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Con 20 votos a favor, diputados 
locales aprobaron otorgar 200 
millones de pesos más a la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) para el ejer-
cicio 2019, con lo que su asigna-
ción pasó de 617 millones 254 mil 
965 pesos, a más de 800 millo-
nes; además, 7 millones de re-
cursos federales extraordina-
rios para proyectos culturales.

El incremento llama la aten-
ción en momentos en que por 
instrucciones de la federación se 
insta a ajustar los presupuestos 
con base en la “austeridad repu-
blicana”, además de que el caso 
de la UAEH puede considerar-
se extraordinario pues trascen-
dió que otras instituciones de su 
nivel en el país alcanzaron au-
mentos mínimos.

Este aumento se da luego de 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconociera que 
se cometió un error en los pre-
supuestos de las universidades 
Nacional Autónoma de México 

Aprueban dar 
200 mdp más 
a la UAEH
La Autónoma de Hidalgo pasó de 617 millones 
254 mil 965 pesos, a más de 800 mdp para 2019

REPORTAN 78 
ACCIDENTES EN 
FIN DE AÑO 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Por faltas administrativas, vio-
lencia, accidentes y robo, la no-
che del 31 de diciembre y durante 
la celebración de Fin de Año, los 
delincuentes aprovecharon para 
cometer diferentes ilícitos, por 
lo que elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública mantu-
vieron la vigilancia.

De acuerdo al reporte, duran-
te el último día del año se regis-
traron 78 accidentes de tránsito. 

METRÓPOLI 4

Fueron niñas primeras bebés del 2019 
▪  Cinco niñas fueron las primeras recién nacidas de este 2019 
dentro de la red de hospitales pertenecientes a la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH). Estos primeros nacimientos del año se 
registraron en el Hospital General de Tula, el Hospital Obstétrico de 
Pachuca, el Hospital Cinta Larga en Mixquiahuala, y en Tulancingo. 
FOTO: ESPECIAL

Aplicarán 9 mdp para obra pública 
▪  El Pueblo Mágico de Mineral del Chico invertirá más de 9 millones 
de pesos en obra pública para este 2019; sin embargo, comparado 
con lo ejercido durante el 2018, esta cifra presentó una disminución 
de más de 700 mil pesos dentro del Presupuesto de Egresos. 
FOTO: ARCHIVO

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 13 mil incidentes de emergencia fue-
ron registrados y atendidos durante 2018 por el 
sistema de videovigilancia de la estrategia Hi-
dalgo Seguro, implementada por el gobernador 
Omar Fayad para dar tranquilidad y mayor se-
guridad a los habitantes y visitantes del estado.

Israel Anguiano Romano, coordinador ge-
neral del Centro de Control, Comando, Comu-
nicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo, explicó lo ante-
rior como recuento de las acciones de la Uni-
dad de Videovigilancia del sistema de cáma-
ras que conformarán 5 mil dispositivos en to-
do el estado para el año que inicia, sumados a 
5 mil más de la iniciativa privada.

Destacó que el gobierno que encabeza Omar 
Fayad se ha ocupado por solventar los reza-
gos tecnológicos y operativos aplicados a la 
seguridad que por muchos años permanecie-
ron sin atención.

“Para darnos una idea, cuando comenzó es-
ta administración Hidalgo contaba con 62 cá-
maras de videovigilancia urbana como única 
medida tecnológica”. METRÓPOLI 4

Hidalgo Seguro 
atendió 13 mil 
llamados en 2018

El sistema de videovigilancia  realiza acciones de prevención de delitos 
de todo tipo, explicó Israel Anguiano Romano, coordinador general del C4.

Profesores universitarios de diferentes instituciones de la UAEH considera-
ron positivo que se le asignen más recursos a la máxima casa de estudios.

Cada uno de 
los postes de 

videovigilancia 
cuenta con 

un botón de 
alertamiento”

Israel 
Anguiano 
Romano

Coordinador ge-
neral del C4

1
millón

▪ de pesos 
serán destina-
dos al Festival 
Internacional 
de la Imagen 

(FINI)

3
millones

▪ 500 mil 
pesos serán 
canalizados 
para la Feria 
Universitaria 

del Libro

(UNAM) y Autónoma Metropo-
litana, así como del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), a los 
que en el papel se les había redu-
cido “por error” un porcentaje 
que signifi caba varios millones 
de pesos, pese al compromiso he-
cho de que las casas de estudio 
de ese nivel educativo recibirían 
para 2019, al menos, el mismo 
presupuesto que en 2018, con 
la indexación. METRÓPOLI 3

A pesar de que cada 
inicio de año suelen 
darse estas condiciones 
de tránsito, sigue 
sorprendiendo la 
estampa de calles 
semivacías en Pachuca. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Así lucieron
las calles este
1 de enero

AMLO: EN 2019 
NOS IRÁ BIEN 
A TODOS LOS 
MEXICANOS

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que ya se 
trabaja para que haya crecimiento 

económico, empleos, paz, bienestar 
y tranquilidad, y con ello lograr la 

transformación del país. 
Nación/Notimex

ENTRA EN 
VIGOR NUEVO 

SALARIO 
MÍNIMO

La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) recordó que a partir 
de este martes 1 de enero, entró en 
vigor el aumento salarial en el país. 

Percápita/Especial

BOLSONARO 
ASUME LA 

PRESIDENCIA 
DE BRASIL

Jair Bolsonaro toma las riendas de 
la nación más grande y poblada de 

América Latina. Orbe/AP

inte
rior
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Fue el 2018 el mejor año para 
el turismo en Hidalgo: Fayad

Hidalgo tiene la denominación de Zimapán como sexto Pueblo Mágico, además de reconocimientos internacionales.

La fracción morenista y legisladores de otros partidos aprobaron otorgar el incremento. 

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

 
“Los hidalguenses estamos or-
gullosos de nuestras raíces, de la 
magia de sus formaciones natu-
rales, del encanto de sus balnea-
rios, la belleza de sus pueblos má-
gicos, la diversidad de su gastro-
nomía, así como de la amabilidad 
de su gente, por eso y muchas co-
sas más, es una suerte vivir en 
Hidalgo”, así lo ha confirmado el 
gobernador Omar Fayad quien, 
gracias a una estrategia sólida, 
ha logrado posicionar al estado 
a nivel nacional e internacional.

En primera instancia, el pa-
sado mes de octubre el munici-
pio de Zimapán recibió la deno-
minación de Pueblo Mágico en 
el marco de la Quinta Feria Nacional de Pueblos 
Mágicos realizada en Morelia, Michoacán; ahí, el 
mandatario reconoció el trabajo que lleva a ca-
bo Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de 
Turismo del estado, ya que se trata de un distin-
tivo bien merecido.

Y es que Zimapán se ubica como una opción 
inmejorable entre los seis Pueblos Mágicos con 
que cuenta la entidad, con una gran tradición mi-
nera, una rica arquitectura barroca, en medio de 
paisajes de la Sierra y desierto que lo hacen úni-
co; además de una exquisita gastronomía y espa-

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con 20 votos a favor, diputados locales apro-
baron otorgar 200 millones de pesos más a la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) para el ejercicio 2019, con lo que su 
asignación pasó de 617 millones 254 mil 965 
pesos, a más de 800 millones; además, 7 millo-
nes de recursos federales extraordinarios pa-
ra proyectos culturales.

El incremento llama la atención en momen-
tos en que por instrucciones de la federación 
se insta a ajustar los presupuestos con base en 
la “austeridad republicana”, además de que el 
caso de la UAEH puede considerarse extraor-
dinario pues trascendió que otras institucio-
nes de su nivel en el país alcanzaron aumen-
tos mínimos.

Este aumento se da luego de que el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador reconociera 
que se cometió un error en los presupuestos de 
las universidades Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y Autónoma Metropolitana, así 
como del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
a los que en el papel se les había reducido “por 
error” un porcentaje que significaba varios mi-
llones de pesos, pese al compromiso hecho de 
que las casas de estudio de ese nivel educativo 
recibirían para 2019, al menos, el mismo presu-
puesto que en 2018, con la indexación.

Al enmendar el error, López Obrador llamó 
a hacer un uso racional de los recursos y a no 
manejar las universidades como paraísos fisca-
les, a lo que los rectores acordaron disminuir 

Asigna Congreso
200 mdp más
para la UAEH
Con esta asignación, la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo pasó de 617 millones 254 
mil 965 pesos, a más de 800 millones para el 
ejercicio 2019

Rumbo al tercer año de la 
adminisitración de Omar Fayad, 
Hidalgo ha logrado posicionarse a 
nivel nacional e internacional

Niñas, los
primeros
nacimientos
del 2019

cios de relajación -como son los SPAS-, que son 
ampliamente reconocidos internacionalmente.

Al respecto, Baños Gómez destacó que en el 
año que concluyó, el turismo ha alcanzado gran-
des logros que se reflejan en mejorar las condi-
ciones de vida tanto de los prestadores de ser-
vicios como de la población, toda vez que desde 
que llega un turista, se genera un círculo econó-
mico virtuoso en la región que se visita.

El objetivo es brindar a los paseantes una ex-
periencia inolvidable al visitar el territorio, al dis-
frutar de seis Pueblos Mágicos, siete Pueblos con 
Sabor, más de 100 balnearios de aguas termales, 
así como 165 haciendas que han servido de sets 
de filmación para películas e importantes series 
de televisión, y que hoy están abiertas al públi-
co, promoviendo con ello una importante derra-
ma económica.

Además, por primera vez la entidad recibió el 
premio internacional “Pasaporte Abierto”, ga-
lardón entregado en la República de Panamá el 
pasado mes de noviembre, y que le dio la posi-
bilidad al estado de organizar en 2019 la nueva 
edición de este reconocimiento que otorgan pe-
riodistas especialistas en el rubro de todo el mun-
do, quedando por arriba de otras localidades co-
mo Xochimilco, en Ciudad de México, y Aruba, 
Arabia Saudita.

Al recibir dicho galardón, Eduardo Baños en-
fatizó que “la suerte de vivir en Hidalgo es con-
tar con un gobernador como Omar Fayad, que 
brinda todo su apoyo para generar un turismo 
responsable, que genera las condiciones de se-
guridad, movilidad y confort en uno de los esta-
dos por demás seguro para viajar”.

Y porque la gastronomía hidalguense es con-
siderada como una de las cinco mejores del país, 
el gobernador dio la instrucción para crear la de-
nominación “Pueblos con Sabor”.

Por Edgar Chávez
 Foto: Especial /Síntesis

 
Cinco niñas fueron las primeras recién naci-
das de este 2019 dentro de la red de hospitales 
pertenecientes a la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH).

Todavía sonaban las campanadas que marca-
ban las 00:00 del primer día de este año, cuan-
do la cigüeña hizo su arribo al Hospital Gene-
ral de Tula, en donde nació la bebé que llevará 
por nombre Keyla Zoé Jaime Castillo, quien se 
convirtió en la primera recién nacida registra-
da en este 2019 en los hospitales pertenecien-
tes a la SSH.

La bebé nació por parto normal, pesó 2 kilos 
900 gramos y tuvo una talla de 50 centímetros, 
siendo la primogénita de la pareja que forman 
Ana Lilia Castillo Cid, ama de casa, y Jonathan 
Jaime Altamirano, taxista de ocupación, quie-
nes son vecinos del municipio de Tepeji del Río.

Unos minutos más tarde, cuando el reloj mar-
caba las 00:46 de este primero de enero, en esa 
misma unidad médica de Tula, veía la luz por 
primera vez la tercera hija de Verónica Hernán-
dez Ortega, ama de casa de 26 años, y de Ama-
dor Quiroz Montiel, de 36 años, de ocupación 
campesino; vecinos de la comunidad de Santa 
Ana Ahuehuepan. La recién nacida pesó 3 ki-
los y tuvo talla de 50 centímetros.

El tercer nacimiento del año en Hidalgo ocu-

rrió en el Hospital Obstétrico de la capital hidal-
guense, convirtiéndose en la primera bebé en la 
ciudad de Pachuca en el 2019. Fue a la 01:45 de 
la madrugada cuando Citlali Gabriela Cervan-
tes Bautista, de 23 años de edad, daba a luz a la 
pequeña Gabriela, con un peso de 3 kilos 930 
gramos y una talla de 49 centímetros.

La bebé representa el primer hijo de su ma-
trimonio con Gustavo Hernández, albañil de 23 
años, quienes son vecinos de la zona de Cubitos.

Los reportes médicos indicaron que el cuar-
to nacimiento del año se llevó a cabo en el Hos-
pital Cinta Larga, en Mixquiahuala, a las 02:26 
horas, con la llegada de Sofía, primogénita de El-
via Juárez Barrera y de José Manuel Soto, am-
bos de 20 años de edad, radicados en el muni-
cipio de Progreso de Obregón.

El quinto nacimiento dentro de la red Hos-
pitalaria de la SSH ocurrió en Tulancingo, a las 
02:57 de la madrugada, donde nació la hija del 
matrimonio formado entre Lidia Hernández 
Loma y Carlos González Benigno.

El cuarto nacimiento del año fue en el Hospital Cinta 
Larga, en Mixquiahuala, con la llegada de Sofía.

Recurso 
para cultura 
Investigaciones periodísticas indican que en la 
Gaceta Parlamentaria 5186, en el Ramo 48 de 
Cultura, la Universidad Autónomas del Estado 
de Hidalgo obtuvo 50 por ciento de los 13.8 
millones de pesos de un monto extraordinario 
para la entidad.Socorro Ávila

La suerte de 
vivir en Hidalgo 

es contar con 
un gobernador 
como Omar Fa-
yad, que brinda 
todo su apoyo 
para generar 

un turismo 

responsable
Eduardo Javier 
Baños Gómez

Secretario 
de Turismo

sus salarios.
Investigaciones periodísticas indican que en 

la Gaceta Parlamentaria 5186, en el Ramo 48 de 
Cultura, la Universidad Autónomas del Esta-
do de Hidalgo obtuvo 50 por ciento de los 13.8 
millones de pesos de un monto extraordinario 
para la entidad, los cuales serán destinados al 
Festival Internacional de la Imagen (FINI) –
un millón de pesos–; para el fortalecimiento de 
Infraestructura Musical, Operativa, Mercado-
lógica y Proyecto Internacional de la Orquesta 
Sinfónica de la UAEH –2 millones de pesos–, y 
para la Feria Universitaria del Libro –3 millo-
nes 500 mil pesos–.

Profesores universitarios de diferentes insti-
tuciones de la UAEH consideraron positivo que 
se le asignen más recursos a la máxima casa de 
estudios del estado, pero que se revisen los sa-
larios que perciben algunos funcionarios uni-
versitarios, como el rector Adolfo Pontigo Loyo-
la, quien cobra 13 mil 451 pesos mensuales más 
respecto a los ingresos que tienen secretarios 
del estado y el propio titular de la Procuradu-
ría General de Justicia de la entidad.

MIÉRCOLES 2 de enero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS
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Les dan trabajo a policías en 
último día del año 2018

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó el alza de reportes al 911 atendidos en materia de seguridad.

El gobierno de Omar Fayad se ha ocupado de los rezagos tecnológicos y operativos aplicados a la seguridad.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Por faltas administrativas, violencia, accidentes 
e inclusive robo, la noche del 31 de diciembre y 
durante la celebración de Fin de Año,algunos de-
lincuentes se dieron el tiempo para cometer di-
versos ilícitos, por lo que los elementos de Se-
guridad Pública mantuvieron la vigilancia en la 
capital del estado, así como en diferentes muni-
cipios, siempre en apoyo de la población en ge-
neral y en busca de salvaguardar la seguridad de 
los habitantes de la capital del estado.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Pachuca, durante el último día 
del año se registraron 78 accidentes de tránsito, 
además se atendieron diez tipos de delitos que 
obligaron al traslado a barandillas, de los cuales 
se detuvieron a 39 personas por faltas administra-
tivas, uno por violencia familiar, uno por provo-
car un accidente y uno más por robo de vehículo.

Además se intervino a tres sujetos por por-
tación de arma de fuego y se llevó a cabo la de-
tención de un solitario ladrón que ejecutó el ro-
bo a una unidad de pasajeros del servicio públi-
co de transporte.

Aunado a estos hechos, el pasado lunes tam-
bién se reportó la muerte de seis personas, uno 
por caída y cinco más por muerte natural.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Más de 13 mil incidentes de 
emergencia han sido registra-
dos y atendidos durante 2018 
por el sistema de videovigilan-
cia de la estrategia Hidalgo Se-
guro, implementada por el go-
bernador Omar Fayad para dar 
tranquilidad y mayor seguri-
dad a los habitantes y visitan-
tes del estado.

Israel Anguiano Romano, 
coordinador general del Cen-
tro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, explicó lo anterior, como re-
cuento de las acciones de la Unidad de Video-
vigilancia del sistema de cámaras que confor-
marán 5 mil dispositivos en todo el estado para 
el año que inicia, sumados a cinco mil más de la 
iniciativa privada.

Destacó que el gobierno que encabeza Omar 
Fayad se ha ocupado por solventar los rezagos 
tecnológicos y operativos aplicados a la segu-
ridad que por muchos años permanecieron sin 
atención.

“Para darnos una idea, cuando comenzó esta 
administración, Hidalgo contaba con 62 cáma-
ras de videovigilancia urbana como única me-
dida tecnológica para todas sus regiones; hoy 
estamos instalando un sistema integral de vi-
deovigilancia, distribuyendo 30 mil alarmas ve-
cinales, 38 arcos carreteros para la detección 
de vehículos relacionados con actividades ilí-
citas, por citar algunos ejemplos”, aseguró An-
guiano Romano.

Tan sólo en esta fase de implementación, di-
jo, de enero a noviembre del año que conclu-
yó fue posible que monitoristas intervinieran 
y dieran seguimiento a 13 mil 251 emergencias 
de seguridad pública, médicas y de protección 
civil en los municipios de Pachuca y Tulancingo, 
donde ya opera de manera avanzada el servicio.

El sistema de videovigilancia realiza accio-
nes de prevención de delitos de todo tipo, pero 
también auxilia en situaciones de hemorragias, 
infartos, quemaduras, encharcamientos, incen-
dios, sismos, accidentes viales, carga vial, pere-
grinaciones y personas lesionadas, entre otras 
eventualidades.

“Cada uno de los postes de videovigilancia 
cuenta con un botón de alertamiento, que nos 
ayuda a que la ciudadanía se acerque, denuncie 
y al momento se pueda dar seguimiento a los in-
cidentes para una atención oportuna, sumándo-
se ello a los reportes generados al 911 de Emer-
gencias o las solicitudes de apoyo a las corpora-
ciones”, señaló el coordinador general del C4.

Asimismo, destacó que cuando el Ministerio 
Público está realizando alguna investigación, és-
te solicita apoyo al C4 para descargar secuen-
cias de videos o realizar análisis criminal sobre 
algún incidente en particular para complemen-
tar su indagatoria. “En el año recibimos mil 657 
solicitudes por parte del Ministerio Público, en 
las que hemos apoyado para fortalecer una hi-
pótesis legal”.

A su vez, Anguiano Romano reiteró a la ciu-
dadanía el hacer uso responsable del número 
911, ya que, de no hacerlo, se distraen recursos 
materiales y humanos que podrían invertirse 
en incidentes reales que ocurren en el estado. 
El número de emergencias está a disposición 
de la ciudadanía los 365 días del año.

Atiende Hidalgo
Seguro 13 mil
emergencias
A través de la Unidad de Videovigilancia que 
está conformada por 5 mil cámaras en todo el 
estado de Hidalgo, se dio atención ciudadana

Durante el último día del año se 
registraron 78 accidentes de 
tránsito, además se atendieron diez 
tipos de delitos, entre otros sucesos

Baja El Chico 
inversión en 
obra pública

En cuanto al área de 
protección civil de la ca-
pital, se informó que se 
mantuvo el operativo pa-
ra evitar la venta de pi-
rotecnia.

En dicho operativo 
se logró el decomiso de 
33 kilos de pólvora, así 
como disminuir la pre-
sencia de los puestos, los 
cuales alcanzaban hasta 
los 50, durante los pri-
meros días, en los mer-
cados de la ciudad.

Dicho operativo se 
mantendrá hasta el 
próximo fin de semana 
y una vez que concluya el 
festejo de Reyes Magos, 
ya que, de acuerdo con 
el director de PC de Pa-
chuca, Hugo León Cruz, 
algunos comerciantes 
aprovechan para sacar 
su mercancía. 

Finalmente, la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica del Estado repor-
tó el alza de reportes al 911 atendidos en materia 
de seguridad, los cuales sumaron 113 en los cen-
tros de Pachuca y Tula, en menor medida se re-
portaron llamadas solicitando otro tipo de servi-
cios, así como de asistencia, ayuda médica y pro-
tección civil.

Por Socorro Ávila 
 Foto: Especial /Síntesis

 
El Pueblo Mágico de Mineral del Chico inverti-
rá más de nueve millones de pesos en obra pú-
blica para este 2019, sin embargo, comparado 
con lo ejercido durante el 2018, esta cifra pre-
sentó una disminución de más de 700 mil pe-
sos dentro del Presupuesto de Egresos. 

Dentro de los egresos aprobados por el Pe-
riódico Oficial de Estado, se contemplan nueve 
millones 373 mil 968 pesos para obra pública, 
no obstante durante el 2018 se destinaron diez 
millones 150 mil 811 pesos, es decir que habrá 
una disminución de 776 mil 843 pesos. 

Este año se destinará recurso para el mejo-

ramiento de la imagen urbana donde se con-
signarán 700 mil pesos a la cabecera munici-
pal y 150 mil para el centro de la comunidad 
de Carboneras.

Estos son recursos provenientes del Fon-
do de Aportación para la Infraestructura So-
cial Municipal y del Fondo de Fomento Muni-
cipal, respectivamente.

Además de tres pavimentaciones importan-
tes con concreto hidráulico en la comunidad de 
La Estanzuela, otro de los puntos turísticos del 
municipio que pretende incrementar la afluen-
cia de turistas, por un monto total de 340 mil 
pesos distribuidos en las calles de Rincón Gran-
de, Rincón Chico y La Palma.

Aunado a la construcción de rodadas de con-
creto, cunetas y muros de contención en diferen-
tes colonias, se destinarán 500 mil pesos para la 
rehabilitación de la calle Dos de Noviembre, una 
de las principales vialidades que conecta desde 
la comunidad de Capula, hasta la mina Paraíso, 
atravesando por el Parque Nacional El Chico.

En alumbrado público, llevará a cabo dos apor-
taciones importantes en la cabecera, así como 
en la comunidad de La Estanzuela.

Se contemplan 9 millones 373 mil 968 pesos para obra pública en Mineral del Chico.

Atenciones

De acuerdo al reporte 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública de 
Pachuca, durante el 
último día del año se 
registraron:

▪ accidentes de tránsito

▪ faltas administrativas

▪ violencia familiar

▪ accidente
▪ robo de vehículo

▪ portación de  
arma de fuego 

▪ robo a una unidad de 
pasajeros 

▪ decomiso de 33  
kilos de pólvora

▪ asistencia

▪ ayuda médica 

▪ protección civil

1657 
solicitudes

▪ por parte 
del Ministerio 
Público fueron 
en las que apo-

yó el C4 para 
fortalecer una 
hipótesis legal
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Poco 
común

Puentes 
vacíos

Ni un alma

Sin 
tránsito

¿Y la 
gente?

Último 
momento

Poca 
afl uencia

La salida hacia la 
CDMX estuvo muy 
tranquila.

Varios puentes de 
la capital se apre-
ciaron completa-

mente vacíos.

Avenida Juárez por 
algunos momen-
tos se veía muy 
desangelada.

La salida hacia 
Ciudad Sahagún 
también se 
encontraba muy 
tranquila.

El centro de la 
ciudad se veía con 
poco movimiento 

de ciudadanos.

Los centros 
comerciales 

tenían afluencia, 
seguramente 

para las compras 
y últimos detalles 
para la cena de fin 

de año.

Pachuca tuvo un 
fin de 2018 muy 

tranquilo.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Durante el último día de diciembre 2018, los 
ciudadanos de la Bella Airosa lucieron muy 
tranquilos. Podría haberse tomado como un 
domingo cualquiera, donde todos están a punto de ir 
a sus hogares para iniciar una semana más de 
obligaciones y deberes. 

El último día 
del año 2018

MIÉRCOLES 
2 de enero de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Después de 25 años de exigencias, este 2018 las mujeres lograron 
ocupar la mitad de las candidaturas, ganar la mitad de los escaños 
legislativos y ser la mitad del gabinete del gobierno federal

A las mexicanas sólo les tomó cuatro años hacer realidad la 
reforma político-electoral de 2014 que elevó a rango constitucional 
el principio de paridad de género en la nominación de candidatos a 
puestos de elección popular.

La paridad se materializó después de 25 años desde que en 
1993 el movimiento feminista exigió que los partidos políticos 
fueran obligados a promover una mayor participación de las 
mujeres en la vida política del país. 

Hoy su plena participación se refl eja en la conformación del 
Congreso de la Unión. Tras las elecciones de julio pasado, la Cámara 
de Diputadas está conformada por 241 mujeres y 259 hombres; 48.2 
por ciento de representación femenina.

El Senado por su lado está integrado por 63 mujeres y 65 
hombres, es decir, 49.2 por ciento de las mujeres.

El avance no se quedó ahí, de acuerdo con el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en México, también destaca 
la representación de cinco mujeres y ocho hombres indígenas que 
fueron electos para legislar en la Cámara de Diputados.

Este Observatorio señaló que visibilizar la presencia de diputadas 
y diputados indígenas es una acción afi rmativa que contribuye en 
la consolidación de una democracia incluyente y que reconoce la 
multiculturalidad del país.

El avance también suponía tener tres mujeres gobernando 
un estado: Claudia Pavlovich en Sonora; Claudia Sheinbaum en 
la Ciudad de México y Martha Erika Alonso en Puebla, quien 
perdió la vida el pasado 24 de enero.

Los pasos hacia la paridad también se dieron en el ámbito de 
gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a 
ocho mujeres y nueves hombres al frente de las 17 secretarías de su 
gabinete.

Así, por primera vez, una mujer asumió la Secretaría de 
Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero.

Además, María Luisa Albores quedó al frente de la Secretaría 
de Bienestar (antes Sedesol); Josefi na González Blanco en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Rocío Nahle 
en Energía; Graciela Márquez en Economía; Irma Eréndira 
Sandoval en Función Pública; Luisa María Alcalde en Trabajo y 
Previsión Social; y Alejandra Fausto en Cultura.

Poco a poco las mujeres ocupan los puestos de toma de 
decisiones. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), sólo dos de cada 10 puestos 
directivos en las administraciones públicas de los estados son 
ocupados por mujeres.

Por supuesto, Méxi-
co no está exento de 
estos vaivenes eco-
nómicos mundiales, 
y aunque muchos 
analistas fi nancie-
ros señalan que el 
país está al borde de 
entrar a severa caída 
de su PIB, por otra 
parte llega en muy 
buen momento el 
Tratado de Integra-
ción Progresista de 
Asociación Trans-
Pacífi co (Compre-
hensive and Pro-
gressive Transpa-
cifi c Partnership, 
CPTPP, por sus si-
glas en inglés).

El TIPAT amplía 
a 13 la red de acuer-
dos de nuestro país 
y nos permite tener 
acceso preferencial 
a 49 países (51 una 
vez que Brunei y 
Malasia implemen-

ten el acuerdo). Crea las condiciones para permi-
tir incrementar el comercio y las inversiones en 
ambas vías con nuevos socios en el Asia Pacífi -
co, la región que muestra las tasas más dinámicas 
de crecimiento en el mundo. El acuerdo incluye 
reglas que buscan hacer el comercio internacio-
nal más inclusivo, para que éste sea una herra-
mienta que benefi cie de manera más evidente a 
los ciudadanos. En ese sentido, el TIPAT incluye 
disposiciones relativas a cooperación, PYMEs y 
reglas anticorrupción.

La producción de alimentos, prioridad para 
el nuevo gobierno

Uno de los sectores que cuidará con más es-
mero el nuevo gobierno es el de la producción de 
alimentos. Precisamente, este año el Gobierno 
de México, a través de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (SADER), dará a la acti-
vidad acuícola una visión de carácter social que 
coadyuve en el desarrollo económico de comu-
nidades rurales del país. Así lo señaló el comisio-
nado nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Ele-
nes Angulo, quien precisó que es un compromi-
so del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
el estimular la actividad pesquera, maricultura y 
acuacultura, por lo que se fortalecerán progra-
mas de apoyos para esta actividad en las regio-
nes más vulnerables. La producción acuícola en 
el país por especie se integra del siguiente modo: 
37 por ciento, mojarra (tilapia); 36.1 por ciento, 
camarón; 11.3 por ciento, ostión; 7.6 por ciento, 
carpa, y 7.6 por ciento, otros. Actualmente, México 
ocupa el séptimo lugar como productor mundial 
de camarón, con una producción anual prome-
dio de 221 mil 695 toneladas, de las cuales el 56.8 
por ciento del crustáceo lo genera la acuacultura.

loscapitales@yahoo.com.mx

Termina el año y, con 
él, la era de la corrup-
ción, la impunidad, la 
simulación y el cinis-
mo. La de la destruc-
ción del bienestar de 

las grandes mayorías. La de la concentración de 
la riqueza en muy pocas manos, mayormente por 
medio del atraco, del robo, del soborno, del mo-
che, del asalto, de la violencia, de la muerte, del 
dolor, del llanto.

Que no se olvide esa falsaria revolución, cu-
yos líderes terminaron regalando las riquezas de 
México a los muy ricos, de adentro y de afuera, 
del exterior, que violentan todo y a todos los tra-
bajadores.

Comienza otro año, el primero del ciclo mo-
renista, la nueva versión de la aplanadora, apla-
nadora que arrasó con todo lo diabólico y se in-
augura la era simbólica, entendiendo lo diabóli-
co como un tiempo de vergüenzas y lo simbólico 
como un tiempo de esperanza. Qué feo eso de que 
la esperanza muere al último.

Muchas promesas del nuevo presidente. La 
gente no es tonta. Nada tonta. Y ya está pendiente 
de que el nuevo presidente, que responde al nom-
bre de Andrés Manuel López Obrador, cumpla 
todo lo prometido y no nos colme de vergüenzas.

Sus enemigos dirán que el nuevo presidente es 
el demonio. Pero lo dicen porque tienen pánico 
de perder sus privilegios, esos que les dio el viejo 
régimen. Y creen que, con López Obrador, Mé-
xico irá al socialismo, al comunismo, como Cu-
ba, como Venezuela (ojalá fuera para allá…), pe-
ro no tienen razón. López Obrador es un nacio-
nalista que sólo busca revivir las promesas de la 
revolución mexicana, una revolución burguesa, 
encabezada por un hacendado espiritista.

Además, el nuevo dirigente enfrenta muchos 
hándicaps. Los viejos padrinos de lo que él llamó 
la mafi a no están quietos. Continúan subvirtien-
do el orden porque no se resignan a haber perdi-
do el poder de atracar a los mexicanos, metiendo 
las manos en la enorme olla del dinero público. 
Y siguen pagando a sus escribas y fariseos, a sus 
amanuenses, para intentar que él fracase.

También se enfrenta a si mismo con peligro de 
caer en la tentación del maximato, pues es muy 
proclive a imponer sus propios criterios sin escu-
char a sus críticos. Aquí le dijimos no a su guardia 
nacional. Adentro de su movimiento también se 
levantaron voces cuestionando la militarización 
de las fuerzas de seguridad. Y él no oyó a nadie. O 
las advertencias le entraron por la oreja izquier-
da y le salieron por la derecha, sobre todo cuan-
do en campaña fue un decidido defensor del civi-
lismo. Y seguimos advirtiendo: la militarización 
ya la vivimos muchos en los años 70 en los paí-
ses latinoamericanos. Y ya la vivimos los mexi-
canos en el 68 y en el 71. Pero Andrés no escucha.

Esperamos que, de los cientos de promesas lo-
pezobradoristas, sean cumplidas las más trascen-
dentes. No pedimos que se cumplan todas. Pero 
por lo menos que no se despida a los trabajado-
res al servicio del aparato burocrático, como ya 
ocurrió en Hacienda o en el Cendi de Los Pinos. 
Y que se eleve el nivel de ingresos, y por tanto 
el nivel de vida de los trabajadores, de todos los 
mexicanos. Que se calme la violencia de los gran-
des ricos en contra de los trabajadores pobres, a 
través de salarios de miedo, de condiciones labo-
rales inhumanas, de explotación y desprecio por 
el valor del trabajo, sin reconocer que el capital 
no crece sin la mano de obra de los trabajadores.

Con eso me conformo. Que haya una buena 
educación para que haya relaciones de produc-
ción, justas y equitativas. Con eso me conformo. 
Lo demás se dará por añadidura. Ah, y no se olvi-
den que la paz es fruto de la justicia.

analisisafondo@gmail.com

2018 fue el 
año de la 
paridad para 
las mujeres

Un año de buenas 
esperanzas

México 
seguirá creciendo, 
poco y lentamente.

Los mexicanos nos 
hemos envenenado el 
cuerpo y el alma con 
puras promesas y puras 
vergüenzas.

El 2019 será un año 
difícil para la economía 
mundial, y por supuesto 
para México. Aunque 
en el horizonte no se 
ve indicios de alguna 
recesión, habría que 
tomar en cuenta con 
las reservas del caso, 
el crecimiento de la 
economía mundial y la 
de México que crecerán, 
pero a un ritmo más 
lento. Los analistas 
ven que la locomotora 
ya no será Estados 
Unidos, país que en el 
2019 crecerá 2.5%; el 
verdadero motor de la 
economía mundial serán 
los países asiáticos, que 
en conjunto, registrará 
en el año un crecimiento 
de 3.7%; América Latina 
2.2%, y lo peor será en 
la zona euro, con un 
crecimiento de apenas 
1.9%.

anayeli 
garcía 
martínez

cimac

análisis a fondofrancisco gómez maza

índice políticoedgar gonzález martínez
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H I DA LG O

Ante esta situación hay iniciativas le-
gislativas para que la paridad alcance es-
tas esferas. En octubre pasado la diputada 
María Sara Rocha Medina propuso refor-
mar el artículo 14 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal a fi n de 
fomentar la paridad de género en la con-
formación de las Secretarías de Estado.

La legisladora priista también propu-
so reformar el artículo 36 de la Ley Ge-
neral para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres con el objetivo de establecer que 
las autoridades fomentarán la participa-
ción igualitaria de hombres y mujeres en 
altos cargos.

En su propuesta aseguró que las muje-
res deberían acceder a los cargos de ma-
yor jerarquía en la administración públi-
ca. La iniciativa fue aprobada y enviada 
al Senado para su ratifi cación.

Con todos los avances, esta semana la 
consejera del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Dania Ravel, aseguró que hay 
pendientes, por ejemplo, destacó que la 
tipifi cación de la violencia política con-
tra las mujeres en razón de género es uno 
de los retos para el fortalecimiento de 

la democracia constitucional, paritaria 
e incluyente.

Durante el periodo de campañas fue-
ron asesinadas 7 precandidatas o candi-
datas a un cargo de elección en Oaxaca, 
Puebla, Michoacán, Chihuahua, Quin-
tana Roo y dos en Guerrero; además el 
Instituto Nacional Electoral (INE) re-
portó que 225 renunciaron a sus aspi-
raciones políticas.

La también presidenta de la Comisión 
Temporal para el Fortalecimiento de la 
Igualdad de Género y No Discriminación 
del  INE, aseguró que falta también ga-
rantizar el ejercicio efectivo de las mu-
jeres en los cargos de elección popular y 
conseguir el acceso de más mujeres con 
discapacidad, de la comunidad LGBTT-
TIQ, indígenas, afro mexicanas, jóvenes 
y adultas mayores.

No obstante, en 2019 el fenómeno de 
la paridad se podría replicar cuando el 
próximo dos de junio  Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Quintan Roo 
y Tamaulipas celebren elecciones para 
elegir diputaciones y/o integrantes de 
ayuntamientos.
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Presentan Travel 
Experience Shido

Las chicas se veían muy bien en el evento. Natalia Bre� as y Allana Baltazar.

Noelia Ortega, Javier Ruiz y Amaia Castillejo.

Omar Guerrero e Issel Melo.

María Ferreras y Froid Castelán.

Maritza Rosas y Arturo Rivera.

Marco Meneses, Juan Carlos Olguín y Adrián Bustamante.

El equipo de trabajo de Travel Experience lució fenomenal.

Froid Castelán, quien es parte del equipo de 
la marca Travel Experience Shido, organizó 
un magnífi co evento para dar a conocer los 

tours y proyectos de esta nueva compañía; para 
lo cual invitó a unas 50 personas que degustaron 
una barra de bocadillos y bebidas de cortesía en 

el Casino Life.
TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Hector Ortiz recuerda a Elvis
▪  El actor y cantante mexicano Héctor Ortiz, 
conmemorará el 12 de enero el 84 aniversario del 
natalicio del “Rey "del rock” con “Elvis is back again”, 
en el Lunario del Auditorio Nacional.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Farándula:
Ricky Martin anuncia que es papá 
de una niña. Página 2

Cinestreno:
No te pierdas Creed II: Defendiendo 
el legado de la familia. Página 4

Cine:
Lucía Carreras tiene agridulce estreno de 
película tras tres años. Página 2

Stranger Things 3 
REVELAN ESTRENO
NOTIMEX. En la última hora de 2018 la 
plataforma de streaming Netfl ix 
sorprendió a sus fanáticos y reveló la 
fecha de estreno de la tan esperada 
tercera temporada de “Stranger 
Things”.– Especial

Thalía
DA BUENOS DESEOS 
NOTIMEX. La cantante mexicana Thalía, 
quien dejó claro que tuvo un 2018 
impecable, empezó el año nuevo 
ejercitándose e invitando a sus 
seguidores a tener vida saludable. 
– Especial

Síntesis
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DE 2019
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITORES: ALAN GERARDO GONZÁLEZ
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mxPaul van Dyk

AGRADECIDO 
POR ÉXITOS 
NOTIMEX. El productor de 
música electrónica Paul 
van Dyk agradeció a sus 
seguidores por estar 
con él y apoyarlo en sus 
proyectos de 2018 y 
confi ó en que el año que 
comienza sea igual de 
exitoso. – Especial

Green Book
SE ESTRENA 
EN FEBRERO
NOTIMEX. En la película 

“Green Book: la historia 
de una amistad sin 

fronteras”, que se 
estrena el 8 de febrero 

en los cines mexicanos, 
los protagonistas 

enfrentarán situaciones 
vinculadas con  racismo y 

prejuicios.– Especial

EL CANTANTE 
PUERTORRIQUEÑO DON 
OMAR, ANUNCIO EN EL 
PRIMER DÍA DE  2019 
QUE DECIDIÓ RETOMAR 
SU CARRERA MUSICAL, 
PORQUE ES LO QUE LO 
HACE SENTIR VIVO . 2

DON OMAR

REGRESA 
CON TODO CON TODO 
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Después de su retiro el año pasado, el cantante puertorriqueño espera regresar 
con todo al reggaetón para retomar sus proyectos

Don Omar retoma 
proyectos y promete 
un 2019 espectacular

La cinta "Aquí en la tierra" se exhibe en la Cineteca Nacional a tres años de su estreno.

La actriz asegura que en la vida diaria es enemiga de 
buscar pareja a través de internet.

El autodenominado "rey" del reguetón sorprendió en agosto de 2017, al anunciar su adiós de los escenarios con la gira “Forever king... The last tour".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras anunciar su retiro en 2017, el cantante y 
actor puertorriqueño Don Omar, considerado 
uno de los precursores del reggaetón, decidió 
retomar sus proyectos musicales.

Sus inicios musicales se vinculan a la iglesia, 
a la que estuvo ligado como pastor protestante 
durante cuatro años. Canta por primera vez en 
la producción "Génesis" del año 1996 en un dúo 
llamado Osito & Omar.

Su primera presentación pública en un club 
nocturno fue acompañado por el disc-jockey 
Eliel Lind Osorio. Después actuó con regula-
ridad en álbumes recopilatorios de DJ's y pro-
ductores populares como Luny Tunes, Norie-
ga y DJ Eric. También trabajó como corista del 
dúo Héctor & Tito. Uno de los miembros, Héc-
tor Delgado, le ayudó a producir su primer dis-
co en solitario. 

Fue el 31 de agosto de 2017 cuando el intér-
prete urbano sorprendió a sus fans al anunciar 
su adiós de los escenarios con la gira “Forever 
king... The last tour", que comenzaría meses des-
pués. De esta manera, le ponía punto fi nal a una 
carrera de más de 15 años en la que ganó un La-
tin Grammy por “Hasta que salga el sol” (2012).

Este día, mediante un comunicado, recono-
ció que la música es lo único que lo hace disfru-
tar de la vida, por lo que reanudaría su carrera y 

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

Aunque muy alejada a su rea-
lidad, la actriz Tiaré Scanda 
da vida a “Susana”, una mu-
jer adulta que se niega a pa-
sar a la etapa de la adultez y 
es adicta a las aplicaciones di-
gitales de citas.

Se trata de un personaje 
que escribió para ella el guio-
nista y director de cine Mar-
celo Tobar, quien en fecha re-
ciente concluyó el rodaje de 
su película “Los idealistas”.

En ella, Scanda comparte 
créditos con Juan Pablo Me-
dina, Nailea Norvind, Tomás Rojas, Claudia 
Ramírez, Andrés Palacios y Yolanda Ventu-
ra, entre otros.

“Ha sido un agasajo coincidir con todos 
ellos en un proyecto tan humano que explo-
ra las relajaciones humanas a través de per-
sonajes complejos. Me siento muy afortuna-
da porque Marcelo (Tobar) me tuvo en la ca-
beza mientras escribía, porque me parece un 
gran director y escritor”, expuso en entrevis-
ta con Notimex.

Sobre “Susana”, su personaje, dijo que “es 
como una adolescente eterna que vive con sus 
'roomies' y está en busca del amor todo el tiem-
po, está metida en las aplicaciones todo el tiem-
po, e ir a la reunión en un lugar donde ni se-
ñal hay, la obliga a estar en la realidad y rela-
cionarse con otros adultos”.

Tiaré aseguró que en lo único que se pare-
ce a su personaje es en seguir siendo adoles-
cente. “Me identifi co con el personaje en esta 
decisión de nunca convertirte en una señora, 
sin caer en una cosa patética de no asumir tu 
edad. Es más un tema de tu actitud en la vida, 
es simplemente no dejar de divertirte”, anotó.

Sin embargo, dijo ser enemiga de las apli-
caciones de citas. “Pienso que hay puro psi-
cópata ahí y no me hacen ilusión para nada”, 
sostuvo la actriz.

De acuerdo con Tiaré, “Los idealistas” es 
una película que por su calidad lo mismo po-
drá brillar en festivales como en las salas de 
cine, “conecta por la verdad y humanidad de 
los personajes”, concluyó.

La  actriz mexicana, es conocida por sus pa-
peles en telenovelas como Muchachitas (1991), 
Cadenas de amargura (1991), Rebelde (2004) 
y Por ella soy Eva (2012), entre otras, y por su 
gran versatilidad artística (teatro, canto, ci-
ne, etc.).

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cine mexicano sigue teniendo 
problemas para exhibirse; prue-
ba de ello es que hasta después 
de tres años de su estreno la cin-
ta “La casa más grande del mun-
do”, de Ana V. Bojórquez y Lucía 
Carreras, halló a fi nes de diciem-
bre espacio para su proyección 
en la Cineteca Nacional.

“Estrenar dos películas en una 
distancia de dos meses se siente 
padre. Sin embargo es parte de 
las difi cultades de estrenar pe-
lícula, porque en el caso de ésta 
("La casa más grande del mundo") tuvimos que es-
perar muchísimo, lo que deja un sabor muy agri-
dulce”, compartió Carreras.

El fi lme que obtuvo el Premio Especial del Ju-
rado en el Festival de Huelva en 2015 retrata la 
odisea de “Rocío”, una niña que se enfrenta a sus 
miedos mientras deja atrás la infancia en un am-
biente defi nido por la feminidad y la naturaleza.

En entrevista por teléfono con Notimex, la 
realizadora agradeció el apoyo de las autorida-
des de la Cineteca Nacional, donde también es-
te año tuvo oportunidad de exhibir por nueve se-
manas “Tamara y la Catarina”.

Carreras coincidió con cineastas y dependen-
cias como la Academia Mexicana de Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas (AMACC) de que no exis-

Sigo creyendo 
en la gran pan-
talla y no sólo 
en el tema de 
que se vea en 
gran formato, 

sino en la 
experiencia 

que da"
Lucía 

Carreras
Actriz

El récord de 'Danza kaduro'
William Omar Landrón Rivera, quien irrumpió 
en la escena en 1996 con el nombre de Don 
Omar, rompió récord a nivel mundial con su 
tema “Danza kuduro”, el cual sobrepasa los 500 
millones de vistas en YouTube. Espera este 
año retomar retoma proyectos y promete un 
banquete musical para 2019.
Redacción

este año complacería a sus millones de fans con 
un “banquete musical”.

“Decidí retomar todo pues no puedo negar 
que es lo único que me hace sentir vivo, ya no 
tiene que ver con dinero ni fama, sino con sen-

tirme vivo y hacer que quienes me rodean dis-
fruten de vivir también”, se lee en el citado do-
cumento.

“La evolución de los vivos se marca cambian-
do a quienes en vida nos rodean, comenzando 
con mis millones de fanáticos y para ello les ten-
go un banquete musical para este próximo año 
que les aseguro con Dios por delante nos mar-
cará la vida a todos”, agregó.

William Omar Landrón Rivera, quien irrum-
pió en la escena en 1996 con el nombre de Don 
Omar, rompió récord a nivel mundial con su te-
ma “Danza kuduro”, el cual sobrepasa los 500 
millones de vistas en YouTube.

Cabe destacar que el pasado 29 de diciembre, 
el puertorriqueño abarrotó el diamante de beis-
bol de Cali, Colombia, y ante el ambiente festivo, 
buen baile y cariño de sus miles de fans, el con-
cierto se extendió hasta la madrugada.

Cine mexicano, con problemas

El cine mexicano sigue teniendo  muchos 
problemas durante sus exhibiciones; prueba de 
ello es que hasta después de tres años de su 
estreno la cinta “La casa más grande del mundo”, 
de Ana V. Bojórquez y Lucía Carreras fi nalmente 
se estrena en los cines nacionales, con un 
agridulce recibimiento. 
Redacción

Me identifi co 
con el persona-
je en esta deci-
sión de nunca 
convertirte en 

una señora, 
sin caer en una 
cosa patética 

de no asumir tu 
edad"

Tiaré Scanda 
Actriz

te competencia en materia de exhibición, pues 
son nulas las posibilidades de llegar a las salas.

“No buscamos proteccionismo sino más bien 
proteger un producto cultural que es el cine”, ex-
puso la también guionista, quien aseguró que tras 
una semana Cinépolis sacó de cartelera “Tama-
ra y la Catarina”, que ha tenido positiva respues-
ta del público.

Sin embargo celebró que el circuito cultural 
de exhibición esté creciendo y que las platafor-

RICKY MARTIN 
ANUNCIA QUE ES PAPÁ 
DE UNA NIÑA
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Ricky Martin recibe el 2019 con una nueva 
bebé en brazos: su primera hija con su esposo, 
el artista plástico Jwan Yosef.

El superastro puertorriqueño reveló la 
noticia el lunes por la tarde en Instagram con 
una foto de la pequeña agarrando dos manos 
de adulto.

“Nos emociona anunciar que nos hemos 
convertido en padres de una hermosa y 
saludable niña a la que hemos llamado Lucía 
Martin-Yosef”, escribió el cantante y activista. 
“Esto ha sido sin duda un cumpleaños y 
celebración de la Navidad única en nuestras 
vidas”.

No especifi có detalles como cuándo y 
dónde nació Lucía, pero expresó que toda 
la familia está feliz de darle la bienvenida. 
Martin es padre de dos niños de 10 años, 
Ma� eo y Valentino.

El cantante puertorriqueño recibió el año 2019 con 
su primera hija.

mas digitales estén procurando la democratiza-
ción del cine.

“Sigo creyendo en la gran pantalla y no sólo 
en el tema de que se vea en gran formato, sino en 
la experiencia que da en cuanto a la oscuridad, el 
sonido, etcétera”, compartió.

“Las plataformas son gran acompañante sobre 
todo en la democratización del cine, pero tam-
poco está tan fácil llegar, por ejemplo, a Netfl ix, 
basta ver el catálogo de películas mexicanas con 
que cuenta”, expresó Carreras, quien debutó en 
2012 con "Nos vemos, papá”. 

En su faceta como escritora, co-escribió jun-
to con el director Michael Rowe, el largometra-
je “Año Bisiesto” (2010), ganador de la Cámara 
de Oro en el Festival de Cannes y nominada al 
Ariel a Mejor Guión Original.

Igual ocurrió con “La Jaula de Oro” (Diego 
Quemada-Diez, 2013) película que debutó en la 
sección Un Certain Regard del Festival de Can-
nes en 2013 y por la que fue nominada a un Ariel. 
a Mejor Guión Original.

Don Omar  esperá presentar un banquete musical pa-
ra 2019.

Lucía Carreras 
tiene agridulce 
estreno de filme 

Tiaré Scanda 
participa en 
'Los idealistas'
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▪ Para preparar el 
personaje de Apollo 
Creed, Carl Weathers 
se inspiró en el 
boxeador estadou-
nidense Muhammad 
Ali.

▪ El entrenador de 
Apollo fue Tony Duke, a 
quién se enfrentó en el 
ring y al ganar Apollo le 
pidió a Duke que sea su 
entrenador.

▪ Apollo Creed 
apareció vestido del 
Tío Sam e imitando a 
George Washington, 
en las películas de 
Rocky I y IV.

▪ El gimick del lu-
chador de la WWE, 
Austin Watson que 
es Xavier Woods está 
basado en el Perso-
naje de Apollo Creed.

▪ El personaje de 
Apollo Creed nació 
el 17 de Agosto de 
1942 y murió el 31 de 
Agosto de 1985 en 
una pelea.

▪  Tuvo un total de 49 
peleas, de las cuales 
ganó 47, de esas 46 
fuerón por knockaout 
y solamente perdió 2.

▪ En la primera y 
segunda película 
de "Rocky" Apollo 
se muestra como 
un antagonista que 
es campeón de los 
pesados.

▪ En la tercera pelícu-
la después de perder 
ante Rocky, termina 
apoyando a su rival y 
transformándose en 
su entrenador.

▪ En la cuarta pelí-
cula muere en el ring 
al enfrentar a Iván 
Drago, un rival física-
mente muy superior 
a él.
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▪ Su padre fue Apollo 
Creed quién falleció 
en un combate contra 
el boxeador soviético 
Ivan Drago en los 
80´s.

▪ Ivan Drago fue un 
medallista olímpico 

de oro y un boxeador 
amateur de la Unión 

Soviética. ficticio de la 
película "Rocky IV".

▪ Adonis Creed, 
anteriormente Adonis 
Johnson, es el boxea-

dor ficticio protago-
nista principal de las 

películas de Creed.

▪ El boxeador pro-
fesional Florian “Big 
Nasty” Munteanus 
interpretará por 
primera vez al hijo de 
Ivan Drago "Viktor".

▪ La película "Creed 
II" tratará las con-
secuencias de la 
película Rocky IV, que 
ocurren años después 
del retiro de Drago.
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Fue un 
boxeador ficticio 

en la saga 
cinematográfica 

Rocky

Interpretado 
por:
Carl
Weathers

Estatus 
actual: 
Fallecido

Cónyuge: 
Sra. Creed

Primera 
aparición: 
Rocky (1976)

A p o l o
Creed

Tenía un 
gran orgullo, 

autoestima 
y pasión que 

demuestra en 
las películas

Por Redacción /Foto: Especial

Diseño:Evelyn Romero 
Síntesis
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cine estreno

Esta nueva historia, que es secuela 
de la película "Creed" del 2015. Es 
protagonizada por Michael B. Jor-

dan,  Sylvester Stallone, Tessa Thompson, 
Dolph Lundgren dirigida por Steven Caple 
Jr. adem y escrita por Sylvester Stallone 
y Cheo Hodari Coker. Ccuenta la historia 
del hijo de Apollo Creed , Adonis enfren-
ta al hijo de Ivan Drago, quién  en un en-
frentamiento terminó por matar a Apollo 
en los 80´s. Bajo la tutela de Rocky Ado-
nis enfrentará un nuevo desafíp que lo 
llevara a defender sus raíces.

Defendiendo su pasado
En esta nueva historia la vida de Adonis 
Creed se ha convertido en un acto de ma-
labarismo. Entre las obligaciones perso-
nales y su entrenamiento para la siguiente 
gran pelea, Adonis se encara con el ma-
yor reto de su vida hasta ahora. Enfrentar 
a un oponente que tiene lazos al pasado 
de su familia es un factor que intensifica 
la impostergable batalla en el ring. Rocky 
Balboa está a su lado para acompañarlo 
en todo el camino y juntos, Rocky y Ado-
nis, confrontarán su legado compartido, 
se cuestionarán qué es por lo que vale la 
pena pelear, y descubrirán que nada es 
más importante que la familia. “Creed II: 
Defendiendo un legado” trata sobre la nece-
sidad volver al origen para redescubrir qué 
es lo que verdaderamente hace a un cam-
peón… sin olvidar que, no importa a donde 
vayas, no puedes escapar de tu historia.
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Por Notimex/ México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que en 2019 “nos irá bien a todos los mexica-
nos”, pues ya se trabaja para que haya crecimien-
to económico, empleos, paz, bienestar y tranqui-
lidad, y con ello lograr la transformación del país.

“Tengo motivos para estar optimista, pien-
so que nos va a air bien, vamos a llevar a cabo la 
transformación de México… se han sentado las 
bases, falta todavía, pero ya se avanzó”, expresó 
en su primer mensaje de 2019.

Tras desear a los mexicanos lo mejor para el 
año que inicia, el mandatario federal mencionó 
varias de las acciones que se han puesto en mar-

cha y las que están en puerta, para garantizar bien-
estar y tranquilidad de los mexicanos, entre ellas 
las pensiones para adultos mayores y becas pa-
ra estudiantes. 

Habrá recursos para crecimiento
Desde Palenque, Chiapas, aseveró que “sin au-
mentar la deuda, sin impuestos nuevos, ni au-
mentar los vigentes y sin gasolinazos, vamos a 
tener recursos sufi cientes para que haya creci-
miento económico, que haya empleos, paz, bien-
estar, tranquilidad en el país”.
En ese sentido, el Ejecutivo federal dejó claro 
que se equilibrará el crecimiento económico en 
el país y agregó: “queremos que México tenga un 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

El líder nacional de Nueva Alianza, Luis Castro 
Obregón, expresó que “no es mediante el enco-
no o la división” como se llegará a reducir la bre-
cha de desigualdad en México, sino trabajando 
de forma incansable en favor de los ciudadanos 
y de sus necesidades más sentidas.

Ante aliancistas de todo el país, el líder dio a 
conocer los temas que formarán parte del Plan 
de Trabajo 2019, con miras a recuperar el regis-
tro nacional de este instituto político, e informó 
que “Nueva Alianza continuará moviendo con-
ciencias” y escuchando a los mexicanos.

Entre los temas de la agenda están impulsar 
las libertades y derechos de los ciudadanos, me-
diante la paridad y la inclusión; replantear los ob-
jetivos humanos del desarrollo económico; la co-

rresponsabilidad y cooperación 
para solucionar las crisis de se-
guridad, pobreza, marginación, 
salud, corrupción y educación, 
que todavía padece el país.

Castro Obregón reiteró su 
compromiso -vigente e inamo-
vible- con la educación pública 
de calidad, gratuita, laica, obli-
gatoria y con inclusión.

“Nos sumaremos al impulso 
colectivo de las y los maestros de 
México, trabajadoras y trabajado-
res que, a través de nuestra his-
toria, han aportado su capacidad 

y vocación a favor de la ciudadanía”, comentó.
El líder turquesa sostuvo que otros de los te-

mas con los que los aliancistas están comprome-
tidos son el desarrollo económico con justicia so-
cial; que los contextos sociales, políticos y eco-
nómicos permitan que los mexicanos alcancen 
su bienestar y desarrollo; atención a grupos vul-
nerables; fi nanzas públicas responsables; y nue-
vos proyectos para las universidades.

“Vamos a ilustrar nuevos escenarios sociales, 
a continuar representando a las clases medias, al 
magisterio, a la clase obrera, a los campesinos, a 
llevar el debate y deliberación con argumentos.

desarrollo parejo, queremos una 
modernidad forjada desde aba-
jo y para todos”, que haya justi-
cia para todos.
Estoy optimista y creo que nos 
va a ir muy bien a todos, reite-
ró el presidente de México, va-
mos a bajar la incidencia delic-
tiva, ya estoy pendiente de eso, 
vamos a lograr la paz y la tran-
quilidad en nuestro país, vamos 
a conseguir la paz con armonio 
amor bienestar.
Al respecto, aseveró que la paz 
y la tranquilidad son fruto de la 

justicia, y por eso confi ó en que representará bien 
a todos los mexicanos, sin importar sus fi liacio-
nes ni ideas políticas. “Quiero representarles a 
todos y a todas, independientemente del partido 
en que militen, independientemente de sus ideas. 
, fui electo para gobernar a todos los mexicanos.

Nos irá bien a 
todos: Obrador
El presidente de México dijo que va a  bajar la 
incidencia delictiva  y a lograr la paz en México

Se pueden consultar los datos en portal de la h
 p://
comisiones.senado.gob.mx/justicia/.

El gobernador de Tabasco Adán Augusto López Her-
nández  tomó la protesta legal a su gabinete.

Castro Obregón reiteró su compromiso con la educación pública de calidad, gratuita, laica.

Nueva Alianza 
busca recuperar 
su registro 

Aceptan 27 
aspirantes 
para Fiscal
52  personas aspiraban a Fiscal 
General de la República 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de analizar la documentación de 52 as-
pirantes a Fiscal General de la República que 
respondieron a la convocatoria emitida por 
el Senado, la Comisión de Justicia determi-
nó aceptar a 27 y descartar a 25.

De acuerdo con la convocatoria que se pu-
blicó el 20 de diciembre pasado, el plazo para 
enviar la documentación vía electrónica ven-
ció este lunes a las 13:00 horas.

La Comisión analizó durante horas de la 
tarde toda la documentación y, casi a las 19:30 
horas, determinó que de las 52 solicitudes (44 
de hombres y ocho de mujeres) 25 personas 
no cumplían con el requisito de enviar docu-
mentación comprobatoria y certifi cada.

“Estos aspirantes recibieron la notifi cación 
sobre los documentos faltantes y tuvieron opor-
tunidad de reingresar su solicitud mientras 
la convocatoria permaneció abierta”, aclaró 
la Comisión en un comunicado.

Esas personas no podrán participar en el 
resto del proceso, que se llevará a cabo en los 
próximos días y que podría culminar con un 
eventual periodo extraordinario de sesiones.

Debido a que 25 aspirantes quedaron fuera 
del proceso no se publicará información so-
bre ellos en relación a su currículo y otros da-
tos que, en el caso de los 27 que sí resultaron 
elegibles, se puede consultar en el portal de la 
Comisión de Justicia del Senado.

TOMA EL  GOBERNADOR 
DE TABASCO PROTESTA 
A SU GABINETE
Por Notimex/ Villahermosa
Foto: Notimex /  Síntesis

El gobernador Adán Augusto López 
Hernández  tomó este martes la protesta 
legal al gabinete que lo acompañará en su 
administración 2019-2024, en su primer día 
de actividades como mandatario estatal.

En un comunicado, el gobierno estatal 
indicó que en el Salón de Recepciones 
de Palacio de Gobierno, exhortó a sus 
colaboradores a trabajar con intensidad en 
favor del bienestar de los tabasqueños y 
salvaguardar las leyes que rigen en el país.

López Hernández también encabezó como 
primer acto público como gobernador una 
reunión con policías estatales.

Allí anunció que a partir de este miércoles 
2 de enero comenzarán a instalarse retenes 
efectivos en puntos estratégicos del estado, 
por lo que exhortó a los miembros de la 
corporación a perfeccionar su trabajo y 
servicio.

Imploran en Catedral que le vaya             
bien a todos los mexicanos 
El canónigo, Ricardo Valenzuela, ofi cio la Misa de 
Gallo en la Catedral Metropolitana, que inició en 
el primer minuto de este martes 1 de enero, en la 
que imploró para que Dios bendiga a todos los 
mexicanos, los acompañe y los sostenga durante 
este año que empieza. Al fi nal de la Misa bendijo 
todas las imágenes y a los asistentes. Notimex/

breves

Derechos/ Rebeldes del EZLN  
se oponen  a AMLO
“El izquierdista movimiento zapatista 
de México continúa con su crítica hostil 
al nuevo presidente del país, acusando 
a Andrés Manuel López Obrador 
de deshonestidad y prometiendo 
enfrentarlo.
El vocero zapatista Subcomandante 
Moisés reiteró la oposición del grupo 
a algunos de los grandes proyectos de 
López Obrador, como el "Tren Maya", 
que se desarrollaría, en parte, entre 
las playas de Cancún y las ruinas 
de Palenque. Las críticas surgieron 
al celebrarse el 25 aniversario de 
su levantamiento armado en 1994. 
Continúan presionando.AP/CDMX

CDMX/ Seguirá la 
contingencia ambiental
 La Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (Came) determinó 
mantener la fase 1 de contingencia 
regional, ante los altos índices de 
contaminación que se registran en la 
Zona Metropolitana del Valle de México.
Indicó  que siguen siendo adversas 
las condiciones meteorológicas que 
contribuyeron a la implementación de 
la contingencia regional por partículas 
PM10 en el noreste del Valle. A su vez, 
el Sistema de Monitoreo Atmosférico 
indicó que hasta las 14:00 horas en 
las 5 zonas que integran el Valle los 
niveles de partículas suspendidas PM10 
y PM2.5 superaban los 100 puntos de 
Imeca..Notimex/México/Síntesis

Sin aumentar 
la deuda, sin 
impuestos 
nuevos, ni 

aumentar los 
vigentes y sin 
gasolinazos, 

vamos a tener 
recursos sufi -

cientes".
López Obrador

Pdte. México

Vamos a 
ilustrar nuevos 

escenarios 
sociales, a con-

tinuar repre-
sentando a las 
clases medias, 

magisterio, 
clase obrera
.Luis Castro 

líder Nueva 
Alianza

Fallido intento de cruce masivo  
▪  La noche de Año Nuevo decenas de migrantes 

centroamericanos intentaron un cruce masivo hacia los 
EU, pero fue impedido por la Patrulla Fronteriza quienes 
lanzaron bombas de gas para ahuyentarlos. NOTIMEX / FOTO: 

NOTIMEX
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El optimismo es el signo distintivo del año que 
inicia. Los capitalinos, como la mayor parte de los 
mexicanos, creemos que en el futuro inmediato 
habrá menos de lo malo, como la corrupción y la 

inseguridad; y más de lo bueno, como la mejora económica y el 
bienestar.

En el lenguaje de la econometría y los “datos duros”, es 
di	 cil saber cuál es el valor de este intangible. A la luz de las 
experiencias históricas, sin embargo, es de reconocer que las 
grandes transformaciones históricas fueron impulsadas por 
agentes sociales que veían el futuro con optimismo y creían en 
su poder transformador.

Los “prietos” en el arroz, cierto, persisten y se manifi estan. Son 
las minorías que, muerto su ogro benefactor -el régimen rapaz-, 
viven el desamparo, la congoja y el enojo por los privilegios que se 
les esfumaron.

CUERNAVACA, MO-
RELOS. Al reite-
rarles respetados 
lectores, radioes-
cuchas, colegas, 
familiares, ami-
gos fraternos to-
dos, nuestros me-
jores y más altos 
parabienes en es-
te año que comien-
za y para siempre, 
les presentamos 
los 10 mejores de-
seos que conside-
ramos indispensa-
bles para el bien de 
los mexicanos y de 
la humanidad toda. 

Empecemos por 
los nacionales: 

1. Que le vaya bien al gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, es más, que le vaya estu-
pendo; aunque es un lugar común, es una ver-
dad la frase que dice: Sí al Presidente le va bien, 
le va bien a México. 

2. Que se pacifi que al país, ya no más homi-
cidios, desapariciones forzadas, extorsiones, 
tráfi co de personas, secuestros, robos y demás 
delitos del crimen organizado y del desorgani-
zado. Que triunfe la política diseñada por el Go-
bierno en base a la Guardia Nacional.

3. Que se cumpla la política económica so-
cial prometida por López Obrador, con lo que 
se está descubriendo sobre todo en el robo de 
gasolinas y diesel habrá dinero sufi ciente para 
afrontar los gastos. Tiene razón el presidente, 
el ahorro que se obtendrá con el abatimiento 
a la corrupción es la mejor garantía para en-
frentar el gasto social y con ello se solucione el 
problema de los ceses masivos de la burocracia 

4. Que triunfe la contra reforma educativa 
no punitiva, México merece generaciones de 
niños y jóvenes bien preparados.

5. Que se abatan los delitos contra las liber-
tades de prensa y expresión, no más asesina-
tos ni desapariciones forzadas de periodistas, 
trabajadores de prensa, amigos y familiares de 
comunicadores al federalizar estas violaciones, 
porque debe de entenderse que sin estas liber-
tades primarias ni hay democracia, ni hay na-
ción, ni hay nada.

En el ámbito internacional: 
1. Que se acabe lo antes posible la era Trump 

por todo lo que implica. Las fronteras todas de-
ben cerrarse al tráfi co de armas, hay que liqui-
dar el negocio de la muerte. 

2. Que se respete en todo el mundo los de-
rechos humanos de los niños, de la mujeres, 
de los de la tercera edad, de los de las prefe-
rencias sexuales y de los migrantes, que se en-
tienda que el fenómeno de los desplazados no 
es culpa de ello sino de los gobiernos y regíme-
nes corruptos o fanáticos, ambos criminales. 

3. Que todos los presos políticos en el mun-
do recuperen su libertad. 

4. Que todos los confl ictos internacionales se 
solucionen en base al diálogo y la negociación. 

5. Que reine la paz y la tranquilidad en el 
mundo, como es el apotegma de las mujeres y 
hombres de avanzada y que ha hecho suya el 
gremio periodístico organizado: luchemos sin 
cesar “por un mundo mejor”.

Les reiteramos respetados lectores, radioes-
cuchas, colegas, familiares, amigos fraternos 
todos, nuestros mejores y más altos parabie-
nes en este 2019 que comienza y para siempre.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

2019, ganar el presente
y conquistar el futuro

2019: del Brexit
a las tensiones Los 10 mejores 

deseos para 2019En el plano 
internacional, el 
nuevo año ya nace 
contaminado por la 
ausencia de claridad en 
varios desenlaces con 
sensible repercusión 
en la aldea global: 
desde el Brexit, 
hasta la pacifi cación 
anhelada en Siria, el 
curso de las relaciones 
de desnuclearización 
entre Corea del Norte 
y Estados Unidos, así 
como el derrotero en 
la guerra comercial 
enarbolada en la era 
del presidente Donald 
Trump.

A Francisco Antonio 
Villalobos Adán, en su 
toma de posesión como 
presidente Municipal 
de Cuernavaca y por 
su lucha valiente por la 
democracia. 
Felicidades a su padre, 
el colega licenciado 
en periodismo y 
profesor, Pablo Rubén 
Villalobos Hernández y 
a su hermano, también 
colega profesional, 
Pablo Rubén. Que 
todo sea por el bien de 
la ciudad capital, del 
estado de los héroes 
epónimos Morelos y 
Zapata.opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

bienvenido 2019arcadio esquivel

por la espiralclaudia luna palencia
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Es difícil pronosticar cuánto tiempo 
durará el duelo y la feroz resistencia al 
cambio por parte de los damnifi cados ma-
teriales, que no son muchos; y los dam-
nifi cados simbólicos, que no son pocos, 
del derrumbe del régimen plutocrático. 

Lo cierto es que, para ellos, hasta aho-
ra el balance luce desolado. Su catastro-
fi smo, disfrazado de “datos duros”, ha ve-
nido hilando una seguidilla de derrotas. 
Los agentes económicos globales distan 
mucho de hacerse eco del pesimismo lo-
cal y, para colmo, las variables macroeco-
nómicas se mueven en sentido favorable 
a la Cuarta Transformación. 

Sin menoscabo de lo anterior, hay con-
diciones críticas para el éxito que resul-
tan dignas de ser tenidas en cuenta. En 
el cortísimo plazo, la más relevante tiene 
que ver con los rendimientos visibles en 
el bienestar y tangibles en los bolsillos de 
las políticas públicas del nuevo gobierno. 

No se trata tan sólo de que las expec-
tativas son por igual elevadas y concre-
tas, sino también de que el sentido de ur-
gencia es un componente crucial en lo 
que perciben y aprecian las jóvenes ge-
neraciones, que mayoritariamente apos-
taron por                      el cambio.

Sin victorias claras y contundentes en 
el corto plazo, conviene tener claro, no 
hay proyecto de largo plazo que valga pa-
ra la Cuarta Transformación. La estruc-
tura, la orientación y el estilo de imple-
mentación contenidos del Proyecto de 
Egresos para 2019 expresan la meridia-
na claridad que hay sobre este particular.

En sustitución del esquema anterior, 
que hacía girar la gobernabilidad en tor-
no al juego de repartos (moches) a los 
gobiernos locales y municipales, la pro-
puesta actual gira en torno a los progra-
mas prioritarios de desarrollo, bajo un 
esquema de control hiper centralizado 
(¿podría ser de otra manera en las actua-
les circunstancias?) y eliminación de los 
intermediarios.

Si el nuevo esquema funciona, y los 
augurios son favorables, se incremen-
tarán las probabilidades de un proyec-
to de largo aliento. Tan cierto como ello 
es que, a la par, habrá que dedicar tiem-
po y recursos a superar el desafío de la 
polarización social. 

Quizás sea éste el último nicho de opor-
tunidad para los opositores de la extrema 
derecha, artífi ces y protagonistas, del cli-
vaje clasista que hoy amenaza la unidad 
nacional y que, hoy por hoy, encuentra 

en el PAN su mejor, y posiblemente úni-
ca, plataforma. Ya el curso de los acon-
tecimientos en la elección poblana, hoy 
en puerta, ofrecerá seguramente mayo-
res elementos de juicio.

En lo concerniente a la conquista del 
futuro, el elemento crucial de la Cuarta 
Transformación pasa por la construc-
ción de una visión de futuro clara, ins-
piradora, viable y consensual. Si bien es 
cierto que existen atisbos reveladores de 
lo que puede ser, sería poco serio desco-
nocer que hace falta un proyecto de lar-
go plazo, traducido en prioridades estra-
tégicas, objetivos, metas e indicadores.

Uno de los ejes en dicho proyecto, sin 
lugar a dudas, es la reforma del Estado, el 
gran pendiente de la forja de una comu-
nidad política civilizada, en la que impe-
re la ley y no la voluntad del gobernan-
te en turno.

Entrando en gastos, una de las ver-
tiente estratégicas y condición de posi-
bilidad de la Cuarta Transformación en 
el largo plazo es la hechura de una Cons-
titución Política a la altura de sus retos 
comprometidos y de cara a los impera-
tivos de la era global.

En el presente por ganar, es punto me-
nos que obligado admitir que Morena y 
sus aliados acusan un défi cit importan-
te de ofi cio político y capital intelectual 
para impulsar una nueva Constitución. 
Una buena parte de los diputados que ac-
tualmente integran su Grupo Parlamen-
tario dista mucho del perfi l de Legisla-
dor que los tiempos reclaman.

El presente por ganar impone a Mo-
rena el imperativo de gestionar la mayo-
ría legislativa sin mayores yerros ni tro-
piezos, a la espera de perfi lar un proceso 
de reclutamiento y selección que apor-
te el capital legislativo para llevar a buen 
puerto la creación de la Constitución pa-
ra el salto transformador.

A juzgar por los indicios de hoy, con 
buenas las probabilidades de que la Cuar-
ta Transformación se dote de las condi-
ciones para erigir un poder hegemónico 
y de largo plazo. 

El optimismo prevaleciente, vale insis-
tir, no sólo es premonitorio de una épo-
ca que comienza a abrirse paso. Es tam-
bién un buen caudal de energías que se 
requieren para hacer a un lado los res-
coldos del clasismo prebendatario e im-
pulsar la constitución de una comunidad 
política solidaria y plural.        

*Analista Político
*Presidente del Centro de Investigación

Internacional del Trabajo          

Europa sabe que inicia 
un año delicadísimo y 
tiene la mirada puesta 
en dos fechas claves: el 
29 de marzo de 2019 a las 
11 de  la noche será con-
sumada la ruptura defi -
nitiva entre la Unión Eu-
ropea (UE) y Reino Uni-
do; y las elecciones del 
26 de mayo para reno-
var el Parlamento Eu-
ropeo por vez primera, 
además, sin eurodiputa-
dos británicos.

La amenaza seria de 
los populismos, naciona-
lismos que han aupado a 
la ultraderecha son vis-
tas en el Consejo Euro-

peo con bastante resquemor para la futura unidad 
del cónclave europeo. Muchos anticipan una impor-
tante victoria en la representación de las fuerzas de 
ultraderecha básicamente antieuro y antieuropa en 
dicha cita electoral.

También está el movimiento social de los chale-
cos amarillos que inició en Francia con París como 
epicentro, el descontento contra las políticas ma-
croeconómicas del presidente galo Emmanuel Ma-
cron ha hilado siete fi nes de semana consecutivos de 
protestas en las calles y en las carreteras francesas.

Hasta la noche del 31 de diciembre pasado se de-
jaron ver chalecos amarillos durante la celebración 
de fi n de año, convocados desde las redes sociales, 
este movimiento está creciendo como una voz anti-
establishment y ya se la ha visto en protestas en Bru-
selas, Londres, Berlín y Atenas. No habrá tarea sen-
cilla ni para Europa ni para el resto de los jugadores 
globales. Son tantos los pendientes abiertos que el 
Center for International A¦ airs (CIDOB)  desme-
nuzó la agenda de 2019 en diez grandes temas que 
marcarán  la agenda mundial: 1) Multilateralismo 
y polaridad; 2) indicios de una nueva crisis econó-
mica; 3) la economía de plataforma y el oligopolio 
digital; 4) democracia, retrocesos globales y resis-
tencia; 5) crisis de confi anza y combate digital; 6) 
normalización del confl icto y de las violencias; 7) 
muros físicos y simbólicos; 8) un Brexit enquista-
do; 9) Irán alcance y consecuencia de las sanciones; 
y 10) Brasil, fractura con reverberaciones globales.

“En 2019, van a ponerse las cartas sobre la me-
sa. Hay mucho en juego: el futuro de las institucio-
nes del orden internacional, la democracia, la dig-
nidad y también los derechos sociales y laborales, 
que muchas sociedades consideraban adquiridos o 
se daban por descontados”, aseveró el organismo 
con sede en Barcelona.

De acuerdo con el  estudio coordinado por Eduard 
Soler, son viejos combates “pero con protagonistas 
renovados e ideas nuevas” lo que en consecuencia 
hará que  sea una partida a varios niveles “entre las 
principales potencias, entre distintas concepciones 
del orden internacional y también entre diversas 
ideas de sociedad”. Corea del Norte dista aún de ser 
un problema resuelto para tranquilidad de todos, en 
su mensaje de año nuevo, el mandatario Kim Jong-
un aseveró estar dispuesto a reunirse “en cualquier 
momento” con Trump al que le envió un sutil men-
saje: “No pretendan jugar con nuestra paciencia si-
no vemos un esfuerzo de la otra parte”. Pyongyang 
demanda que le levanten las sanciones económicas 
impuestas en la ONU. 

A COLACIÓN
Para la confrontación comercial entre EU y China 
que seguirá provocando serias repercusiones 
en la geoeconomía, los expertos del Center for 
International A¦ airs, aventuran una serie de 
escenarios que van desde la profundización del 
choque hasta la sorpresa de llegar a un acuerdo 
comercial.“En mayor o menor medida, el 
multilateralismo saldrá debilitado. 2019 es un 
año en que se erosiona la confi anza y ello nos 
sitúa en peores condiciones para reaccionar 
concertadamente ante cualquier desafío de 
alcance global”.Por lo pronto, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) está destinada a 
una reforma pactada entre los países que forman 
el G7 gracias a la insistencia de Washington, 
y tras varias amenazas del presidente Trump 
de abandonar la OMC de no ser reactualizada. 
Si bien China se ha opuesto, al fi nal Francia, 
Alemania, Canadá y Reino Unido han respaldado 
la propuesta de Trump temerosos en parte de 
que la salida de Estados Unidos del organismo  
con sede en Ginebra retrotraiga las relaciones 
comerciales a tiempos de la posguerra  cuando 
el GATT imponía las normas aduaneras y 
arancelarias.¿Una inminente crisis económica? 
En la opinión de CIDOB este año que recién inicia 
se especulará cada vez más sobre cuál será el 
desencadenante de la próxima crisis económica 
global “El progresivo fi nal del ciclo de expansión 
monetaria, las fl uctuaciones en los mercados de 
la energía desde economías emergentes pueden 
ahondar las difi cultades fi nancieras.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.10 (+)  19.95 (-)
•BBVA-Bancomer  18.25 (+)  20.05 (-)
•Banorte 18.50 (+) 19.90 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 44.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.21 (+)
•Libra Inglaterra      24.71 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,640.27 0.43% (+)
•Dow Jones EU 23,327.46 1.13%      (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.06

INFLACIÓN (%)
•Noviembre  2018 0.85%
•Anual   4.72 %

indicadores
financieros

En vigor, el 
aumento a 
los salarios
El salario mínimo general será de 102.68 
pesos diarios y el fronterizo  de 176.72.
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) recordó que a partir de este martes 
1 de enero, entró en vigor el aumento que 
corrige la política salarial del país.

En su momento, la titular de la depen-
dencia, Luisa María Alcalde Luján, recordó 
que el salario mínimo había perdido más de 
70 por ciento de su poder adquisitivo debi-
do a una política de contención que tuvo co-
mo consecuencias la precarización del em-
pleo, aumento a la pobreza y desigualdad.

Recalcó que el acuerdo logrado por la 
Comisión Nacional de los Salarios Míni-
mos (Conasami), fue unánime, hecho sin 
precedentes que permitió saldar una deu-

da histórica con los trabajadores de meno-
res ingresos, ya que incentiva el mercado 
interno y permitirá atajar la informalidad.

Así, el Salario Mínimo General Nacional 
será de 102.68 pesos diarios a partir de esté 
martes, suma que se determinó partiendo 
del pasado de 88.36 pesos diarios, adicio-
nado de un incremento nominal en pesos, 
a través del llamado Monto Independiente 
de Recuperación (MIR), de 9.43 pesos dia-
rios, y al considerar un ajuste porcentual 
infl acionario de 5.00 por ciento.

El salario mínimo fronterizo será de 
176.72 pesos diarios, cifra que se obtuvo par-
tiendo de 88.36 pesos diarios, adicionado 
un incremento nominal en pesos, a través 
del MIR de 79.94 pesos diarios, y conside-
rando el mismo ajuste porcentual infl acio-

nario de 5.00 por ciento. De acuerdo con los 
cambios publicados en el Diario Ofi cial de 
la Federación el pasado 26 de diciembre-
Para fi nes de aplicación de los salarios mí-
nimos en el país habrá dos áreas geográfi -
cas: la primera la Zona Libre de la Frontera 
Norte, integrada por los municipios de En-
senada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate 
y Tijuana, en Baja California; San Luis Río 
Colorado, Puerto Peñasco, General Plutar-
co Elías Calles, Caborca, Altar, y Sáric. Así 
como de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Na-
co y Agua Prieta, en Sonora; Janos, Ascen-
sión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guada-
lupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel 
Benavides, en Chihuahua; Ocampo, Acuña, 
Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, 
Guerrero entre otros.

El acuerdo 
de  Conasami, 
fue unánime, 

hecho sin pre-
cedentes que 

permitió saldar 
una deuda 

histórica con 
los trabajado-

res de menores 
ingresos".

 Luisa Alcalde 
Titular de STPS 

Dos áreas geográ� cas salariales
▪  El salario mínimo fronterizo será de 176.72 pesos diarios, cifra que se 
obtuvo partiendo de 88.36 pesos diarios, adicionado un incremento 
nominal en pesos, a través del MIR de 79.94 pesos diarios, y 
considerando el mismo ajuste porcentual infl acionario de 5.00 %.

Habrá dos nuevos 
valores bursátiles
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

En el primer día de operaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) de 2019 se lista-
rán dos nuevos valores extranjeros en el Siste-
ma Internacional de Cotizaciones (SIC), con 
lo que se amplías las opciones para los inver-
sionistas mexicanos.

El centro bursátil mexicano dio a conocer 
que “con fecha tentativa del 2 de enero de 2018” 
se integrarán al Mercado Global los valores 
de dos empresas estadounidenses, Church 
& Dwight CO. INC. y Republic Services, INC.

En ambos casos los títulos que se listarán 
son acciones comunes, y son emisoras que par-
ticipan en el New York Stock Exchange (NY-
SE) de Estados Unidos, que es un mercado re-
conocido por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), que es uno de los requi-
sitos para este proceso.

El primer día bursátil de 2019 se listarán dos nuevos 
valores extranjeros.

Si el arrendatario sigue rentando su departamento 
sin autorización más de 120 días, será multado..

Será difícil   
el 2019,  para     
América 

París restringe 
renta turística

La violencia y la pobreza son de los 
principales problemas.
Por Notimex/ Guatemala 
Foto: AP/ Síntesis

La economía de Centroamérica vivirá momentos 
difíciles en 2019 como consecuencia de la época 
convulsa en la región, con la crisis política en Ni-
caragua y una movilización masiva de migrantes 
hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que 
se empeñan en llegar a Estados Unidos.

El analista Hugo Maul dijo en entrevista con 
Notimex que los problemas en Nicaragua, y de 
violencia y pobreza en el Triángulo Norte Cen-
troamericano, que generan las caravanas de mi-
grantes, son de los principales factores políticos 
y sociales que impedirán el buen desempeño de 

Por Notimex/ París
 Foto: Especial/ Síntesis

El Ayuntamiento de París 
prohibió a partir de este 1 
de enero la renta de depar-
tamentos turísticos por más 
de 120 días al año, reportaron 
fuentes municipales.

La medida, que afecta so-
bre todo a la multinacional 
estadunidense Airbnb, co-
menzó a aplicarse desde es-
te martes en la capital fran-
cesa, pero se extenderá pro-
gresivamente al resto de ciudades de Francia, 
precisaron.

La regla fue adoptada tras un acuerdo de 
las principales plataformas de renta turística 
con el gobierno francés y entró en vigor ofi cial-
mente este martes primero de enero.

A partir de los 120 días de renta, los propie-
tarios de los departamentos turísticos en renta 
recibirán un correo electrónico reportándo-
les que no podrán rentar más días su vivienda.

Si el arrendatario sigue rentando su depar-
tamento sin autorización más allá de los 120 
días legales se arriesga a ser multado con una 
multa de 10 mil euros (11 mil 460 dólares).

Las plataformas como Airbnb que manten-
gan los anuncios de departamentos rentados 
más de 120 días al año, podrían ser multadas de 
su lado con 50 mil euros (57 mil 310 dólares).

Se prevé que durante los próximos 12 me-
ses se sumen a la misma norma las ciudades 
de Burdeos, suroeste, y Lyon, este, dos de las 
ciudades más pobladas de Francia, y otras 13 
ciudades más.

Mientras tanto, en su mensaje de fi n de año, 
el presidente francés Emmanuel Macron criti-
có la violencia ejercida por miembros del gru-
po de protesta de los "chalecos amarillos" du-
rante sus violentas manifestaciones del últi-
mo mes y medio en París y en otras ciudades 
francesas.

la economía de la región.
Afi rmó que las perspectivas económicas pa-

ra el 2019 no son las mejores para Centroamé-
rica por situaciones que limitan el crecimiento 
y una serie de confl ictos políticos "serios", sobre 
todo en las naciones del Triángulo Norte, inte-
grado por Guatemala, El Salvador y Honduras.

En Centroamérica "se vive una situación con-
vulsa, algo parecido a lo que sucedió en Centro-
américa a fi nes de los 70 y principios de los 80, 
en que todos los problemas terminaron en gue-
rras fratricidas".

Aclaró que "no es el caso", pero los problemas 

políticos, económicos y sociales, cuya solución 
postergan los gobiernos por falta de voluntad o 
incapacidad, hacen que la región pierda interés 
para los inversionistas internacionales que evi-
tan llegar a países con profundas pugnas internas.

En este sentido, dijo que el enfrentamiento en-
tre la oposición y el presidente Daniel Ortega, que 
ha dejado cientos de muertos y detenidos, obs-
taculiza el desempeño de la economía de Nica-
ragua que era, antes de 2018, uno de los más po-
sitivos en la región. En Guatemala la fuerte dis-
puta, agudizada en el 2018 impacta también en 
la economía al desestimular inversiones.

dificultades

Centroamérica 
enfrentará notables 
retos en 2019.

▪ En Centroamérica 
"se vive una situación 
convulsa, parecido a lo 
que sucedió a fi nes de 
los 70..

 ▪ Nicaragua y los 
países del Triángulo 
Norte Centroamericano 
"enfrentan importantes 
retos económicos.

12
meses                   

▪ Transcurrirán 
para que se 
sumen a la 

misma norma 
Burdeos, 

suroeste,  Lyon, 
y 13   ciudades 

más.

Formas
mágicas de

basalto y luz
▪  La Hacienda de 

Santa María Regla, 
fue fundada en 1760 
por Pedro Romero de 

Terreros, Conde de 
Regla, en Huasca de 

Ocampo, Hidalgo.
NOTIMEX / SÍNTESIS
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Angelus.
Recordó que este día la Igle-

sia festeja a la Virgen María co-
mo “santa madre de Dios”, quien 
-según la tradición católica- dio a 
luz a Jesús, el salvador del mun-
do, quien es una bendición pa-
ra cada persona y para la ente-
ra familia humana, la fuente de 
gracia, de misericordia y de paz.

Por eso, explicó, el Papa Pablo 
VI quiso que este mismo día (ca-
da año) se recuerde también la 
Jornada Mundial de la Paz, que 
este 2019 llegó a su edición 52 
y que lleva por lema: “La buena 

política está al servicio de la paz”.
El Papa Francisco fustigó hoy los vicios de la 

política así como a la xenofobia y al racismo y ca-
lificó de "inaceptables" los discursos que alimen-
tan el odio hacia los inmigrantes, en su mensaje 
para la Jornada Mundial de la Paz, que la Iglesia 
católica celebra este martes. “La buena política 
está al servicio de la paz”, es el tema que se cele-
bra el primer dia del año. Francisco calificó co-
mo la “vergüenza de la política” a la corrupción, 
a la tendencia a perpetuarse en el poder.

Por AP/ Lima

El presidente peruano Mar-
tín Vizcarra retornó de ur-
gencia el martes desde Bra-
sil, donde había llegado para 
la investidura del presiden-
te de ese país Jair Bolsona-
ro, y anunció que estudiará 
las medidas que tomará lue-
go de que el lunes, horas an-
tes del Año Nuevo, el contro-
vertido fiscal general Pedro 
Chávarry destituyó a dos fiscales clave del equi-
po que investigaba a la élite política implica-
da en el caso Odebrecht.

“Las medidas que vamos a tomar respon-
sablemente tienen que ser luego de un análi-
sis técnico y legal” con el primer ministro y 
el ministro de Justicia, dijo de forma escue-
ta Vizcarra fuera del palacio presidencial tras 
llegar de Brasil.

“No vamos a defraudar a la población y me-
nos en un año de consolidación de la demo-
cracia y de la lucha contra la corrupción”, aña-
dió, tras indicar que daría a conocer su deci-
sión por la tarde.

Chávarry dijo el lunes en una conferencia 
de prensa en la que no admitió preguntas que 
retiró al fiscal coordinador del equipo Rafael 
Vela y al fiscal provincial José Domingo Pérez 
porque éste cuestionó su elección como fiscal 
general y porque Vela avaló esa conducta. Pé-
rez denunció en diciembre a Chávarry por po-
sible encubrimiento.

Vizcarrra 
retorna a Perú   
de urgencia

Hallan a bebé vivo entre escombros de edi� cio
▪ Los equipos de rescate recuperaron con vida a un bebé de 11 meses de edad que permanecía bajo los 
escombros de la sección de un edifi cio residencial de 10 pisos que se desplomó  por una explosión provocada 
por fuga de gas en la ciudad rusa de Magnitogorsk. POR  NOTIMEX/ MOSCÚ  FOTO: AP/ SÍNTESIS

La buena 
política sirve 
a la paz: Papa

Policía alemana 
investiga atentado 
de Año Nuevo

La política no está reservada sólo a 
los gobernantes, afi rma Francisco 
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco destacó hoy que la política no 
está reservada sólo a los gobernantes y aclaró que 
todos somos responsables del bien común, al im-
partir su primera bendición del 2019 en la Pla-
za de San Pedro.

Tras celebrar una misa en la basílica vatica-
na, Francisco se asomó a la ventana de su estu-
dio privado en el Palacio Apostólico y dirigió un 
saludo a una multitud congregada en la Plaza de 
San Pedro, antes de rezar la oración mariana del 

Por Notimex/ Berlín 
Foto: Especial/Síntesis

La policía de Alemania inves-
tiga el atentado cometido du-
rante la noche de Año Nuevo en 
Bottrop, una ciudad de Renania 
del Norte Westfalia, cuando un 
conductor arrolló con su vehí-
culo a cuatro personas, en un 
acto que podría ser considera-
do como xenófobo.

La policía informó que el con-
ductor quería “matar tantos extranjeros como fue-
ra posible”, las víctimas de su atentado son ciu-
dadanos sirios y afganos, dos adultos y dos me-
nores, todos resultaron con heridas.

El hombre, de 50 años,  entró con su automó-
vil en una zona peatonal y atropelló a cuatro per-
sonas, una de ellas es reportada en estado grave.

El ministro del Interior de Renania del Nor-
te Westfalia, Herbert Reul, informó que el indi-
viduo quería matar extranjeros. Agregó que se 
está investigando y que se le otorga gran impor-

1
conductor

▪ arrolló con 
su vehículo a 4 

personas, en un 
acto que podría 
ser considerado 
como xenófobo

2
fiscales

▪ Clave que in-
vestigaban a la 
élite política en 
el caso Odebre-

cht, fueron 
destituídos..

Niños vestidos como los tres reyes asisten a una misa de año nuevo celebrada por el Papa Francisco, en la Basílica.

Barcelona mantendrá medidas antiterroristas, mientras 
que en Alemania investigan el reciente atentado.

Los deslizamientos de tierra son comunes en Indo-
nesia, un vasto archipiélago tropical es propenso.

MUEREN POR ALUD DE 
TIERRA EN INDONESIA
Por Notimex/Yakarta
Foto: Especial/Síntesis

Al menos nueve muertos, cuatro heridos y 34 
desaparecidos es el saldo que hasta ahora 
ha dejado un desprendimiento de tierra 
que sepultó unas 30 casas en el poblado de 
Sirnaresmi, distrito de Sukabumi, en el oeste 
de Indonesia.

El equipo conjunto de búsqueda y rescate 
(SAR) indicó este martes que los rescatistas 
continúan buscando sobrevivientes entre los 
escombros del deslizamiento que se registró 
al anochecer del lunes, provocado por las 
intensas lluvias que han afectado a la región.

“La evacuación de las víctimas del alud 
en Sukabumi está siendo llevada a cabo 
por personal de la Agencia de Mitigación 
de Desastres, el ejército, la policía, la 
Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, 
y voluntarios”, afi rmó el equipo SAR en una 
declaración. Se han recuperado 9 cuerpos, 4 
personas rescatadas con vida y trasladadas.

Por AP/ Brasilia 
Foto: AP/Síntesis

Jair Bolsonaro prestó juramen-
to el martes como presidente 
de Brasil, tomando las riendas 
de la nación más grande y po-
blada de América Latina, con 
la promesa de reformar los in-
numerables aspectos de la vi-
da cotidiana y poner fin a los 
gobiernos que no han cambia-
do nada.

Luego de la ceremonia en 
sesión extraordinaria en el 
Congreso, Bolsonaro prome-
tió grandes cambios en su pri-
mer discurso como presidente de la república. 
Dentro del recinto, el presidente pidió a los con-
gresistas que lo ayuden a “rescatar Brasil de la 
corrupción, la criminalidad y la sumisión ideo-
lógica”.

El ultraderechista, que ganó en el segundo 
turno al izquierdista Partido de los Trabajado-
res en un escenario polarizado, dijo que inten-
tará construir “una sociedad sin discriminación 
ni división”.

“Comenzamos un trabajo arduo para que 
Brasil inicie un nuevo capítulo de su historia y 
se convierta en la gran nación que todos que-
remos”, aseguró Bolsonaro.

Para el excapitán del ejército de extrema de-
recha, la ceremonia de toma de posesión culmi-
nó un viaje de un congresista marginado e inclu-
so ridiculizado a un líder que muchos brasile-
ños esperan que pueda combatir la corrupción 
endémica, así como la violencia que rutinaria-
mente le da a la nación la dudosa distinción de 
ser líder mundial en total de homicidios.

Un admirador del presidente estadouniden-
se Donald Trump, el congresista de 63 años de 
edad subió al poder con una agenda anticorrup-
ción y a favor de las armas que ha revitaliza-
do a los conservadores y a los partidarios de la 
derecha, después de cuatro triunfos consecu-
tivos en las elecciones presidenciales por par-
te del izquierdista Partido de los Trabajadores.

Bolsonaro es el más reciente de varios líde-
res de extrema derecha que han llegado al po-
der en todo el mundo gracias a las olas de re-
sentimiento hacia el poder establecido y con 
la promesa de reformar el statu quo.

"Felicitaciones al Presidente (at)jairbolso-
naro que acaba de pronunciar un gran discurso 
de investidura", tuiteó Trump. " ¡Estados Uni-
dos está contigo!", agregó.

Gary Hufbauer, del Instituto Peterson de Eco-
nomía Internacional, un grupo de expertos con 
sede en Washington, dijo que un desafío central 
para Bolsonaro será reducir el gasto y las pres-
taciones, lo que no es tarea fácil dada la compo-
sición del Congreso y los intereses arraigados.

"Bolsonaro necesita algunos éxitos rápidos 
para empezar con el pie derecho con la gente 
y las élites políticas", aseveró Hufbauer, quien 
agregó que si no lo hace, probablemente Bol-
sonaro vea reducida su luna de miel política a 
seis meses.

Las festividades del martes en la capital de 
Brasilia comenzaron con una caravana a lo lar-
go de la vía principal que conduce al Congreso 
y a otros edificios gubernamentales. Bolsonaro 
y su esposa, Michelle, se pararon en un Rolls-
Royce descubierto y saludaron a miles de es-
pectadores.

Estaban rodeados de decenas de guardias a 
caballo y de guardaespaldas vestidos de civil que 
corrían al lado del vehículo.

Bolsonaro fue considerado como ajeno a la 
política y sus propios compañeros legisladores 
se burlaban de él por sus posiciones de extrema 
derecha, por el uso constante de improperios e 
incluso por su vestimenta casual, asumirá co-
mo presidente de Brasil el martes. 

Brasilia fue blindada para el acto con 3.000 
policías. Además se desplegaron tanques, avio-
nes de combate e incluso misiles antiaéreos. En 
septiembre, un hombre armado con un cuchillo 
lo apuñaló perforándole el intestino en un ac-
to de campaña y desde entonces tiene que usar 
una bolsa de colostomía. Sus hijos, que también 
son políticos, insisten en que su padre podría 
ser el objetivo de radicales

Bolsonaro ya 
es presidente
En sesión extraordinaria en el Congreso, 
Jair Bolsonaro prestó juramento como nuevo 
presidente de Brasil y prometió cambios

Luego de que Bolsonaro rindió juramento y dio un dis-
curso, el presidente de EU, D. Trump elogió su mensaje.

Comenzamos 
un trabajo 

arduo para que 
Brasil inicie un 
nuevo capítulo 
de su historia y 
se convierta en 
la gran nación 

que queremos”. 
Bolsonaro 
Pdte. Brasil

Cuando el ejer-
cicio del poder 
político apunta 

únicamente 
a proteger 

los intereses 
de ciertos 
individuos 

privilegiados, 
el futuro está 

en peligro".
Francisco 

Sumo Pontífi ce

tancia a ese suceso.
El hombre condujo su automóvil a una zona 

peatonal para atropellar a un paseante, pero és-
te consiguió ponerse a salvo y evitar el ataque, 
según testigos.

Mientras tanto el gobierno de Cataluña (no-
reste de España) mantendrá las medidas antite-
rroristas operativas hasta el 6 de enero en las zo-
nas turísticas de Barcelona, donde los servicios 
de seguridad de Estados Unidos alertaron de un 
posible atentado.

El consejero de Interior del gobierno catalán, 
Miquel Buch, declaró que se ha reforzado la pre-
sencia de agentes policiales en áreas de gran con-
centración de turistas, además de hacerse con-
troles en determinado tipo de vehículos. El De-
partamento de Estado del gobierno de EU avisó a 
sus conciudadanos que extremaran precauciones.



Por la 
revancharevancha

Luego de tener un 2018 desastroso, el 
Rebaño Sagrado está listo para encarar 
nuevos retos y regresar a la institución 
al lugar que le corresponde en el futbol 

mexicano. pág 2 foto: Mexsport

Escándalo de dopaje
VENCE PLAZO SIN QUE RUSIA 
ENTREGUE DATOS A LA AMA
AP. El plazo para que Rusia entregara muestras 
y datos de su laboratorio antidopaje en Moscú 
expiró el martes, por lo que la Agencia Mundial 
Antidopaje debe decidir si reinstaurará o no la 
suspensión que había levantado en septiembre 
pasado.

La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA por sus iniciales en español) para declarar 
en cumplimiento a la Agencia Antidopaje de 
Rusia estaba condicionada a que entregara 
datos y muestras antes del 31 de diciembre. 

Pero diez días antes, la AMA anunció que 
su equipo de científi cos había salido de las 
instalaciones de Moscú con las manos vacías 
debido a que las autoridades rusas señalaron 
que el equipo utilizado debía ser certifi cado por 
las leyes de Rusia. 

foto: AP

Chivas
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El equipo del Arsenal se 
reencontró con la victoria y lo 
hizo de manera contundente al 
derrotar 4-1 al Fulham, lo que 
acerca al equipo inglés  a zona 
de Champions League. – foto: AP

ARSENAL SE REIVINDICA. pág 3
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2019, el bueno
Por enésima ocasión, Cruz Azul tratará de 
terminar con sequía de 21 años. Página 2

Sin despeinarse
En 26 minutos el Tottenham se impone 3-0 al 
Cardi�  City. Página 3

Un buen año
Patricio O'Ward comanda un año aceptable para 
el automovilismo mexicano. Página 4
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Chivas enfrenta el Clausura 2019 con la consigna 
de igualar a su rival el  América y empatarlo como el 
equipo con más títulos del futbol mexicano 

A regresar al 
lugar que le 
corresponde
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Con la obligación de recuperar el 
protagonismo perdido, el equi-
po de Guadalajara enfrentará 
el Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX en busca de alcanzar 
en título a su acérrimo rival, el 
América.

La escuadra tapatía tuvo un 
2018 desastroso en la Liga MX, 
en la que no pudo califi car a la 
Liguilla en los torneos Clausura 
2018 y Apertura 2018, además 
de quedarse en el camino en la 
Copa MX.

En el plano internacional, 
conquistó la Liga de campeo-
nes de la Concacaf por primera 
vez en su historia, pero fue hu-
millado en el Mundial de Clu-
bes Emiratos Árabes Unidos, lo 
cual lo obliga más que nunca a 
enmendar el camino en el pri-
mer semestre de 2019.

Para ello la directiva reforzó 
al equipo con gente importante como Jesús Mo-
lina, Hiram Mier y Alexis Vega, además de otros 
como Dieter Villalpando, Luis Madrigal y Tony 
Alfaro, quienes quieren responder a la confi an-
za y acallar las críticas.

Además del regreso de Ronaldo Cisneros, 
Carlos Villanueva y Alejandro Mayorga, quie-
nes quieren aportar la experiencia que adqui-
rieron en otros equipos.

A cambio salió gente como Carlos Salcido, quien 
argumentó que se iba por mal trato del técnico 
José Saturnino Cardozo, y Ángel Zaldívar.

Hace unos días trascendió que el zaguero cen-
tral Carlos Salcedo podría regresar a Chivas, sin 
embargo, al momento el tema se quedó en un 
simple rumor.

América intentará bicampeonato 
Sin refuerzos confi rmados y todavía con la posi-
bilidad de sufrir la baja de Diego Lainez, el equi-
po del América enfrentará el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX con la consigna de repetir en 
lo más alto, en busca del bicampeonato.

Cuando la presión más crecía para el técnico 
Miguel Herrera, el equipo ofreció un desempe-
ño sobresaliente, con algunas lagunas, las cuales 

Chivas tuvo un año para el olvido al haber concretado la 
peor actuación de México en un Mundial de Clubes.

Con gran ánimo la Máquina Celeste arrancará el tor-
neo Clausura 2019.

América logró levantar el ansiado título número trece en 
su historia en el futbol mexicano.

fue capaz de corregir para levantarse con su dé-
cimo tercera corona y confi rmar el dominio so-
bre Pumas de la UNAM y Cruz Azul. 

La obligación en esta institución siempre será 
el campeonato, pero la presión ahora será mayor 
porque es el rival a vencer y muchos de sus acé-
rrimos rivales, quieren cobrar revancha. 

El “Piojo” Herrera ha decidido mantener la 
base del equipo y solo dejó ir a tres jugadores: el 
argentino-paraguayo Cristian Insaurralde, Joe 
Corona y Pedro Arce. 

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Como desde hace 21 años, 
Cruz Azul piensa de nuevo 
en el título que se le ha ne-
gado y luego de perder la fi -
nal del torneo Apertura 2018 
ante el América, vuelve para 
terminar con esa malaria en el 
Clausura 2019 de la Liga MX.

Con la promesa hecha ha-
ce un par de semanas por el 
técnico portugués Pedro Fa-
ria Caixinha, en el sentido de 
que “este equipo va a ganar”, 
el plantel celeste intentará re-
cuperarse en lo anímico pa-
ra tratar de superar lo realizado en el certa-
men pasado. 

Con refuerzos de lujo, como los ex de Chi-
vas de Guadalajara Orbelín Pineda y el juve-
nil Alexis Gutiérrez, además del charrúa ex de 
Santos Laguna, Jonathan Rodríguez, y el me-
diocampista peruano Yoshimar Yotún, el cua-
dro cementero comienza otra vez ese largo ca-
mino hacia el título o la frustración. 

Con estos elementos y el plantel que conti-
nuó en los planes, en La Noria tienen que ha-
cer, además, que su afi ción cruzazulina vuel-
va a creer en ellos tras lo ofrecido en esa fi nal, 
que los vuelve a dejar como subcampeones del 
futbol mexicano.

Tanto directiva como cuerpo técnico arma-
ron un equipo para competir con mayor fuer-
za el próximo torneo y se busca que la adapta-
ción sea la óptima y el plantel esté listo para 
disputar la jornada uno ante el Puebla el día 4 
de enero. Con ese nuevo ímpetu, la Máquina 
cementera planea el siguiente certamen con 
el fi rme propósito de que ahora sí podrá dar-
se el gusto de levantar ese trofeo, que por tan-
to tiempo se les ha negado.

Por Notimex

El equipo del Club  Puebla ha 
vivido más sinsabores que éxi-
tos en los últimos años en la 
Liga MX del futbol mexicano, 
por lo que de cara al Torneo 
Clausura 2019 la consigna es 
la de convertirse en un equi-
po consistente y aspirar a un 
sitio en la Liguilla.

Han quedado atrás esos 
años en los que los de la “An-
gelópolis” eran serios conten-
dientes al título, sus seguido-

res se han tenido que conformar con tempora-
das en la que navegan en media tabla sin poder 
colarse a la Liguilla. 

El técnico Enrique Meza le ha dado un po-
co de estabilidad, sobre todo para sumar pun-
tos y alejarse de la parte baja de la tabla de por-
centajes; sin embargo, no la sufi ciente para as-
pirar a la pelea por el título. 

Los refuerzos
Para dar ese paso que les ha faltado y regre-
sar a una fase fi nal, la directiva reforzó al equi-
po con gente como el boliviano Luis Haquin, 
Alan Acosta, los uruguayos Gerardo Alcoba y 
Octavio Rivero, Néstor Vidrio y Carlos Gerar-
do Rodríguez.

Además del regreso del argentino Gustavo 
Matías Alustiza, quien es un elemento com-
pletamente identifi cado con estos colores y 
que todavía tiene con qué aportar a la ofensi-
va de los camoteros.

La baja más signifi cativa es la del defensa 
central Anderson Santamaría, quien emigró a 
la “Perla de Occidente” para defender los co-
lores del Alas.

Cruz Azul lo 
intentará otra 
vez en 2019

Puebla estará 
en búsqueda de 
la regularidad

Estamos 
seguros de que 

defenderás 
esta Franja 

como se debe 
(...)

Bienvenido a 
nuestra casa, 

Carlos Gerardo 
Rodríguez”

Club Puebla

Pachuca está obligado a mejorar sus número en el 
Torneo Clausura 2019.

'TUZOS' BUSCA 
REINVINDICARSE
CON SU AFICIÓN
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Luego de cuatro torneos sin califi car a la 
liguilla, el club de futbol Pachuca encara 
el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX con 
la imperiosa necesidad de regresar a los 
primeros planos y pelear por el título.

Desde que lograron el campeonato del 
Torneo Clausura 2016, al derrotar en la fi nal 
a Monterrey, el conjunto de la “Bella Airosa” 
ha venido a menos, lejos de lo que tenía 
acostumbrada a su afi ción.

Bajo el mando del técnico español 
Francisco Ayestarán se quedaron a dos 
puntos de califi car a la fase fi nal en el 
Apertura 2018, situación que no cayó bien en 
la directiva, la cual, pese a ello, le dio el voto 
de confi anza al ibérico.

Para no volverse a quedar en la orilla, los 
altos mandos no dudaron en reforzar bien 
al equipo con gente ya probada en el futbol 
mexicano y con otros que pueden dar más.

breves

Liga MX / Toluca ansía volver 
al sendero de títulos
El equipo de Toluca suma ocho años sin 
ningún título, situación que lo obliga 
a buscarlo en el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, y que puede ser la última 
oportunidad del técnico argentino 
Hernán Cristante. Los “Diablos Rojos” 
fracasaron en 2017 en conseguir un 
título para celebrar de la mejor manera 
su centenario, tendencia de 2018, año 
en el que llegaron a la fi nal del Clausura, 
pero Santos Laguna lo superó. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Morelia busca 
regresar a la Liguilla
Con la baja de algunos jugadores 
que fueron fundamentales en otros 
torneos y solamente con un par 
de contrataciones, la escuadra de 
Monarcas Morelia encarará el torneo 
Clausura 2019. 
       Entre los jugadores que salieron de la 
institución michoacana están el chileno 
Diego Valdés y Carlos Guzmán, quienes 
buscaron otros horizontes previo al 
siguiente certamen.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX  / Evitar descenso, el 
logro de Veracruz en 2018
Tiburones Rojos de Veracruz puede 
decir que cumplió el cometido principal 
que tuvo a lo largo del año, que fue 
evitar el descenso durante el primer 
semestre, lapso en el que se desarrolló 
el torneo Clausura 2018 de la Liga MX. 
       Con Guillermo Vázquez en la 
dirección técnica, Tiburones Rojos 
cosechó 18 unidades gracias a cinco 
victorias, tres empates y 9 descalabros, 
sufi cientes para mantenerse en la 
Primera División. Por Notimex

Por enésima ocasión, Cruz Azul 
tratará de terminar con sequía de 
21 años sin título de Liga

6
refuerzos

▪ presentó 
Chivas de cara 

al Clausura 
2018, además 
del regreso al 

Rebaño de tres 
jugadores 

31
de enero

▪ cierra el 
mercado de 

jugadores en 
Europa, por lo 
que el futuro 
de Lainez aún 

podría estar ahí

dato

Derrota los 
fortaleció  
Para el timonel 
luso y el direc-
tor deportivo, Ri-
cardo Peláez, el 
haber caído en 
la ifnal, más que 
afectarlos, les 
motivó para llegar 
al Clausura 2019

Quieren su 
'campeonísimo'

▪ El nuevo técnico del club de 
futbol Guadalajara, Luis 

Manuel Díaz, dejó en claro 
que su meta al frente del 

“Rebaño Sagrado” femenil 
es convertir a este equipo en 
un “campeonísimo”, como lo 
fue el representativo varonil 
en la década de los sesenta. 

NTX / FOTO: MEXPOSRT
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 Arsenal se reencontró con la victoria y lo hizo de 
manera contundente al derrotar 4-1 al Fulham, en 
partido de la jornada 21 de la Liga Premier

Arsenal está 
cerca de zona
de Champions
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Todo indica que Harry Kane y Mohamed Salah 
tienen compañía mientras rivalizan por segun-
da temporada consecutiva por el liderato de go-
leo de la Liga Premier. Pierre-Emerick Aubame-
yang fue el máximo goleador de la Bundesliga en 
su último año en el fútbol alemán _con 31 anota-
ciones por el Borussia Dortmund en la campaña 
2016-17_ y está resultando igual de prolífi co en 
Inglaterra al llegar a 14 goles esta temporada lue-
go de meter el cuarto de Arsenal el martes en la 
victoria de 4-1 sobre Fulham en la Liga Premier. 

Arsenal se recuperó de la goleada sufrida fren-
te a Liverpool y se apuntó una contundente vic-
toria para acercarse a dos puntos de la zona de 
boletos para la Champions League. 

Arsenal llegó al encuentro tras ser goleado 5-1 
en su peor derrota desde que el técnico español 
Unai Emery se integró al club en el periodo en-
tre temporadas. Con el triunfo sobre Fulham, el 
quinto lugar Arsenal tomó seis puntos de venta-
ja sobre el sexto Manchester United, que el miér-
coles se mide con Newcastle. 

Esperaban a Lacaze� e
Lacazette también aportó en el estadio Emira-
tes al anotar tras una diana del mediocampista 
suizo Granit Xhaka y el suplente Aaron Ramsey. 

Hubo una reacción negativa de parte de algu-
nos afi cionados de Arsenal cuando Emery deci-
dió enviar a la cancha a Ramsey en el lugar de La-
cazette a los 75 minutos. 

"Comprendo a los seguidores, pero yo nece-
sito hacer mi trabajo, y Lacazette el suyo", indi-

El conjunto de los “gunners” llegó a 41 unidades, para ocupar el quinto sitio de la clasifi cación.

Toda la plantilla estaba consciente que no podían permi-
tirse ni siquiera un empate en este juego.

có Emery. Aubameyang cerró la cuenta por los 
ganadores a los 84 minutos con su 14to gol de la 
temporada, con lo que mantiene el liderato de 
goleo de la liga. En 21 partidos, el delantero ga-
bonés ha alcanzado la cifra que Alexandre La-
cazette registró el año pasado como el principal 
anotador de Arsenal. 

Kane, quien fuera el líder de goleo de la Premier 
en las temporadas 2015-16 y 2016-17, se encuen-
tra empatado en la cima de la tabla con Aubame-
yang después de abrir el marcador para Totten-
ham en una victoria de 3-0 en Cardi¢ . Las tres dia-
nas fueron anotadas en los primeros 26 minutos. 

El resultado devuelve a Tottenham al segun-
do lugar, un punto sobre Manchester City y seis 
detrás de Liverpool. El City recibe a Liverpool el 
jueves en el último duelo de la jornada 21, cerran-
do un ajetreado calendario del fútbol inglés en pe-
riodo festivo. Salah, de Liverpool, que lideró la li-
ga con 32 goles la campaña anterior, se encuen-
tra a uno detrás de Kane y Aubameyang con 13.

Por Notimex/Cardiff 
Foto: AP/Síntesis

El equipo del Tottenham 
Hotspur se reencontró con 
la victoria al dar cuenta co-
mo visitante sin problema 
alguno del Cardi¢  City por 
marcador de 3-0, en partido 
de la fecha 21 de la Liga Pre-
mier de Inglaterra.

Los goles fueron obra del 
delantero Harry Kane al mi-
nuto dos, del mediocampista 
danés Christian Eriksen al 12, 
mientras que el sudcoreano 
Heung-min Son cerró la cuenta al 26. 

Con este resultado, el cuadro del Totten-
ham llegó a 48 unidades para ocupar el segun-
do sitio en espera de lo que haga el Manches-
ter City; en tanto que el Cardi¢  se quedó con 
18 puntos, en la parte baja. 

Triunfo era obligación
Tras caer de manera sorpresiva el fi n de sema-
na anterior ante el Wolverhampton, el cuadro 
de los “Spurs” sabía que el triunfo era una obli-
gación y no tuvo mucho problema para con-
seguirlo.

De hecho, a los dirigidos por el argentino 
Mauricio Pochettino le bastaron solo 26 minu-
tos para conseguir una ventaja que no tuvieron 
el riesgo de perder en el resto del encuentro.

La visita logró adelantarse en el marcador 
apenas al minuto dos en un centro por dere-
cha al área donde Harry Kane, con una dosis 
de fortuna, metió de rebote el esférico al fon-
do de las redes.

El Cardi¢  dio señales de una reacción posi-
tiva tras verse abajo, pero su mala marca le cos-
tó una segunda anotación hecha por Christian 
Eriksen, quien fuera del área, sin ser presio-
nado por la zaga, sacó un derechazo abajo que 
se coló pegado al poste derecho al minuto 12.

Y al minuto 26, el Tottenham prácticamente 
fi niquitó el juego en una gran jugada del fran-
cés Moussa Sissoko.

To� enham  
gana fácil 
ante Cardiff 
To� enham sacó un triunfo que le 
permite retomar el subliderato de 
la Premier de forma momentánea

El cuadro de Londres sabía que el juego estaba en su 
poder, que no tenía un rival enfrente que le exigiera.

Perfecta 
forma de 
iniciar el 

2019 #COYS 
#THFC #Pre-
mierleague”
Harry Kane

Delantero 
del To� enham 

breves

TKD / Itzel Manjarrez se 
retira del taekwondo 
Aunque tenía como objetivo cumplir 
otro ciclo olímpico, la taekwondoín 
mexicana Itzel Manjarrez anunció 
su retiro como deportista de alto 
rendimiento debido a las lesiones, pero 
satisfecha por sus logros.

"Desafortunadamente, por 
cuestiones de salud, me retiro. Me 
hubiese encantado estar en otro ciclo 
olímpico, pero tuve una cirugía en los 
dos tendones de Aquiles, la primera en 
julio de 2017 y la segunda fue en marzo 
de este año", dijo la deportista. 

En declaraciones a la Federación 
Mexicana de Taekwondo, la deportista 
recordó que también fue intervenida del 
tobillo y que el próximo fi n de semana 
será operada de una rodilla. 
Notimex/México

Tenis /Murray vuelve a las 
canchas con triunfo 
Andy Murray desconoce cuánto durará 
su más reciente regreso a las canchas, 
por lo que está determinado a sacarle el 
mayor provecho posible.

El británico de 31 años regresó a las 
competencias por primera vez desde 
septiembre y se fue recuperando 
gradualmente, llevándose los últimos 
cuatro games en el triunfo del martes 
de 6-3, 6-4 sobre el australiano llegado 
de la clasifi cación James Duckworth, en 
el torneo de Brisbane.

"Ha sido realmente difícil. 
Dieciocho meses, muchos altibajos. 
Fue complicado el mero hecho de 
volver a las canchas para competir 
de nuevo”, aseveró Murray, que cojeó 
notablemente al caminar entre points.
AP/Brsbane, Australia 

Por Notimex/Inglaterra
Foto:  Especial/ Síntesis

El delantero mexicano Javier 
Hernández espera reaparecer 
este miércoles cuando el West 
Ham regrese a casa para verse 
las caras con el Brighton & Hove 
Albion, en duelo de la fecha 21 
de la Liga Premier de Inglaterra.

La cancha del estadio de Lon-
dres será el sitio donde ambos 
conjuntos se verán las a partir de 
las 20:45 hora local (13:45 del centro de México).

Son ya dos partidos los que suma “Chichari-
to” Hernández sin ver acción con su escuadra de-
bido a molestias en la espalda, algo que le llegó 
cuando vivía su mejor momento en la temporada.

Un tema que se ha mencionado en los últimos 
días es el de su posible traspaso al Valencia de Es-
paña, luego que medios de esa nación aseguran 
que ya dio el “sí” y que solo espera un arreglo en-
tre equipos para regresar a España.

El cuadro de los “Hammers” vio rota una ra-
cha de hasta cinco partidos sin perder, luego de 
ser superado durante el fi n de semana pasado por 
el Burnley, resultado que lo obliga a volver a su-

"Chicharito" va 
por la titularidad

"Chicharito" no ha visto mucha acción esta temporada.

5
partidos

▪ sin perder te-
nía el cuadro de 
los "Hammers", 

racha con la 
que terminó el 

conjunto del 
Burnley

mar de tres ahora en condición de local.

Wolverhampton recibe a Crystal Palace
El mexicano Raúl Jiménez y el Wolverhampton 
regresan a casa con la consigna de sacar la victoria 
cuando se vea las caras con el Crystal Palace, que 
necesita reencontrarse con la victoria, en duelo 
de la fecha 21 de la Liga Premier de Inglaterra.

Ambos conjuntos inician al año con este duelo 
que tendrá como escenario el estadio Molineux, 
donde el balón comenzará a rodar a las 20:45 ho-
ra local (13:45 del centro de México).

Un triunfo inesperado, pero también mereci-
do fue el que logró el equipo de los “Lobos” hace 
unos días en calidad de visitante sobre el Totten-
ham Hotspur, en el que nuevamente Jiménez fue 
un elemento fundamental. Esa importante vic-
toria solo quedará en una anécdota si los “Erran-
tes” no aprovechan su condición de local y logran 
sacar otras tres unidades.

AGENTE DE JAMES SE 
REUNIRÁ CON JUVENTUS 
Por Notimex/Bogotá

El empresario Jorge Mendes, agente del 
futbolista James Rodríguez, sostendrá una 
reunión con representantes del Juventus 
de Italia, para tratar una posible vinculación 
al equipo del crack colombiano, que está a 
préstamo en el club FC Bayern Múnich, reveló 
hoy el diario El Tiempo.

La cita entre Mendes y los dirigentes del 

Juventus se dará en el marco de la entrega de los 
Globe Soccer Awards, premios que se entregan 
en Dubai este 3 de enero, a la que asistirán 
representantes de diferentes clubes del mundo 
y futbolistas destacados del Viejo Continente. 

En medio de esta gala, Mendes se reunirá con 
Fabio Paratici, director deportivo del Juventus de 
Italia de acuerdo con el diario. 

El volante colombiano ha manifestado en 
varias oportunidades que aún no sabe lo que 
deparará su futuro, pues en junio se defi nirá 
si Bayern Múnich hace efectiva su opción de 
compra o permite que vuelva al Real Madrid.

Francia recibe  
legión de honor

▪ La Presidencia francesa anunció la 
concesión de la Legión de Honor, la 
más alta condecoración del país, a 

los 23 jugadores de la selección 
nacional de fútbol por su victoria el 

año pasado en la Copa del
0 Mundo de Rusia. 

NTX / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/Brisbane
Foto. AP/ Síntesis

El tenista español Rafael Nadal tiene como ob-
jetivo estar físicamente al 100 por ciento en ca-
da torneo y partido que dispute en 2019, en es-
pera de que las lesiones lo respeten y listo para 
comenzar el año en el torneo ATP de Brisbane.

Luego de casi cuatro meses sin competir tras 
molestias físicas y una intervención quirúrgica en 
el tobillo a fi nales de año, Nadal volvió a la activi-
dad en el torneo de exhibición Mubadala World 
Tennis Championship con una derrota y decidió 
retirarse sin jugar por el tercer sitio.

"Estoy bien. Las sensaciones van con altos y ba-

Se espera que Nadal esté al 100% en este 2019.

Luego de casi cuatro meses sin 
competir tras molestias físicas y una 
intervención quirúrgica en el tobillo

jos luego de venir de un largo periodo sin com-
petir y con una operación reciente, entonces 
vamos paso a paso, esas son las sensaciones", 
dijo el número dos del ranking mundial de la 
Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Tomó descanso
Previo a su debut en segunda ronda del torneo 
australiano ante el francés Jo-Wilfried Tson-
ga, el ibérico se tomó un día de descanso tras 
su revés en Abu Dhabi, pues no quiere que su 
recuperación física se vea afectada, "después 
de una operación no quiero dar pasos atrás".

Estoy bien. Las 
sensaciones 
van con altos 
y bajos luego 
de venir de un 
largo periodo 

sin competir en 
lo profesional

Rafael
Nadal
Tenista

El regiomontano de 19 años de edad concretó ocho 
victorias en la Indy Lights, además de ganarse un 
millón de dólares y un lugar en la Indy Car 2019

Tuvo Patricio 
O'Ward un 
año aceptable 

Por Notimex/México
Foto. especial/ Síntesis

El piloto Patricio O'ward coman-
dó un año aceptable para el au-
tomovilismo mexicano a lo largo 
de 2018, gracias a que hizo his-
toria y se adjudicó el título de la 
categoría Indy Lights.

El regiomontano de 19 años 
de edad concretó ocho victorias 
en el serial para además ganarse 
un millón de dólares y un lugar 
en la IndyCar 2019, donde corre-
rá la mítica Indy 500. Así O'Ward 
fi rmó un 2018 notable y fue el primer mexicano 
en conquistar la Indy Lights.

Por su lado, Sergio “Checo” Pérez afrontó un 

año más en la Fórmula 1, en lo que fue una tem-
porada regular en términos generales que se vio 
empañada por algunos inconvenientes fuera de 
las pistas, el principal cuando decidió intervenir 
para evitar que cientos de trabajadores perdieran 
su empleo en la escudería Force India, la cual fue 
rescatada de la crisis y se convirtió en Racing Point 
Force India para la segunda parte de la campaña.

El jalisciense no pudo acabar séptimo y ser el 
mejor del resto, quitando a los dos pilotos de Mer-
cedes, de Ferrari y Red Bull, y de paso abandonó 
por primera ocasión la carrera del Gran Premio de 
México, que una vez más fue catalogada como la 
mejor del año en F1. Fue octavo con 62 unidades.

Hamilton campeón
El monarca fue el británico Lewis Hamilton con 
Mercedes; sin embargo, Pérez Mendoza presu-

El piloto mexicano fue de lo más destacable que tuvo el automovilismo mexicano en el 2018.

Sergio “Checo” Pérez afronta un año más en la Fórmula 1, en lo que fue una temporada regular.

19
Años

▪ Tiene el piloto 
regiomontano 

Patricio O'Ward 
y una de las 

mejores cartas 
para el automo-

vilismo.

mió de un podio, tercero en Azerbaiyán, lo que 
ninguno del resto de los pilotos logró exceptuan-
do a los seis de los equipos poderosos.

En la NASCAR Cup Series de Estados Unidos 
participó Daniel Suárez en la escudería Joe Gibbs 
Racing, en la cual no participará para 2019 y su 
futuro luce incierto. En el año quedó sin opcio-
nes de correr en los playo¢ s de la máxima cate-
goría estadunidense y presumió de una pole po-
sition en la cita Gander Outdoors 400, en Poco-
no, donde acabó segundo, su mejor puesto en la 
temporada, al igual que en Charlotte.

En la clasifi cación general, “Dani” Suárez cul-
minó en el sitio 21, con 674 unidades, y el cam-
peón fue Joey Logano, con cinco mil 40 puntos.

Por su lado, Memo Rojas, del equipo IDEC 
Sport, concluyó en el tercer lugar de la tempo-
rada en la European Le Mans Series, dentro de 
la categoría LMP2. Consiguió dos podidos con 
tercer sitio en Monza y Silverstone.

En el Campeonato Mundial de Resistencia, Ro-
berto González tuvo participación en la categoría 
LMP2 con Dragon Speed, y cuenta con dos po-

dios: tercero en Le Mans y segundo en Shanghái, 
a falta de la segunda parte de la campaña en 2019.

Respecto al máximo serial de automovilismo 
en México, el vencedor de la NASCAR Peak fue 
Rubén García Jr.; mientras que Michael Dorr-
becker conquistó la FedEx Challenge.

En otras categorías, el potosino Ricardo Corde-
ro se proclamó bicampeón del Campeonato Na-
cional de Rallies y fue monarca en la categoría N4 
del FIA NACAM Rally Championship.

En la USF 2000, José Sierra acabó undécimo 
con 128 unidades y logró dos podios, segundo en 
San Petersburgo y tercero en Indianápolis. En la 
misma división actuó Manuel Cabrera, vigésimo 
segundo general, durante la primera parte de la 
campaña 2018, y su mejor puesto fue un octavo 
lugar en Road América.

En el Mundial de Rallies, en la WRC2, Benito 
Guerra representó a México y totalizó 24 unida-
des en el sitio 19, en el Rally de Guanajuato quedó 
descalifi cado y durante el resto del año corrió en 
Portugal, Italia, Finlandia y Alemania. En GP3, ca-
tegoría telonera de la F-1, corrió Diego Menchaca.

breves

Clausura 2019 / Puebla Femenil 
se alista para fecha 1
Clasifi car a la liguilla es el objetivo 
que se han trazado algunas de las 
integrantes del Club Puebla, cuadro que 
este 6 de enero a las 12:00 horas en el 
Estadio Cuauhtémoc recibirá a Veracruz, 
en el arranque inaugural de la Liga 
Femenil MX.

Para la escuadra camotera, el cierre 
de la pretemporada está a la vuelta de la 
esquina, por lo que el objetivo es claro, 
alcanzar la liguilla luego de que en el 
semestre pasado se quedaran a poco de 
cumplir con esta meta.

“Tenemos varios objetivos, el 
clasifi car a liguilla es el principal, nos 
quedamos a muy poco, si clasifi camos 
vamos a ser mejor vistas y siendo 
protagonistas", dijo María José López.
Alma L. Velázquez/Puebla

González-Aisam / Avanzan a 
"cuartos" en Doha
El tenista mexicano Santiago González 
y el paquistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi 
clasifi caron a los cuartos de fi nal del 
torneo de dobles de Doha, Qatar, tras 
vencer en sets seguidos a los italianos 
Marco Cecchinato y Andreas Seppi.

González y Qureshi se impusieron por 
parciales de 6-3 y 6-2 a la dupla italiana 
luego de 55 minutos de acción, en duelo 
correspondiente a la primera ronda del 
"Qatar ExxonMobil Open", que comenzó 
de manera ofi cial la víspera.

La dupla campeona ganará 74 mil 270 
dólares y 250 puntos para el ranking, y la 
fi nalista tendrá como premio 38 mil 70 
y 150, de manera respectiva. "Santi", 53 
en la clasifi cación, buscará llegar a una 
fi nal por primera vez con el paquistaní.
Notimex/Doha

Va por título
▪  La hidalguense María Fassi 
va por el cuarto título del 
Campeonato Nacional de 
Afi cionadas, porque su sueño 
es despedirse de México 
como la reina, en virtud de que 
en junio ya será toda una 
integrante del tour de la 
Asociación de Damas 
Profesionales de Golf (LPGA, 
por sus siglas en inglés). 
AP/AUCKLAND

El tres de enero Ángeles enfrentará 
a los Laguneros.

ÁNGELES HARÁ
LOS AJUSTES
NECESARIOS
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

El equipo de los Ángeles de 
Puebla realizará los ajustes 
necesarios que le permitan 
mejorar el paso en la segunda 
vuelta de la Temporada 2018-
2019 de la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional 
(LNBP), así lo dio a conocer 
el entrenador de la quinteta, 
Pedro Carrillo Ballester.

“Tenemos que mejorar 
porque hemos tenido juegos 
para poderlo ganar bien, 
tranquilos y nos íbamos con 
una diferencia un poco alta, 
pero al fi nal cometemos 
errores y hacemos que el 
equipo rival se meta al juego, 
por nuestras propias manos y 
eso es algo que aprovechan”.

El entrenador español 
destacó que la entrega que 
ha tenido su equipo es lo 
más importante pero aún se 
encuentra insatisfecho por el 
manejo de los juegos, sobre 
todo porque en los últimos 
minutos es donde pierden 
la ventaja y con ello, les dan 
la vuelta en los resultados. 
Ángeles enfrenta a Laguneros.

Nadal, listo 
para jugar en 
ATP Brisbane




