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Por Claudia Aguilar/ Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla lanzó la convocatoria 
para las elecciones en las juntas auxiliares, las cua-
les se realizarán el domingo 27 de enero, y don-
de por primera vez se deberá cumplir con la pa-
ridad de género en la integración de las planillas. 

A partir del 5 y hasta el 7 de enero los aspiran-
tes a este cargo podrán registrarse, con la salvedad 
de que la ley excluye el registro de partidos políti-
cos pero los militantes sí pueden ser candidatos. 

En conferencia de medios, la directora del Ins-
tituto Municipal de la Mujer, Catalina Pérez Oso-
rio, dio a conocer que en este proceso las mujeres 

Inicia lucha 
por juntas 
auxiliares
Emite ayuntamiento convocatoria y el Congreso 
local prohíbe participar a los partidos políticos

En conferencia, los titulares del Instituto Municipal de la Mujer, Catalina Pérez; de Go-
bernación, René Sánchez; y de la secretaría del ayuntamiento, Liza Aceves.

David Villanueva destacó que estas sesiones desarro-
llan las habilidades de los servidores públicos.

Se desconocen las causas que provocaron el incendio, pero las autorida-
des pidieron evitar arrojar colillas de cigarro junto a la carretera.

Texto y fotos: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. 17 hectáreas de bosque y pas-
tizales, fueron consumidas en la junta auxi-
liar de Oyameles perteneciente a este muni-
cipio, por un incendio forestal que inició este 
martes y fue controlado durante las primeras 
horas de este miércoles dos de enero.

Elementos de la policía municipal, protec-
ción civil municipal, así como la brigada contra 
incendios llamada “coyotes” de la junta auxi-
liar, fueron los primeros en arribar y comen-
zaron las acciones de combate, sin embargo, 
las rachas de viento provocaron que el fuego 
se propagara sobre el paraje conocido como 
La Capilla, por lo que las labores se prolon-
garon durante toda la tarde de este martes.

Cerca de las 19:00 horas, las brigadas ba-
jo el mando del director de seguridad públi-
ca Alfredo Nochebuena Marroquín y protec-
ción civil estatal, determinaron suspender las 
actividades, para evitar poner en riesgo la vi-
da de los brigadistas, pero el fuego continuó 
propagándose. JUSTICIA 5 

Incendio forestal 
daña 17 hectáreas 
en Tlatlauqui

19:00
horas

▪ del martes, 
las brigadas 

determinaron 
suspender ac-
tividades para 

evitar arriesgar 
a rescatistas

Fomentan justicia laboral 
▪  El encargado de despacho de la Gubernatura de Puebla, Jesús 
Rodríguez Almeida tomó protesta a representantes de patrones y 
trabajadores ante las ocho Juntas Especiales Locales de 
Conciliación y Arbitraje, para el periodo 2019-2024., a fi n de 
fomentar empleo bien pagado y con seguridad social. METRÓPOLI 4

Roberto Moya asume senaduría 
▪  CMDX. Roberto Moya, suplente de Rafael Moreno Valle, quien 
perdió la vida el 24 de diciembre en un fatídico accidente aéreo junto 
a su esposa la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, rindió 
protesta como senador. TEXTO Y FOTO: RENAN LÓPEZ

pueden ser candidatas y que cada planilla podrá 
incluir a tres regidores.

Señaló que con esta acción se promueve la par-
ticipación de la mujer en la vida política y ade-
más advirtió que las poblanas que participen no 
pueden ser sustituidas por un hombre en caso 
de renuncia al cargo para evitar que se convier-
tan en “juanitas”. 

El secretario de Gobernación Municipal, René 
Sánchez, informó que la convocatoria se publicó 
en la página ofi cial, diarios de mayor circulación y 
se colocó en mil lugares públicos, colonias y uni-
dades habitacionales, en las 17 juntas auxiliares.

En este proceso intervendrá el IEE para pro-
porcionar el padrón e infraestructura. METRÓPOLI 2

CAPACITA AUDITORÍA A 
SERVIDORES PÚBLICOS 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

David Villanueva Lomelí encabezó los trabajos de 
prevención y capacitación dirigida a los 217 ayunta-
mientos, entidades paramunicipales, así como or-
ganismos operadores de agua, impartidos por la 
Auditoría Superior de Puebla.
            Impartió cursos-talleres sobre la revisión y 
cumplimiento de programas presupuestarios, que 
atiendan el cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y consolidan el Sis-
tema Nacional Anticorrupción. METRÓPOLI 3

6:00
horas

▪ del miér-
coles, las 

actividades 
se reanudaron 
con el combate 

directo a tra-
vés de bombas

La CAPU se vio saturada de visitantes que dejan 
Puebla, al fi nalizar las vacaciones que por cierto 
concluyeron también para los 89 mil alumnos en 

todos los niveles de la BUAP. 
ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

Termina el sueño vacacional

CRUZ AZUL 
PARTE COMO 

FAVORITO 
Directiva de la Máquina apostó por 
la continuidad de la mayor parte de 

la plantilla y la renovaron.
Cronos/Mexsport

ARTURO 
ZALDÍVAR,

 PRESIDENTE 
DE LA SCJN

Los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación eligieron 
a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
como nuevo presidente, quien 

ofreció defender la independencia 
del Poder Judicial. 
Nación/Notimex

GOBIERNO DE 
EU PODRÍA 

PERMANECER 
CERRADO

Tras reunirse con los demócratas, 
Donald Trump, advirtió que el 

cierre parcial de gobierno durará “el 
tiempo necesario”. Orbe/AP
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611  
JUNTAS AUXILIA-
RES EN EL ESTADO 

DE PUEBLA
renovarán a sus autori-
dades, pero no partici-
parán partidos, acordó 

el Congreso local

225
EL ARTÍCULO DE 

LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL 

modifi cado por el 
Legislativo para que 
se respete el ejerci-
cio ciudadano en los 

plebiscitos
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29 DE AGOSTO
LINCHAN A INOCENTES EN ACATLÁN 
• POBLADORES DE SAN VICENTE BOQUERÓN, EN ACATLÁN DE 
OSORIO, HICIERON JUSTICIA POR PROPIA MANO AL QUEMAR 
A DOS HOMBRES A QUIENES ACUSARON SIN PRUEBAS DE IN-
TENTAR SECUESTRAR A NIÑOS DE DICHA JUNTA AUXILIAR.

4 DE AGOSTO
BLOQUEAN AUTOPISTA
• ENCAPUCHADOS PRESUNTAMENTE INVOLUCRA-
DOS CON EL ROBO DE COMBUSTIBLE CERRARON LA 
AUTOPISTA MEX-PUE, A LA ALTURA DE STA ANA XAL-
MIMILULCO, LUEGO DE UN OPERATIVO EN EL QUE SE 
SE LOGRÓ ASEGURAR A UN LÍDER HUACHICOLERO.

10 DE AGOSTO
HONRAN A BACHELET
• LA ALTA COMISIONADA DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS PARA LA ONU, VERÓNICA MICHELLE BACHELET 
RECIBIÓ LA COPIA DE LA CÉDULA REAL Y REAL PRO-
VISIÓN DE MANOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS 
BANCK Y DEL GOBERNADOR ANTONIO GALI FAYAD.

6 DE AGOSTO
BUAP: UN NUEVO COMIENZO
• CON BUENAS EXPECTATIVAS LLEGARON LOS 
NUEVOS ALUMNOS A SUS PRIMERAS CLASES EN LA 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
(BUAP), QUIENES AQUEL DÍA COMENZARON LAS 
ACTIVIDADES EN EL NIVEL SUPERIOR.

7 DE AGOSTO
MÉDICOS PIDEN 
SEGURIDAD 
• TRABAJADORES DEL 
SECTOR SALUD PRO-
TESTARON DE MANERA 
PACÍFICA EN EL ZÓCALO 
DE LA CIUDAD ANTE LAS 
AMENAZAS, EXTORSIO-
NES Y HOSTIGAMIENTO A 
LAS QUE DENUNCIARON 
ENFRENTAR TANTO MÉDI-
COS Y ENFERMERAS QUE 
ESTÁN EN HOSPITALES 
DE REGIONES DE PUEBLA 
AFECTADAS POR EL CRI-
MEN ORGANIZADO.

17 DE AGOSTO
EVITAN HUELGA EN VW
• LA EMPRESA VOLKSWAGEN DE MÉXICO 
(VW) Y SU SINDICATO EVITARON EL 
ESTALLAMIENTO DE UNA HUELGA EN LA 
PLANTA DE PUEBLA, CON UN INCREMEN-
TO SALARIAL DE 5.5 POR CIENTO.

23 DE AGOSTO
GOBIERNO ASUME 
PODER EN TEHUACÁN
• EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE 
LA SSP, TOMÓ EL CONTROL DE LA SEGURI-
DAD EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN POR 
SU ALTA INCIDENCIA DELICTIVA..

23 DE AGOSTO
CUMPLIERON
• ENTREGAN VIVIENDAS 
EN HUAQUECHULA A 
DAMNIFICADOS DE LOS 
SISMOS DE SEPTIEMBRE.

26 DE AGOSTO
ABATEN AL ‘COMANDANTE 30’
• LA MARINA ARMADA DE MÉXICO, EN SAN MIGUEL 
ESPEJO, SE ENFRENTÓ CON PRESUNTOS DELIN-
CUENTES Y ABATIERON A OCHO PERSONAS, ENTRE 
LAS QUE SE ENCUENTRA EL AUTODENOMINADO 
“COMANDANTE 30” Y PRESUNTO LÍDER DE CÁRTEL. 
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Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Ciudad de México. Sin hacer 
mención de los políticos poblanos 
fallecidos, en su habitual confe-
rencia de prensa matutina, el pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, anun-
ció que este jueves de 3 de ene-
ro, dará a conocer los avances de 
las investigaciones sobre las cau-
sas que originaron el accidente 
aéreo donde perdieron la vida la 
gobernadora de Puebla, Martha 
Erika Alonso Hidalgo y el sena-
dor del PAN, Rafael Moreno Va-
lle el pasado 24 de diciembre.

El primer mandatario resal-
tó que en las indagatorias parti-
cipan peritos de Canadá, Esta-
dos Unidos; así como de la co-
munidad europea.

“Mañana (hoy) les vamos a 
informar sobre el avance de la 
investigación de las causas que 
originaron la caída del helicóp-
tero donde perdieron la vida cin-
co personas, seres humanos”.

En pasadas intervenciones, 
el titular del Ejecutivo federal 
se ha comprometido en que su 
administración llevará a cabo 

una investigación a fondo y no 
ocultará absolutamente nada 
sobre las causas de la tragedia.

“Hay de parte del gobierno 
el compromiso y la disposición 
de que se conozca toda la ver-
dad, no vamos a ocultar absolu-
tamente nada. Tenemos que sa-
ber qué fue lo que originó este 
accidente, esta tragedia”.

Aseguró que van a presen-
tar en su momento toda la in-
formación. “No se va a ocultar 
absolutamente nada”.

Dará AMLO 
avances sobre 
accidente aéreo
El presidente de México informará el progreso 
de la investigación del percance, en el que 
fallecieron Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle

La Auditoría refuerza su compromiso con la preven-
ción, mejora de gestión y rendición de cuentas claras.

Da Auditoría 
cursos-talleres 
presupuestarios
Los servidores públicos 
municipales desarrollan 
habilidades 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de los trabajos de prevención y 
capacitación dirigida a los 217 ayuntamien-
tos, entidades paramunicipales, así como orga-
nismos operadores de agua, la Auditoría Pue-
bla impartió cursos-talleres sobre la revisión y 
cumplimiento de programas presupuestarios, 
que atiendan el cumplimiento de la Ley gene-
ral de Contabilidad Gubernamental y contri-
buyen a la consolidación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

Al hacer uso de la palabra, el auditor Supe-
rior del Estado, David Villanueva, destacó que, 
con estas sesiones de trabajo se busca que los 
servidores públicos municipales desarrollen 
habilidades para estar en condiciones de ana-
lizar con los elementos constitutivos del pro-
grama presupuestario y el grado de avance en 
el cumplimiento de éste.

Asimismo, expresó que, estas estrategias 
de capacitación se alinean a los trabajos que 
se realizan en el Sistema Nacional de Fiscali-
zación, la Asociación Nacional de Organismos 
de Fiscalización Superior y Control Guberna-
mental (Asofi s), relacionadas con el grupo de 
trabajo que se realiza en coordinación con la 
Auditoría Superior de la Federación.

Reiteró la importancia de orientar las ac-
ciones hacia resultados, que permitan refor-
zar la confi anza ciudadana en las instituciones 
públicas, incrementar los resultados que be-
nefi cien a la sociedad y generar valor público.

Finalmente, Villanueva invitó a los presen-
tes a seguir participando en cada actividad y 
obtener el mayor provecho de este curso taller 
en benefi cio de su hacienda pública, con la se-
guridad de que esta capacitación aportará ele-
mentos prácticos para evaluar y determinar el 
cumplimiento del Programa Presupuestario. 

Con estas acciones, la Auditoría refuerza 
su compromiso con la prevención, la mejora 
de la gestión y la rendición de cuentas claras, 
que contribuyan a generar mejores condicio-
nes de desarrollo para Puebla y los poblanos.

24
de 

diciembre 

▪ del 2018 mu-
rieron en vuelo 
de helicóptero, 
la gobernadora 

Martha Erika 
Alonso, y el 

senador, Rafael 
Moreno Valle

5 
personas 

▪ fallecieron en 
el percance que 

se presentó 
en un área 

de cultivo de 
Coronango

El Ejecutivo federal aseveró que  “no se va a ocultar absolutamente nada”.

En benefi cio de su 
hacienda pública
El auditor Superior del Estado, David 
Villanueva, invitó a todos los presentes 
a seguir participando en cada una de las 
actividades y obtener el mayor provecho de 
este curso taller en benefi cio de su hacienda 
pública, con la seguridad de que esta 
capacitación aportará elementos prácticos 
para evaluar y determinar el grado de 
cumplimiento del Programa Presupuestario.
Por Redacción

Mantendrán 
el costo de la 
verifi cación 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Este año se mantendrá 
el costo para la verifi -
cación vehicular y ha-
brá descuentos en este 
trámite para las perso-
nas de la tercera edad 
y con discapacidad, in-
formó el secretario de 
Medio Ambiente y Or-
denamiento Territorial, 
Michel Chaín Carrillo.

En la actualidad la 
mitad de los automo-
vilistas en el estado de 
Puebla cumplen con ve-
rifi car sus vehículos. De 820 mil autos registra-
dos en el padrón, 410 mil son verifi cados anual-
mente.

El funcionario destacó que este mes entró 
en vigor el programa de verifi cación vehicular 
2019, en el que se mantienen los mismos pre-
cios del año pasado.

Dijo que están en operación los 17 verifi cen-

Con datos de la plataforma Roomgo
De acuerdo a la plataforma Roomgo, si bien la 
CDMX sigue como la más popular entre usuarios 
de comunidades fl atsharing, la búsqueda marca 
que su porcentaje de crecimiento se ha frenado 
en comparación con otras ciudades. 
Por Mauricio García 

En cuanto a la contaminación, Chaín resaltó que sin afi -
nación un automotor contamina 10 veces más.

tros certifi cados, de los cuales 
cinco se encuentran en la ca-
pital del estado.

Detalló que aquellas perso-
nas que acudan a verifi car du-
rante los primeros 15 días de 
enero obtendrán un descuen-
to de 10 por ciento.

En cuanto a la contamina-
ción generada por no verifi car 
un auto, Chaín Carrillo resaltó 
que sin afi nación un automotor 
contamina hasta 10 veces más.

La vitrifi cación para vehículos de Tipo E (eco-
lógicos), es válida por ocho años y tiene un cos-
to de 135 pesos.

Para los vehículos nuevos con Doble 00 existe 
una vigencia de dos años, con costo de 600 pesos.

El engomado 0 tiene vigencia de seis meses y 
un costo de 450 pesos. Para vehículos Tipo 1 y 2 
la vigencia es semestral, con costo de 275 pesos.

Puebla, entre 4 
estados preferidos 
para vivir
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

En 2018 hubo cuatro estados preferidos por los 
mexicanos para vivir, entre ellos Puebla, lo cual 
se atribuye a varios agentes, entre ellos el esti-
lo de vida de la generación millennial y su dina-
mismo económico.

Conforme la plataforma Roomgo, si bien la Ciu-
dad de México sigue como la más popular entre 
los usuarios de comunidades fl atsharing, la bús-
queda marca que su porcentaje de crecimiento se 
ha frenado en comparación con otras ciudades. 

De hecho, la capital del país registró apenas 
un 11.08 por ciento de crecimiento, por debajo 
de la media nacional.

En 2018 signifi có un incremento de 21% de 
personas que buscan lugares para vivir, pero es-
te aumento vino con un cambio en las tendencias 
de búsqueda, al moverse de la CDMX y aumentar 
su actividad en Mérida, Querétaro o Guanajuato.

La country manager para México de Roomgo, 
Catalina Undurranga, comentó que el auge del 
fl atsharing se debe a un conjunto de factores han 
provocado que la búsqueda de nuevos lugares pa-
ra vivir cambie con el tiempo, y este año la ten-

El estado de Puebla destaca por su estilo de vida de la 
generación millennial y dinamismo económico.

dencia se movió hacia otros polos que ofrecen al-
tos estándares de calidad de vida o un constante 
crecimiento económico.

Mérida, por ejemplo, está entre los sitios con 
mayor calidad de vida, de acuerdo al informe “Las 
ciudades más habitables de México 2018”, factor 
determinante que lo ha colocado como uno de los 
estados que más ha incrementado sus búsquedas.

En el caso de Querétaro, el factor económico 
pudo ser determinante, al ser una ciudad con un 
6.4 por ciento de crecimiento económico en los 
últimos años, de acuerdo al Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO).

Mañana (hoy), 
les vamos a 

informar sobre 
el avance de la 
investigación 
de las causas 

que originaron 
la caída del 
helicóptero 
donde per-

dieron la vida 
cinco personas, 

seres huma-
nos”

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de 
México 

En las indagatorias participan peritos de Canadá, Esta-
dos Unidos y de la comunidad europea.

breves

Audi México/Reportan alza 
salarial de 5.35% a 5.76%
Aumentos del 5.35 al 5.76 por ciento 
sumaron los cuatro mil 300 técnicos 
sindicalizados de Audi México a partir 
de esta semana, como parte de la 
revisión multianual pactada con la 
empresa, cuyo sindicato descartó 
recortes de personal en 2019.

El secretario general del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de 
Audi México, Álvaro López Vázquez, 
detalló que en este 2019 no se prevén 
recortes de personal o retiros como los 
planteados en Volkswagen de México.

López Vázquez descartó recortes de 
personal, si bien, los temporales no se 
renovarían, pues se están ajustando a 
los procesos de producción.

En ese contexto son 300 los 
eventuales con contrato por tiempo 
determinado que entre abril y mayo 
podrían dejar la planta, al existir un 
mayor margen de personal que el 
requerido en función de la producción 
de la planta ubicada en San José Chiapa, 
Puebla. Por Mauricio García León

Upmipan/Precios en pan de 
sal y dulce, sin aumento 
Los precios del pan de sal y dulce se 
mantendrán por lo menos en el primer 
bimestre del año 2019, pese a los 
ajustes en los precios de las harinas que 
subieron 17 por ciento en promedio.

Así lo anunció el presidente de 
la Unión de Pequeños y Medianos 
Industriales del Pan en Puebla 
(Upmipan), Juan Pérez Martínez, quien 
también confi rmó que las Roscas de 
Reyes tampoco subirán sus precios en 
la vendimia estimada del tres al siete de 
enero.

En esta edición se espera 
comercializar de nueve a diez mil 
Roscas de Reyes por 14 panaderías 
que participarán en la Feria de la Rosca 
que se desarrollará en el Bulevar 5 de 
Mayo en el parque ubicado al frente 
de la entrada del Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec.

Los precios de las roscas 
tradicionales arrancan de los 40 pesos 
la mini, la chica en 80 pesos, mientras 
que la mediana y grande en 150 y 250 
pesos. Por Mauricio García León

DIF municipal/Presentarán 
desfile por Día de Reyes
El Día de Reyes será celebrado en la 
ciudad de Puebla con un desfi le, el cual 
es organizado por el ayuntamiento 
como parte de las actividades culturales 
y recreativas de la temporada invernal.

En conferencia de prensa, el director 
del DIF municipal, Benigno Romano 
Romano, anunció que el recorrido se 
realizará el sábado 5 de enero a partir 
las 18 horas, desde la avenida Juárez 
hasta el zócalo.

Además, dijo que el 6 de enero se 
llevará a cabo la tradicional partida de 
rosca, de 150 metros de largo, también 
en el zócalo en punto de las 16 horas.

En tanto que el 4 de enero se 
realizará la Jugueticolecta 2019 para 
reunir juguetes que serán entregados a 
niños de escasos recursos.

El funcionario explicó que dichos 
eventos forman parte de las actividades 
de Navidad del municipio de Puebla, 
cuyo lema es “Navidad en familia, 
Tradiciones que nos unen”. 
Por Claudia Aguilar

En operación

El secretario de 
Medio Ambiente 
y Ordenamiento 
Territorial, Michel Chaín 
Carrillo, dijo:

▪ Están en operación 
los 17 verifi centros 
certifi cados

▪ De los cuales, cinco se 
encuentran en la capital 
del estado

820
mil 

▪ autos regis-
trados en el 

padrón, 410 mil 
son verifi cados 
anualmente en 

el estado de 
Puebla 
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Por Irene Díaz Sánchez y Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
Diputados de la Sexagésima Legislatura en el 
Congreso aprobaron la reforma a la Ley Orgáni-
ca Municipal, en la cual quedó asentado la pro-
hibición de que partidos participan en la reno-
vación de las 611 juntas auxiliares en Puebla.

Los cambios en la Ley Orgánica Municipal 
no contravienen jurisprudencia, por lo que las 
reformas garantizan la participación ciudada-
na en los plebiscitos que estarán por realizarse 
este año, revelaron los diputados el momento 
de hacer la votación en la sesión extraordinaria.

La propuesta de reforma fue presentada por 
el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel 
Biestro, quien aclaró que el propósito es prohi-
bir el apoyo o postulación por parte de partidos 
en los procesos de consulta de las o los candi-
datos, de las 611 juntas auxiliares.

Abundó que el objetivo de las modificaciones 
al artículo 225 de la Ley Orgánica Municipal, 
es que se respete el ejercicio ciudadano en los 
plebiscitos que se desarrollarán el 27 de enero.

Lanzan convocatoria 
El ayuntamiento de Puebla lanzó la convoca-
toria para las elecciones en juntas auxiliares, 

Fuera partidos 
de comicios en 
juntas auxiliares
Reformas garantizan participación ciudadana 
en los plebiscitos de este año, revelaron 
diputados al votar en sesión extraordinaria

Decisión 
del partido, 
si Barbosa 
va: Batres

Piden salida 
de elegidos 
por Martha 

Mantendrá 
Legislativo 
consensos 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
De cara al nombramiento del 
gobernador interino, la coor-
dinadora de la fracción par-
lamentaria del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), Rocío García Olme-
do, sentenció que manten-
drán la dinámica en el Con-
greso a través de consensos, 
pese a ser una minoría.

Asimismo, destacó que in-
sistirá en que su propuesta 
de que Plan Estatal de Desarrollo que se inte-
gre en los siguientes meses sea aprobado por el 
Congreso local con la finalidad de buscar que 
esté apegado a las necesidades de los poblanos.

La priista, refirió que durante el primer pe-
riodo de sesiones de la Sexagésima Legislatu-
ra han presentado 23 iniciativas y 10 puntos 
de acuerdo, los cuales en su mayoría siguen en 
comisiones para su análisis y diseminación.

De estas iniciativas quien ha presentado el 
mayor número ha sido ella, seguido el dipu-
tado Javier Casique Zárate con cinco, Nibar-
do Hernández dos y Josefina García Hernán-
dez ninguna.

Dijo que las 23 iniciativas y 10 puntos de 
acuerdo son prioritario, pues surgen de las cau-
sas sociales y son una exigencia de los ciuda-
danos por lo que se han presentado.

García Olmedo afirmó que el grupo legis-
lativo del PRI mantendrá su compromiso de 
construir acuerdos y consensos con los dos blo-
ques mayoritarios de diputados privilegian-
do el bienestar de los ciudadanos por encima 
de los intereses de partido.

Finalmente, urgió a sus compañeros de cu-
rul que trabajar de forma plural en donde los 
grupos vulnerables se blinden y se fortalezcan.

García Olmedo afirmó que el grupo legis-
lativo del PRI mantendrá su compromiso de 
construir acuerdos y consensos con los dos blo-
ques mayoritarios de diputados privilegian-
do el bienestar de los ciudadanos por encima 
de los intereses de partido.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Sínte-
sis

 
Ciudad de México. El presiden-
te de la Mesa Directiva del Sena-
do de la República, Martí Batres 
Guadarrama, aseguró que el des-
tape de Miguel Barbosa Huerta 
para repetir por segunda ocasión 
como candidato de Morena a go-
bernador de Puebla, es una deci-
sión que debe tomar el partido.

“Me parece que corresponde a 
los partidos políticos determinar 
lo conducente al respecto. Creo 
que cada fuerza política tendrá 
que resolver sobre las candida-
turas para el proceso de Puebla 
y otras elecciones que se reali-
zarán en el país”, indicó.

En conferencia de prensa, al 
ser cuestionado insistentemente 
“si es ético” que Miguel Barbosa 
Huerta repita como abandera-
do de Morena para la guberna-
tura de Puebla, Batres Guadarra-
ma señaló que respeta los dere-
chos políticos de cada persona, 
ya que hay una constitución que 
los ampara.

Subrayó que en el tema de 
candidaturas cada “fuerza ten-
drá que determinar qué es lo más 
conveniente”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Un grupo de activistas exigieron 
que el próximo gobernador/a in-
terino, una vez en funciones pida 
la renuncia de funcionarios esta-
tales que fueron nombrados por 
la gobernadora hoy finada, Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, con la 
finalidad de evitar que los recur-
sos públicos no sean desviados 
en la elección extraordinaria.

Ayer, activistas sociales en-
cabezados por exedil capitali-
no Gabriel Hinojosa, Gerardo 
Pérez, Luis Soriano acudieron 
a la sede legislativa para entre-
gar un oficio en donde solicitan 
a los diputados la creación de un 
Consejo General estatal que vi-
gile el desempeño y acciones del 
gobirnador/a interino.

“El primer acto en funciones 
como gobernador deberá ser de 
congruencia y pedir la renuncia 
de funcionarios de primer y se-
gundo nivel nombrados por la 
gobernadora, hoy occisa, Mar-
tha Erika, pues sería grave error 
político y de gran ingenuidad no 
hacerlo”, insistieron.

Los integrantes de la asocia-
ción civil también se pronuncia-
ron porque el INE atraiga la elec-
ción extraordinaria.

Compromiso de  
construir acuerdos
La coordinadora de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Rocío García Olmedo, afirmó que el grupo 
legislativo del PRI mantendrá su compromiso 
de construir acuerdos y consensos con los 
dos bloques mayoritarios de diputados 
privilegiando el bienestar de los ciudadanos 
por encima de los intereses de partido.
Por Irene Díaz

Jesús Rodríguez Almeida tomó protesta a representantes de patrones y trabajadores de las juntas locales de conciliación y arbitraje.

La coordinadora del PRI informó 
que se preservarán las formas en 
el Congreso, pese a ser minoría 

García señaló que en el primer periodo de sesiones 
de la Sexagésima Legislatura han presentado 23 ini-
ciativas y 10 puntos de acuerdo.

Batres dijo que respeta los dere-
chos políticos de cada persona, y 
hay una constitución que los ampara.

Integrantes de la asociación civil 
también piden porque el INE atraiga 
la elección extraordinaria.

Rinde Juan 
Moya Clemente 
protesta como 
senador
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad de México. Roberto Juan Moya Clemen-
te rindió protesta como senador suplente del 
fallecido Rafael Moreno Valle, quien perdió la 
vida el pasado 24 de diciembre en un fatídico 
accidente aéreo junto a su esposa la goberna-
dora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Roberto Juan Moya Clemente fue secreta-
rio de Finanzas y Administración del gobier-
no de Puebla y jefe de la oficina del goberna-

En la ceremonia estuvieron los padres del senador Rafael Moreno Valle, Ra-
fael Moreno Valle Suarez, y Gabriela Rosas de Moreno Valle. 

las cuales se realizarán el 27 de enero, y donde 
por primera vez se deberá cumplir con la pari-
dad de género en la integración de las planillas.

A partir del 5 y hasta el 7 de enero los aspiran-
tes a este cargo podrán registrarse, con la salve-
dad de que la ley excluye el registro de partidos, 
pero los militantes sí pueden ser candidatos.

En conferencia de medios, la directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, Catalina Pé-
rez, dio a conocer que en este proceso las mu-
jeres pueden ser candidatas.

De paso, el secretario de Gobernación Mu-
nicipal, René Sánchez Galindo, mencionó que 
en este proceso intervendrá el IEE de Puebla 
para proporcionar el padrón de votantes y la 
infraestructura para el día de las votaciones; 
además podrán imponer sanciones en caso de 
existir violaciones al Coremun.

En tanto, con la finalidad de impulsar el equi-
librio, la justicia social entre trabajadores y pa-
trones, así como de generar mejores condicio-
nes para la competitividad y el desarrollo eco-
nómico de Puebla, el Encargado de Despacho 
de la Gubernatura, Jesús Rodríguez Almeida 
tomó protesta a representantes de patrones y 
trabajadores ante las ocho Juntas Especiales 
Locales de Conciliación y Arbitraje, para el pe-
riodo 2019-2024.

dor durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.
Era el suplente del exgobernador de Puebla 

en la sexta posición de candidatos a senadores 
de representación proporcional por el Partido 
Acción Nacional.

Tras tomar la protesta de Moya como sena-
dor, el presidente de la Cámara Alta, Martí Ba-
tres, resaltó el legado de Rafael Moreno Valle 
como integrante de la Mesa Directiva “el cual 

siempre colaboró para llegar a acuerdos”.
Batres Guadarrama lamentó que “por desgra-

cia” en los últimos días de diciembre fallecieron 
la senadora de Morena, Angélica García Arrieta y 
el senador del PAN, Rafael Moreno Valle.

En la ceremonia de la toma de protesta estu-
vieron los padres del senador Rafael Moreno Va-
lle, Rafael Moreno Valle Suarez y Gabriela Rosas 
de Moreno Valle. 

Resaltan llegado 
de Moreno Valle
Moya Clemente tomó protesta como senador 
de la República, en lugar de Rafael Moreno 
Valle, quien falleció el 24 de diciembre en un 
accidente aéreo, el presidente de la Cámara 
Alta, Martí Batres Guadarrama, resaltó el 
legado de Rafael Moreno Valle como integrante 
de la Mesa Directiva “el cual siempre colaboró 
para llegar a acuerdos”. 
Por Renan López

10 
días

▪ duró el 
gobierno de 

Martha Erika 
Alonso  
Hidalgo

MAYORÍA DE MILITANCIA 
APOYA A BARBOSA: 
BIESTRO MEDINILLA
Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la 
fracción parlamentaria del Morena, resaltó que 
la gran mayoría de la militancia comparte el 
entusiasmo de que Luis Miguel Barbosa Huerta 
sea el candidato a la gubernatura en la próxima 
elección extraordinaria.

Tras reunirse los 22 diputados del bloque 
legislativo de Juntos Haremos Historia, con el 
exsenador de la República, el líder legislativo, 
sentenció que será la dirigencia nacional 
que encabeza Yeidckol Polevnsky la que 
se encargue de todo el proceso interno de 
selección del abanderado.

Aseguró que todo estará basado en la 
convocatoria que se emita en los siguientes 
meses; adelantó que la dirigencia estatal de 
Morena también tomará parecer ser en la 

Biestro sentenció que será la dirigencia nacional, que encabeza Yeidckol, la 
que se encargue del proceso interno de selección del abanderado.

designación los candidatos, pues recordó que 
también habrá comicios en cinco municipios 
donde se anuló la elección y que son 
Mazapiltepec, Cañada Morelos, Ahuazotepec, 
Tepeojuma y Santa Clara Ocoyucan.

“Estamos en el tenor de que las campañas 
negras deben de alejarse del siguiente proceso 
electoral, toda vez que polarizan y generan 
violencia. (...) ”, señaló.

Dijo que las campañas que emprendan el 
bloque de Morena, PT y PES serán civilizadas y 
de respeto hacías los contrincantes, por lo que 
insistió en que esperan lo mismo.

Pormenores 
a considerar

En conferencia, 
la directora 
del Instituto 
Municipal de la 
Mujer, Catalina 
Pérez Osorio,  
dio a conocer:

▪ Que en este 
proceso las 
mujeres pueden 
ser candidatas y 
que cada planilla 
podrá incluir a 
tres regidores

▪ Señaló que 
con esta acción 
se promueve la 
participación 
de la mujer en la 
vida política 

▪ Además, 
advirtió que 
las poblanas 
que participen 
no pueden ser 
sustituidas por 
un hombre, en 
caso de renuncia 
al cargo para 
evitar que se 
conviertan en 
“juanitas”

23  
puntos 

▪ y 10 puntos 
de acuerdo, los 

cuales en su 
mayoría siguen 
en comisiones 

para su análisis 
y diseminación

...las campañas 
negras deben 

de alejarse, 
toda vez que 

polarizan y 
generan violen-

cia...”
Biestro 

Medinilla
Fracción 

parlamentaria 
del Morena

...Creo que cada fuerza política 
tendrá que resolver sobre las 

candidaturas para el proceso de 
Puebla y otras elecciones”
Martí Batres Guadarrama

Mesa Directiva del Senado 
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05. JUSTICIA JUEVES 
3 de enero de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Disuasión del delito en la ciudad de Puebla
▪  Elementos de la Policía Estatal Vial realizan un retén de seguridad en búsqueda de 
vehículos robados. Además, mantienen presencia en plazas comerciales y puntos 
estratégicos de la zona metropolitana, con patrullajes para la disuasión del delito. 

FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Controlan fuego en pastizal
▪ Bomberos y elementos de Protección Civil 
acudieron a sofocar un incendio de pastizales en 
terreno baldío ubicado en camino a Tlaltepango. 
No se reportaron personas lesionadas ni daños a 
propiedad privada.  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Rachas de viento provocaron que el fuego se propagara sobre el paraje conocido como La Capilla, por lo que las labores se prolongaron.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Unas 17 hectáreas de bosque y 
pastizales fueron consumidas en la junta auxi-
liar de Oyameles perteneciente a este municipio, 
por un incendio forestal que inició este martes 
y fue controlado durante las primeras horas de 
este miércoles 2 de enero.

Elementos de la policía municipal y Protec-
ción Civil municipal, así como la brigada contra 
incendios llamada “Coyotes” de la junta auxiliar, 
fueron los primeros en arribar y comenzaron las 
acciones de combate, sin embargo, las rachas de 
viento provocaron que el fuego se propagara so-
bre el paraje conocido como La Capilla, por lo 
que las labores se prolongaron durante toda la 
tarde de este martes.

Cerca de las 19:00 horas, las 
brigadas bajo el mando del di-
rector de Seguridad Pública, Al-
fredo Nochebuena Marroquín, 
y Protección Civil estatal deter-
minaron suspender las activida-
des, para evitar poner en riesgo 
la vida de los brigadistas, pero el 
fuego continuó propagándose.

A las 6:00 horas de este miér-
coles, las actividades se reanuda-
ron con el combate directo a tra-
vés de bombas aspersoras, ade-
más de la apertura de brechas 
cortafuego y a las 11:00 horas los 

comandantes de Tlatlauquitepec, Alfredo León y 
Pascual Garcilazo, informaron que el fuego que-
dó controlado.

Incendio afecta
Tlatlauquitepec
El fuego forestal que inició con el año fue 
controlado en primeras horas del 2 de enero

Se desconoce las causas que 
provocaron el incendio, pero las 
autoridades hicieron un llamado 
a evitar arrojar colillas de ciga-
rro a la orilla de carretera, tam-
bién evitar encender fogatas en 
zonas boscosas, así también a las 
autoridades y agrupaciones ci-
viles, que se abstengan de ele-
var globos de Cantoya, ya que en 
estos momentos los pastizales 
se encuentran secos y los glo-
bos representan un grave ries-
go para que se originen incen-
dios forestales.

Exhortan evitar arrojar colillas de cigarro a la orilla de 
carretera, también evitar encender fogatas en el bosque.

En estos 
momentos los 
pastizales se 

encuentran 
secos y los glo-
bos de Cantoya 
representan un 

grave riesgo”
Protección 

Civil
Tlatlauquitepec

17
hectáreas 

▪ de bosque 
y pastizales 
fueron con-

sumidas en la 
junta auxiliar 
de Oyameles, 
municipio de 

Tlatlauquitepec

Cae hombre
armado en
Temoxtitla
Por Redacción

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal (Ssptm) de Puebla detu-
vo en la colonia San Bernabé 
Temoxtitla a Luis Fernando 
“N”, de 29 años de edad, por 
su probable participación en 
hechos con apariencia de de-
lito de portación de arma de 
fuego sin la licencia corres-
pondiente.

A través de un reporte ciu-
dadano, personal operativo de la Dirección de 
Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI) 
tomó conocimiento sobre la presencia de un 
hombre quien realizaba detonaciones con ar-
ma de fuego, en compañía de otra persona, en 
el cruce de la privada 145 Poniente y la calle 
17 Sur. Debido a lo anterior, Policías Munici-
pales del Sector Seis se trasladaron al lugar.

A su arribo, los elementos policiacos proce-
dieron a entrevistarse con la persona a quien 
le fue hallada un arma de fuego calibre 22 mi-
límetros; asimismo, se embalaron tres cartu-
chos percutidos.

Con base en las primeras investigaciones, 
se determinó que el individuo cuenta con an-
tecedentes penales por robo a transeúnte.

Luis Fernando “N” quedó a disposición del 
Ministerio Público para las investigaciones 
a las que haya lugar. En tanto, su compañero 
fue canalizado al Juzgado Califi cador por al-
terar el orden público y la tranquilidad social.

1 
hombre

▪ más fue dete-
nido por alterar 
el orden públi-
co, quedando 
a disposición 
del Juzgado 
Califi cador

Exitoso
operativo
en SPCH
Deja positivos resultados 
operativo de Año Nuevo
en San Pedro Cholula
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Acciones de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholu-
la, en vísperas de año nuevo, en zonas comer-
ciales y habitacionales permitieron la deten-
ción de un sujeto por robo de mercancía de 
una Farmacia Guadalajara en su modalidad 
de fardero, sin embargo, el agraviado se de-
sistió de proceder en su contra.

Se decomisó la cantidad aproximada de 20 
kilos de pirotecnia que se comercializaba en el 
mercado municipal Cosme del Razo.

Por otra parte, los recorridos también per-
mitieron detectar a 4 personas que fueron in-
gresadas al Albergue Navideño del gobierno 
de San Pedro Cholula.

Detenido realizó detonaciones en la ciudad de Pue-
bla, sobre la privada 145 Poniente y la calle 17 Sur.

Sentencia de 85 años 
contra secuestrador
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mediante diligencias realizadas por la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla, se obtuvo sentencia 
de 85 años de prisión contra Gerardo Pérez Avi-
lés, responsable del delito de secuestro agravado.

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2012 cuan-
do un varón fue privado de la libertad al salir de 
su negocio en la junta auxiliar de San Baltazar 
Campeche de la ciudad de Puebla. Gerardo Pé-
rez Avilés en complicidad con dos personas man-
tuvieron en cautiverio a la víctima por quien exi-
gían 400 mil pesos y a quien privaron de la vida.

Al tener conocimiento de la denuncia, la Fis-
calía llevó a cabo el análisis de la información que 
permitieron establecer la participación de Gerar-
do Pérez en el acontecimiento delictivo.

FGE llevó a cabo labores de ras-
treo y análisis de la información 
que permitieron sentencia.

Gerardo Pérez en complicidad 
con 2 personas mantuvieron 
en cautiverio a la víctima por 

quien exigían 400 mil pesos y a 
quien privaron de la vida”

FGE
Comunicado
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06. MUNICIPIOS JUEVES 
3 de enero de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Una ocupación hasta del 80 
por ciento confían registrar en el municipio de 
San Pedro Cholula durante esta temporada va-
cacional, así lo reveló la titular de Turismo en la 
comuna, Graciela Herrera Tochomi, quien indi-
có que a principios del año continuarán presen-
tando una gama de opciones para los visitantes.

En entrevista dijo que se ha visto un alza de vi-
sitantes desde que inició la temporada vacacio-
nal el 21 de diciembre y la ocupación hotelera ha 
oscilado entre 70 y 75%, “puesto que la mayoría 
sale de casa para disfrutar de las vacaciones en 
pleno festejo, creemos que podremos estar alcan-
zando hasta el 80 por ciento en ocupación, esta y 
la temporada de primavera son donde registra-
mos una cifra  más alta de visitantes”.

En San Pedro Cholula se contabilizan más de 
456 habitaciones entre hoteles, hoteles boutique, 
y hostales, además de que se cuenta con el nuevo 
hotel instalado en Explanada Puebla, que abrió 
sus puertas en este 2018.

Resaltó que los principales atractivos turísti-
cos se mantienen tales como la zona arqueológi-
ca, el santuario de la Virgen de Los Remedios y 
el Museo Regional de Cholula, así como el pro-
pio zócalo y la plaza de la Concordia.

Espera San 
Pedro Cholula 
ocupación del 
80% en hoteles
Al inicio de este 2019 el sector turismo del 
municipio continuará presentando una gama de 
opciones para los visitantes que disfrutarán las 
actividades y atractivos de este pueblo mágico

Aunque evitó dar una 
cifra del número de vi-
sitantes que han recibi-
do en el municipio, He-
rrera Tochomi puntua-
lizó que se ha tenido una 
gran afl uencia de turis-
tas, la mayoría de las en-
tidades aledañas a Pue-
bla, sobre todo de la ca-
pital del país.

Concurso de atole, 
feria del juguete y rosca
La titular de Turismo en 
San Pedro Cholula, Gra-

ciela Herrera Tochomi, dio a conocer que este ene-
ro tienen preparadas actividades que permitirán 
que mayor número de turistas conozcan el muni-
cipio, ya que del 1 al 7 de enero se expondrá en la 
Explanada Soria la Feria de Juguetes; del 4 al 13 
de enero se llevará a cabo la expo venta de Ros-
cas de Reyes desde las 11:00 hasta 23:00 horas.

El 5 de enero a las 17:00 horas enfrente del 
Palacio Municipal se efectuará el concurso del 
atole, el cual busca exaltar la riqueza gastronó-
mica de las cocineras del municipio cholulteca.

“Estamos convocando a las cocineras y amas 
de casa que participen con sus recetas de la abue-
la, de la tía, queremos hacer un rescate de la co-
mida local y hacer un resalte de ella, muchas de 
las cosas que disfrutamos están en nuestros ho-
gares y queremos hacer el equipo rosca y atole y 
por ello se hará el concurso”.

Asimismo, se tiene programado el corte de la 
rosca de reyes del tamaño de los portales de San 
Pedro Cholula, es decir más de 340 metros lineales.Se tiene programado el corte de la tradicional rosca de reyes del tamaño de los portales de San Pedro Cholula.

En San Pedro Cholula se contabilizan más de 456 habitaciones. 

A la alza

La titular de Turismo 
en la comuna de San 
Pedro Cholula, Graciela 
Herrera Tochomi, dijo:

▪Que se ha visto un alza 
de visitantes desde 
que inició la tempora-
da vacacional el 21 de 
diciembre 

▪La ocupación hotelera 
ha oscilado entre el 70 
y 75%

Puesto que la mayoría sale de casa por vacaciones, 
creemos que podremos alcanzar 80% en ocupación, 

ésta y en la temporada de primavera”
Graciela Herrera Tochomi

Titular de Turismo en  San Pedro Cholula

El edil informó que el parque se convertirá en punto 
emblemático al ofrecer áreas verdes.

Inaugurarán parque 
en Coronango
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Coronango. A principios de enero será la in-
auguración del parque en el Manantial Acuet-
lachtlan, en la cabecera de Coronango, sitio 
que se convertirá en un punto emblemático.

Antonio Teutli, edil de este municipio y uno 
de los principales defensores de este predio, 
señaló que las obras llevan avance considera-
ble y sólo quedan detalles para la apertura de 
este parque, donde se tendrá un área de apa-
ratos para ejercicios, área de caminata, un mi-
rador para observar el nacimiento del agua en 
el manantial.

En 2017, los pobladores se opusieron a la 
construcción del Complejo de Seguridad Mu-
nicipal, ya que en este sitio se encontraba es-
te manantial y se ponía en riesgo este naci-
miento de agua, por lo que ahora será el punto 
de reunión para las familias coronanguenses.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. La titular del DIF munici-
pal, Leticia Torres, informó las actividades pa-
ra celebrar a los infantes del hogar en la “Fiesta 
de Reyes”, en la que se entregarán más de 10 mil 
juguetes a niños de San Pedro Cholula y sus 13 
juntas auxiliares, se contará con la presentación 
del artista y cuenta-cuentos Mario Iván Martí-
nez el 6 de enero en La Plaza de la Concordia.

Como ya es tradición, el gobierno munici-
pal de San Pedro Cholula y DIF, organizan es-
ta actividad para promover valores familiares, 
así como mantener la actividad gastronómica y 
comercial de las panaderías cholultecas.

En rueda de prensa, la titular del DIF, acom-
pañada de la directora de Turismo, Graciela He-
rrera Tochomi  y la regidora de Turismo, Rubí 
Luna Álvarez, explicó que San Pedro Cholula 
es una ciudad de tradiciones por lo que, ade-
más de entregar juguetes a los niños de todas 
las comunidades, también es importante reco-

Invitan a              
la “Fiesta           
de Reyes”
Pondrán en marcha la venta de  
más de 30 mil roscas

nocer el trabajo de las manos cholultecas, pues 
en el marco de la “Fiesta de Reyes” se pondrá en 
marcha la venta de más de 30 mil roscas, que se 
espera comercialicen las 16 familias panaderas 
que en esta temporada venden este pan relleno 
de diferentes sabores.

Cabe mencionar, que la expo y venta de ros-
cas será a partir del 4 al 13 de enero en la Pla-
za La Concordia, actividad que se lleva a cabo 
desde hace 15 años por las panaderías de gran 
tradición de San Pedro Cholula como: Roldán, 
Antigua Blanca, La Única, Santa María, Toxqui 
Hermanos, La Blanca, Kari, Guille, Santa Isa-
bel, Nolep, Bolillos, Chepis Domínguez, Mina 
Reina, Sonia San Pedro, Pan Queso y Romagna.

Finalmente, la Directora de Turismo, dio a 
conocer que, a fi n de promover las tradiciones 
familiares, se llevará a cabo el “1er Concurso de 
Atole de Maíz” el próximo cinco de enero a las 
17:00 horas, con premios de dos mil 500 pesos, 
mil 500 y mil pesos para el primer, segundo y ter-
cer lugar, respectivamente y el 6 de enero se par-
tirá la rosca más grande de 345 metros lineales.

Eventos  de agasajo 
La expo y venta de roscas será a partir del 4 al 
13 de enero en la Plaza La Concordia, actividad 
que se lleva a cabo desde hace 15 años por las 
panaderías de gran tradición de San Pedro 
Cholula como: Roldán, Antigua Blanca, La Única, 
Santa María, Toxqui Hermanos, La Blanca, Kari, 
Guille, Santa Isabel, Nolep, Bolillos, Chepis 
Domínguez, Mina Reina, Sonia San Pedro, Pan 
Queso y Romagna.
Por Redacción

El festival contará con la presentación del cuenta-cuen-
tos Mario Iván Martínez, en La Plaza de la Concordia.

SENTENCIA A CUATRO 
EN AJALPAN POR 
ROBO AGRAVADO
Por Redacción
Síntesis

Ajalpan. Responsables por el delito de robo 
agravado, Antonio Mejía Bolaños, María 
Elizabeth Fernández Arriola, Grecia Guadalupe 
Lemus Picazo y Juan José Ortiz Garibay, fueron 
sentenciados a cuatro años de prisión, luego 
de las pruebas aportadas por la Fiscalía 

General del Estado de Puebla.
El pasado tres de noviembre de 2017, las 

cuatro personas ingresaron a una tienda de 

Los hechos

Fue el pasado tres de noviembre del año 2017, 
cuando las cuatro personas ingresaron a una 
tienda de abarrotes ubicada en la colonia 
Centro del municipio de Ajalpan, amagaron 
con armas de fuego a la víctima y sustrajeron 
diversos artículos del lugar.
Por Redacción

abarrotes ubicada en la colonia Centro del 
municipio de Ajalpan, amagaron con armas 
de fuego a la víctima y sustrajeron diversos 
artículos del lugar.

Las pruebas integradas por el agente 
del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 
de Investigación Regional en la carpeta 
de investigación permitieron acreditar su 
responsabilidad en el hecho.

Por su parte, el juez penal impuso una 
sentencia de 4 años de prisión y una multa 
de 133 días de salario mínimo contra las dos 
mujeres y dos hombres por el delito de robo 
agravado.
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Alrededor de 89 mil alumnos en todos los nive-
les (medio superior y superior) de la BUAP rei-
niciaron actividades este dos de enero.

En Primavera 2019 se incorporan a la comu-
nidad universitaria dos mil 504 estudiantes de 
nuevo ingreso, en 44 programas de licenciatura.

Los nuevos estudiantes obtuvieron puntaje 
aprobatorio en el pasado proceso de admisión 
2018 y son parte del Proyecto de Ampliación de 
Matrícula.

Entre las carreras a las que ingresan están las 
licenciaturas en Derecho, Ingeniería en Ciencias 
de la Computación, Contaduría Pública, Admi-
nistración de Empresas, Comercio Internacional 
y Estomatología, entre las de mayor demanda.

Inician clases 
89 mil alumnos   
de la BUAP
Para el periodo Primavera 2019 se incorporarán                
a la comunidad universitaria dos mil 504 
estudiantes de nuevo ingreso, en 44 programas 
de licenciatura que ofrece la universidad

Regresan a las aulas miles de estudiantes de nivel medio superior y superior. 

Carreras en la máxima  
casa de estudios
Entre las carreras a las que ingresan los 
estudiantes de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla se encuentran las 
licenciaturas en Derecho, Ingeniería en Ciencias 
de la Computación, Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Comercio 
Internacional y Estomatología, entre las de 
mayor demanda.
Por Abel Cuapa

breves

Sitracobp/Proyectan 
nuevos planteles
Tomando en cuenta que 
el último plantel que se 
construyó fue hace 10 
años, el Sitracobp, tiene 
proyectado la creación de 
planteles nuevos.

Ricardo Ordaz, dirigente 
de los trabajadores del 
organismo descentralizado, 
informó que ya se hicieron 
los estudios de factibilidad 
por parte del departamento 
de estudios y proyectos 
del Cobaep para dichos 
proyectos, así como bajar 
recursos y se apliquen.

Adelantó que una de las 
zonas propuestas donde 
se construiría este nuevo 
plantel es en Agua Santa, al 
sur de la ciudad de Puebla.

“Porque por ahí hay 
mucha población y en esa 
zona han estado solicitando 
un plantel del colegio; otro 
por Acatlán de Osorio y la 
zona de Cholula; pero aún se 
están analizando”, aseguró.

Ordaz reveló que al 
momento Puebla tiene 37 
planteles en todo el estado 
del Colegio de Bachilleres.

A su vez, indicó que no 
ven algún problema que la 
SEP federal se instale en 
Puebla. 
Por Abel Cuapa

Inaoe/Comienzan
fenómenos 
astronómicos
Este 3 de enero inician los 
fenómenos astronómicos, 
como conjunciones 
de planetas, lluvias de 
estrellas, eclipses y un 
tránsito de Mercurio.

Al inicio de este año 
tendremos lluvias de 
estrellas, algunas más 
espectaculares que otras, 
comentó Raúl Mújica, 
responsable del área de 
Divulgación y Comunicación 
del Inaoe.

“Para apreciarlas mejor 
recomendamos salir de las 
ciudades y en general de 
las zonas contaminadas 
lumínicamente”, precisó.

En este año tendremos 
las Cuadrántidas. A su vez 
dijo que a lo largo del año 
ocurrirán cinco eclipses: 
tres de Sol y dos de Luna, 
que se podrán observar 
en diferentes partes del 
mundo.

“.... En México tendremos 
la oportunidad de observar 
un eclipse lunar el 20 de 
enero”.

Indicó que habrá 
“superlunas” en enero y 
febrero.  Añadió que habrá 
un tránsito de Mercurio 
en el mes de noviembre. 
“..sucede cuando, en su 
trayectoria, un planeta 
pasa entre Tierra y Sol, 
bloqueando parte del disco 
solar. Desde Tierra sólo es 
posible observar tránsitos 
de los planetas interiores...”.
Por Abel Cuapa

En tanto, este mismo miércoles también reini-
ciaron actividades las preparatorias de la BUAP, in-
cluyendo las extensiones regionales al interior del 
estado y el Bachillerato Internacional 5 de Mayo.

De acuerdo con el calendario escolar 2019, 
aprobado en la última sesión del 2018 del Con-
sejo Universitario, habrá tres periodos vacacio-
nales: del 15 al 19 abril, del 8 al 26 de julio y del 18 
al 31 de diciembre, un total de 30 días hábiles co-
mo lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo.

Los días inhábiles durante 2019 son 4 de fe-
brero; 8 y 18 de marzo; 1, 5, 10 y 15 de mayo; 16 de 
septiembre, y 1, 2 y 18 de noviembre.

JUEVES 3 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS
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M. Luna hará sonar el lunario
▪  El cantante mexicano Miguel Luna llegará al 
Lunario del Auditorio Nacional el 11 de enero, donde 
hará sonar la música de su último disco titulado 
“Souvenir”, junto con un repaso a su trayectoria. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculo:
Muere el escritor Arturo Schoening, 
padre de Diego Schoening Página 2

Espectáculo:
La academia de cine mexicana 
cree en "Roma" Página 4

Recorridos:
La cuna de la “Muñeca Otomí” es Amealco 
de Bonfi l, Querétaro Página 3padre de Diego Schoening padre de Diego Schoening 

Banda Haken 
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La banda londinense de metal 
progresivo Haken regresará a México 
para presentar su más reciente 
producción discográfi ca “Vector”, la 
quinta en su carrera. El concierto está 
programado para el 1 de febrero. – Especial

El Primo Manolo  
LANZA NUEVO CD
NOTIMEX. El músico Manuel Morales 
Delgado, conocido como “El Primo 
Manolo” muestra su faceta de 
compositor con el tema “El mero 
rielero”, nombre que también lleva su 
nueva producción discográfi ca. – Especial

Lana del Rey
ADELANTA 
MATERIAL
NOTIMEX. La cantautora 
estadunidense Lana 
del Rey compartió a 
través de su cuenta de 
Instagram un video en 
el que se escucha su 
nueva canción “Hope is 
a dangerous thing for a 
woman like me to have, 
but I have it”. – Especial

Síntesis
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LA PLATAFORMA 
DE STREMING 
CENSURÓ UN 
CAPÍTULO DE 
‘PATRIOT ACT’  
PROGRAMA DEL 
COMEDIANTE 
ESTADOUNIDENSE 
HASAN MINHAJ 
DONDE SE 
HABLABA DEL 
ASESINATO DEL 
PERIODISTA JAMAL 
KHASHOGGI. 4

NETFLIX 

CRITICAN 
CENSURA

Sex Education
PRESENTA 
TRÁILER
NOTIMEX. Netfl ix liberó el 
tráiler de “Sex Education”, 
protagonizada por Asa 
Bu� erfi eld, una serie que 
explora las inquietudes 
íntimas y físicas de “Otis” 
y sus compañeros de 
instituto, a estrenarse el 11 
de enero.– Especial
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Este miércoles murió el escritor Arturo Schoening, 
padre del cantante Diego Schoening y esposo de la 
directora artística Martha Zavaleta

Fallece el 
escritor Arturo 
Schoening 

Los seguidores del cantante español  se mostraron 
preocupados por su salud.

El público de Acapulco se transportó a una de las dé-
cadas más emblemáticas de la música pop. 

Schoening se incorporó al equipo de escritores de Ernesto Alonso y creó el guion de varias telenovelas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El escritor Arturo Schoening, 
padre del cantante Diego 
Schoening y esposo de la di-
rectora artística Martha Za-
valeta, murió este miércoles.

“Mi papito ya está en el cielo. 
Un gran hombre lleno de amor, 
de generosidad, de talento, un 
gran papá, abuelo, esposo, amigo 
y a quien siempre le estaré agra-
decido por guiarme y convertirme en lo que soy”, 
escribió Diego Schoening en sus redes sociales.

“¡Gracias Coso! ¡Vuela muy alto y sigue crean-
do!”, añadió el ex Timbiriche, que además pos-
teó una imagen de él en su juventud al lado de 
su padre.

 Arturo Schoening también fue matemático. 
Trabajó haciendo programas para Radio UNAM. 
Fue director de la unidad de traducciones de la 
enciclopedia americana Groliere y 1969 tradu-
jo la obra del profesor, fi lósofo y científi co cana-
diense Marshall Mcluhan, lo que despertó su in-
terés por el medio televisivo.

En 1970 se incorporó al equipo de escritores 
de Ernesto Alonso y creó el guión de varias te-
lenovelas. En 1977 fue contratado por Valentín 
Pimstein como escritor de análisis estructural y 
de apoyo, así como por Emilio Larrosa para di-

señar y escribir programas unitarios.

Gran autor y padre. 
”Schoening fue autor de "Las gemelas", cuyos 
protagonistas fueron Maricruz Olivier y Enri-
que Álvarez Félix, donde Talina Fernández de-
butó como actriz; "La tierra", con Marissa Garri-
do, y "El milagro de vivir", con Fernanda Villel.

Están incluidas "Marcha nupcial", para Valen-
tín Pimstein; "Cartas para una víctima", "Bella y 
Bestia" y "Amor en la bruma", además la adapta-
ción de "La trampa", original de Vicente Leñero. 

La actriz y cantante Mariana Garza escribió: 
“Verdadero privilegio, Arturo. Gracias por crear 
y criar a mi amado hermano @diegoschoening. 
Gracias por todo el amor y guía que siempre nos 
diste. Estoy segura que reconoceré a tu bella alma 
en cuanto llegue a donde estás. Allá continuamos” 

Su hijo Diego fue uno de los integrantes del 
grupo Timbiriche en el cual permaneció desde 
su fundación hasta su fi nalización, entre los años 
1982 y 1994. Grabó doce discos, actuó en teleno-
velas como Angélica (1985), Muchachitas (1991), 
Agujetas de color de rosa (1994), entre otras. 

En 1998 se reencontró con los integrantes ori-
ginales de Timbiriche: Paulina Rubio, Alix Bauer, 
Sasha Sokol, Mariana Garza, Erick Rubín y Ben-
ny Ibarra 

En 1999 se lanzó como solista con el disco "Voy 
a mí". En el 2007 se reencontró con sus compa-
ñeros de Timbiriche para celebrar sus 25 años.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El público de este puerto del 
estado de Guerrero se trans-
portó a una de las décadas 
más emblemáticas de la mú-
sica pop con la presentación 
musical del grupo Fabulo-
sos 90's, que hizo vibrar a 
la Mega Feria Imperial, la 
cual actualmente desarro-
lla su séptima edición.

Con éxitos como “Otro día más sin verte”, 
“Azúcar amargo”, “40 grados”, “Dile que la amo”, 
entre muchos otros que marcaron la historia 
musical de los años 90, fue con lo que la ali-
neación puso a bailar a todos los asistentes.

La agrupación está formada por cuatro gran-
des iconos de la escena pop de la década, como 
lo es René, quien perteneció al grupo Kabah, 
con la que grabó ocho discos y vendió más de 
cuatro millones de copias.

Asimismo Alexa, quien formó parte del gru-
po PINN, con el que realizó giras dentro y fue-
ra de México con gran éxito. Posteriormente 
lanzó su disco como solista, con el nombre ar-
tístico de Alexa, colocando éxitos como “Tú y 
yo en el amor”, “Niños nada más”, “De prisa”, 
“Dame más” y “Príncipe azul”. 

Por otro lado, está Roy, quien perteneció a 
los grupos Roll y RZZI entre 1994 y 2001; gra-
bó ocho discos de estudio. Entre sus éxitos más 
representativos se encuentran “Alguien me-
nos tú”, “Veneno” y el multipremiado “TBC.” 

Finalmente Luigi, quien estuvo en la agru-
pación Tierra Cero, con la que lanzó tres discos 
al mercado y se informó mediante comunicado 

Además de este magno espectáculo, los asis-
tentes también disfrutaron de atracciones.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La prolífi ca guionista y directora de cine Lu-
cía Carreras expresó su satisfacción por su de-
but como productora con la cinta “Nudo mix-
teco”, de Ángeles Cruz, que comenzará a ro-
darse en febrero próximo.

En entrevista con Notimex, Carreras de-
talló que serán ella y Lola Ovando las encar-
gadas de producir la ópera prima en largome-
traje de Ángeles Cruz, quien se rodeará de un 
gran elenco, el cual está compuesto por Noé 
Hernández, Dolores Heredia, Harold López y 
Mónica del Carmen, entre otros actores.

“Filmaremos en la mixteca alta, arriba de 
Tlaxiaco, Oaxaca, en un lugar que se llama Villa 
Guadalupe Victoria, pueblo de Ángeles Cruz. 
Serán cuatro semanas de rodaje allá y una más 
en la Ciudad de México”, comentó la directo-
ra de películas como “Tamara y la Catalina”. Por Notimex

Foto: Especial /  Síntesis

Como una muestra de cariño y agradecimiento 
a sus fans, el cantante español Miguel Bosé com-
partió un video en el que desea a todos “lo me-
jor de lo mejor”; sin embargo, el aspecto de su 
rostro y voz entrecortada generaron preocupa-
ción a sus seguidores en torno a su salud física.

Mediante su cuenta ofi cial en Instagram, el 
intérprete de temas como “Amante bandido” y 
“Morena mía” se mostró agradecido con el pú-
blico por el apoyo recibido, asegurando que tu-
vo un “espléndido 2018”.

No obstante, los seguidores del también com-
positor dijeron estar alarmados por el aspecto fí-
sico de Bosé, ya que aparece “desmejorado y con 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor español Óscar Jae-
nada, quien está de roda-
je de “Rambo V” tras parti-
cipar en la bioserie de Luis 
Miguel, sostuvo que la expor-
tación al mundo de los pro-
ductos mexicanos de ese ti-
po ha sorprendido a España.

“En España están sor-
prendidos de que en Méxi-
co se hagan productos así, es-
ta exportación de productos 
mexicanos está funcionando 
muy bien. ¡Pero vamos, que lo 
que está pasando en México, 
Argentina, Perú y demás ha 
sido un poco desorbitado!”, 
externó en entrevista.

Después de haber ganado 
el cariño del miles de fanáti-
cos por su interpretación de 
“Cantinfl as”, Jaenada sorprendió a la audien-
cia con la de “Luisito Rey”, el padre de Luis Mi-
guel, personaje que estuvo en la opinión pú-
blica durante semanas, ya que inspiró la rea-
lización de varios memes en redes sociales.

Aún con la fama de Luisito Rey 
“Somos actores y tenemos que sacar las emo-

ciones, lo mismo pasó con ‘Cantinfl as’ creo que 
ahí odiaron amarme y ahora con ‘Luisito Rey’ 
amaron odiarme, pero en todo ese espectro 
está el actor y pues el trabajo que he hecho 
creo que ha gustado mucho, ha funcionado y 
se ha tomado con mucho respeto”, compar-
tió Jaenada.

Indicó que el impacto de su personaje en 
México en la serie de Luis Miguel no fue el 
mismo que en España.

En España 
están sorpren-

didos de que 
en México se 

hagan produc-
tos así, esta 
exportación 

de productos 
mexicanos 

está funcio-
nando muy 

bien. ¡Pero va-
mos, que lo que 

está pasando 
en México, Ar-
gentina, Perú y 

demás"
Oscar Jaenada

Actor

4
Íconos

▪  Del pop de los 
años 80's, for-
man la agrupa-
ción Fabulosos 

90´s.

10
años

▪  de su vida los 
dedicó a Televi-
sa donde fungió 
como escritor y 

consultor

Muchos atractivos 
tuvo la feria en el puerto

Los asistentes también pudieron disfrutar 
de un sinfín de atractivos como juegos 
mecánicos, paseo navideño, el espectacular 
“Illusion On Ice”, un impactante "show" que 
lleva a los espectadores a un viaje en el 
tiempo por los momentos más icónicos de la 
historia, donde la combinación de iluminación, 
música, acrobacia y efectos especiales 
encantan a toda la familias. Notimex

La guionista y cineasta también dirigirá la cinta 
"Póstumo" a fi nales de año.

Preocupa su salud 
en video que compartió

Miguel Bosé compartió un video en el que desea 
a todos “lo mejor de lo mejor”; sin embargo, 
el aspecto de su rostro y voz entrecortada 
generaron preocupación a sus seguidores en 
torno a su salud física.  Notimex

una voz rota", dejando en claro el periodo difícil 
que vive desde su ruptura sentimental con Igna-
cio Palau, su pareja por 26 años, y la pérdida de 
contacto con dos de sus hijos.

Con mala imagen frente a cámaras 
Asimismo, el pasado 17 de noviembre, duran-

te la gala de los Grammy Latinos, el cantante de 
62 años generó asombro al aparecer frente a las 
cámaras en un notable estado de deterioro físi-
co y con una voz rota y quebrada.

En octubre del año pasado se dio a conocer la 
separación de Miguel Bosé e Ignacio Palau, quien 
fuera su pareja durante 26 años y con quien for-
mó una familia con cuatro hijos. 

PAU DONÉS SE RETIRA 
DEFINITIVAMENTE DE 
LA MÚSICA
Por Notimex / Síntesis

El cantante y compositor español Pau Donés, 
vocalista del grupo Jarabe de Palo, confi rmó 
su retiro de los escenarios y de los estudios 
con un emotivo mensaje a sus fanáticos en el 
que les dice “adiós… pero hasta luego”.

“Como muchos ya sabeis este año vamos 
a parar. Han sido 20 años conectados a la 
música y quizá ha llegado el momento de 
hacer otras cositas”, dice Pau en el video de 
poco más de dos minutos.

En octubre pasado el español anunció que 
el 1 de enero se detendría e iría lejos, toda vez 
que necesitaba hacer cambios. También negó 
que se tratara por el cáncer de colón que se le 
detectó en 2015 y que resurgió en 2017. 

El intérprete de 52 años aprovechó para 
desear un buen 2019.

El actor Oscar Jaenada afi rmá que las producciones 
mexicanas causan impacto en España.

Acapulco 
vibra con 
Fabulosos 90s

Lucía Carreras 
debuta como 
productora

Seguidores de 
Bosé, inquietos 
por su físico

Sorprende en 
España obras 
de mexicanos





JUEVES
3 de diciembre de 2018

Síntesis
.04 portada

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A un mes de la ceremonia 33 
de los Premios Goya y poco 
más para la del Oscar, la Aca-
demia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas 
(AMACC) confía en la rele-
vancia de la película “Roma”, 
del cineasta mexicano Alfon-
so Cuarón.

En entrevista con Noti-
mex, Ernesto Contreras, pre-
sidente de la AMACC, sostu-
vo que se trata de una obra mayor de Alfonso 
Cuarón, cuya repercusión ha sido increíble. "Ya 
veremos qué pasa en Sevilla, España, y en Los 
Ángeles, California, Estados Unidos", anotó.

En el caso de los Premios Oscar, el realiza-
dor mexicano dijo: “Confío no sólo en su nomi-
nación, sino también en que ganará como Me-
jor Película Extranjera porque se lo merece”.

De acuerdo con el presidente de la AMACC, 
una de las funciones de esta institución “es 
apoyar y acompañar el camino de ésta y de to-
das las películas mexicanas que están hacien-
do grandes cosas en todo el mundo”.

“Son películas que nos representan, que 
hablan de México y que convierten al cine en 
embajador de México en el mundo”, sostuvo.

“Roma” muestra la historia de “Cleo”, una 
joven trabajadora doméstica en una familia de 
clase media en la colonia Roma, de la CDMex.

Para la trama, Alfonso Cuarón se basa en 
los recuerdos de su infancia, creando un retra-
to emotivo e íntimo del confl icto doméstico y 
de la jerarquía social en medio de la crisis po-
lítica de los años 70.

En los Goya, la cinta está nominada en la 
categoría de Mejor Película Hispanoamérica-
na, mientras que en los Oscar podría estar en 
Mejor Lengua Extranjera y en Mejor Película.

Academia de 
México cree 
en "Roma"

Desmienten 
rumores sobre 
Newton-John

Varios tumores

▪ Un segundo tumor, 
ahora en un hombro, le 
apareció en 2013; en ese 
entoncesmencionó qué: 
“La primera vez hablé li-
bremente sobre el tema 
y no necesito compartir 
esto, es mi vida, así que 
decidí quedármelo para 
mí misma”.

▪ Fue hace tres meses 
cuando informó a un 
programa de entrevis-
tas australiano, que 
por tercera vez tenía 
cáncer, igual de mama.

33
ceremonia

▪ De los 
Premios Goya, 
se presentará 
en el Palacio 

de Congresos 
y Exposiciones 

en  Sevilla.

Por Notimex

Michael Caprio, representante de la actriz 
Olivia Newton-Jo-
hn, quien se enfren-
ta por tercera vez a 
un problema de sa-
lud por cáncer, des-
mintió que a la estre-
lla le queden semanas 
de vida, luego de los 
rumores que se han 
generado en torno a 
esta noticia.

“No se está mu-
riendo, estaría bien 
que tuvieran fuen-
tes más fi ables, en 
vez de leer los tabloi-
des”, señaló el mána-
ger al medio británico 
"The Daily Mail", de 
acuerdo con el por-
tal El País.

Desde que la protagonista de “Vaselina” 
anunció que padecía este mal, una vez más ha 
tenido pocas apariciones públicas, lo que ha 
desatado el temor que la situación sea grave.

Por esto mismo, Caprio desmitió cualquier 
información al respecto, incluso la que ha da-
do una web australiana, que afi rmaba que la 
intérprete de 70 años tenía una esperanza de 
vida de semanas, no de meses.

Según estos medios, la también cantante es-
taba “tratando de resistir” hasta la boda de su 
hija de 32 años Chloe Lattanzi, quien es diseña-
dora de modas y se casará con James Driskill.

Fue en 1992 cuando a Newton-John le diag-
nosticaron por primera vez cáncer, por lo que 
se sometió a una mastectomía parcial y a una 
posterior cirugía de reconstrucción.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Netfl ix enfrentó el miércoles 
fuertes críticas de grupos defen-
sores de los derechos humanos 
tras haber retirado un episodio 
en Arabia Saudí del programa 
del comediante estadounidense 
Hasan Minhaj donde éste fusti-
gaba al poderoso príncipe here-
dero del reino.

Minhaj utilizó el segundo epi-
sodio de “Patriot Act”, lanzado 
el 28 de octubre, para fustigar 
al príncipe Mohammed bin Sal-
man por el asesinato del columnista Jamal Khas-
hoggi así como a la coalición encabezada por los 
saudíes en la guerra en Yemen.

El grupo de derechos humanos Amnistía In-
ternacional dijo que la censura aplicada por el go-
bierno saudí contra Netfl ix es “otra prueba de su 
incesante represión a la libertad de expresión”. 
Netfl ix respondió que simplemente estaba cum-
pliendo con una ley local.

Khashoggi, que criticó al príncipe heredero en 
sus columnas para el periódico, fue asesinado y 
descuartizado por agentes saudíes en el consu-

lado saudí en Estambul el año pasado. El Senado 
estadounidense ha dicho que piensa que el prín-
cipe heredero es responsable del asesinato, pe-
se a la insistencia del reino en que éste no tenía 
conocimiento de la operación.

En contra de las leyes arábes
Netfl ix, en una declaración el miércoles, dijo que 
el episodio fue retirado del reino como resulta-
do de una solicitud legal de las autoridades y no 
debido a su contenido.

“Apoyamos fi rmemente la libertad artística en 
todo el mundo y eliminamos este episodio sola-
mente en Arabia Saudí después de haber recibi-
do una petición legal válida del gobierno y para 
cumplir con las leyes locales”, dijo la plataforma.

Minhaj dijo que el príncipe heredero esta-
ba siendo elogiado como el reformador que ne-
cesitaba el mundo árabe, hasta el asesinato de 
Khashoggi.

En su monólogo de unos 18 minutos, mencio-
nó además a la familia gobernante saudí dicien-
do: “Arabia Saudí es una locura. Una familia gi-
gante lo controla todo”.

El Financial Times reportó que Netfl ix retiró 
el episodio de Arabia Saudí por violar leyes del 
reino contra los ciberdelitos.

JUEZ NIEGA SOLICITUD A 
KEVIN SPACEY PARA NO 
COMPARECER EN CORTE
Por AP

El exastro de “House of Cards” Kevin Spacey 
deberá presentarse en una corte de 
Massachuse� s por acusaciones de que manoseó 
a un joven en 2016, dictó un juez el lunes.

El actor de 59 años galardonado con dos 
premios Oscar había argumentado que debía 
ser excusado de presentarse a su lectura formal 
de cargos el 7 de enero en el tribunal de distrito 
de Nantucket pues su presencia “amplifi caría 
la publicidad negativa que ya se ha generado 
en relación con este caso”. Pero el juez Thomas 
Barre�  negó la solicitud de Spacey.

Spacey ha dicho que se declarará inocente de 
los cargos de abuso sexual y agresión.

Las acusaciones fueron señaladas por 
primera vez en noviembre de 2017 cuando 

la expresentadora de televisión en Boston 
Heather Unruh dijo a reporteros que Spacey 
había manoseado a su hijo adolescente durante 
un encuentro casual en el concurrido bar de un 
restaurante de Nantucket.

La abogada de Spacey, Juliane Balliro, había 
señalado que su presencia en la corte solo 
“aumentará el interés perjudicial de los medios”. 

Ni Spacey ni sus abogados han abordado la 
acusación públicamente, pero el actor publicó 
un video la semana pasada en el que se niega a 
pagar el precio por algo que según él no hizo.

La Academia mexicana de cine confía en la relevan-
cia de "Roma" para los Goya y los Oscar.

LA PLATAFORMA 
DE STREAMING 

ENFRENTÓ 
FUERTES CRÍTICAS 

DE DEFENSORES 
DE LOS DERECHOS 

HUMANOS TRAS 
HABER RETIRADO 
UN EPISODIO DEL 

PROGRAMA DE 
HASAN MINHAJ.

A CENSURA 
EN ARABIA

CEDIÓ
NETFLIX

Apoyamos 
fi rmemente 

la libertad 
artística en 

todo el mundo 
y eliminamos 
este episodio 
solamente en 
Arabia Saudí  

Netfl ix
Plataforma de TV 

Netflix
Ataca varias leyes de Arabia Saudíta con respecto a la libertad de expresión al intervenir en el caso de Al 
Yubeir: 
▪ Samah Hadid, de Amnistía Internacional, opinó que “al ceder a las demandas de las autoridades saudíes, 
Netfl ix está en peligro de facilitar la política de tolerancia cero del reino hacia la libertad de expresión”.
▪ Al Yubeir, es el exembajador de 56 años de Arabia Saudita en Washington, quién había sido el encargado 
desde 2015 de defender las políticas del reino, sobre todo su polémica intervención militar en la guerra del 
Yemen desde marzo de ese año. 

Sin libertad de expresión en 
Arabia Saudíta
▪  La  imagen se del exembajador Al Jubeir se vio 
afectada por el caso Khashoggi, tras asegurar que la 
Casa Real y el príncipe heredero Mohamed bin 
Salman no estaban involucrados en el asesinato del 
periodista disidente. La organización Amnistía 
Internacional  consideró que la decisión de Netfl ix es  
prueba más de las severas políticas del reino en 
contra de la libertad de expresión . 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Protestan despedidos del SAT
▪  Trabajadores del SAT de varias partes del país que fueron despedidos por la 
nueva administración, se manifestaron frente a Palacio Nacional, exigieron a 

Obrador que cumpla su palabra de campaña. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

El Poder 
Judicial 
será libre 
Defender  la independencia del Poder 
Judicial, ofrece presidente de la SCJN
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) eligieron Arturo Zaldívar Le-
lo de Larrea como nuevo presidente del máximo 
tribunal del país, quien ofreció defender la inde-
pendencia del Poder Judicial, porque "se trata de 
un poder equilibrador".

Luego de que el ministro Zaldívar Lelo de La-
rrea obtuvo siete de los 11 votos posibles y cum-
plirse el supuesto establecido en el artículo 30 
de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, se declaró válida la elección 
del nuevo presidente de la misma.

Conforme a lo establecido en el mismo orde-
namiento, Arturo Zaldívar ocupará la presiden-
cia de la Corte desde este miércoles y hasta el 31 
de diciembre de 2022.

Después de que la ministra Margarita Luna 
Ramos, decana del pleno, le tomó la protesta de 
ley, el nuevo presidente agradeció a los ministros 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán su participa-
ción en el proceso.

También convocó a sus colegas a “dar vuel-
ta a la página”  A los miembros del Consejo de la 
Judicatura Federal presentes en la sala los con-
vocó “en esta nueva etapa” a asumir un compro-
miso de mejorar en lo bueno y corregir en lo que 
se ha fallado.

Dijo que México vive un momento extraor-
dinariamente delicado en el que se defenderá la 
independencia del Poder Judicial, aunque anti-
cipó que habrá un diálogo constitucional fructí-
fero, porque “independencia no es intolerancia, 
ni romper con el diálogo”.

Momento político exige mesura
Tras señalar que la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación (SCJN) debe contribuir a afi an-
zar la paz, el nuevo ministro Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara Carrancá sostuvo que el momen-
to político exige mesura y diálogo, pero también 

una justicia cercana, integral y 
transparente.

Durante la sesión solemne del 
pleno de la Corte en la que la mi-
nistra Margarita Luna Ramos, 
en su calidad de decana, fungió 
como presidenta, el nuevo mi-
nistro reconoció que el manda-
to popular exige una justicia con 
respeto a los derechos humanos 
y con la dignidad de las personas.

Aseveró que en el actual mo-
mento político, exige una acción de los servidores 
públicos que logre los cambios deseados y donde 
“estamos obligados a entender qué se hace bien 
y qué se hace mal para modifi carlo, con una res-
puesta pronta a los ciudadanos". El nuevo mi-
nistro de la Corte, se dijo feminista y ferviente 
defensor de los derechos humanos, además de 
advertir: “creo fi rmemente en el equilibrio de Po-
deres, en la independencia y autonomía de éstos, 
pero todo dentro del marco de la Constitución.

Respetará a 
toda costa la 

autonomía del 
tribunal.No 

habrá intromi-
sión en ninguna 

decisión que 
el Tribunal 

Electoral tome 
en su materia”.

A. Zaldívar 
Ministro

Senado trabajará con nuevo titular de SCJN 
▪  El presidente del Senado de la República, Martí Bartres, aseguró que trabajará con el 
nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo 
Zaldívar, en un marco institucional de colaboración y respeto.

“VOTO DOMICILIADO” 
PARA PERSONAS CON  
UNA DISCAPACIDAD
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El diputado integrante de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, Emmanuel Reyes 
Carmona, impulsa reformas el artículo 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, a fi n de garantizar el derecho al voto a ci-
udadanos con alguna discapacidad física, visual 
o motriz, ya sea temporal o permanente, medi-
ante su inclusión a un padrón de “voto domicilia-
do”.
El legislador perredista sostuvo que esta inicia-
tiva, turnada a la Comisión de Gobernación y Po-
blación, busca otorgar a este sector una 
credencial de elector con la leyenda “Voto domi-
ciliado”, donde se garantiza que llegue su boleta 
para votar al domicilio marcado en esta creden-
cial por correo certifi cado. En caso de que sea 
temporal la incapacidad física, se emiritía un 
dictamen para eliminar su registro en la sección 
electoral por esa ocasión y se enviaría la boleta 
electoral a su domicilio, la cual una vez devuelta 
se dirijiría al Consejo Municipal Electoral.

Están listas y en buen estado las rutas de evacuación del Popocatépetl

Hoy darán el avance de la inves-
tigación de las causas de  la caída 
del helicóptero en Puebla.

El diputado detalló que las boletas 
para las personas con discapacidad, 
se enviarían con una antelación.

7
votos

▪ De un total 
de  11 votos 

posibles obtu-
vo el ministro 
Zaldívar Lelo 

de Larrea, para 
ser presidente

24
años

▪ Las autorida-
des de Protec-
ción Civil han 
monitoreado 

la actividad del 
volcan Popo-

catepetl y sus 
emisiones.

Listas, rutas 
evacuación 
de Don Goyo

Jovenes, a 
la Guardia  
Nacional

Se debe evitar quitar la  ceniza con 
agua y arrojarla a las alcantarillas.
Por Notimex/ Ecatzingo 
Foto:Especial/ Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones informó que se 
encuentran listas y en buen estado de conserva-
ción los caminos considerados rutas de evacua-
ción, en la zona aledaña al volcán Popocatépetl.

En un comunicado, el director de la Junta de 
Caminos del Estado de México, Germán Carnia-
do Rodríguez, señaló que la dependencia mantie-
ne trabajos permanentes de conservación y se-
ñalización, por la importancia que representan.

Destacó además que se mantiene una coordi-
nación estrecha con las autoridades de Protec-
ción Civil estatal, a fi n de atender cualquier re-
querimiento que se tenga.

Agregó que el personal de la Junta de Caminos 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a cono-
cer la convocatoria de re-
clutamiento de jóvenes pa-
ra formar parte de la Guar-
dia Nacional, a fi n de que 
esta corporación tenga ele-
mentos sufi cientes para ga-
rantizar la seguridad de todos 
los mexicanos. En su prime-
ra conferencia de prensa de 
2019, desde Palacio Nacional, 
el mandatario federal explicó 
que la incorporación de civiles 
a este equipo se trata de una 
contribución “quienes perte-
nezcan a la Guardia Nacional 
tendrán la misión de cuidad 
a los ciudadanos, a todos, de 
dar seguridad”.

Aseveró que México, con 
relación a otros países, tiene 
pocos policías para atender 
el problema de inseguridad, 
por lo que es necesario reclu-
tar 50 mil elementos, en un 
periodo de tres o cuatro años 
aproximadamente, “por eso 
hacemos esta convocatoria 
a quienes quieran pertene-
cer a la esta Guardia Nacio-
nal para proteger a los ciuda-
danos, garantizar la seguridad 
y al mismo tiempo respetar 
derechos humanos, ser fra-
ternos”.

En otro tema, al pregun-
tarle sobre los señalamien-
tos del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) 
respecto a la construcción del 
Tren Maya, presidente ma-
nifestó su respeto a los pla-
nes, programas y decisiones 
del movimiento zapatista, ya 
que en el país no hay repre-
sión ni censura, "están en su 
derecho de expresarse y ma-
nifestarse".

Lamentó la muerte del 
presidente municipal de 
Tlaxiaco, Oaxaca.

realiza, independientemente a los operativos de 
Protección Civil, recorridos constantes por las 
rutas, a fi n de detectar condiciones que pudie-
ran afectar la efi ciente operación de las mismas.

Por otro lado, el funcionario resaltó que tam-
bién se tiene contacto permanente con las auto-
ridades de los municipios de la región de los vol-
canes, Amecameca, Ecatzingo, Atlautla, Ozumba 
y Tepetlixpa, para trabajar de manera coordinada 
y mantener despejadas las rutas de evacuación.

Carniado Rodríguez manifestó que ante las 
emisiones de ceniza que ha tenido el volcán, se 
mantienen atentos a las instrucciones de las au-
toridades de Protección Civil, quienes les han in-
formado que esta actividad la mantiene desde ha-
ce 24 años.

Llega al Senado 
suplente de RMV 
El presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Martí 
Batres, tomó protesta a los 
senadores María Merced 
González González y Roberto 
Juan Moya Clemente, quienes 
sustituyen a los legisladores 
fallecidos Angélica García 
Arrieta y Rafael Moreno Valle. 
Notimex/ México
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CUERNAVACA, MORELOS. El siguientes es el INFORME 
ANUALIZADO 2018 SOBRE LOS ASESINATOS Y 
DESAPARICIONES FORZADAS DE PERIODISTAS Y 
DEMÁS VÍCTIMAS EN MÉXICO del gremio organizado, por 

su importancia integro lo daremos a conocer en varias entregas:

Representan con 
claridad cómo es 
posible a pesar de 
ser rico en recur-
sos naturales co-
mo Venezuela  al-
canzar el nivel de 
hiperinfl ación ja-
más conocido en el 
mundo y forzar una 
migración masiva 
nunca padecida 
en un país latino-
americano. Madu-
ro y su socialismo 
del siglo XXI deben 
ser un caso de es-
tudio para obser-
var en detalles co-
mo es posible hacer 
trizas  una nación 

en menos de 20 años.
Con claridad es posible observar que los go-

biernos que se extienden más de 10 años o dos 
periodos presidenciales son nefastos para nues-
tros países de ahí que no debe sorprendernos 
la sabiduría constitucional de chilenos y uru-
guayos que reducen la reelección a dos perio-
dos, pero siempre alternados. Si fueron buenos 
y bien recordados tendrán una nueva oportu-
nidad pero no darles la chance para que des-
de el control del gobierno usen todo el apara-
to  público para mantenerse en el poder inde-
fi nidamente. Bolivia puede ser la cuarta de las 
dictaduras con un Evo Morales que ha manipu-
lado la Corte Suprema de Justicia y el tribunal 
electoral para pasarse por encima el resultado 
de un referéndum donde el pueblo boliviano le 
impidió volver a ser reelecto. Ahora haciendo 
tabla rasa de ese mandato popular irá por un 
siguiente gobierno hasta el 2025. Ya pueden 
imaginarse el futuro de esa Nación, lo mismo 
que dice el manual autoritario: represión, per-
secución, pobreza, cárcel, exilio y muerte. La 
misma receta que aplicó este año que nos deja 
el gobierno de Daniel Ortega y señora cebán-
dose la vida de casi mil nicaragüenses. 

Si la democracia es un sistema político ba-
sado en el cumplimiento de las normas y muy 
especialmente de aquellas que regulan el poder 
para domesticar la violencia, estos tres gobier-
nos y, el cuarto en ciernes ha ido de contrama-
no a la esencia del sistema y no puede ser ca-
lifi cados de tales aunque se echen incienso de 
pueblo desde su retórica hueca y sin sentido.

El viejo ciclo de retornar a la resistencia, ba-
rricadas y lucha desde todos los frentes comien-
za de nuevo a emerger en la vida de estos cua-
tro países. La imagen del gobierno de Ortega 
de clausurar medios de comunicación, meter 
en prisión a  periodistas  o expulsar a organiza-
ciones que cuestionan su poder no tiene otro 
nombre más que el de: dictadura.

La gran lección que nos dejan estas expe-
riencias es que la libertad – fi n último de la de-
mocracia- debe estar permanentemente cus-
todiada porque a la menor distracción la tira-
nía se instala para afi rmar aquello que cuanto 
más cambia América Latina… más permanece 
igual.  Que este año que se inicia nos encuentre 
siempre en las barricadas de la esperanza y no 
del odio, del respeto y no de la prepotencia pa-
ra afi rmar sin eufemismos que vivimos la liber-
tad porque la respetamos en el otro.

@benjalibre

20 homicidios en el 2018
Eufemismos
América Latina 
ofi cialmente tiene 
tres gobiernos 
dictatoriales. A la vieja 
autocracia cubana 
de dos generaciones 
completas se le han 
sumado la venezolana 
responsable del éxodo 
de más de tres millones 
de sus habitantes y la 
atormentada Nicaragua 
donde Ortega terminó 
siendo la réplica de 
Somoza. No hay que 
usar más eufemismos, 
estos son tres 
gobiernos autoritarios 
responsables del fracaso 
social más resonante de 
los últimos años.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

opiniónBenjamín Fernández Bogado

PRIMERA PARTE

MONITOREO PERMANENTE DEL GRE-
MIO ORGANIZADO

20 ASESINATOS ATENTATORIOS CON-
TRA LAS LIBERTADES DE PRENSA Y EX-
PRESIÓN EN 2018.

Mexicali, Baja California, 2 de enero de 2018 
• En el 2018, se cometieron 20 homici-

dios que atentatorios de las libertades de pren-
sa y expresión: 18 periodistas, 1 locutor; y una 
víctima de desaparición forzada.

• Durante el régimen de Enrique Peña 
Nieto se cometieron 102 homicidios: 87 perio-
distas; 2 locutores; 5 familiares y 6 amigos de 
comunicadores; y 2 civiles.

• De 2000 a la fecha fueron 239 homi-
cidios: 205 periodistas; 2 locutores; 11 trabaja-
dores de prensa; 10 familiares y 9 amigos de co-
municadores y 2 civiles.

• De 1983 a la fecha suman 304 homici-
dios: 267 periodistas; 2 locutores; 10 trabajado-
res de prensa; 13 familiares y 10 amigos de co-
municadores; y 2 civiles. 

• Además de 28 desapariciones forza-
das.

Son 20 los asesinatos cometidos por los ene-
migos de las libertades de prensa y expresión 
durante el recién terminado 2018 y una vícti-
ma de desaparición forzada, según el registro 
puntual documentado del gremio periodísti-
co organizado de México: Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX; Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, 
y su brazo académico: Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE.

En nuestro anterior Comunicado Conjunto, 
informamos que según la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, cinco entidades concen-
tran el 60.3 por ciento de los casos de homicidios 
de periodistas perpetrados de 2000 a la fecha.

Nuestro concentrado es terrible y lamenta-
ble por todos conceptos, puesto que la impe-
rante impunidad es la que permite que los cri-
minales enemigos de las libertades de prensa y 
expresión se burlen de la justicia. Como se pue-
de comprobar, la lista lúgubre aumenta expo-
nencialmente y tenemos que sumar una desa-
parición forzada más.

Para mayor conocimiento y evitar suspicacias, 
esta es la lista con nombres y fechas de nuestros 
colegas y demás víctimas mortales con síntesis 
de los hechos; llevan el dígito correspondien-
te del registro de 1983 a la fecha; los daremos a 
conocer hasta terminar la lista:

HOMICIDIOS:
285. 6 de enero de 2018. José Gerardo Mar-
tínez Arriaga, director de la Agencia de Noti-
cias del diario El Universal, SUN, fue asesina-
do a balazos la Noche de Reyes en un tianguis 
de la delegación Coyoacán cuando adquiría ju-
guetes para sus sobrinos. Las autoridades de-
clararon que poco antes de morir dijo que ha-
bía sido víctima de un asalto, sus familiares se 
niegan a aceptar tal versión.

286. 13 de enero de 2018. Carlos Domínguez 
Rodríguez periodista del portal “Noroeste Digi-
tal Noticias”.  A las 15 horas de ese sábado, esbi-
rros lo asesinaron a puñaladas al comunicador 
de 69 años, cuando transitaba en su automóvil 
modelo Focus, en compañía de su hija, los trá-
gicos hechos ocurrieron en la céntrica calle de 
la ciudad de Nuevo Laredo entre las colindan-
tes  de Perú y Venezuela. En un principio las au-
toridades locales habían asegurado que el cri-

men se cometió con armas de fuego. De inme-
diato los compañeros de la localidad  califi caron 
el asesinato como un nuevo atentado contra la 
libertad de prensa y expresión, al señalar que 
Carlos Domínguez Rodríguez fue un reconoci-
do periodista independiente y autor de la muy 
leída entrega titulada: “La Columna Política”. 
Carlos Domínguez Rodríguez hasta hace unos 
meses laboraba en “El Diario de Nuevo Lare-
do”.

287. 5 de febrero de 2018. Pamika o Pame-
la Montenegro del Real, comunicadora y blo-
guera quien en sus emisiones, usaba el seudó-
nimo de “La Nana Pelucas”. Según informacio-
nes recabadas, la noche de ese lunes, alrededor 
de las 19:00 horas, fue acribillada en el interior 
del restaurante “Todos los Santos” ubicado en 
la calle Andrea Dorian, Colonia Costa Azul de 
Acapulco, Guerrero, a pocos pasos de la Costera 
Miguel Alemán, sus agresores dispararon, se-
gún las primeras versiones, en tres ocasiones. 
Pamika conducía  su propio sitio digital en el 
que realizaba con sátira entrevistas y análisis  
de la política, en el puerto de Acapulco.

288. 14 de febrero de 2018. Pedro Damián 
Gómez Bonifaz, director de Panorama Políti-
co, fue localizado muerto en el interior de su 
propio domicilio en Tijuana, Baja California, 
varios días después de su deceso. Las autori-
dades locales afi rmaron que había fallecido de 
cirrosis hepática, es decir de alcoholismo y ase-
guraron que no existen evidencias de homici-
dio. Su hermana Elizabeth, después de exigir 
una revisión a fondo del escenario, afi rmó que 
había grandes huellas de sangre por todas par-
tes de la casa, por lo que supone que su consan-
guíneo fue asesinado a puñaladas, que lo único 
que sustrajeron los presuntos asesinos fueron 
documentos y su cartera

289. 14 de marzo: Juan Carlos Huerta Mar-
tínez, de 45 años, reportero y conductor de ra-
dio y tv, fue asesinado en la mañana del jueves 
14 cuando salía de su vivienda en Villahermo-
sa, capital del estado Tabasco, en el sur de Mé-
xico.

290. 21 de marzo 2018: Leobardo Vázquez 
Atzin, de 42 años, propietario del portal “Enla-
ce”, quien además trabajó antes para los medios 
locales “La opinión de Poza Rica” y “Vanguar-
dia”, fue asesinado a balazos desde una moto-
cicleta frente a su domicilio de Gutiérrez Za-
mora, Estado de Veracruz, según reportes de 
la prensa mexicana.

291. 24 de mayo. Alicia Díaz González, de 
52 años, colaboradora del diario “El Financie-
ro” de la Ciudad de México en la cobertura de 
temas económicos. Apareció asesinada el jue-
ves en su casa de Monterrey, Nuevo León, apu-
ñalada en el cuello, confi rmó el viernes la Fis-
calía General del estado de Nuevo León. Según 
el registro de CIAP, la periodista Díaz Gonzá-
les sería la 8ª víctima de la profesión en Méxi-
co durante 2018. El grupo de medios Reforma, 
para el que trabajó durante 24 años hasta octu-
bre de 2016 en el diario “El Norte”, informó que 
“una línea de investigación” apunta a su ex ma-
rido, identifi cado como Gerardo “N”, quien fue 
detenido días después y el presunto autor ma-
terial. “De acuerdo con una fuente policiaca, la 
comunicadora fue hallada por su hijo Eduardo 
Andrés, de 20 años, quien la descubrió tirada en 
el suelo, boca abajo y con manchas de sangre”, 
informó “El Norte”. “El Financiero” condenó 
el asesinato.

292. 29 de mayo de 2018. Héctor González 
Antonio, corresponsal de “Excélsior” y “Gru-
po Imagen, así como director del portal “Todo 
Noticias” en Tamaulipas, fue asesinado a pe-

dradas. La Procuraduría General de Justicia del 
estado informó que en la mañana de este martes 
29 fue localizado el cadáver del periodista en Ciu-
dad Victoria. El portal “Todo Noticias” informó 
que el Gobierno de Tamaulipas manifestó que la 
investigación se llevará hasta sus últimas con-
secuencias para garantizar que este crimen no 
quede impune. Por su parte el Ejecutivo estatal, 
Francisco Cabeza de Vaca, en su cuenta Twitter, 
expresó sus condolencias y comprometió casti-
go a los responsables.

293. 1 de junio de 2018. José Guadalupe Chan 
Dzib, reportero de la página digital El Tábano de 
Quintana Roo, fue asesinado la noche del viernes 
1 de un balazo en la cabeza cuando departía con 
tres personas en el bar Baticueva del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, infor-
mó la policía local. Alrededor de las 22 horas un 
sujeto entró al lugar, se dirigió al comunicador 
y sin decir palabra alguna le disparó, precisó la 
dirección de seguridad pública. Recientemen-
te, el reportero publicó una investigación sobre 
una banda de asaltantes en una comunidad ma-
ya, y horas antes había cubierto el asesinato del 
priísta maya Daniel Dzul Canul, en el municipio 
de José María Morelos.

294. 9 de julio de 2018. Luis Pérez García de 
80 años de edad, periodistas y locutor, director 
de la revista “Encuesta de Hoy”. Fue asesinado 
por sujetos que se introdujeron a su vivienda ubi-
cada en el número 296 de las calles de Antonio 
de León esquina José María Patoni, de la colo-
nia Ejército Constitucionalista, Iztapalapa, Ciu-
dad de México, donde vivía solo; de un golpe en 
el cráneo, al parecer con un marro u otro instru-
mento similar y luego le prendieron fuego a la ca-
sa. Luis Pérez García fue miembro de la Asocia-
ción Nacional de Locutores de México, ANLM, 
su presencia en los actos políticos y gremiales se 
había hecho cotidiana.

295. 24 de julio de 2018. Rubén Pat Cauich, 
director del semanario “Playa News” y el sitio 
“Aquí y Ahora y en el Tábano”, medio de corte 
policiaco, fue asesinado a las 5:48 horas de esta 
mañana con arma de fuego afuera del bar Arre, 
en la céntrica Avenida Juárez de Cancún, muni-
cipio Solidaridad del estado caribeño de Quinta-
na Roo, entre las avenidas 20 y 25. Ls agencia de 
noticias, Quadratin informó que las autoridades 
del ayuntamiento confi rmaron, que el 25 de ju-
nio del año 2017, el ahora fi nado fue detenido ar-
bitrariamente, amenazado y torturado por poli-
cías municipales de esa localidad.

296. 6 de agosto de 2018. Rodolfo García Gon-
zález de 45 años, fotorreportero de los periódicos 
Día7 y Nuevo Milenio del estado de Guanajuato 
fue asesinado por cuatro sujetos que viajaban a 
a bordo de dos motocicletas, le dieron alcance a 
García González quien también tripulaba un ve-
hículo similar y sin  mediar palabras le dispara-
ron con armas de diferentes calibres. Agresión 
que le provocó una muerta instantánea.

297. 1 de septiembre de 2018. Bernardo He-
nestrosa López, hijo del periodista y locutor Ber-
nasrro Hnestroza, fue localizado su cadaver con 
impactos de armas de fuego en un tramo carre-
tero de Juchitán-Unión Hidalgo de la región del 
Itsmo de Oaxca. De inmediato las autoridades 
afi rmaron que al parecer se trató de un asalto.
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Por AP/ NUEVA YORK 
Foto: Especial/Síntesis

El mercado de valores sufrió un nuevo latiga-
zo al inicio de 2019, pero un desplome tempra-
no dio paso a un intercambio mixto al mediodía 
del miércoles.

El promedio industrial Dow Jones cayó has-
ta unos 398 puntos el miércoles por la mañana, 
luego de darse las malas noticias económicas so-
bre China. 

Recuperó gran parte de esas pérdidas y retro-
cedía ligeramente a la hora del almuerzo.

Por Notimex/ México 

El director general de 
Kia Motors México, 
Horacio Chávez, in-
formó que la armado-
ra sigue con sus pla-
nes de producción 
en la planta de Nue-
vo León, pese a que 
se dejó de producir 
el Forte hatchback, 
y aseguró la perma-
nencia de los siete mil 
500 empleos que ge-
nera en el país.

A pesar de que 
hace unas semanas 
se canceló la fabri-
cación de la versión 
hactchback de For-
te en Pesquería, el 
directivo dijo que la 
producción destina-
da a ese modelo será 
sustituida por un ma-
yor volumen de For-
te Sedán.

Ello, debido al éxi-
to de este vehículo en 
los mercados, tanto 
mexicano como de 
Estados Unidos, por 
lo que se estima que la producción en la planta 
de México esté cerca de 300 mil unidades, en-
tre Forte y Río, al concluir el conteo de 2018.

 “No se estiman nuevos modelos de produc-
ción, el único cambio es que sale el hatchback 
y todo lo demás se mantiene”, subrayó en en-
trevista.

El directivo explicó que la determinación 
de dejar de producir la versión hatchback de 
Forte se debió a que las ventas del mismo, tan-
to en México como en los países de exporta-
ción es mínima, y por estrategia de produc-
ción global se decidió que los modelos que se 
pidan serán surtidos desde la planta de Corea.

“Nuestro plan de producción para la empre-
sa no se mueve. El segmento de los hatchback 
en México y EU es muy pequeño, por lo que 
se decidió que la producción completa de es-
te vehículo se fuera a Corea en donde ya lo 
producen.Forte Sedán en México es aceptado.

La emisión de la Fibra E tuvo una demanda 14 por ciento 
superior al monto colocado.

El programa plantea que la infraestructura carretera es elemento detonador 
del desarrollo, por lo que dará prioridad a zonas donde no la hay.

Nuevamente por Banco de niebla se vieron afecta-
dos 156 vuelos en aeropuerto de la CDMX.

El mercado se puso volátil a fi nales de 2018, cuando los 
inversores se pusieron cada vez más preocupados.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El Programa Nacional de Infraestructura Ca-
rretera de la SCT 2018-2024 contempla una 
inversión de 78 mil millones de pesos en 2019, 
para conservación carretera y construcción de 
caminos a cabeceras municipales.

Dicha inversión generará 80 mil empleos 
directos y más de 200 mil indirectos, y sólo 
en 2019, 14 mil empleos directos y 10 mil indi-
rectos, con lo cual “se pavimentará la Cuarta 
Transformación” que se traducirá en acciones 
para atender las demandas, en el ámbito rural 
y de los bienes que se trasladan por carretera.

“El Programa plantea que la infraestructu-
ra carretera es elemento detonador del desa-
rrollo, por lo que dará prioridad a zonas don-
de no la hay”, sostuvo.

Mejorar transitabilidad
La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) informó que el país cuenta con alre-
dedor de 400 mil kilómetros de carreteras, de 
los cuales 50 mil kilómetros los administra la 
federación (40 mil son libres y el resto están 
concesionadas a privados) y mueve al 95 por 
ciento del pasaje y 56 por ciento de la carga.
Señaló que en esta administración se atende-
rán cinco mil 500 kilómetros a nivel nacional 

dentro del Programa para la Pavimentación de 
Caminos a Cabeceras Municipales, con una in-
versión de 14 mil 200 millones de pesos, en don-
de se hará uso intensivo de mano de obra local, 
con material disponible en la región.
En un comunicado expuso que el Programa de 
Conservación de Carreteras permitirá mejorar 
las condiciones de transitabilidad en los 40 mil 
kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de 
Peaje, de las cuales más de ocho mil 500 kms es-
tán en mal estado, lo cual incrementa los costos.

SCT:  Inversión 
histórica-empleo
Se invertirán 78 mil millones de pesos  para conservar 
carreteras y construir caminos municipales.

Wall Street inicia 
año con pérdidas 
por inestabilidad

Kia: Producirá  y 
generará empleo 
en México

Pagarán  por 
anticipado la 
Fibra "E" del 
Aeropuerto
La Fibra E de NAIM se colocó el 23 de 
marzo del año de  2018.
Por Notimex/ México 
Foto:  Especial/Síntesis

El Consejo de Administración de 
Grupo Aeroportuario de al Ciu-
dad de México (GACM) autori-
zó pagar de forma anticipada las 
acciones del Fideicomiso de In-
versión en Energía e Infraestruc-
tura (Fibra E) del Nuevo Aero-
puerto Internacional de Méxi-
co (NAIM).

Para ello, el Fideicomiso Irre-
vocable Emisor de la Fibra E con-
vocó a una Asamblea General y 
Especial de Accionistas en la cual se someta di-
cha recomendación y apruebe tal amortización, 
misma que será convocada en los primeros días 
de enero del presente año.

En información enviada al público inversionis-

SEIS PASAJEROS SE 
ENFERMARON  EN PLENO 
VUELO A TAMPA
Por Notimex/ Miami
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Seis pasajeros enfermaron de repente a la 
mitad de un vuelo comercial de Cleveland a 
Tampa, generando temor entre el resto de 
las personas y la tripulación, informó hoy una 
televisora local.

Los pasajeros del vuelo de la aerolínea 
Frontier quedaron atrapados en el avión 
durante más de una hora el día de Año Nuevo 
al aterizar en Tampa, por petición de los 
funcionarios de salud, informó la televisora 
WFLA.

"Estaban saliendo de la nada, solo 
vomitaban enfermos", dijo una pasajera y 
testigo, Tiff any McKinney, a la televisora.

"Es preocupante porque no sabíamos lo 
que estaba pasando", afi rmó otro pasajero.

ta de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se pre-
cisó que el Consejo de Administración del GACM 
“ha resuelto autorizar a su director general el rea-
lizar las acciones que resulten necesarias, a fi n de 
amortizar de manera anticipada las acciones P 
representativas de su capital social”.

Para efectos de la amortizacio?n anticipada 
referida, GACM como Administrador de la Fi-
bra NAIM tiene considerado solicitar al Repre-
sentante Comu?n que convoque a una Asamblea 
de Tenedores.

En dicha reunión se tratará y en su caso apro-
bará las modifi caciones necesarias o convenientes 
a los documentos relacionados con la emisio?n 
de los Certifi cados Bursa?tiles Fiduciarios de 
Inversio?n en Energi?a e Infraestructura iden-
tifi cados con clave de pizarra (FNAIM 18). La Fi-
bra E de NAIM se colocó el 23 de marzo de 2018 
(la 3a emisión de este tipo de vehículo creado en 
2015) por 300 millones de certifi cados.

 Acciones de energía subieron
Las compañías de tecnología 
caían, pero las acciones de ener-
gía subían de la mano del precio 
del petróleo.

El mercado se puso volátil a 
fi nales de 2018, cuando los inver-
sores se pusieron cada vez más 
preocupados de las amenazas 
al crecimiento económico glo-
bal. Tales temores podrían de-
fi nir el rumbo del mercado pa-
ra este nuevo año.

Una encuesta del gobierno y otra de una im-
portante revista especializada mostraron que la 
manufactura china se debilitó en diciembre lue-
go de que se redujo la demanda, tanto nacional 
como global. Eso pesó el miércoles entre las ac-
ciones de los grandes exportadores, con compa-
ñías como Microsoft y Netfl ix, así como Boeing y 
Caterpillar, todas las cuales tenían pérdidas fuer-
tes. A las 12:58 PM el S&P 500 perdía 2 puntos.

Mientras los Reyes llegan, los niños ven juguetes 
▪  En "Expo tus Juguetes" se ofertan todo tipo de atracciones para los niños , en donde los 
papás caminan  metros y metros de pasillos con la esperanza de hallar aquello que "Los 
Reyes Magos" deben regalar a los niños el próximo 6 de enero. NOTIMEX/MÉXICO / FOTO: 

NOTIMEX
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.90 (-)
•BBVA-Bancomer  18.15 (+) 19.95 (-)
•Banorte 18.50 (+) 19.90 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 43.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.90 (-)
•Libra Inglaterra 24.35(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,271.14 1.49 % (+)
•Dow Jones EU 23,346.24 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.06

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

indicadores
financieros

1
asamblea

▪ General y 
Especial de 
Accionistas, 
convocó  el 

Fideicomiso 
Emisor de la 

Fibra E.

80
mil

▪ Empleos 
directos y más 

de 200 mil 
indirectos, y 
sólo en 2019, 

14 mil empleos 
directos.

Mantiene planes

La armadora sigue 
con sus planes de 
producción en la planta 
de Nuevo León, pese a 
que se dejó de producir 
el Forte hatchback: 

▪ Debido al éxito de 
este vehículo en los 
mercados, tanto mexi-
cano como de Estados 
Unidos, por lo que se es-
tima que la producción 
en la planta de México 
esté cerca de 300 mil 
unidades.

▪ La determinación 
de dejar de producir la 
versión hatchback de 
Forte se debió a que las 
ventas del mismo, tanto 
en México como en los 
países de exportación 
es mínima.

▪ Nuestro plan de 
producción para la em-
presa no se mueve.

398
puntos

▪ Cayó el 
promedio 

industrial Dow 
Jones luego de 
malas noticias 

económicas 
sobre China.
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SÍNTESIS

Templo de la india de las mujeres
▪  Las mujeres se levantan para luchar contra la discriminación de género, 

forman un "muro de mujeres" de cientos de kms en Thiruvananthapuram, en 
el estado de Kerala, sur de la India. El muro se organizó porque conservadores 

bloquean la entrada de mujeres en edad de menstruar en el templo de 
Sabarimala. AP / SÍNTESIS

Cierre parcial 
de gobierno de 
EU, estancado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump 
tras  reunirse con los demócratas, afi rmó que el 
cierre de gobierno durará "el tiempo necesario"
Por AP/ Washington, Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que 
el cierre parcial del gobierno durará “el tiempo 
necesario”, al llegar al 12do día de estancamien-
to en torno a las exigencias del mandatario de 
recibir miles de millones de dólares del Congre-
so para la construcción de un muro en la fronte-
ra con México.

“Podría pasar mucho tiempo o podría ser pron-
to”, dijo Trump durante una reunión de gabine-
te en la Casa Blanca, su primera aparición públi-
ca del nuevo año.

El mandatario dijo que los funcionarios del 
Departamento de Seguridad Nacional hablarán 
a favor del muro fronterizo durante sesiones in-
formativas para los líderes del Congreso.

Pero Trump también rechazó la oferta que pre-
sentó su propio gobierno de aceptar 2.500 millo-
nes de dólares para el muro. El ofrecimiento se 
realizó después de que el vicepresidente Mike 
Pence y otros funcionarios de alto rango se reu-
nieron con el líder demócrata en el Senado Chuck 
Schumer al inicio del cierre de gobierno. En su 
lugar, Trump mantuvo en repetidas ocasiones su 
demanda por 5.600 millones de dólares.

Trump habló antes de la sesión vespertina con 
líderes de ambos partidos para hablar sobre los 
migrantes que han llegado a la frontera en los úl-
timos días. Dijo que la frontera actual es “como 
un colador” y destacó el gas lacrimógeno “volan-
do” durante la noche para disuadir los ingresos.

“Si supieran que no pueden pasar, ni siquie-
ra empezarían”, dijo Trump en la reunión en la 
que estuvo acompañado de secretarios del gabi-
nete y asesores de alto nivel, incluyendo a Jared 
Kushner e Ivanka Trump. 

El gobierno del pre-
sidente Donald Trump 
está rechazando las so-
licitudes de residencia 
permanente de algunos 
jóvenes inmigrantes que 
quieren vivir en Estados 
Unidos tras escapar de 
la violencia de sus países 
argumentando que ex-
ceden la edad límite pa-
ra el programa al que se 
quieren acoger.

Reabrir gobierno
Los demócratas to-

marán el jueves las rien-
das de la Cámara de Re-
presentantes, con la me-
ta de cumplir su promesa 
de campaña de mejorar 
el gobierno para los ciu-
dadanos comunes y co-

rrientes, pero primero tendrán que buscar la ma-
nera de que el gobierno reanude sus operacio-
nes normales, afectado por un cierre parcial en 
vista de que no se ha aprobado un presupuesto.

Ahora que el Congreso inicie su sesión núme-
ro 116, las primeras votaciones serán las de siem-
pre: establecer regulaciones de la cámara baja y 
elegir al presidente de la cámara: probablemente 
la demócrata de California Nancy Pelosi.

No obstante, la nueva bancada mayoritaria vi-
rará su atención el jueves a un par de propues-
tas para asignar fondos a partes del gobierno que 
están cerradas debido a la disputa por los fon-
dos que el presidente Donald Trump quiere pa-
ra construir un muro en la frontera con México.

Los "chalecos amarillos"  ya se han manifestado  sie-
te fi nes de semana consecutivos.

La mayor selva tropical del planeta, que ocupa más 
del 50 % del territorio brasileño, ha sufrido tala.

Trump alegó que los demócratas ven la disputa por el cierre de gobierno como “un punto electoral”.

Respaldan a 
los 'chalecos 
amarillos'
Mitad de franceses quiere partido 
político de “chalecos amarillos”
Por Notimex/ París 
Foto: AP/ Síntesis

Casi la mitad de los franceses, 
47 por ciento, quiere que el 
movimiento de protesta po-
pular “chalecos amarillos” se 
convierta en partido político 
y participe en las próximas 
elecciones europeas de ma-
yo, reveló un sondeo publi-
cado hoy.

De acuerdo a la encues-
ta realizada por el instituto 
Harris Interactive, la mayo-
ría de franceses que apoyan la 
creación de un partido polí-
tico del movimiento que co-
menzó en noviembre pasa-
do, son votantes o afi liados 
a partidos de izquierda, ul-
traizquierda y ultraderecha.

El sondeo reveló también 
que la mayoría de franceses 
está de acuerdo con varias de 
las propuestas de los “chale-
cos amarillos”, por ejemplo 
la convocatoria regular de re-
feréndums en Francia para 
proponer leyes o eliminar-
las o para expulsar a políti-
cos de sus cargos.

Los líderes del movimiento de los chalecos 
amarillos que desde el 17 de noviembre del año 
pasado se manifi estan en Francia, a menudo 
con mucha violencia, analizan crear un par-
tido político para tratar de conseguir sus de-
mandas, reportaron fuentes del grupo.

“Finalmente es la única cosa que podemos 
hacer”, declaró recientemente al diario local 
"Le Journal du dimanche" una de las líderes 
más emblemáticas y seguidas del movimien-
to, Jacline Mouraud.

Mouraud es una de las ideólogas del movi-
miento que ha provocado la mayor crisis de 
gobierno del presidente francés Emmanuel 
Macron y generado una oleada de disturbios 
sin precedentes en Francia, con más de cua-
tro mil detenidos, más de dos mil heridos y 
diez muertos así como destrozos por un va-
lor millonario.

Mouraud no precisó en la entrevista de qué 
ideología sería el partido que fundaría el mo-
vimiento, el cual tiene varios líderes.

acciones

Prioridad de demócratas 
en cámara baja: reabrir 
el gobierno.

▪ Los demócratas 
tomarán el jueves las 
riendas de la Cámara 
de Representantes, con 
la meta de cumplir su 
promesa de campaña 
de mejorar el gobierno .

▪  "Lo primero que 
haremos será terminar 
el imprudente cierre 
de Trump y reabrir el 
gobierno", aseveró el 
representante Hakeem 
Jeff ries, de Nueva York, 
previó a la reunón.

47
por ciento

▪ Quiere que el 
movimiento de 
protesta popu-

lar “chalecos 
amarillos” se 
convierta en 

partido político.

15
por ciento

▪ Del territorio 
nacional es de-
marcado como 
tierra indígena 

y quilombos-
gen, fi rma que 
reconoció ha-

ber manipulado 
modelos con 

motor a diesel.

BOLSONARO REDUCE 
DERECHOS INDÍGENAS, 
DELIMITA SUS TIERRAS

Reincorporan a 
investigadores de 
caso Odebrecht
Por AP/ LIMA /  Síntesis

El fi scal general de Perú repuso el miércoles 
en sus cargos a dos investigadores que inda-
gan a la élite política implicada en los sobor-
nos de la empresa brasileña Odebrecht, cuya 
remoción provocó manifestaciones y el re-
chazo del presidente Martín Vizcarra, que 
presentó al Congreso un proyecto de ley para 
declarar en emergencia al Ministerio Público.

En un documento público el fi scal gene-
ral Pedro Chávarry resolvió "dejar sin efec-
to la resolución de la fi scalía de la nación del 
31 de diciembre de 2018" por la que se había 
destituido a los investigadores.

Como en otros países de Latinoamérica, el 
caso Odebrecht ha provocado una profunda 
crisis en Perú. La fi scalía investiga a todos los 
presidentes que han gobernado el país desde 
2001 por los presuntos delitos de corrupción 
y lavado de activos.

Las diferencias entre los fi scales destitui-
dos y el fi scal general también se acentuaron 
cuando Chávarry impuso una decena de in-
vestigaciones internas a Pérez y difi cultó el 
trabajo del equipo especial al no otorgarles 
una ofi cina para su trabajo. La destitución de 
los fi scales provocó preocupación a la CIDH.

Por Notimex/ Río de Janeiro
Foto:  AP /  Síntesis

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, anunció hoy que 
el ministerio de Agricultura 
será el encargado de 
demarcar nuevas reservas 
indígenas, lo que indica 
que el gigante amazónico 
endurecerá drásticamente 
el acceso a los indios de sus 
tierras.

Tras prometer en 
campaña que no concedería 
“ni un centímetro” más 
a las decenas de etnias 
indígenas, entre ellas 
algunas no contactadas en la Amazonía, 
Bolsonaro transfi rió este miércoles la 
potestad de demarcar nuevas reservas al 
ministerio de Agricultura, una atribución 
que tenía hasta hoy el órgano indigenista 
(FUNAI).“Más del 15 % del territorio nacional 
es tierra indígena.

Se analiza 
crear un par-
tido político 

para tratar de 
conseguir las  
demandas. , 

Finalmente es 
la única cosa 

que podemos 
hacer” 
Jacline 

Mouraud 
Líder



Guantes mexicanos
MUERE DUEÑO DE LA
MARCA 'CLETO REYES'
NOTIMEX. El empresario mexicano Alberto Reyes 
Pérez, dueño de la marca de guantes de boxeo 
"Cleto Reyes", falleció a los 66 años, aunque se 
desconocen las causas.

La noticia fue confi rmada por el presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, 
quien expresó su sentir en redes sociales.

"Con profunda tristeza y gran consternación 
me he enterado del sensible fallecimiento de un 
gran amigo de todos, Alberto Reyes, que Dios 
lo tenga en su Santa Gloria y brinde fuerza y 
resignación a sus hijos y esposa durante este 
difícil proceso de aceptación", publicó.

Beto Reyes nació en 1952 y fue el cuarto hijo 
de Cleto Reyes, creador de la empresa; en 1970 
abandonó sus estudios para dedicarse al trabajo 
junto a su padre y fue determinante para que 
don Cleto registrara la marca. foto: Especial

Favorito 
en 2019en 2019
La Máquina Celeste no dio golpes de 
timón y en lugar de eso apostó por la 
continuidad de la mayor parte de la 
plantilla y la renovaron. pág 2

foto: Mexsport

Clausura MX
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El principal objetivo de Carístico 
en el inicio de 2019 es la 
cabellera de Último Guerrero, 
además de descartar que Penta 
0M tenga algo que enseñarle.

– foto: Especial

CARÍSTICO QUIERE RAPAR A ÚLTIMO GUERRERO.

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

Sin presiones:
Puebla y Cruz Azul se verán las caras este 
viernes en el Cuauhtémoc. Página 2

Se cotiza:
Christian Pulisic se convirtió en el jugador
de EU más caro de la historia. Página 3

Lesionado:
Rafael Nadal abandona el torneo de Brisbane 
por lesión muscular. Página 4
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Ascenso MX / Con tres juegos, 
el viernes inicia torneo
El Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX 
dará inicio el viernes con tres partidos, 
en ellos el del Atlético San Luis, que 
comenzará la defensa de su título.

Los “potosinos” harán su debut en 
el certamen en el estadio Carlos Vega, 
donde medirán fuerzas con el conjunto 
zacatecano a partir de las 19:00 horas; 
ese mismo día y a la misma hora, pero en 
el Andrés Quintana Roo los “Potros de 
Hierro” del Atlante y los Cimarrones de 
Sonora se verán las caras.

Para el sábado, Dorados de Sinaloa, 
del técnico argentino Maradona, recibirá 
en el estadio Carlos González al Celaya.

La actividad llegará a su fi n el 
domingo, cuando Alebrijes de Oaxaca 
mida fuerzas con Bravos de Juárez.
Por Notimex/México

Liga MX Femenil / América 
busca bicampeonato
Con dos partidos dará inicio el viernes la 
fecha uno del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX Femenil, en el que el campeón 
América comenzará la defensa de su 
título hasta la segunda jornada.

El estadio 10 de Diciembre será 
el sitio donde arrancará este nuevo 
certamen, en el que Cruz Azul le hará los 
honores al Pachuca a las 15:45 horas.

Ese mismo día, pero en el estadio 
Victoria a las 16:00 horas, el conjunto de 
Necaxa recibirá a Santos Laguna; para 
el domingo Puebla se enfrentará con 
Veracruz a las 12:00 en el Cuauhtémoc.

La actividad llegará a su fi n el lunes, 
con cinco partidos, en el que destaca el 
juego entre Guadalajara y León, que se 
llevará a cabo en el estadio de Chivas.
Por Notimex/México

Tras caer en la fi nal de la temporada pasada, Cruz 
Azul no perdió tiempo en lamentos y gracias a 
sólidos fi chajes parte como favorito al campeonato

Cruz Azul luce 
como favorito 
en el Clausura

Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

La Máquina fue el mejor equipo 
en la temporada regular del Aper-
tura, pero cayó en la fi nal ante 
el América para sumar un sexto 
revés en fi nales desde el torneo 
Invierno 97, cuando conquistó 
el octavo título de su historia.

Luego de un nuevo fracaso, los 
dirigentes no dieron golpes de 
timón y en lugar de eso aposta-
ron por la continuidad de la ma-
yor parte de la plantilla y la re-
novaron con la llegada del uru-
guayo Jonathan Rodríguez, el peruano Yoshimar 
Yotún y del mexicano Orbelín Pineda.

“Estamos dolidos, pero no estamos derrota-
dos, al contrario, estamos más fuertes, aquí en 
este club ganas o aprendes, entonces hay que se-
guir con esa convicción”, dijo el entrenador por-
tugués Pedro Caixinha. “Vamos a seguir traba-
jando fuerte en la cancha, no vamos a dejar de 
perseguir nuestro reto que es la gloria y que es 
ganar la novena. Todos tenemos la certeza que 
este club va a ganar y estamos trabajando en esa 
dirección”.

City busca frenar al Liverpool
▪  La última vez que Manchester City y Liverpool chocaron en la Premier 

aburrieron. El empate 0-0 registrado en Anfi eld en octubre, provocó cierta 
decepción. Ahora, éste podría volver a ostentarse como el duelo más 

entretenido del futbol inglés. Los dos clubes se miden hoy en un encuentro 
crucial. POR AP/INGLATERRA/FOTO: AP/SÍNTESIS

Por Notimex/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Todos los jugadores del plan-
tel de Puebla están listos pa-
ra iniciar el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX de futbol, 
aseguró el técnico Enrique 
Meza, y dejó en claro que 
serán considerados los que 
él vea como los más adecua-
dos, sin importar si eso ge-
nera algún tipo de molestia.

"Los jugadores están aptos 
para jugar, la situación es re-
solver, aunque ya estoy muy 
cerca de hacerlo, quién lo hará el viernes”, di-
jo en conferencia de prensa.

Indicó que para elegir el once inicial se de-
be “dejar de hacer tanto caso de las individua-
lidades, me refi ero concretamente a las carac-
terísticas del jugador. Debemos enfocarnos 
en las características mentales de los futbo-
listas, que puedan permitirnos pensar como 
uno solo”.

“Yo no estoy aquí para hacer amigos, estoy 
aquí para dar resultados, estoy aquí para que 
el equipo gane, si tengo jugadores con cara lar-
ga porque no juegan, lo siento mucho, porque 
lo que necesitamos es que el Puebla gane, que 
quede contenta la gente y la directiva", apuntó.

Parámetro inicial
De cara al duelo de la fecha uno con Cruz Azul, 
Enrique Meza explicó que será un rival que 
les exigirá mucho, por lo que sin duda será un 
parámetro.

“Nuestro rival es un equipo altamente com-
petitivo, que viene de disputar una fi nal, que 
tiene muy buenos jugadores y un técnico es-
tudioso. Eso me obliga, no solamente porque 
sea Cruz Azul, sino por mi necesidad de de-
mostrar de qué estoy hecho y de qué está he-
cho el Puebla", sentenció.

Puebla y Cruz Azul se verán las caras este 
viernes sobre la cancha del estadio Cuauhté-
moc a partir de las 21:00 horas, en duelo de 
la fecha uno del Clausura 2019 del Liga MX.

Puebla defi ne 
cuadro inicial 
sin presiones
Puebla y Cruz Azul se verán las 
caras este viernes sobre la cancha 
del estadio Cuauhtémoc

Por Notimex/México
Foto:  Mexsport/Síntesis

Pese a que el club de futbol Tolu-
ca dejó ir jugadores importantes 
para el Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, el volante brasileño 
William da Silva descartó algún 
tipo de pretexto para encarar de la 
mejor forma el nuevo certamen.

“Vamos con todo el viernes 
(ante Morelia en su debut), no 
hay excusas de que salieron (ju-
gadores) y no llegaron (refuer-
zos), somos Toluca y donde sea 
(con todo) con los jugadores que tenemos”, dijo.

Descartó que estén desventaja por la salida de 
gente como el argentino Rubens Sambueza y el co-
lombiano Luis Quiñones, aunado a que solo han 
sumado a Leonel López y al colombiano Felipe 
Pardo, quien se incorporará en los próximos días.

“No me preocupa mucho porque sé la capaci-
dad de los que tenemos, todos quieren jugar, ten-
drán la oportunidad de arrancar el torneo, enton-
ces no nos preocupa”, estableció.

El exjugador de América aceptó, sin embar-
go, que lo que les puede inquietar es el proceso 
de adaptación de la gente que llegue.

Clausura 2019
sin pretextos

De cara al duelo de la fecha uno, "El Ojitos" explicó 
que Cruz Azul será un rival que les exigirá mucho.

LOBOS, A LUCHAR OTRA VEZ CONTRA SU DESTINO
Por Notimex/Puebla/Síntesis

Lobos BUAP se encuentra
de nueva cuenta como en 
su primer año en la Primera 
División del futbol nacional, 
ya que en el Torneo Clausura 
2019 tendrá el reto de 
luchar por la permanencia 
en el máximo circuito, esta 
vez de la mano del técnico 
Juan Francisco Palencia.

Ese mal año que tuvo 
y que le costó perder 
la categoría, pero que 
recuperó con el pago de 120 millones de pesos, 

le dejó una gran experiencia a la institución 
"lobezna", que ahora será manejada por el 
empresario Mario Mendívil.

El cambio de administrador del equipo se 
dio luego de que la BUAP no pudo pagar el 
préstamo que hizo el empresario para evitar el 
descenso del equipo, y la institución se vio en la 
necesidad de pagar con el mismo club.

Con esos movimientos, la nueva 
administración realizó las primeras 
incorporaciones y contrató al peruano 
Humberto Da Silva, a los juveniles Edson Torres 
y Óscar Macías, así como a Leiton Jiménez y 
Rafael Durán, quienes llegan para apuntalar el 
proyecto, que es lograr la permanencia y luego 
ir por más.

16a
posición

▪ de Lobos 
BUAP en la ta-
bla del descen-

so, por arriba 
de Puebla y de 
Tiburones de 

Veracruz

Pedro Caixinha anuncia la llegada de Jonathan Rodrí-
guez, Yoshimar Yotún y Orbelín Pineda.

América se verá fortalecido con el regreso del francés Menez y otro equipo que le apostó a la continuidad es Pumas.

Rodríguez fue un productivo volante con San-
tos en la liga local, donde marcó nueve goles la 
temporada pasada, mientras que Yotún fue se-
leccionado de su país en la Copa del Mundo de 
Rusia 2018 y arriba procedente de Orlando Ci-
ty en la MLS.

Pineda colaboró en el título de liga del Guada-
lajara la temporada pasada y ha sido selecciona-
do mexicano, pero viene de un torneo en el que 
perdió protagonismo con Chivas.

Para poder romper la sequía de títulos, la Má-
quina Celesta de la Cruz Azul deberá imponerse 
a otros equipos que lucen fuertes, incluyendo al 
campeón América, que regresa con el plantel in-
tacto a defender su corona.

América y Pumas
Las Águilas se verán fortalecidas con el regre-
so del francés Jeremy Menez, quien se perdió la 
temporada pasada por una lesión en la rodilla y 
esperan retener al volante Diego Lainez, quien 
tiene una oferta del Ajax holandés.

Otro equipo que le apostó a la continuidad es 
Pumas, que la temporada pasada quedó elimina-
do a manos del América en las semifi nales.

La dirigencia de los universitarios hizo oídos 
sordos a los reclamos de un sector de su afi ción 
que pedía la salida del entrenador David Patiño y 
regresan a este torneo con la misma base de juga-
dores y confi ando en el talento que pueda emer-
ger de sus fuerzas inferiores.

Estamos 
dolidos, pero 
no estamos 
derrotados, 
al contrario, 

estamos más 
fuertes, aquí en 
este club ganas 

o aprendes”
Pedro Caixinha

Entrenador
Yo no estoy 

aquí para hacer 
amigos, estoy 
aquí para dar 

resultados, 
estoy aquí para 

que el equipo 
gane”

Enrique
Meza

Entrenador

Da Silva descarta pretextos en el Clausura 2019.

19:00
horas

▪ debutará 
Toluca el 

viernes, cuando 
se vea las caras 

con Morelia 
en el estadio 

Morelos
La Máquina renueva piel
▪  Fue presentado el nuevo uniforme de Cruz 
Azul para el Torneo Clausura 2019 del futbol de la 
Liga MX, el cual fue diseñado por una empresa de 
ropa deportiva española con la que inició un 
convenio para este año.

POR NOTIMEX/MÉXICO/FOTO: MEXSPORT/SÍNTESIS
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Solskjaer enfrentó desafío al frente del club,  
su respuesta demostró que como técnico podría 
tener el mismo toque que tuvo como jugador

Man United 
liga 4a victoria 
consecutiva
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United no había ano-
tado luego de una hora en su visi-
ta al Newcastle el miércoles. Así, 
Ole Gunnar Solskjaer enfrenta-
ba el primer desafío real de su in-
terinato al frente del club más 
grande de Inglaterra.

Su respuesta demostró que co-
mo técnico del United podría te-
ner el mismo toque mágico que 
tuvo como jugador.

Solskjaer envió a la cancha a 
Romelu Lukaku como parte de 
una doble sustitución a los 63 mi-
nutos y, 38 segundos después, el 
goleador anotó para encaminar 
al United a una victoria por 2-0 
en St. James’ Park.

Ahora son cuatro triunfos con-
secutivos los que ha consegui-
do Solskjaer desde que reempla-
zó a José Mourinho el mes an-
terior —entre los entrenadores 
previos del United, sólo el legen-
dario Matt Busby consiguió esa 
hazaña en sus primeros cuatro 
partidos— con 14 goles anotados.

Aún mejor para el United, el 

cuarto lugar, Chelsea, apenas pudo empatar 0-0 
ante Southampton en Stamford Bridge para dejar 
sólo seis puntos de diferencia entre ambos equi-
pos en la carrera por fi nalizar entre los cuatro 
mejores y clasifi carse a la Liga de Campeones.

El United se colocó a cinco unidades del quin-
to clasifi cado, Arsenal. Los Red Devils han revi-
vido en realidad de la mano de su exgoleador.

También parece que Solskjaer está sacando lo 
mejor del joven delantero Marcus Rashford, quien 
añadió el segundo gol contra Newcastle para sumar 
tres en cuatro cotejos con el nuevo entrenador.

Con este resultado, los “Diablos Rojos” siguen 
en la sexta posición del campeonato con 38 uni-
dades en la lucha por clasifi carse a competen-
cias europeas, luego de golear 5-1 a Cardi¡  City, 
3-1 a Huddersfi eld Town y 4-1 a Bournemouth; 
en tanto Newcastle está en la décima quinta po-
sición con 18 unidades, a solo dos puntos de los 
puestos de descenso.

En su próximo compromiso, los “Red Devils” 
recibirán a Reading en Old Tra¡ ord, en tanto los 
dirigidos por Rafael Benítez harán lo propio con 
Blackburn Rovers en duelos correspondientes a 
la Tercera Ronda de la FA Cup.

En otros partidos
Sin el mexicano Javier Hernández en la cancha 
por lesión, West Ham United dejó ir puntos al 
empatar como local 2-2 con Brighton, en due-
lo correspondiente a la fecha 21 de la Liga Pre-

Por AP/Argentina
Foto: AP/Síntesis

Gustavo Alfaro, un técnico 
con amplia experiencia en 
clubes modestos del fútbol 
argentino, asumió el miér-
coles al frente del popular 
Boca Juniors con el desafío 
de superar el trauma por la 
derrota en la fi nal de la Co-
pa Libertadores ante su clá-
sico rival River Plate.

“Para mí Boca no tiene 
purgatorio, es cielo o infi er-
no. Es salir campeón o nada”, 

dijo el fl amante entrenador al ser presentado 
en la sala de prensa del estadio la Bombonera.

Alfaro, de 56 años, sucederá a Guillermo 
Barros Schelotto, a quien el club Xeneize no 
le renovó contrato tras la caída en la fi nal de la 
Libertadores el pasado 9 de diciembre. El “Me-
llizo”, ídolo de la hinchada como jugador, es-
tuvo dos temporadas y ganó dos títulos de liga.

La foja de servicios de Alfaro incluye una 
decena de equipos modestos, más acostum-
brados a pelear por no descender de catego-
ría que por títulos. Hasta hace unas semanas 
dirigía a Huracán, al cual mantuvo en prime-
ra división y lo dejó en puestos de clasifi ca-
ción a copas internacionales.

“Luego de analizar los perfi les fue la perso-
na que entendimos en el club que tenía la ca-
pacidad, la idoneidad y profesionalismo para 
estar al frente de Boca Juniors”, afi rmó el pre-
sidente de la entidad, Daniel Angelici.

Alfaro rescindió contrato con el Globo, lo 
que le valió duras críticas.

“La decisión fue muy controvertida, difí-
cil por la relación que tenía con el mundo Hu-
racán. Lo medité mucho”, admitió el técnico. 
“Siento que estoy en el cierre de mi carrera, 
en la parte fi nal. Esta es una experiencia que 
me gustaría atravesar... Tuve que trabajar 25 
años para llegar a un lugar como este. Pasé to-
das las etapas como entrenador”.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Guillermo Barros Schelotto fue nom-
brado el nuevo técnico del Galaxy de Los Ánge-
les, luego de tres temporadas con Boca Juniors.

Schelotto había estado al mando de la escua-
dra de Boca Juniors desde marzo de 2016, pe-
riodo en el que conquistó dos campeonatos de 
la primera división de Argentina.

También ganó seis títulos de liga durante su 
década como delantero de Boca y después pasó 

Alfaro, nuevo 
técnico de 
Boca Juniors

Galaxy contrata a 
Barros Schelo� o

Old Traff ord 
vuelve a pesar 

como hace 
unos meses no 

lo hacía y sin 
duda alguna se 
ve un panora-
ma bastante 
bueno para 

este Manches-
ter United”

Los jugadores 
ahora se sien-

ten más relaja-
dos, tranquilos, 
aliviados y sin 
duda alguna, 
se nota en su 

forma de jugar”
Ole Gunnar 
Solskjaer
Entrenador

Los goles corrieron a cargo del belga Romelu Lukaku al 
64 y del juvenil inglés Marcus Rashford al 80.

Manchester United liga cuarta victoria con Ole Gunnar 
Solskjaer como entrenador.

Su primer desafío será levantar el ánimo tras el golpe 
ante River y pelear otra vez por la Libertadores.

El estadounidense más caro
▪  Christian Pulisic se convirtió en el jugador estadounidense 

más caro de la historia luego de completar su traspaso al 
equipo inglés Chelsea desde el Borussia Dortmund. El 

Chelsea pagó 64 millones de euros (73 millones de dólares) 
por el estadounidense de 20 años. POR AP/ALEMANIA/ FOTO: AP/SÍNTESIS

JAVIER HERNÁNDEZ SE 
PIERDE TERCER DUELO
Por Notimex/Inglaterra/Síntesis

Por tercer partido consecutivo, el 
delantero mexicano Javier Hernández se 
quedó sin actividad con el equipo West 
Ham debido a que se recupera de unas 
molestias en la espalda.

El último juego en el que vio acción “El 
Chicharito” Hernández fue el pasado 22 
de diciembre, en la derrota que sufrió su 
escuadra frente al Watford dentro de la 
fecha 18 de la Liga Premier de Inglaterra.

Tras ese duelo, “El Chicharito” se ha 
perdido los encuentros con Southampton 
y Burnley. Hace unos días surgió en la 
prensa de España que el Valencia estaría 
interesado en hacerse de los servicios de 
Hernández, y que solo faltaría llegar a un 
arreglo con el equipo de los “Hammers”.

“Lechuga” Alfaro dirigirá a un 
plantel de estrellas, entre los que 
resalta el ídolo Carlos Tévez

Giro de timón

El contrato de 
Schelotto no fue 
renovado por 
el Boca el mes 
pasado pese a su 
consistente éxito: 

▪ Boca perdió la Li-
bertadores contra 
su archirrival River 
Plate

▪ Pero Schelo� o 
rápidamente 
encontró un nuevo 
equipo, regresando 
a la MLS

mier del futbol inglés.
En la cancha del Estadio Olímpico de Londres, 

los goles del partido corrieron a cargo de Dale 
Stephens al 56 y de Shane Du¡ y (58) por los vi-
sitantes; en tanto un doblete de Marco de Mar-
co Arnautovic (66, 68) emparejó los cartones pa-
ra el equipo local.

Watford y Bournemouth anotaron seis goles 
en un lapso de 26 minutos en la primera mitad pa-
ra empatar 3-3. West Ham y Brighton intercam-
biaron cuatro anotaciones en 12 minutos duran-
te la segunda mitad y concluyeron igualados 2-2.

Huddersfi eld desperdició una ventaja para per-
der 2-1 frente al Burnley y permanecer en el últi-
mo lugar por cuatro puntos, y Crystal Palace ven-
ció 2-0 a domicilio al Wolverhampton Wanderers.

breves

Premier League / Raúl Jiménez 
inicia 2019 con derrota
Con el delantero mexicano Raúl Jiménez 
como titular, Wolverhampton cayó 0-2 
ante Crystal Palace, en duelo de la fecha 
21 de la Premier League de Inglaterra. 
En el Molineux Stadium los goles del 
encuentro corrieron a cargo del francés 
Jordan Ayew en el minuto 83 y del serbio 
Luka Milivojevi por la vía penal al 90+5. 
Con este resultado, Jiménez y sus 
compañeros caerán a la novena plaza 
del certamen con un total de 29 puntos.
Por Notimex/Foto: Especial/Síntesis

Premier League / Southampton 
aleja a Chelsea
En su primer partido de 2019, Chelsea 
dejó ir puntos en casa tras empatar 0-0 
con Southampton, en la fecha 21 de la 
Liga Premier. Los “blues” no pudieron 
horadar la cabaña de los “santos”, a pesar 
de las llegadas del belga Eden Hazard, 
Álvaro Morata y las incorporaciones 
al ataque del mediocampista Kanté. 
Además, los londinenses sufrieron la 
baja del extremo brasileño Willian, quien 
salió del campo por lesión al minuto 37.
Por AP/Inglaterra/Foto: AP/Síntesis

Real Madrid / Santiago Solari 
desconoce fichajes
El técnico argentino de Real Madrid, 
Santiago Solari señaló que nada sabe 
sobre posibles fi chajes, pues tiene la 
mente en el partido que tendrá contra 
Villarreal en la Liga Española. “No tengo 
novedades, si las tuviera lo contaría; 
tenemos puesto el foco en el partido; no 
me corresponde hablar de la estrategia 
de fi chajes, eso es de la esfera privada, 
pero afrontaremos el inicio de año con 
humildad y compromiso”, declaró.
Por Notimex/España

cuatro temporadas con el Columbus Crew de la 
MLS de 2007 a 2010.

El argentino toma el lugar de Dominic Kin-
near, que terminó la temporada pasada como el 
técnico interino del Galaxy en lugar de Sigi Sch-
mid. El cinco veces campeón de la MLS no llegó 
a los playo¡ s por segundo año consecutivo pese 
a al debut del astro Zlatan Ibrahimovic.

“Conozco la liga y sé lo importante que es el Ga-
laxy dentro de la MLS”, comentó Schelotto duran-
te una entrevista publicada por el equipo angeli-
no. “Esta es una tremenda oportunidad para mí”.

“Creemos que Guillermo será un fi chaje em-
blemático para este club”, comentó el nuevo ge-
rente general del Galaxy, Dennis te Kloese. “Gui-
llermo es un técnico ganador que tiene experien-
cia como entrenador, jugador y ganador”.

Tuve que traba-
jar 25 años 
para llegar 
a un lugar 

como este. 
Pasé todas las 
etapas como 
entrenador”

Gustavo Alfaro
Técnico del

Boca Juniors
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El segundo lugar en el ranking de la ATP descansó 
durante la primera ronda del torneo y llegó a 
Australia luego de retirarse en Torneo de Abu Dabi

Abandona 
Nadal Torneo 
de Brisbane
Por AP/Brisbane
Foto. AP/ Síntesis

 
Rafael Nadal se retiró del tor-
neo de Brisbane por una ten-
sión muscular en el muslo iz-
quierdo en la víspera de su pri-
mer partido a nivel competitivo 
de la temporada.

El segundo lugar en el ran-
king de la ATP descansó duran-
te la primera ronda del torneo 
y llegó a Australia luego de reti-
rarse de un torneo de exhibición 
en Abu Dabi tras un partido.

Sedia veliquat modita secte-
El 17 veces campeón de Grand 
Slam no ha enfrentado un par-
tido a nivel competitivo desde 
septiembre, pero dijo el miér-
coles que está trabajando muy 
duro en su entrenamiento y si-
gue confiado en que estará lis-
to para el Abierto de Australia, 
que arranca el 14 de enero en 
Melbourne.

Nadal señaló que tiene pla-
neado seguir entrenando en 
Brisbane hasta el fin de semana 
y que luego viajará a Melbour-
ne vía Sídney a principios de la próxima sema-
na. Solo jugó nueve torneos durante una tem-
porada interrumpida por lesiones en 2018, en 
la que consiguió cinco títulos.

Agravaría lesión
El español de 32 años dijo que le realizaron una 
resonancia magnética y que los médicos de Aus-
tralia y España le comentaron que jugar esta 
semana a un nivel competitivo aumentaría el 
riesgo de que padeciera una lesión más grave.

“Traté de jugar y todavía quiero hacerlo, pe-

Por AP/SGland
 

La familia de Michael Schumacher pidió com-
prensión mientras sigue manteniendo en pri-
vado los detalles de la salud del siete veces cam-
peón de la Fórmula Uno antes de su 50mo cum-
pleaños.

En un comunicado publicado en Facebook 
el miércoles, un día antes de su cumpleaños, la 
familia dijo: “Pueden estar seguros de que está 
en las mejores manos y que estamos haciendo 
todo lo humanamente posible para ayudarlo. 

Por Notimex/Doha
 

El tenista serbio Novak 
Djokovic vino de atrás para 
imponerse al húngaro Mar-
ton Fucsovics y clasificarse a 
los cuartos de final del torneo 
ATP de Doha, Qatar, fase a la 
que también accedió el suizo 
Stanislas Wawrinka.

Luego de una hora y 59 
minutos de juego el número 
uno del ranking de la Asocia-
ción de Tenistas Profesiona-
les (ATP) dio cuenta de Fucs-
ovics, por parciales de 4-6, 6-4 y 6-1 para supe-
rar la segunda ronda del torneo que repartirá 
poco más de 1.3 millones de dólares en premios.

El campeón en Doha en 2016 y 2017 vino de 
menos a más, pues fue sorprendido en la prime-
ra manga por el número 36 del ranking, quien 
se mostró sólido en el inicio de la segunda, pe-
ro "Nole" reaccionó para enfilarse al triunfo.

Va contra Basilashvili
Seis "games" consecutivos entre el final del se-
gundo set e inicio del tercero llevaron al triun-
fo al serbio, quien logró cuatro rompimientos; 
chocará en cuartos de final con el georgiano 
Nikoloz Basilashvili, quinto cabeza de serie, 
quien superó 6-3 y 6-4 al ruso Andrey Rubley.

Por su parte, Wawrinka dejó en el camino 
al chileno Nicolás Jarry al imponerse por 6-4 
y 7-6 (7/3) en 88 minutos de juego, duelo don-
de el sudamericano se mostró bien, aunque no 
le alcanzó para imponerse al 66 ATP.

Un "break" en la primera manga fue sufi-
ciente para que "Stan" tomara ventaja en el 
partido. 

Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

 
El futuro del mariscal de campo Eli Manning 
es incierto con Gigantes de Nueva York, al que 
llevó a conquistar el Súper Tazón de la Liga Na-
cional de Futbol Americano (NFL) en 2007 y 
2011, porque las estadísticas de cinco ganados 
y 11 perdidos en la recién concluida tempora-
da regular, para nada le favorecen.

Aunque lo realizado mejoró el 3-13 de la 
campaña anterior, los cuestionamientos si-
gueN sobre la capacidad del jugador que es-
tá por cumplir 38 años de edad este jueves, y 
tiene contrato para 2019 con un salario base 
de 11.5 millones de dólares.

Existen pláticas
El menor de los Manning, quien lanzó para 380 pases comple-
tos, sumó cuatro mil 299 yardas por aire y contabilizó 21 touch-
downs, pidió al gerente general del equipo, Dave Gettleman, te-
ner una plática y ambos se sentaron a dialogar el lunes anterior.

Eli Manning ha sido pasador titular desde 2004, pero ahora 
su futuro su nubla, porque hasta hoy, todo parece indicar que 
Gettleman no lo ve como tal para la próxima campaña.

Familia de 
'Schumi' pide 
privacidad 

Wawrinka y 'Nole' 
siguen con vida

E. Manning perdería la 
titularidad con Gigantes

Médicos de mi 
confederación 
en España me 
dijeron que... 
si juego aquí, 

existe el riesgo 
de no hacerlo 

en Melbourne-
Rafael 
Nadal
Tenista

Siento que 
puedo dar un 
buen nivel de 
tenis, pero no 
puedo dar el 

cien por ciento. 
Así que si no 

juego aquí
Rafael 
Nadal
Tenista

Nadal prefiere recuperarse y estar listo para el Abier-
to de Australia.

Nadal 17 veces campeón de Grand Slam no ha enfrentado un partido a nivel competitivo desde septiembre.

TULOWITZKI ACUERDA CONTRATO CON LOS YANQUIS
Por AP/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

Los Yanquis de Nueva York han acordado un 
contrato por un año con el torpedero Troy 
Tulowitzki por la cantidad mínima en las Grandes 
Ligas de 555.000 dólares, comentó el miércoles 
una persona familiarizada con las negociaciones 
a The Associated Press.

 La persona habló con la AP bajo condición de 
anonimato debido a que el acuerdo, reportado 
primero por la cadena ESPN, está sujeto a un 

examen físico exitoso.
Tulowitzki idolatraba al retirado capitán de 

los Yanquis, Derek Jeter, y ha portado el número 
2 en su honor. Podría tomar la posición de campo 
corto mientras Didi Gregorius se recupera de 
una cirugía Tommy John a la que se sometió en 
octubre.

El estelar, que cumplió 34 años en octubre, no 
ha jugado en las mayores desde julio de 2017 y 
fue liberado por los Azulejos de Toronto el mes 
pasado. Estuvo limitado a 66 juegos en 2017 
debido a un tirón y una lesión en el tobillo.

"Está en las mejores manos y 
estamos haciendo todo lo humano 
posible para ayudarlo": familia

ro los dos doctores de aquí y los médicos de mi 
confederación en España me dijeron que... si 
juego aquí, existe el riesgo de que no pueda ha-
cerlo en Melbourne”, comentó Nadal. “Todos 
me dicen que no es una buena idea aumentar 
la posibilidad de hacer que la tensión muscu-
lar sea un problema más grande”.

“Siento que puedo dar un buen nivel de te-
nis, pero no puedo dar el 100%. Así que si no 
juego aquí, estoy casi seguro que estaré 100% 
listo para Melbourne”.

Nadal había pronosticado su retiro del torneo 
cuando comentó en una conferencia de prensa 
que preferiría participar en menos torneos para 
estar en su mejor forma para los eventos gran-
des en lugar de lidiar con lesiones persisten-
tes como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

Una lesión en la rodilla derecha forzó al es-
pañol a retirarse de su semifinal del Abierto de 
Estados Unidos y se sometió a una cirugía de 
tobillo a principios de noviembre. También se 
perdió largos periodos de temporadas anterio-
res por lesiones.

Por Notimex/Doha
Foto. AP/ Síntesis

El tenista mexicano Santiago 
González y el paquistaní Ai-
sam-ul-Haq Qureshi clasifica-
ron a las semifinales del torneo 
ATP de Doha sin jugar, pues el 
argentino Guido Pella se retiró 
por una lesión.

González y Qureshi disputa-
rían este miércoles los cuartos 
de final del certamen de la Aso-
ciación de Tenistas Profesiona-
les (ATP) ante Pella y el húnga-
ro Marton Fucsovics, aunque el 
partido no se realizó.

El tenista pampero causó baja 
debido a una lumbalgia, la cual 
le impidió jugar los octavos de 
final de singles ante el italiano 
Marco Cecchinato, y el dobles 
junto a Fucsovics.

Así, el tenista mexicano y 
su compañero están en la ron-
da de las mejores cuatro duplas 
del torneo que repartirá 1.3 mi-
llones de dólares, con un premio 
ya asegurado de 20 mil 630 bi-
lletes verdes y 90 puntos para la 
clasificación, en espera de acce-
der a la final.

El mexicano y el paquista-
ní buscarán este jueves llegar a 
su primera final de la tempora-
da cuando enfrenten a los ho-
landeses Robin Haase y Matwe 
Middelkoop, quienes se impu-
sieron en dos mangas al argen-
tino Máximo González y al chi-
leno Nicolás Jarry.

Santiago González y Aisam-
Ul-Haq Qureshi ganaron el mar-
tes a los italianos Marco Cecchi-
nato y Andreas Seppi.

Avanzan a 
"cuartos" 
en Doha

Santiago está a un paso de llegar a 
la final en Doha.

Los Yankees comienzan con sus refuerzos de cara a la 
Temporada 2019 en la MLB.

Por favor entiendan si estamos siguiendo los 
deseos de Michael y manteniendo en privado 
un tema tan sensible como la salud, como siem-
pre lo hemos hecho”.

No se dieron a conocer detalles sobre el ac-
tual estado de salud de Schumacher. El excam-
peón de la F1 sufrió heridas graves en la cabe-
za en un accidente mientras esquiaba con su 
hijo Mick en los Alpes Franceses el 29 de di-
ciembre de 2013.

Crónica de su accidente
Schumacher se pegó en el lado derecho de la 
cabeza con una roca, que provocó que el casco 
se abriera. Los médicos trabajaron para remo-
ver coágulos de sangre del cerebro, pero algu-
nos se quedaron ahí debido a que estaban in-
crustados a mucha profundidad. La condición 
del piloto alemán se estabilizó luego de que lo 
colocaron en un coma inducido, del cual pos-
teriormente salió.

Las actualizaciones sobre su estado de sa-
lud han sido pocas desde que fue dado de al-
ta del hospital en septiembre de 2014 para que 
lo atendieran en privado en su casa ubicada en 
Suiza, en las costas del lago Lemán.

50 
Años

▪ Cumple el 
piloto alemán 
Michael Schu-
macher, sufrió 
un accidente 

en los Alpes en 
el 2013.

2014 
Año

▪ En el que 
Schumacher 
fue dado de 

alta del hospi-
tal, ahora vive 
en su casa en 

Suiza.

Se vienen cambios importantes con los Gigantes.

Fue un partido 
complicado, 

me sobrepuse 
a un primer set 
malo, pero  hice 

lo necesario 
para conseguir 

la victoria
Novak 

Djokovic
Tenista

Estoy com-
prometido a 

tomar la mejor 
decisión en 
interés del 

equipo. Estoy 
en el proceso 
de evaluación

Dave 
Ge�leman

Gerente

Por inicio de año triunfal
▪  Real Madrid y el mexicano Gustavo Ayón tratarán este 

jueves de iniciar 2019 con el pie derecho, con un triunfo ante 
el equipo Israelí Maccabi, en la continuidad de la defensa de 
la corona en la Liga Europea de baloncesto. Vienen de perder 
el pasado viernes por 65-63 ante el turco Fenerbahce. NOTIMEX/

MADRID
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