reporter. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Renault STEPWAY 2019, libera las 
posibilidades Página 4

Espectáculo:
“Roma”, una de las películas favoritas de 
Barack Obama Página 3

So�  Kill 
TOCARÁ ENMÉXICO
NOTIMEX. La banda estadunidense de 
postpunk So�  Kill, originaria de 
Portland, Estados Unidos, se presentará 
el 10 de febrero en el Foro Indie Rocks, 
en la Ciudad de México, para tocar 
"Savior", su reciente disco. – Especial

Streetlight Manifesto   
1ERA VEZ EN EL PAÍS
NOTIMEX. La banda estadunidense de 
música ska Streetlight Manifesto se 
presentará por primera vez en México el 
26 de enero, en el Lunario del Auditorio 
Nacional, donde interpretará sus más 
grandes éxitos.– Especial
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Ariana Grande  
CANCELA 

CONCIERTO
NOTIMEX. La princesa del 

pop Ariana Grande 
canceló su concierto 

de fi n de año, que 
estaba programado, 

este fi n de semana en 
el Teatro Cosmopolitan 

de Las Vegas debido a 
"problemas de salud". – 

Especial

Candice
LLEGARÁ A LA
TELEVISIÓN
NOTIMEX. La diseñadora 
de interiores Candice 
Olson regresa a la 
televisión con el 
programa “Decorando 
con Candice”, en el que 
asume el desafío de 
reciclar ambientes y 
convertirlos en espacios 
únicos. – Especial

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
LAS REDES SOCIALES 

HAN VENIDO TOMANDO 
CADA VEZ MÁS UN 

PAPEL FUNDAMENTAL 
EN EL ESPECTÁCULO, 

POR LOGRAR DIFUNDIR 
MASIVAMENTE LA 
INFORMACIÓN Y EL 

TRABAJO REALIZADO POR 
LOS ARTISTAS. 3

ESENCIALES EN EL
ENTRETENIMIENTO

LAS REDES 
SOCIALES
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La Mega Feria Imperial Acapulco se embelesó con las cantantes mexicanas 
Lupita D’Alessio y Fey, que enardecieron al público

Lupita D’Alessio y Fey 
cautivan en la Mega 
Feria Acapulco 

Según Rubín el doblaje mexicano es de los mejores. 

Deseo felicidad "todo lo máximo en este 2019, muchas 
cosas lindas, los quiero mucho, los quiero siempre".

El disco “Como yo”, así como sus videos, ya está dis-
ponible en todas las plataformas digitales.

Lupita D'Alessio y Fey  brillaron en su presentación durante el evento de Acapulco.

Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La séptima edición de la Mega Feria Imperial Aca-
pulco se engalanó con la presentación de las can-
tantes mexicanas Lupita D'Alessio y Fey, quienes 
emocionaron al público.

La llamada "leona dormida”, con más de 35 
años de carrera, deleitó a sus admiradores den-
tro del Forum de Mundo Imperial con temas co-
mo “Ese hombre”, “Acaríciame”, “Tiempo de ro-
sas”, “Costumbres” y “Mentiras”.

En tanto Fey llevó sus éxitos a la Explanada 
María Bonita, que causaron euforia a cientos de 
turistas y acapulqueños, de acuerdo con un co-
municado.

Fue así como sonaron hits como “Azúcar amar-
go”, “Media naranja”, “Me enamoro de ti” y “Bar-
co a Venus”, además de “Comiéndome tus besos”, 
su reciente tema de género urbano.

Fey, quien hace poco cantó en la Arena Ciu-
dad de México como parte su “Desnuda tour”, ha 
vendido 20 millones de discos y este año cumplió 
23 años de trayectoria artística.

Ambas conquistaron los corazones de los asis-
tentes con el amplio repertorio que ofrecieron en 
esos espectáculos, dentro del puerto de Acapulco.

Finalidad turística
Este año la Mega Feria Imperial tiene como fi na-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con mensajes de 
autoestima y supe-
ración personal re-
gresa Erika Alcocer 
a la escena musical 
con el álbum “Como 
yo”, en el que mues-
tra su nueva imagen 
tras perder 40 kilo-
gramos de peso por 
cuestiones de salud y 
con lo que busca ser 
un ejemplo para sus 
seguidores.

“Logré hacer un 
cambio, evolucionar, 
no sólo con el cuerpo, 
porque ese fue el re-
sultado evidente, si-
no el cambio fue en 
mi interior, en mis pensamientos y eso quie-
ro inyectar a la gente”, compartió la cantan-
te mexicana a Notimex.

Admitió que fue un proceso difícil, pero al 
fi nal se dio cuenta de que todo recaía en un 
cambio de actitud y pensamiento.

“Hace falta que la gente se motive para cam-
biar, no quiere decir que debas tener el cuer-
po ideal, lo que quiere decir es que debes es-
tar sano y tener tu ‘diseño divino’, que es estar 
lo mejor posible, con abundancia, con éxito”.

Pide aceptarse 
más a uno mismo
De igual forma, la ex alumna del "reality show" 
La Academia quiere ayudar a otras personas a 
cambiar para benefi cio de su salud mediante 
conferencias en las que les enseñe a querer-
se y aceptarse como son, ya que así todos po-
drían lograr sus propósitos o metas.
“Mis conferencias se llaman ‘Ámate ya’, y tie-
nen que ver con el amor propio y con que no 
estoy contra ningún sistema, porque todos se 
pueden adecuar a ti, el chiste es cambiar de 
actitud, para que lo puedas lograr de la for-
ma que sea”.
Tras participar en La Voz…México 2018 Erika 
promueve su disco recopilatorio “Como yo”. 
“Son temas que había grabado desde hace mu-
cho tiempo, que la gente quería escuchar, y 
estoy muy contenta de que por fi n haya sali-
do este disco”.
La producción incluye temas que la origina-
ria de San Luis Postosí ha grabado en 12 años 
de carrera artística.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Thalía despide 2018 agra-
deciendo a sus seguidores por tanto amor que 
ha recibido de ellos durante este año que está a 
punto de concluir.

“Cariños. ¡Gracias por tanto! Reciban mis me-
jores deseos para un 2019 lleno de salud, éxito, 
paz, alegría, diversión y mucho amor. Acá nos se-
guimos viendo a diario para compartir y sonreír. 
¡Los Amo! ¡Feliz Año Nuevo!”, expresó la intér-
prete en sus redes sociales.

Posteriormente, mediante un video de 2:03 
minutos de duración publicado en este mismo 
medio, confi rmó el amor hacia sus seguidores, a 
quienes les deseó un excelente Año Nuevo.

Desea feliz año en video
“Amores bonitos, no quiero que acabe este 2018 
sin agradecerles de cara a cara por todo lo que 
han hecho conmigo, por mí, para mí, de mí y to-
do lo que ha pasado este año, juntos de la ma-
no”, aseveró.
En este clip, la artista puntualizó que junto con 
sus fans se divirtió, cantó, se río, bailó y en gene-
ral la pasó espectacular, por lo que dio las gracias 
por el apoyo que ha recibido en sus canciones 
y por permitirle reinventar su música, al igual 
que su estilo.
También manifestó su gratitud al público por com-
partir sus videos de YouTube y hacer “streaming” 
de sus temas, así como por seguirla en las redes 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para el cantante mexicano 
Erik Rubín fue una experien-
cia enriquecedora participar 
en el doblaje de voz en la pe-
lícula animada “Parque mági-
co”, que en 2019 se estrenará 
en cines mexicanos.

Es la segunda ocasión que 
el también actor presta su voz 
a un personaje y ahora tiene la 
fortuna de hacerlo al lado de su 
familia: su esposa y sus dos hi-
jas, por lo que considera que es-
tá cumpliendo un sueño de toda la vida.

Ya le habían ofrecido proyectos similares pa-
ra que participaran todos los integrantes de la 
familia Rubín Legarreta. Sin embargo, dijo, ese 
largometraje fue ideal, al que que describe co-
mo mágico, maravilloso y con un gran mensaje.

En la historia Rubín presta su voz al padre de 
una niña tenaz, soñadora, inteligente y brillan-
te con la inquietud de crear un parque mágico.

Muestra lo que pasa el infante
Entonces, añadió en entrevista con Notimex, la 
cinta muestra todo lo que pasa esa infante, tan-
to en su vida personal como con sus padres, pa-
ra alcanzar este sueño, en el que utiliza su ima-
ginación.
“Mi personaje es un padre amoroso que fi nal-

Erika Alcocer, 
ejemplo de 
superación 

Mi personaje 
es un padre 

amoroso que 
fi nalmente 
está viendo 

por el 
bienestar de 

la familia"
Erick Rubín

Cantante y actor

El evento

▪ Fue una idea para 
atraer turismo al puerto 
de Acapulco, el organi-
zador es Juan Antonio 
Hernández. Se designó 
al complejo Mundo 
Imperial como sus sede. 
La duración de la Mega 
Feria es de aproxima-
damente 24 días, em-
pezando en diciembre 
y terminando en enero 
del año siguiente.

En la inauguración es-
tuvieron el gobernador 
Ángel Aguirre Rivero, 
Luis Walton, Presidente 
Municipal de Acapulco, 
Seyed Rezvani, director 
del Mundo Imperial, 
complejo turístico sede 
de la Mega Feria.

La megaferia 
Atractivos del evento
La Mega Feria Imperial Acapulco es un evento 
enfocado en entretenimiento, cultura, 
gastronomía y grandes exposiciones, en un 
ambiente seguro y familiar. Dura 24 días en 
los que los visitantes a la Mega Feria Imperial 
Acapulco pueden disfrutar de diversas 
atracciones como espectáculos, conciertos, 
muestras de gastronomía, casinos, juegos 
mecánicos, villa mágica, pista de hielo y nieve en 
Acapulco, haciendo de este evento uno de gran 
divertimento. 
Redacción

lidad promover el principal destino turístico del 
Pacífi co Mexicano mediante actividades enfocadas 
al entretenimiento, la cultura y la gastronomía.
       Con ello comienza una primera etapa para ge-
nerar conciencia sobre el cuidado del medio am-

biente ya que se tiene preparado un programa de 
conferencias, talleres, actividades y espectáculos 
especiales que generarán experiencias únicas.
         Los asistentes además podrán visitar el área 
ECO MUNDO, un espacio dedicado a la conser-
vación y la preservación de los recursos natura-
les, con la participación de los sectores privado 
y gubernamental, que se suman para dar valor a 
esa iniciativa.
          Esta noche el centro de espectáculos Forum de 
Mundo Imperial cierra 2018 con la presentación 
de Emmanuel & Mijares, mientras que la Expla-
nada María Bonita tendrá a Zoé, una de las ban-
das de rock más reconocidas en Latinoamérica.

mente está viendo por el bienestar de la fami-
lia y apoyando a su hija en realizar sus sueños, 
para que sea una niña feliz. Me identifi co mu-
cho con esta parte porque trato de ser igual, in-
cluso cuando (mis hijas) tienen ideas descabe-
lladas”, compartió.
Para él, una vez dentro del estudio de doblaje 
SDI lo más complicado ha sido memorizar los 
textos, porque tuvo que sincronizar lo que de-
cía con la animación.

Nuevo álbum

"Como yo", presenta 
una nueva imagen: 

▪ La portada de ese 
material también ha 
dado mucho de que 
hablar, ya que aparece 
desnuda como si fuera 
una diosa. 

▪ La cantante afi rmó 
que se le ocurrió hacer 
esa portada para refl e-
jar el empoderamiento 
de la mujer y de todas 
las personas en general 
y no con otros fi nes.

Desea feliz año 
A través de redes sociales
“Quiero seguir invitándolos a que compartamos 
la vida todos los días a través de las redes 
sociales, a través de Facebook, mi canal de 
YouTube, Instagram, Snapchap, Twi� er y así 
compartimos muchas experiencias, locuras y 
vivencias".  Notimex

sociales y acompañarla en sus aventuras de to-
dos los días.
 Mientras que en el lado espiritual, deseó que to-
dos estén muy conectados, que se amen, se res-
peten, se quieran y se “mimen”.
Y en el lado profesional, pidió para que los anhelos 
de todos se cumplan, que los obstáculos se quiten.

Thalía despide 
año agradecida 
con sus fans  

Erik Rubín ve su 
doblaje como 
experiencia
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras la muerte de su hermana, 
la productora y actriz María de 
Lourdes Deschamps, la también 
productora Irma Deschamps 
compartió que ambas estaban 
por comenzar una nueva aven-
tura cinematográfi ca.

En declaraciones a la pren-
sa, Irma puntualizó: "Íbamos a 
meter nuestra próxima pelícu-
la en Efi cine. Yo soy producto-
ra junto con ella y estábamos le-
vantando este proyecto, por el 
momento no sabría decirte qué 
va a pasar, ahorita no tengo cabeza para pensar 
qué va a pasar”.

Sin dar detalles sobre las causas de la muerte 
de su hermana, la productora reconoció el lega-
do que deja María de Lourdes a nivel profesio-
nal, en cine y televisión, así como a nivel per-
sonal, al haberla conocido con gran cercanía.

“Era una gran persona. Yo trabajé muy de 
la mano con ella en todas las películas. Siem-
pre quiso ver por México, hacer un cine del que 
estuviera orgullosa su gente y mostrarlo como 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cinta “Roma”, ganadora del 
León de Oro en el Festival Inter-
nacional de Cine de Venecia, es 
una de las favoritas del ex pre-
sidente estadunidense Barack 
Obama durante 2018.

Como cada año, el ex man-
datario de la Unión Americana 
compartió en sus redes sociales 
las listas de canciones, películas 
y libros de su preferencia.

Ambientada a principios de 
la década de 1970 “Roma” es una versión casi bio-
gráfi ca sobre la infancia del director Alfonso Cua-
rón en la colonia Roma de la Ciudad de México. 
Narra la vida de una familia de clase media y de 
“Cleo”, su trabajadora doméstica.

Tras ser aclamada en los festivales de Cine de 
Telluride, Internacional de Cine de Toronto, In-
ternacional de Cine de San Sebastián y de Cine 
de Nueva York, “Roma” representará a México 
en la entrega de los premios Oscar a celebrarse 
en febrero.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las redes sociales han tomado cada vez más un pa-
pel fundamental en la industria del entreteni-
miento, principalmente para difundir de forma 
masiva información y el trabajo realizado por los 
artistas de los diferentes ámbitos, aunque a veces 
estos medios como Facebook, Twitter e Instagram 
han sido víctimas de los "hackers".

En fecha reciente las cuentas ofi ciales del can-
tante mexicano Luis Miguel fueron tomadas por 
un impostor, quien posteó mensajes inusuales 
por este medio del ídolo musical.

Además de compartir memes, el "hacker" lle-
gó a publicar en las cuentas de “El Sol” informa-
ción alusiva a la bioserie y respondió los comen-
tarios que hizo público.

Algo que impactó en las redes sociales este año, 
fue cuando la cantante mexicana Thalía saludó 
a sus fans con un video que fue del gusto del pú-
blico, haciéndose viral, por lo que se creó el lla-
mado #ThalíaChallenge.

El clip superó las miles de reproducciones y 
tiempo después se convirtió en un inesperado 
sencillo llamado “Me oyen, me escuchan”, con 
el que compartió la alegría con sus admiradores.

Durante el mes de abril, algo que llamó mu-
cho la atención fue que el video “Despacito”, de 
Luis Fonsi, el cual ganó gran popularidad en el 
mundo, desapareció de la plataforma musical de 
YouTube.

En lugar de este clip, que ha acumulado millo-
nes de reproducciones y ha sido nominado a dis-
tintos premios, los hackers colocaron una ima-
gen de ladrones de la serie “La casa de papel”.

Estos espacios multimedia han sido medio pa-
ra que actores, cantantes, "infl uencers" y empre-
sarios se unan a movimientos sociales y expresen 
su posición sobre alguna temática en particular.

Por ejemplo, el 17 de diciembre personalida-
des se unieron para crear #LaLigaDeLaJusticia 
y el movimiento a favor de la comunidad lésbico 
gay #NoEstoyEnfermx #Conóceme, que se opo-
ne a la homofobia, las terapias de conversión y 
los crímenes de odio.

“Roma”, de       
las favoritas 
de Obama

Era una gran 
persona. Yo 
trabajé muy 

de la mano con 
ella en todas 
las películas. 

Siempre 
quiso ver por 

México."
I. Deschamps   

Productora

El expresidente de los EEUA considera a la cinta de Al-
fonso Cuarón como una de sus favoritas.

“Annihilation”, “Black panther”, “BlacKkKlans-
man”, “Blindspotting”, “Burning”, “The death 
of Stalin”, “Eighth grade”, “If beale street could 
talk”, “Leave no trace”, “Minding the gap”, “The 
rider”, “Shoplifters”, “Support the girls” y “¿Won’t 
you be my neighbor?” son otros de los fi lmes que 
Obama menciona como de su agrado.

En cuanto a la música mencionó a “Apeshit”, 
The Carters; “Bad Bad News”, Leon Bridges; 
“Could’ve Been”, H.E.R. (ft Bryson Tiller); “Disco 
yes”, Tom Misch (ft Poppy Ajudha); “Ekombe”, 
Jupiter and Okwess; “Every Time I Hear That 
Song”, Brandi Carlile y “Girl Goin’ Nowhere”, As-
hley McBryde, entre otros.

Entre ellas destaca el fi lme “Historia de un 
amor”, del panameño Carlos Eleta Almarán, in-
terpretada por Tonina ft Javier Limón and Ta-
li Rubinstein.

Su hermana Irma asegura que con cada proyecto fíl-
mico buscaba enaltecer a México y a su gente.

un gran país”, comentó.
De acuerdo con Irma, lo anterior quedó evi-

denciado en la película “Itinerario de una pa-
sión”, dirigida por Juan A. Bueno (en la que 
participó como guionista al lado de otros es-
critores), ganadora de varios premios a nivel 
internacional.

Otra de las producciones más sobresalien-
tes de su hermana, dijo, fue “Campeones” (que 
se estrenó este 2018), con la que buscó demos-
trar al mundo lo grande que es México a través 
del trabajo y los sacrifi cios de un entrenador y 
su equipo para poder darle el primer campeo-
nato a México a nivel mundial.

La actriz y productora María de Lourdes 
Deschamps, expresó “amaba a su país y a su 
gente, y por eso quería poner en alto el nom-
bre de México”.

Lourdes 
Deschamps iba 
por nueva cinta

Youtube
Ejemplo de utilidad
La plataforma YouTube ha sido espacio para 
estrenar materiales, por un lado los cantantes 
suben sus videoclips para que estén a 
disposición de todos, pero también se incluyen 
trabajos de otros formatos. Como la serie 
documental “Ariana Grande: Dangerous woman 
diaries”, que se estrenó en esta plataforma a 
fi nales de noviembre. Notimex

Redes sociales
Ejemplo de comunicación para anunciar cosas 
importantes: 

▪ De igual manera las redes sociales han 
servido para dar anuncios importantes que 
se difunden instantáneamente a todos los 
rincones del mundo. Un ejemplo de esto es la 
convocatoria publicada en la cuenta ofi cial 
de Twi� er de la Beca Jenkins-Del Toro, para 
todos los interesados en este incentivo.

1970
año

▪ En que se am-
bienta la pelícu-
la "Roma", que 
se desarrolla 

en el ambiente 
de la Ciudad de 

México.

LAS REDES SOCIALES 
HAN ESTADO 

CRECIENDO SU 
IMPORTANCIA EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS, 
SIENDO AHORA 

FUNDAMENTALES 
EN LA 

INDUSTRIA DEL 
ENTRETENIMIENTO

ESENCIALES EN
EL ESPECTÁCULO

REDES 
SOCIALES
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Por Notimex
Síntesis

Este fi n de semana persisten frío, nieve y lluvia 
en gran parte del país, así como el potencial de 
nevadas y caída de agua nieve en el norte, debi-
do a la quinta tormenta invernal y al frente frío 
número 21.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN), se estiman temperaturas mínimas 
inferiores a -5 grados Celsius y condiciones pro-
picias para nevadas y/o caída de aguanieve en lo-
calidades de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 gra-
dos Celsius en zonas de Durango, Zacatecas y el 

Estado de México, y de 0 a 5 grados Celsius en las 
sierras de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

Se pronostica evento de norte fuerte con rachas 
superiores a 60 kilómetros por hora (km/h) en 
Tamaulipas y el norte de Veracruz; vientos fuer-
tes con rachas superiores a 50 km/h en Baja Ca-
lifornia, Sonora, Chihuahua y Durango, y con ra-
chas superiores a 40 km/h en Baja California Sur, 
Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo.

En cuanto a precipitaciones pluviales, se esti-
man lluvias con intervalos de chubascos en So-
nora, Chihuahua y Quintana Roo, y lluvias ais-
ladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, 

Por Notimex
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl 
emitió 64 exhalaciones acompañadas de vapor de 
agua, gas y pequeñas cantidades de ceniza, así co-
mo cuatro sismos volcanotectónicos, informó el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (Ce-
napred).

En su reporte más reciente, el organismo de-
pendiente de la Secretaría de Gobernación seña-
ló que se observa una ligera emisión de gases vol-
cánicos que se dispersan con dirección noreste.

Explicó que el Semáforo de Alerta Volcánica 
se encuentra en Amarillo Fase 2 y exhortó a la 
población a no acercarse al volcán y sobre todo 
al cráter, por el peligro que implica la caída de 
fragmentos balísticos.

Destacó que en caso de lluvias fuertes, es ne-

cesario alejarse de los fondos de 
barrancas por el peligro de des-
laves y fl ujos de lodo.

El Cenapred indicó que los 
escenarios previstos para esta 
fase son que continúe la activi-
dad explosiva de escala baja a in-
termedia, lluvia de ceniza leves a 
moderadas en poblaciones cer-
canas y la posibilidad de fl ujos 
piroclásticos y fl ujos de lodo de 
corto alcance.

Por lo anterior, recomendó 
continuar con el radio de segu-
ridad de 12 km, por lo que la per-

manencia en esa área no está permitida y man-
tener el tránsito controlado entre Santiago Xa-
litzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.

A las autoridades de Protección Civil, pidió 
mantener sus procedimientos preventivos, de 
acuerdo con sus planes operativos; y a los ciu-
dadanos, estar atentos a la información ofi cial 
que se difunda.

En caso de caída de ceniza, sugirió cubrir na-
riz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca, 
limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar 
lentes de armazón y evitar los de contacto para 
reducir la irritación ocular.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Ve-
racruz, Hidalgo, Puebla, Oaxa-
ca, Chiapas, Tabasco, Campeche 
y Yucatán.

Para mañana domingo, la 
quinta tormenta invernal y el 
frente frío 21 ocasionarán am-
biente de frío a muy frío y poten-
cial de nevadas y caída de agua-
nieve en las montañas de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila y Duran-
go, así como vientos fuertes con 
rachas superiores a 60 km/h en 
la Mesa del Centro.

Durante la noche del lunes 31 
de diciembre se prevé la aproximación de un nue-
vo frente frío, el cual ocasionará vientos fuertes 
con rachas superiores a 60 km/h en el noroeste 
y el norte de México, así como potencial de ne-
vadas o caída de aguanieve en el norte de Sono-
ra y Chihuahua.

Persistirá frío, 
nieve y lluvia 
Este fi n de semana prevalecerán las bajas 
temperaturas en gran parte de México

Morelos ha estado asediado por la violencia y el cri-
men organizado en los últimos años.

Los incendios de viviendas en la ciudad a menudo son 
provocados por calentar la residencia con fogatas.

Volcán Popocatépetl emitió 64 exhalaciones.

Amarillo Fase            
2, en el volcán 
Popocatépetl

Ejército 
toma el 
control
Militares tomaron control de tres 
fuerzas policiales en Morelos
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las fuerzas militares de México asumieron 
el control de la vigilancia en tres municipios 
del estado de Morelos, en el centro del país, y 
realizaron una revisión de sus armas de fue-
go, municiones, personal y equipo, informó el 
gobierno de la entidad el sábado.

La intervención afecta a los municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec. Este tipo de 
medidas en la policía local ocurren general-
mente cuando hay inquietudes sobre una po-
sible criminalidad o corrupción dentro de las 
fi las locales.

El gobierno del estado dijo en un comuni-
cado que la medida pretende reforzar la vi-
gilancia y “ofrecer a la población fuerzas de 
seguridad confi ables”. La policía federal y los 
elementos del Ejército asumirán las funcio-
nes de seguridad pública.

La intervención ocurrió un día después de 
que las autoridades confi rmaron el secuestro 
y asesinato de una estudiante de medicina que 
era la hija de un administrador de una uni-
versidad de Cuernavaca. Su desaparición fue 
reportada el 13 de diciembre y su cuerpo fue 
hallado en Yautepec. Dos sospechosos fueron 
detenidos en Cuernavaca.

Las autoridades no dijeron si las interven-
ciones y el asesinato de la mujer, que atrajo la 
atención de la prensa y los medios, están re-
lacionados.

MUEREN 7 NIÑOS EN 
INCENDIO EN CASA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Siete niños murieron a causa de un incendio 
en una vivienda ubicada en un vecindario 
pobre de la Ciudad de México, informaron el 
viernes las autoridades.

La procuraduría de la capital mexicana 
señaló que los menores fallecieron cuando 
se quemó su casa de madera ubicada en 
la delegación Iztapalapa poco antes del 
amanecer.

Cinco de las víctimas eran menores de 10 
años, incluyendo un par de 2 años de edad. 
Los otros tenían 13 y 14 años.

La procuraduría capitalina dijo que al 
parecer los niños estaban solos en casa 
mientras sus padres trabajaban. La prensa 
local reportó que los padres ganaban dinero 
recolectando botellas de plástico.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, indicó que al parecer una 
persona inició una fogata en el terreno.

Manténganse
informados
El SMN exhortó a la población a mantenerse 
informada sobre las condiciones meteorológicas 
mediante las páginas de internet www.gob.mx/
conagua y h� p://smn.conagua.gob.mx, así como 
en las cuentas de Twi� er @conagua_mx y @
conagua_clima y de Facebook Conaguamx
Notimex

breves

Ley / Sería un delito el acoso 
en espacios públicos
La diputada perredista María 
Guadalupe Almaguer Pardo propuso 
tipifi car el delito de acoso sexual 
en espacios públicos, ya que es un 
problema que enfrenta la mayoría de 
las mujeres y se ha normalizado en la 
sociedad como una conducta “natural”.
Señaló que con la reforma al artículo 
259 del Código Penal Federal se busca 
aplicar sanciones de hasta 40 veces 
de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) y 48 horas de capacitación 
y sensibilización en instituciones 
públicas o privadas, dedicadas a la 
prevención de violencia de género.
Notimex / Síntesis

Salud / Piden crear campaña 
contra la influenza
El secretario de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados, Emmanuel 
Reyes Carmona, llamó a las autoridades 
sanitarias del país a informar e iniciar 
una campaña de vacunación contra la 
infl uenza.
En un comunicado, el legislador del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) hizo su propuesta y explicó que 
de octubre a la fecha han fallecido 103 
personas, además se han presentado 
mil 443 casos de dicha enfermedad.
Detalló que de los decesos 91 fueron 
por el tipo de infl uenza AH1N1, siete por 
tipo A y cinco por tipo B, y precisó que 
hay casos de infl uenza en el país.
Notimex / Síntesis

La quinta tor-
menta invernal 
y el frente frío 
21 ocasionarán 

ambiente de 
frío a muy frío 
y potencial de 

nevadas"
Notimex

Agencia
Periodística

En caso de caí-
da de ceniza, 
mantener la 

calma y cerrar 
ventanas o 
cubrirlas y 

permanecer 
el tiempo más 
posible dentro 

de la casa"
Notimex

Agencia

AMLO presenta Plan Económico
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 

programa de la Secretaría de Economía y fi rmó el Decreto de 
Estímulos Fiscales de la Región Frontera Norte. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX



Procura sanear tus � nanzas en el 2019 y ahorrar 
▪  Realiza un plan de pagos para liquidar las tarjetas de crédito en el 2019, esto implica pagar más del mínimo. 
Si te llega algún ingreso extra, destínalo al pago de las tarjetas. Una vez que has pagado tus deudas, lo 
recomendable será ahorrar por lo menos el 10% de tus ingresos. 

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 
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Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com
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APRENDE 
A SER 
MÁS FELIZ

Está por iniciar un año nuevo lleno de espe-
ranzas y nuevos desafíos; mis mejores deseos de 
salud, amor y prosperidad en sus hogares.  Les in-
vito para que éste 2019, nos apliquemos para in-
crementar nuestro nivel de bienestar personal y 
familiar, satisfacción en nuestros resultados pro-
fesionales, empresariales y mejorar nuestras fi -
nanzas y fortalecer nuestro patrimonio.  

Sin duda requerimos educación fi nanciera, sin 
embargo lo que es más urgente es incrementar 
nuestra educación emocional, que nos permita 
generar un cambio y dar mejores respuestas a 
todas las situaciones que se nos presentan en el 
día a día, requerimos aprender a no victimizar-
nos, a no crear mayores confl ictos, a no ser per-
sonas toxicas; en suma a asumir la responsabili-
dad de nuestros actos y ser personas generadoras 
de bienestar personal y colectivo, de esta forma 
preparamos el camino para ser más productivos 
y generar mayor prosperidad en nuestras vidas. 

A continuación, les comparto un breve artí-
culo de Tal Ben Shahar en el que se resumen una 
serie de herramientas prácticas para generar un 
mejor estado de emociones positivas y una vida 
con mayor alegría, las cuales pueden ayudarnos 
a construir nuestro éxito personal y profesional 
para el 2019.

Considera la felicidad como 
un tema importante en tu vida 
Harvard, una de las universidades más prestigio-
sas del mundo, el curso con más popularidad y 
éxito enseña “cómo aprender a ser más felices”.

La clase de Psicología Positiva dictada por Tal 
Ben Shahar atrae a 1400 alumnos por semestre 
y 20% de los graduados de Harvard toman este 
curso optativo. Según Tal Ben Shahar (como a 
mi me encanta citarlo, el Judío de la Felicidad), 
la clase - que se centra en la felicidad, la autoes-
tima y la motivación - les da a los estudiantes he-
rramientas para conseguir el éxito y encarar la 
vida con más alegría, lo cual sin duda impacta-
rá mas tarde en su persona, familia y desempe-
ño profesional. 

Este profesor de 35 años, que algunos consi-
deran “el gurú de la felicidad” destaca en su clase 
consejos clave para mejorar la calidad de nues-
tro estado personal y que contribuyen a la gene-
ración de una vida positiva:

Practica actividad física: Expertos aseguran 
que hacer ejercicio ayuda a mejorar el ánimo. Es 
decir, hasta unos 30 minutos de ejercicio es el me-

Incrementa tu nivel de bienestar, alcanza tus metas 
profesionales, empresariales y mejora las fi nanzas
para fortalecer tu patrimonio económico

Y ORDENA TUS FINANZAS 

Sin duda requerimos educación fi nanciera, pero urge incrementar la educación emocional.

jor antídoto contra la tristeza y el estrés.
Desayuna: Algunas personas se saltan el de-

sayuno por falta de tiempo o para no engordar. 
Estudios demuestran que desayunar te da ener-
gía, te ayuda a pensar y desempeñar exitosamen-
te tus actividades.

Agradece a la vida todo lo que tienes: Escri-
be en un papel 5 cosas que tienes en tu vida que 
te dan felicidad. ¡Enfócate en las cosas buenas!

Sé asertivo: Pide lo que quieras y di lo que pien-
sas. Ser asertivo ayuda a mejorar tu autoestima. 
Ser dejado y quedarte en silencio genera triste-
za y desesperanza.

Gasta tu dinero en experiencias: Un estudio 
descubrió que el 75% de personas se sentían más 
felices cuando invertían su dinero en viajes, cur-
sos y clases; mientras que sólo el 34% dijo sentir-
se más feliz cuando compraba cosas.

Enfrenta tus retos: Estudios demuestran que 
cuanto más postergas algo, más ansiedad y ten-
sión generas. Escribe pequeñas listas semanales 
de tareas y cúmplelas.

Pega recuerdos bonitos, así como frases y fo-
tografías de todos tus seres queridos por todos 
lados: Llena tu nevera, tu computador, tu escri-

torio, tu cuarto, tu vida de recuerdos bonitos.
Siempre saluda y sé amable con otras perso-

nas: Más de cien investigaciones afi rman que só-
lo sonreír cambia el estado de ánimo.

Usa zapatos que te queden cómodos: Si te due-
len los pies te pones de mal humor asegura el Dr. 
Keinth Wapner, Presidente de la Asociación Ame-
ricana de Ortopedia.

Cuida tu postura: Caminar derecho con los 
hombros ligeramente hacia atrás y la vista ha-
cia enfrente ayuda a mantener un buen estado 
de ánimo.

Escucha música: Está comprobado que escu-
char música te despierta deseos de cantar y bai-
lar, esto te va a alegrar la vida.

Lo que comes tiene un impacto en tu estado 
de ánimo:

▪ No te saltes comidas, come algo ligero cada 3 
ó 4 horas y mantén los niveles de glucosa estables.

▪ Evita el exceso de harinas blancas y el azúcar.
▪ ¡Come de todo!
▪ Varía tus alimentos.

Arréglate y siéntete atractivo
¡Ponte guapo! El 41% de la gente dice que se 

sienten más felices cuando piensan que se ven 
bien.

Cree fervientemente en Dios                                         
que con Él nada es imposible
Agradezca todos los días de lo que funciona bien 
en su vida y aprecie los pequeños detalles.

Sé más afectivo: sonríe, abrasa y besa más, y 
por supuesto diga más te quiero, te amo…

Sé más creativo, sorprenda a su familia o a su 
pareja, y si no tiene búsquese una, reúnase con 
sus amigos, inventen una tarde una noche diver-
tida, jugando, viendo películas, evite deprimir-
se o aislarse, 

Toma el control de tus Finanzas   
1. Realiza un presupuesto detallado de ingresos 
y gastos 

a. Identifi ca los ingresos extraordinarios que 
podría recibir durante el resto del año. 

b. Redefi ne los gastos ordinarios.
c. Elimina o reduzca aquellos gastos innece-

sarios.
d. Calcula todos los gastos extraordinarios, como 

mantenimiento, pago de predial, impuestos, etc.
e. Realiza una lista de los gastos estimados de 

alguna época del año como regreso a clases, fi es-
tas decembrinas, o cumpleaños.

f. Calcula el monto de sus deudas de corto pla-
zo (tarjetas de crédito).

2. Da un seguimiento mensual a los estados 
de cuenta de sus tarjetas de crédito

Esto te permitirá identifi car con toda preci-
sión las fechas de los pagos  y  los montos de 
capital e intereses que realizas mes con mes. Evi-
ta pagar gastos moratorios.

3. Considera seriamente el tema de las vaca-
ciones.

Si a la fecha no tienes el plan de las vacaciones, 
incluyendo el ahorro necesario y las reservacio-
nes, y si vas a hacer uso de la tarjeta de crédito, 
lo recomendable es que analices tu capacidad de 
pago para el 2018, o en su caso si tu economía es-
ta muy apretada quizás sea conveniente no salir, 
para no verse más presionado; 

Si eres de las personas que constantemente 
esta usando sus tarjetas de crédito y paga el mí-
nimo, puede destinar esos recursos al pago de 
sus deudas. 

4. Toma el control sobre los gastos hormiga
a. Realice una estimación de los gastos no pro-

gramados que realizaste el último mes. 

A

B

C

D
E

EMPRENDE E INCREMENTA
TUS INGRESOS  

▪ Si no le alcanzan los recursos, genera 
ingresos extraordinarios

PON TUS BIENES A TRABAJAR 
▪ Si tienes algún bien como una casa, 

departamento o terreno, no lo tengas 
ocioso y ponlo a trabajar 

CUBRE TUS RIESGOS
▪ Contrata un seguro de gastos médicos 

personal y/o familiar 

DIVERSIFICA TUS 
INVERSIONES 
▪ Desarrolla una cultura 
inversora

INVIERTE EN 
TU EDUCACIÓN 
FINANCIERA: 
▪ Invertir en tu 
desarrollo de 
habilidades financieras

CUIDA FUGAS 
DE DINERO

El 70% de los usuarios de tarjetas de crédito emplea 
el plástico en condiciones altamente costosas, ya que 

sólo abonan a su deuda el mínimo mensual.
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Los ministros Sergei Shoigu y Hulusi Akar se dan la 
mano durante reunión en Moscú.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los manifestantes del movimien-
to de los chalecos amarillos mar-
charon el sábado frente a las sedes 
de las principales emisoras fran-
cesas, mientras pequeños gru-
pos se reunían el sábado en Pa-
rís y en otras ciudades de Fran-
cia en medio de indicios de que 
su movimiento parece haber per-
dido fuerza.

Cientos de manifestantes, al-
gunos gritando "Periodistas - Co-
laboracionistas", recorrieron una 
ruta por París que los llevó frente 
a las ofi cinas centrales de las ca-
denas de televisión BFM y de la 
televisora estatal France Tele-
visions. Algunos manifestantes 
lanzaron piedras y otros objetos 
durante escaramuzas dispersas 
con los policías antidisturbios, 
quienes dispararon gases lacri-
mógenos.

Decenas de personas se con-
gregaron en la elegante avenida 
de los Campos Elíseos, escena-
rio de disturbios entre la poli-
cía y los manifestantes a principios de diciembre. 
Los vehículos de la policía iluminaron la aveni-
da _que lucía decoraciones navideñas_ con sus 
luces azules y rojas.

Un grupo de menor tamaño de manifestantes 
se reunió cerca de la Torre Ei� el, donde policías 
arrestaron a varias personas. Sin embargo, al caer 
la noche, los turistas y las parejas estaban de re-
greso en la adyacente plaza del Trocadero para 
disfrutar de las impresionantes vistas de la Torre.

Tanto los números de la policía como de los 

manifestantes en las calles parecieron ser mucho 
menores que los vistos en los fi nes de semana an-
teriores. La temporada navideña y el frío inver-
nal pueden haber amortiguado la concurrencia 
del sábado, así como una serie de concesiones de 
Macron para calmar el movimiento después de 
que los disturbios casi llegaron a su palacio pre-
sidencial a principios de este mes.

El presidente ha cedido a varias demandas a 
favor de una reducción de impuestos y asisten-
cia económica, pero muchos franceses continúan 
molestos con el gobierno pro empresarial de Ma-
cron y continúan bloqueando arterias viales en 
rotondas en diversas partes del país.

El sábado se organizaron mítines pacífi cos 
en varias ciudades, desde Marsella en el Medi-
terráneo hasta Albertville en los Alpes y Rouen 
en Normandía.

Los manifestantes continuaron bloqueando 
rotondas en varios sitios, atascando el tráfi co y 
dejando pasar a unos pocos conductores a la vez, 
en un fi n de semana muy ocupado por las vacacio-
nes de cambio de año. Blandieron banderas fran-
cesas y pancartas con una variedad de demandas.

Se esperan nuevas protestas en la avenida de 
Campos Elíseos en Nochevieja, cuando París or-
ganiza un espectáculo de luces que atrae a gran-
des multitudes.

Protestan contra 
las televisoras        

de Francia
Los manifestantes llamados chalecos amarillos 
protestaron contra las televisoras francesas

Manifestante ondea una bandera francesa frente al Arco del Triunfo de la Puerta de Aix, en Marsella al sur de Francia.

El movimiento 
de los chale-
cos amarillos 
se inició para 

expresar la 
molestia sobre 

el aumento a 
los impuestos 
a los combus-

tibles "
AP

Agencia

Filipinas e 
Indonesia se 
encuentran 

a lo largo del 
llamado Anillo 

de Fuego, un 
arco de vol-

canes y fallas 
sísmicamente 

activo"
AP

Agencia

Rusia y 
Turquía,            
en acuerdo
Rusia y Turquía acuerdan 
cooperar en el norte de Siria
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los principales mi-
nistros de Rusia y 
Turquía acordaron 
el sábado en Moscú 
mantener su coope-
ración en Siria, en 
momentos en los que 
las fuerzas militares 
de Estados Unidos se 
preparan para aban-
donar el país de Me-
dio Oriente.

Entretanto, Tur-
quía amenaza con 
lanzar una opera-
ción militar contra 
las fuerzas kurdas 
respaldadas por el 
gobierno estadouni-
dense, las cuales con-
trolan casi una terce-
ra parte del territorio 
del país.

Los ministros de 
Relaciones Exterio-
res y de Defensa de 
Rusia y Turquía se 
reunieron el sábado 
en la capital rusa para 
analizar la situación 
en el norte de Siria.

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoi-
gu, dijo antes de la reunión que los temas a 
tratar se enfocarían en la situación en Idlib 
y sus alrededores, así como sobre lo que "se 
puede hacer y debe hacerse" una vez que Es-
tados Unidos se retire de Siria.

Después de la reunión, el ministro ruso de 
Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, comentó 
a los reporteros que gran parte del encuentro 
se centró en el retiro pendiente de las tropas 
de Estados Unidos y agregó que Rusia y Tur-
quía lograron llegar a un acuerdo para coor-
dinar sus acciones en Siria "para erradicar fi -
nalmente la amenaza terrorista".

La agencia de noticias estatal de Turquía, 
Anadolu, informó que la reunión duró una ho-
ra y media. Por su parte, el ministro turco de 
Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, se li-
mitó a decir que su gobierno continuará con 
su "estrecha cooperación con Rusia e Irán en 
asuntos sobre Siria y la región".

Una exigencia
de visibilidad
Algunos miembros del amplio movimiento de 
los chalecos amarillos acusan a los principales 
medios de comunicación de favorecer al 
gobierno y a las grandes empresas del 
presidente Emmanuel Macron y de restarle 
importancia a las protestas, a pesar de que han 
sido la noticia más importante en Francia.
AP

17
noviembre

▪ del 2018 fue 
el inIcio de las 
protestas por 
la indignación 

ante las subidas 
de impuestos a 
combustibles

6.9
magnitud

▪ El Servicio 
Geológico 

de Estados 
Unidos (USGS) 

informó la 
magnitud del 

sismo

Nueva estrategia

Una decisión que cambia 
el panorama: 

▪ Luego de la sorpren-
dente decisión de 
retirar a los soldados 
de Siria, tomada por 
el presidente Donald 
Trump hace unas se-
manas, Turquía anunció 
que pondría pausa a 
una ofensiva contra los 
milicianos kurdos.

▪ Sin embargo, ha con-
tinuado concentrando 
efectivos en la frontera 
mientras monitorea la 
situación.

▪ Las acciones siguen 
tras varios días de 
transferencias de 
equipo a través de la 
frontera hacia una zona 
controlada por Turquía 
en el norte de Siria, 
cerca de Manbij. 

breves

Demolición / Perú demuele 
mausoleo maoísta
Las autoridades peruanas demolieron 
un mausoleo donde estaban enterrados 
ocho presos de la violenta organización 
maoísta Sendero Luminoso fallecidos 
en una matanza ocurrida en una cárcel 
hace más de tres décadas y reubicaron 
los restos en otro cementerio.
La destrucción del mausoleo se produjo 
debido a que se modifi có una ley para 
quitar construcciones irregulares.
AP / Foto: AP

Desgracia / Muere hijo de 
yemení que demandó a EU
Ha muerto el hijo de dos años de una 
madre yemení que demandó al gobierno 
del presidente Donald Trump para que 
la dejaran ingresar a Estados Unidos 
y poder estar junto con su pequeño, 
informó el sábado el Consejo de 
Relaciones Estadounidenses-Islámicas.
Abdullah Hassan falleció el viernes en 
el Hospital Infantil UCSF Benioff  en 
Oakland.
AP / Foto: AP

Atentado / Estallido de bomba 
deja 4 muertos en Egipto
Una bomba estalló al paso de un 
autobús de turistas cerca de las 
pirámides de Giza, con saldo de cuatro 
muertos y 12 heridos, en el primer 
ataque en Egipto contra visitantes 
extranjeros en casi dos años, dijeron las 
autoridades.
Los fallecidos en el atentado fueron 
tres vietnamitas y su guía egipcio, y los 
heridos 11 vietnamitas y el conductor.
AP / Foto: AP

Toman precauciones en Bangladesh
▪ A medida que los habitantes de Bangladesh se preparan para las elecciones parlamentarias del 
domingo, existe el temor de que la violencia y la intimidación puedan mantener a muchos lejos de las 
urnas, incluidos dos candidatos de la oposición que dijeron que la policía los había encerrado dentro de 
sus hogares. AP / FOTO: AP

SENTENCIAN                 
A MIGRANTE 
RUSO A CÁRCEL
Por AP
Síntesis

Un tribunal de Guatemala 
condenó este viernes al 
ciudadano ruso Igor Bitkov 
por un caso de documentos 
falsos por segunda ocasión. La 
resolución se dio luego de que 
la Corte de Constitucionalidad 
anulara la primera sentencia.

Uso de documentos 
falsifi cados y supresión y 
alteración del estado civil 
fueron los delitos por los que 
el tribunal sentenció a Bitkov a 
siete años de prisión. La jueza 
Sara Yoc ordenó que al cumplir 
la pena debe ser expulsado 
del país, sin embargo, debe 
esperarse a que se resuelva la 
petición de refugiado que hizo.

Sismo submarino 
sacude Filipinas

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Un poderoso terremoto submarino sacudió el sur 
de Filipinas el sábado, provocando que la gente 
saliera corriendo de centros comerciales y edifi -
cios, y que las autoridades advirtieran a la gente 
que se mantuviera alejada de las playas en caso 
de que se produjera un tsunami.

Horas después del terremoto no se habían re-
portado víctimas ni daños importantes. El Cen-
tro de Alerta por Tsunamis en el Pacífi co cance-
ló su alerta por una posible ola gigante que po-
dría haber afectado a las zonas costeras del sur 
de Filipinas e Indonesia.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de 
Filipinas dijo que el sismo de magnitud 7,2 ocu-
rrió alrededor del mediodía a una profundidad de 
59 kilómetros (37 millas). Su epicentro fue ubi-
cado a unos 162 kilómetros (100 millas) frente a 
la costa de la provincia de Davao Oriental.
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Carlos Salcido aceptó que se va dolido de 
las Chivas, luego del trato que recibió por 
parte del técnico José Saturnino Cardozo 

en el Torneo Apertura 2018. pág. 02
foto: Especial

En la NFL
SE DISPUTAN
ÚLTIMOS BOLETOS
NOTIMEX. Llega la hora cero para los últimos 
boletos a playoff s y campeonatos divisionales 
en la Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL), con un domingo lleno de expectación, 
celebraciones, grandes emociones y caras 
tristes para los eliminados.

En la Conferencia Nacional ya están 

clasifi cados Santos de Nueva Orleans, con 
el título de la División Sur; Carneros de Los 
Ángeles, con el campeonato de la Oeste; Osos de 
Chicago, título de la Norte; Vaqueros de Dallas, 
título de la Este, y Halcones Marinos de Sea� le, 
con boleto de comodín.

En los partidos a seguir está el de Carneros 
(12 ganados y 13 perdidos)-San Francisco (4-11). 
Los Ángeles se adjudica el derecho a descansar 
en la ronda de comodines si gana o empata, o si 
Chicago pierde o iguala. foto: AP

Salcido en Chivas
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El delantero argentino Gustavo 
Matías Alustiza vivirá su tercera 
etapa con el Puebla, equipo que 
lo anunció como refuerzo para el 
Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX de futbol. – foto: Especial
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Jiménez se hace presente
Con gol de Jiménez, Wolverhampton ganó por 
marcador de 3-1 al Tottenham Hotspur. Pág. 03

Liverpool masacró al Arsenal
Liverpool protagonizó la goleada de la 
temporada al vencer 5-1 al Arsenal. Pág. 03

Ronaldo sigue brillando
Con un doblete de Ronaldo, la Juventus se llevó 
la victoria por 2-1 contra Sampdoria. Pag. 03
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GUADALAJARA FEMENIL 
ANUNCIA CAMBIO DE 
DIRECCIÓN TÉCNICA
Por Notimex/Guadalajara

El club de futbol Guadalajara dio a conocer que 
Fernando Camacho abandonó su cargo como 
técnico del equipo femenil, vacante que será 
ocupada por Luis Manuel Díaz a partir del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que 
después de la valoración y el análisis realizados 
durante los últimos meses sobre varios rubros 
del trabajo y desempeño de Chivas Femenil, 
es necesario ajustar en la estructura de dicho 
representativo, para que se mantenga como un 
permanente contendiente por el título”, dijo a 
través de un comunicado.

Explicó que ante esta situación “Fernando 
Camacho deja el cargo como director técnico del 
equipo para continuar con otra encomienda en el 
Área de Futbol de la institución”.

“Ante tal movimiento, Luis Manuel Díaz 
es nombrado como entrenador del Rebaño 
Sagrado Femenil. Luis Manuel Díaz es un hombre 
plenamente identifi cado con los colores del 
Guadalajara, ya que como jugador fue formado 
en las inferiores rojiblancas y jugó en el máximo 
circuito con el equipo más popular y querido 
de México durante gran parte de la década de 
los 80”, estableció. Díaz “cuenta con un amplio 
historial en nuestra institución, ya que ha 
comandado a varios equipos de Fuerzas Básicas.

breves

En Veracruz / Han entendido 
idea de Siboldi
Pese al poco tiempo de trabajo que han 
tenido con el técnico uruguayo Robert 
Dante Siboldi, los jugadores del club 
de futbol Veracruz han entendido muy 
bien lo que pretende desarrollar en la 
cancha, aseguró el defensa Enrique 
Pérez.
“Hemos trabajado bastante 
bien, estamos muy unidos y muy 
concentrados, vamos a dejar el alma en 
cada encuentro", subrayó.
Por Notimex/Veracruz

Amistoso / Lobos y Toluca 
empatan
El equipo de los Lobos de la BUAP 
consiguió igualar a un gol ante 
los Diablos Rojos de Toluca, en el 
tercer juego de preparación para los 
licántropos, que se alistan para al 
arranque del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga Bancomer MX.
      Lobos debuta en el torneo Clausura 
2019 el seis de enero recibiendo en CU a 
Santos a las 16:00 horas.
Por Notimex/Foto. Especial

Empatando / León cierra 
pretemporada
El club de futbol León cerró sus partidos 
de pretemporada con un empate sin 
goles frente a Correcaminos de la UAT, 
con miras al inicio del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.
      Con este duelo, el conjunto que dirige 
Ignacio Ambriz dio por terminada su 
etapa de preparación, con saldo de 
dos triunfos, sobre Leones Negros y 
Cimarrones, además de esta igualada, 
previo al Clausura 2019.
Por Notimex/León

Edwin Hernández
 es Tuzo
▪  Pachuca hizo ofi cial la llegada del defensa 
Edwin Hernández, quien llega como refuerzo 
para el Torneo Clausura 2019. Hernández 
procede de Chivas, el cual prescindió de sus 
servicios luego del Mundial de Clubes 
Emiratos Arabes Unidos 2018. NOTIMEX/PACHUCA

Me voy dolido porque me imaginaba dando una 
vuelta acá, llorando; no me imaginaba estarme 
despidiendo en una salita, manifestó el jugador

El Chivas ni 
adiós le dijo           
a C. Salcido
Por Notimex/Guadalajara
Foto. Especial/ Síntesis

El defensa Carlos Salcido aceptó 
que se va dolido del club de fut-
bol Guadalajara, luego del tra-
to que recibió por parte del téc-
nico paraguayo José Saturnino 
Cardozo en el Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX.

“Me voy dolido porque me 
imaginaba dando una vuel-
ta acá, llorando; no me imagi-
naba estarme despidiendo en 
una salita, pero igual agradezco 
bastante a la gente, a Mariano 
(Varela) a (José Luis) Higuera 
por haberme prestado la sali-
ta”, dijo.

Explicó que su propósito era 
el de cumplir el contrato que 
lo ligaba con Guadalajara, pero 
que la manera en que fue tra-
tado por Cardozo le hizo reca-
pacitar esta situación.

“Quería terminar mi contra-
to, pero decidí hacerme a un la-
do por el trato, un trato que no 
sentía que era bueno”, dijo en 
conferencia de prensa en el es-
tadio de Chivas, en la que no estuvo acompaña-
do por ningún directivo del “Rebaño Sagrado”.

Salcido dejó en claro que “en estos seis me-
ses (de junio a diciembre) nunca tuve empatía 
con el cuerpo técnico y con el entrenador y eso 
lo sabe toda la gente”.

“No puedo estar o no conozco una persona 
que esté en un lugar donde no está contenta, que 
vaya a trabajar y no le hablen, que no lo voltean 
a ver, no conozco a alguien que no disfrute su 
trabajo, lo mejor es hacerte a un lado”, apuntó.

No le dieron la cara
Afi rmó que nunca le dieron la cara por esta si-
tuación, por lo que fue decisión propia la de no 
cumplir con su contrato y abandonar la discipli-
na del equipo que lo debutó en Primera División.

“Lo hablé antes y no me lo dijeron de fren-
te, después fui yo el que tomé la decisión, me 
reuní dos veces yo pidiendo reunirme con las 
personas; no es que ellos vinieran a mí, hablé lo 
que tenía que hablar y ya está, después de todo 
fue cuando tomé la decisión de hacerme a un 
lado”, apuntó.

Explicó que cuando Cardozo se hizo cargo 
del cuadro tapatío, hubo gente que habló con 
él para explicarle las maneras que acostumbra 
el estratega “guaraní”.

"Recibí cinco llamadas… solo espero que le 
vaya muy bien al equipo, me emociona ver a la 
gente que llega, empezar a entrenar y me emo-

Me voy dolido 
me imaginaba 

dando una 
vuelta acá, 

llorando; no 
me imaginaba 

despedirme en 
una salita"

Carlos
Salcido

Chivas

Quería 
terminar mi 

contrato, pero 
decidí hacerme 
a un lado por el 
trato, un trato 
que no sentía 

que era bueno"
Carlos 

Salcido
Chivas

Uno más a la cuenta de Chivas, Salcido se va desilu-
sionado del chiverío.

El equipo de Chivas debuta en el Clausura 2019 el cin-
co de enero cuando reciba a Tijuana.

Última semana en la NFL y todavía falta por defi nir 
algunas cuestiones.

ciona que llegaran cuatro o cinco, que vengan 
20; sólo no me emocionó que decían que era pa-
ra clasifi car, en Chivas tienen que poner en la 
entrada que 2019 debe ser de Chivas, ser cam-
peones sí o sí”, sentenció.

Señaló por otra parte, que tiene unos planes 
que dará conocer en su momento y agradeció el 
interés del equipo de Correcaminos del Ascen-
so MX por contar con sus servicios. “Hay unos 
proyectos, no puedo decir exactamente cuales, 
por tiempos, pero tengo proyectos personales 
y profesionales en puerta”, señaló.

El mundialista en Alemania 2006, Sudáfrica 
2010 y Brasil 2014 explicó que habló con la gente 
del equipo de Tamaulipas para darles a conocer 
cuáles son los pasos que quiere dar en su vida.

“Agradezco a la gente de Correcaminos. Ha-
blé con Juan Carlos Chávez, un gran amigo, y 
les expresé mi sentir y él sabe la situación de 
mis proyectos”, sentenció.

Chivas inicia su participación en el Torneo 
Clausura 2019 el sábado cinco de enero reci-
biendo en el estadio AKRON a Tijuana.

Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Llega la hora cero para los úl-
timos boletos a playo� s y cam-
peonatos divisionales en la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL), con un domingo lleno de 
expectación, celebraciones y ca-
ras tristes para los eliminados.

En la Conferencia Nacional 
ya están clasifi cados Santos de 
Nueva Orleans, con el título de 
la División Sur; Carneros de Los 
Ángeles, con el campeonato de 
la Oeste; Osos de Chicago, títu-
lo de la Norte; Vaqueros de Da-
llas, título de la Este, y Halcones 
Marinos de Seattle, con boleto 
de comodín.

En los partidos a seguir está 
el de Carneros (12 ganados y 3 
perdidos)-San Francisco (4-11). 
Los Ángeles se adjudica el dere-
cho a descansar en la ronda de 
comodines si gana o empata, o 
si Chicago pierde o iguala.

Osos por la victoria
Chicago (11-4) en Minnesota (8-
6-1). Osos logra un pase de pri-
mera ronda sin jugar si gana o 
pierde. Vikingos consigue un lu-

gar en postemporada si gana o 
empata, o sufre derrota y em-
pata Filadelfi a.

Águilas (8-7) en Washing-
ton (7-8). Filadelfi a obtendrá 
un puesto en los playo� s si ga-
na, más empate de Minnesota.

Respecto de la Conferencia 
Americana ya están inscritos 
para la postemporada Jefes de 
Kansas City, Cargadores de Los 
Ángeles y Texanos de Houston 
y, además, con el título de la Di-
visión Este asegurado, Patriotas 
de Nueva Inglaterra.

Kansas City (11-4) en Oakland 
(4-11). Kansas City se adjudica 
el título de la División Oeste y la 
ventaja de local en todos los pla-
yo� s si gana o empata, más de-
rrota o empate de Cargadores.

Patriotas jugaría en casa to-
dos los partidos de playo� s si ga-
na y más la derrota de Cargado-
res, y un pase sin jugar la prime-
ra ronda si gana o empata, más 
derrota o igualada de Houston.

Texanos (10-5) en Jackson-
ville. Houston logra campeona-
tos de la División Sur y ventaja 
de local en toda la pretempora-
da si gana, más derrota o empa-
te de Nueva Inglaterra.

Últimos boletos a 
playoff s en la NFL
Llega la Semana 17 y última del calendario 
regular en el "deporte de las tacleadas"; por 
defi nir títulos divisionales y sus combinaciones

Por Notimex/México

El portugués Pedro Caixinha, 
técnico de Cruz Azul, dejó en 
claro que el equipo está comple-
to para encarar el torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX, por lo 
que descartó alguna incorpora-
ción más a su plantel.

Para el certamen que inicia 
la semana siguiente el cuadro 
capitalino se hizo de los servi-
cios de Orbelín Pineda, del pe-
ruano Yoshimar Yotún, del uru-
guayo Jonathan Rodríguez y de 
Alexis Gutiérrez.

“Ya estamos cerrados, tene-
mos una plantilla muy equilibra-
da, entonces estamos muy bien 
y contentos con el grupo que te-
nemos, así como con su mate-
ria humana y futbolística”, dijo.

No tiene queja
El entrenador expuso que no 
tiene queja alguna de lo que es 
su plantel, ya que demostró una 
calidad muy grande que los lle-
vó a disputar la fi nal del Aper-
tura 2018.

“Creo que la plantilla anterior 
ha hecho un trabajo espectacu-
lar, soy agradecido por la gente 
que lucha y gana por ti”, desta-
có el director técnico de La Má-
quina.

Caixinha 
cierra la 
puerta 
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Los Reds sumaron su novena victoria consecutiva 
en la Premier y se mantienen como líderes 
indiscutibles del certamen, con 54 unidades

Liverpool, 
son líderes 
indiscutibles
Por Notimex/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

En el cierre de la jornada saba-
tina de la Premier League, Li-
verpool protagonizó la goleada 
de la temporada al vencer 5-1 a 
la escuadra del Arsenal, en par-
tido disputado en el estadio de 
Anfi eld.

Los goles del encuentro co-
rrieron a cargo del brasileño Ro-
berto Firmino, que concretó un 
"hat-trick" en los minutos 14, 16 
y 65; del senegalés Sadio Mané, 
al 32, y del egipcio Mohamed Salah, al 45+2; mien-
tras que el centrocampista Ainsley Maitland-Ni-
les anotó al minuto 11 del partido por parte de 
los visitantes.

En un duelo que inició de la manera más inten-
sa posible, el primero en adelantarse en el mar-
cador (1-0) fue la escuadra de los Gunners, tras 
aprovechar un error en la salida de los Reds, en 
donde el extremo Alex Iwobi sacó un centro por 
el sector izquierdo para su compañero Ainsley 
Maitland-Niles, quien de derecha venció al por-
tero Alisson Becker.

Dieron vuelta al marcador
Sin embargo, de manera anecdótica, el brasileño 
Roberto Firmino daría vuelta al marcador al ha-
cer un doblete en solo cinco minutos, el primer 

Por Notimex/Madrid 
Foto. AP/ Síntesis

La empresa Kosmos, propiedad del futbolis-
ta del F.C Barcelona, Gerard Piqué, recibió la-
autorización para comprar al equipo de quin-
ta división (conocida como Primera Catala-
na) F.C. Andorra.

La asamblea del equipo pirenaico aprobó 
este sábado la operación, que implicará la in-
yección de capital por unos 300 millones de 
euros, más la resolución de causas judiciales 
que tiene el F.C. Andorra también por 300 mi-
llones de euros.

La dirección del club informó que la inten-
ción es convertir al club en una sociedad en 

Por AP/Roma
Foto. AP/ Síntesis

Con un doblete de Cristiano 
Ronaldo, la Juventus se lle-
vó la victoria por 2-1 contra 
Sampdoria el sábado con ayu-
da del videoarbitraje (VAR).

El segundo tanto del por-
tugués, un penal, fue otorga-
do por el VAR en una mano 
cuestionable. Luego Samp-
doria tuvo un gol en el tiem-
po de compensación que fue 
anulado por el VAR por fue-
ra de juego.

Sampdoria pensó que se 
había convertido en el primer 
equipo visitante de la Serie 
A italiana en anotar más de 
un gol en el Allianz Stadium 
en más de un año cuando el 
disparo de Riccardo Sapona-
ra entró por la parte inferior 
del travesaño, pero la repeti-
ción mostró que la jugada ha-
bía sido fuera de lugar.

“Me gusta mucho (el VAR) 
porque reduce el número de 
errores”, comentó el portu-
gués. “No es fácil para las autoridades del parti-
do analizar todo lo que ocurre durante un jue-
go. Solo debemos dejarlos hacer sus trabajos”.

En plan goleador
Ronaldo había puesto a la Juve al frente a los 
dos minutos del encuentro con un remate con 
la derecha y Fabio Quagliarella empató el duelo 
con un penal antes del descanso para conver-
tirse en el primer jugador en anotar en nue-
ve partidos consecutivos de la Serie A desde 
que David Trezeguet logró la hazaña con la 
Juventus en 2005.

El penal decisivo de Ronaldo se produjo a 
los 65 minutos, luego de que el VAR decidió 
que Alex Ferrari había usado el brazo para des-
viar el balón, pese a que parecía que el defen-
sa había mantenido el brazo junto al cuerpo 
y no lo movió hacia el esférico.

Ello puso a Ronaldo con 14 dianas en 19 en-
cuentros durante esta temporada para colo-
carse un gol por encima del jugador del Ge-
noa, Krzysztof Piatek, en la cima de la tabla 
de goleadores de la liga italiana. Cristiano ha 
mantenido su forma desde que salió del Re-
al Madrid en la temporada baja, pese a haber 
sido acusado de violación en Estados Unidos.

Gerard Piqué 
con equipo en 
Liga Catalana

Doblete de 
Cristiano R. y 
gana Juventus
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club en socie-
dad en la que 

Kosmos realice 
inversiones 

para superar 
problemas 

económicos 
Comunicado

Prensa
Kosmos Con la ayuda de Ronaldo y del VAR, Juventus venció 

a la Sampdoria.

Liverpool suma su novena victoria en fi la en la Premier y 
es líder indiscutible.

Piqué comprará equipo en Andorra.

Jiménez, el goleador
▪  Con gol del mexicano Raúl Jiménez, Wolverhampton ganó 
por marcador de 3-1 y en condición de visitante al To� enham 
Hotspur, en partido correspondiente a la jornada 20 de la 
Premier League de Inglaterra. Los Wolves escalaron hasta el 
séptimo lugar de la tabla, con 29 puntos. NOTIMEX / FOTO: AP

NÁPOLES 
CIERRA 2018 
CON VICTORIA 
Por Notimex/Nápoles

Un gol del belga Dries Mertens 
en los últimos minutos y un 
doblete del polaco Arkadiusz 
Milik regresaron al Nápoles 
a la senda de la victoria tras 
derrotar 3-2 al Bolonia en la 
fecha 19 de la Serie A italiana.

Los dirigidos por Carlo 
Ancelo� i buscaban reponerse 
del “trago amargo” que 
sufrieron a media semana ante 
el Inter de Milán, luego de caer 
en los últimos minutos en la 
cancha de San Siro.

Con esta victoria los Azzurri 
cierran 2018 en el subliderato, 
con 44 puntos, a nueve 
unidades del líder Juventus, que 
se coronó campeón de invierno 
con 53. La Liga italiana tendrá 
un receso invernal y regresa el  
19 de enero de 2019.

Hará una inyección de capital 
cercana a 300 millones de euros

la que Kosmos realizará las inversiones para su-
perar los problemas económicos del equipo, que 
aspira a ascender a la tercera división con este 
nuevo esquema.

Votación a favor
La votación de la asamblea ha recibido 206 vo-
tos a favor, una abstención y cero en contra, y con 
ello se confi rma que la nueva dirección técnica la 
asume el exjugador del Barcelona, Gabriel Gar-
cía “Gabri” y como segundo entrenador el expor-
tero Albert Jorquera.

Entre las condiciones para la operación, está 
la de mantener el equipo en la capital en Andorra.

breves

Del Celtic / Rangers acaba 
con hegemonía 
De la mano del entrenador inglés Steven 
Gerrard, Rangers derrotó por la mínima 
de 1-0 al Celtic en el “Derbi de Glasgow”, 
y de paso terminó con la hegemonía del 
odiado rival de seis años por encima de 
los Light blues.
       La única anotación en el duelo 
correspondiente a la fecha 21 de la Liga 
de Escocia corrió a cargo del atacante 
Ryan Jack, al minuto 30 del juego, para 
imponerse en la rivalidad del "Old Firm".
Por Notimex/Glasgow

Sobre el SPAL / Milán cierra 
2018 con remontada 
De la mano de Samu Castillejo y 
Gonzalo Higuaín, AC Milán remontó 2-1 
al SPAL y se llevó los tres puntos que 
lo mantienen dentro de los puestos 
de competencias europeas, en duelo 
correspondiente a la fecha 19 de la Liga 
Italiana de futbol.
      Los goles del partido fueron de 
Andrea Petagna al minuto 13 por 
los visitantes, por los “rossoneros” 
marcaron Samu Castillejo al 16 y “Pipita” 
Higuaín al 64. Por Notimex/Milán

Portugal / Porto quiere 
asegurar liderato 
En partido correspondiente a la jornada 
tres de la Copa de la Liga de Portugal, 
la escuadra del Porto, donde juegan 
los mexicanos Jesús Corona y Miguel 
Herrera, visitará el Estadio Nacional 
para enfrentarse al Belenenses SAD.
       En la última jornada del Grupo C, los 
Dragones Azules buscarán asegurar a 
como dé lugar el primer lugar del sector, 
ya que de momento marchan líderes, 
con cuatro puntos.
Por Notimex/Lisboa

tanto al minuto 14, cuando tras una serie de re-
botes defi nió solo debajo del arco.

El segundo tanto y que rompió la igualada su-
cedió dos minutos después, cuando una mala sa-
lida por parte del Arsenal y una gran jugada in-
dividual del “9” en el área defi nió el 2-1 en favor 
del Liverpool.

Para la segunda mitad, y aunque ya todo esta-
ba terminado, el tanto que defi nió la goleada (5-
1) por parte del Liverpool hacia el Arsenal corrió 
a cargo nuevamente del delantero centro Rober-
to Firmino, que completo su "hat-trick" al mar-
car por la vía penal en el minuto 65.

54
Puntos

▪ Llegó el Li-
verpool tras su 

goleada de 5-1 a 
la escuadra del 

Arsenal en la 
Liga Premier de 

Inglaterra.
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