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De estos nuevos casos, 124 infectados correspondieron a varones y solo 
hubo 24 casos de mujeres, reportó la Dirección General de Epidemiología.

Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

De acuerdo con datos del Boletín Epidemio-
lógico de la Secretaría de Salud federal, en el 
estado de Hidalgo, a dos semanas de concluir 
el año anterior, se tenían registrados 148 ca-
sos nuevos de Sida en la entidad y 162 de in-
fección asintomática de VIH. 

La Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud federal reveló en su in-
forme que en Hidalgo se detectaron estos 148 
casos nuevos de Sida, lo que signifi có un au-
mento de casi 50 por ciento en el número de ca-
sos detectados con relación al año 2017, cuan-
do se presentaron 100 casos.

De estos nuevos casos, 124 infectados co-
rrespondieron a varones y solo hubo 24 casos 
de mujeres, lo que implica una tasa de 4 a 1 en 
la incidencia de la enfermedad del VIH/Sida 
entre los hombres.

En lo que se refi ere a Infección Asintomá-
tica por Virus de la Inmunodefi ciencia Huma-
na VIH, el estado de Hidalgo llevaba detecta-
dos 162 casos nuevos de VIH en el 2018, de los 
cuales 143 corresponden a varones y solo 19 
casos a mujeres. METRÓPOLI 6

Reportan 148 
casos nuevos de 
Sida en la entidad

La calidad del café  hidalguense les permitió ganar por 
tercer año consecutivo el tercer lugar en Europa.

Tendrá el campo 50 % más recursos que el año pasado  
▪  Como resultado de una serie de reuniones entre integrantes de diferentes agrupaciones campesinas en el 
estado y legisladores locales, se logró redireccionar más recursos para el sector primario de Hidalgo, el cual 
tendrá un 50 por ciento más que el año pasado. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Apuesta gobierno 
a la tecnología 
aplicada a la salud 
▪  El gobierno del estado informó 
que el uso de programas, 
sistemas robotizados y nuevas 
tecnologías aplicadas a la salud, 
implementadas en la actual 
administración, han permitido a 
Hidalgo tener un papel destacado 
a nivel nacional gracias a la 
introducción de equipos de 
vanguardia. FOTO: ESPECIAL

BUSCAN POSICIONAR EL 
CAFÉ HECHO EN HIDALGO
Por Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Tulancingo.- La directora de Tecnologías y Merca-
do del Consejo Hidalguense del café, Alexia Lara, 
invitó a productores independientes o que no es-
tén adheridos a alguna cooperativa a acercase al 
Consejo y aprovechar las capacitaciones que este 
ofrece de manera permanente. MUNICIPIOS 7

La afl uencia de visitantes en 2018 cerró en el mes 
de diciembre con 9 millones 207 mil 72 turistas y 

visitantes, frente a los 8 millones 509 mil 309 del 
año anterior. El Corredor de Balnearios y Parques 

Acuáticos atrajo la mayor afl uencia.
FOTO: ARCHIVO

Cierra 2018 con mayor
a� uencia de turistas 

y visitantes

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

De los 2 mil millones de pesos que recibirá la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) 
para sus diferentes áreas, casi mil millones de pe-
sos se destinarán  al Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inte-
ligencia (C5i).

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Hidalgo aprobado para el 2019, el mon-
to asignado a Seguridad Pública es por 2 mil 073 
millones 024 mil 327 pesos, de los cuales 959 mi-
llones 268 mil 975 pesos se direccionarán para 
el C5i, es decir, casi la mitad del presupuesto que 

Destinarán casi mil mdp al C5i
La Secretaría de Seguridad Pública destinará 
casi la mitad de su presupuesto a este Centro

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mauricio Delmar Saavedra, el C5i 
se entregará a fi nales de febrero próximo, operando al 100 por ciento.

se asigna para sus diferentes áreas.
El edifi cio se construye en el municipio de Za-

potlán de Juárez y, de acuerdo con el último da-
to proporcionado por el secretario de Seguridad 
Pública del estado, Mauricio Delmar Saavedra, 
se entregará a fi nales de febrero próximo, ope-
rando al 100 por ciento.

El resto del recurso se repartirá en las direc-
ciones de Prevención y Reinserción Social, Ser-
vicios Aéreos, la Subsecretaría de Prevención y 
Coordinación Institucional, el Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia, la Delincuen-
cia y Participación, así como la Agencia de Segu-
ridad del Estado de Hidalgo que también conta-
rá con un recurso importante. METRÓPOLI 3

523
millones

▪ 487 mil 114 
pesos ejercerá 
la Agencia de 

Seguridad 

32
millones

▪ de pesos ejer-
cerá el Centro 

de Evaluación y 
Control 

LA LIGA MX
SUBE EL TELÓN

Morelia vs Toluca y Cruz Azul vs 
Puebla abren este viernes el torneo 

Clausura 2018. 
Cronos/Imelda Medina

DARÁN A 
CONOCER SU 

PATRIMONIO
Nación/Notimex

inte
rior

SÁBADO / LIGA MX
RAYADOS VS TUZOS

/17:00 HORAS
QUERÉTARO VS ATLAS/17:00

HORAS
LEÓN VS TIGRES/19:06 HORAS

DOMINGO / LIGA MX
PUMAS VS VERACRUZ

/12:00 HORAS
LOBOS VS SANTOS/16:00 HORAS

En cuanto a 
infecciones go-

nocócicas del 
tracto urinario, 
Hidalgo llevaba 
registrados 26 
casos de esta 
enfermedad 

venérea”
Dirección 

General de 
Epidemiología 

Boletín 
Epidemiológico 
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Cierra 2018 con 
mayor afl uencia
de visitantes
La derrama económica alcanzada en 2018, que 
fue de 2 mil 917 millones 767 mil pesos, rebasó la 
registrada en 2017, declara Turismo

Reclaman los
consumidores
el incremento 
en los precios

Se endeudarán
los Reyes Magos
este 6 de enero

Espera comercio un repunte 
para este Día de Reyes

Las y los consumidores temen que la escalada de pre-
cios en los productos se mantenga a lo largo de enero.

La mayoría recurrirá a las compras en efectivo, las 
cuales serán posibles a través de líneas de crédito.

Una última fecha de actividad y consumo navideño que llevó al comercio ambulante a ganar espacios en la vía pública.

La afl uencia de visitantes en 2018 cerró en el mes de diciembre con 9 millones, 207 mil 72 turistas.

Fue el 2018 un año difícil para el 
sector comercio en el estado de 
Hidalgo, pues no se alanzaron las 
metas trazadas
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La actividad comercial en 2018 tuvo un repunte 
del 6 por ciento en promedio a lo largo del año, 
con alzas mayores en temporadas de gran con-
sumo, como la navideña, en la que, sin embargo, 
no se alcanzaron aquellos aumentos en ventas 

de entre un 50 y hasta un 100 por ciento, como 
ocurría en pasadas épocas.

Sin embargo, espera el comercio rebasar es-
te porcentaje el próximo 5 de enero con las com-
pras de Reyes Magos, “ya sea pidiendo fi ado, en-
deudándose o empeñando, pero los reyes buscan 
satisfacer los anhelos infantiles”, afi rmó el presi-
dente de la Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), 
Juan Jesús Bravo Aguilera.

Fue el 2018 un año difícil para el sector co-
mercio en el estado de Hidalgo, pues no se alan-
zaron las metas trazadas, “aunque tampoco se 
registró cierre de empresas ni despidos masivos 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo  /  Síntesis

La “cuesta de enero” se adelan-
tó al mes de diciembre y los pa-
chuqueños debieron celebrar las 
fi estas navideñas pagando por 
alimentos que se encarecieron 
hasta en un 50 por ciento en el 
último mes del año.

Una escalada de precios que 
no dejó escapatoria a los con-
sumidores, pues incluso en la 
Central de Abastos de Pachu-
ca, productos como el jitoma-
te, el tomate verde, la cebolla, 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo  /  Síntesis

Algunos recurrirán a las tar-
jetas de crédito, otros más di-
rigirán sus pasos a las casas 
de préstamos económicos “al 
instante”, y otros más echa-
rán mano de las casas de em-
peño; será la deuda, en la ma-
yoría de los casos, el recurso 
que utilizarán los Reyes Ma-
gos para llenar de risas infan-
tiles los hogares,  este próxi-
mo 6 de enero.

Con el uso de tarjetas de 
crédito y con ventas a 6, 12 y 
18 meses sin intereses, espe-
ran las tiendas departamen-
tales y de autoservicio que realicen sus com-
pras los Reyes Magos.

“Para Navidad y Año Nuevo, como ocurrió 
también durante El Buen Fin, el 70 por cien-
to de nuestras ventas fue con tarjetas y a pla-
zos sin intereses, y esperamos que esto se re-
pita en Reyes Magos”, comentó Carlos, un em-
pleado de mandos medios en una gran tienda 
departamental en Plaza Galerías.

Sin embargo, la población mayoritaria re-
currirá a las compras en efectivo, muchas de 
las cuales serán posibles a través de contraer 
líneas de crédito con “pequeñas fi nancieras” 
que ofrecen en estos días créditos “al instan-
te” y sin consulta al Buró de Crédito.

“Para Día de Reyes es cuando más trabajo 
en el año tenemos, por quienes quieren abrir 
una línea de crédito o ampliarla”, comentó a 
su vez María, empleada de la fi nanciera Pro-
vident, de origen inglés.

Es Día de Reyes, así como con el regreso 
a clases, que las casas de empeño registran 
mayor actividad, esperándose que la deman-
da de atención se incremente hasta en un 40 
por ciento en estos días.

“Ya desde días antes de Navidad nuestra ac-
tividad se incrementó”, aseguró Martha, em-
pleada de una casa de empeño ubicada en el 
bulevar Ramón G. Bonfi l.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

Con un crecimiento del 8.2 por ciento en afl uen-
cia de visitantes; de 16.1 por ciento en derrama 
económica generada y de 3.7 por ciento en ocu-
pación hotelera, cerró el año 2018 la industria tu-
rística en el estado de Hidalgo, en comparación 
con las cifras alcanzadas un año antes. La ocupa-
ción hotelera rebasó a la alcanzada por entidades 
sumamente turísticas como la poblana.

Cifras reportadas por las secretarías y direc-
ciones de Turismo Municipal, y por la Dirección 
General de Planeación y Proyectos de la Secreta-
ría de Turismo estatal (Sectur-Hidalgo), permi-
tieron conocer del desempeño alcanzado por esta 
industria a lo largo del año que recién concluyó.

De acuerdo al reporte ofi cial, la afl uencia de 
visitantes en 2018 cerró en el mes de diciembre 

con 9 millones, 207 mil 72 turistas y visitantes, 
frente a los 8 millones 509 mil 309 que se tuvie-
ron un año antes.

La derrama económica alcanzada en 2018, que 
fue de 2 mil 917 millones 767 mil pesos, rebasó 
también la registrada en 2017, cuando sumó 2 mil 
513 millones 150 mil pesos.

Por lo que toca a ocupación hotelera, esta fue de 
un promedio anual del 54 por ciento, alcanzándose 
topes en temporadas altas hasta de 85 por ciento y 
un incremento anual promedio de 3.7 por ciento.

Balnearios y Pueblos 
Mágicos, lo más visitado
De acuerdo a la dependencia estatal, en 2018 el 
Corredor de Balnearios y Parques Acuáticos re-
frendó el primer lugar como el que atrajo a la ma-
yor afl uencia de turistas y visitantes, pues regis-
tró el 65 por ciento del total registrado a lo lar-

86
pesos

▪ es lo que 
costó este año 

las jeringas 
para pavo, en 

gran contraste 
con años ante-

riores que se 
conseguían en 
20 y 25 pesos, 

máximo.

Pueblos 
Mágicos
El segundo sitio en afl uencia en el estado lo 
obtuvieron los Pueblos Mágicos, en especial 
los de Real del Monte, Huasca y el Chico, y 
con creciente demanda de servicios los de 
Huichapan, Tecozaulta y el último de ellos, 
Zimapán.
Dolores Michel

Somos una ex-
celente opción 
de compra de 
regalos para 
este Día de 
Reyes, pues 

somos muy exi-
gentes con la 
calidad de los 
artículos que 

recibimos”
José

Empleado 

go del año.
El segundo sitio en afl uencia en el estado lo 

obtuvieron los Pueblos Mágicos, en especial los 
de Real del Monte, Huasca y el Chico, y con cre-
ciente demanda de servicios los de Huichapan, 
Tecozaulta y el último de ellos, Zimapán.

El turismo que se da cita en el estado de Hidal-

go a lo largo del año, llega procedente de la Ciu-
dad de México, el Estado de México y los estados 
vecinos, aunque se registra afl uencia también de 
visitantes llegados de entidades distantes como 
Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, entre otras.

Extranjeros prefi eren
visitar zonas arqueológicas
Por lo que se refi ere al turismo que realizan las 
personas que vienen del extranjero, este va en au-
mento, consideró el secretario del ramo, Eduar-
do Baños Gómez, quien calculó que este repre-
senta ya entre el nueve y 10 por ciento del total, 
los que dirigen sus pasos, principalmente, a la 
zona arqueológica de Tula, al Geiser, Tolanton-
go, a la arquería del Acueducto Tembleque o a 
haciendas pulqueras, o bien, llega a disfrutar de 
actividades ya tradicionales como El Xantolo o 
la Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya.

de trabajadores, como en otras 
temporadas de crisis económi-
ca en el país”.

Para Bravo Aguilera “pode-
mos decir que en este año que 
concluyó salimos prácticamen-
te a tablas en comparación con 
2017; las ventas se mantuvie-
ron, aunque con temporadas 
ligeramente altas y también 
bajas”, afi rmó el representan-
te del sector.

A punto de concluir la tempo-
rada navideña, el comercio es-
pera, sin embargo, un repunte importante en las 
ventas que genere la festividad de Día de Reyes.

“Es un día muy fuerte en las ventas de todo ti-
po; desde juguetes para los más pequeños hasta 
celulares, tabletas y demás para los mayorcitos. 
Es un día en que afortunadamente el grueso de 
los sectores tenemos buenas ventas”, indicó el 
presidente de Canaco-Servytur.

 
Con ambulantaje en las calles… 
pero con tranquilidad
Una última fecha de actividad y consumo navi-
deño que llevó al comercio ambulante, una vez 
más, a ganar espacios en la vía pública y a recha-
zar la oferta de vender, en el mes de diciembre, 
en las instalaciones de la Feria de Pachuca.

“Yo hablé con la presidenta municipal –Yolan-
da Tellería Beltrán-, sobre su intención de reubi-
car al ambulantaje, durante diciembre, en las ins-
talaciones de la feria, en espacios techados, con 
estacionamiento, sanitarios, seguridad… pero no 
lo aceptaron, prefi rieron ganar las calles. Pero lo 
comprendo, lidiar con el ambulantaje no es fá-
cil”, aseguró Bravo Aguilera.

Pero en todo ello el comercio formal vio una 
ventaja: la actividad comercial decembrina trans-
currió “con tranquilidad, en paz social, sin sobre-
saltos, sin enfrentamientos violentos para reti-
rar al comercio informal de las calles”.

Podemos decir 
que en este 

año que con-
cluyó salimos 

prácticamente 
a tablas en 

comparación 
con 2017”.

Jesús Bravo
Presidente de 

Canaco-Servytur

la papa, las manzanas y las uvas se encarecieron 
a grado tal, que sus precios estuvieron por enci-
ma de los ofrecidos en la cadena de supermerca-
dos más concurrida.

Precios que, temen las consumidoras, se man-
tengan a lo largo de enero, como el del jitoma-
te, que se vendió con precios de entre 20 pesos 

el kilogramo, el más pequeño y de baja calidad, 
hasta 32 pesos el de gran tamaño y uniforme co-
lor rojo. Un alimento que, en los supermercados, 
alcanzó precios hasta de 40 pesos el kilogramo.

Quienes acudieron a la Central de Abastos de 
Pachuca en la última semana del mes, debieron 
pagar además el tomate verde en 24 y hasta 30 
pesos el kilogramo, mientras que la cebolla blan-
ca se cotizó entre los 19 pesos el kilo, pequeña y 
sucia, hasta los 30 pesos el kilo de piezas gran-
des y limpias. Verduras cuyos precios en los su-
permercados alcanzaron los 35 y 34 pesos el ki-
lo, respectivamente.

El precio del chile poblano se disparó en di-
ciembre hasta venderse en 28 pesos el kilo en la 
Centra de Abastos, y 37 pesos el kilo en supermer-
cados, mientras que el chile “serrano” se ofreció 
en 26 y hasta 35 pesos, respectivamente.

Sin embargo los precios de algunos productos 
de gran demanda en temporada navideña, como 
la manzana, resultaron más bajos en supermer-
cados que en la Central de Abastos, en donde la 
amarilla y la roja alcanzaron precios de 40 pesos 
el kilo, en promedio.

Fue el caso también de la uva roja sin semi-
lla, que  alcanzó hasta los 60 pesos el kilogramo.
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Por Socorro Ávila
Foto:Archivo/ Síntesis

De los 2 mil millones de pesos que recibirá la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) 
para sus diferentes áreas, casi mil millones de pe-
sos se destinarán al Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inte-
ligencia (C5i).
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Es-

tado de Hidalgo aprobado para el 2019, el mon-
to asignado a Seguridad Pública es por 2 mil 073 
millones 024 mil 327 pesos, de los cuales 959 mi-
llones 268 mil 975 pesos se direccionarán para 
el C5i, es decir, casi la mitad del presupuesto que 
se asigna para sus diferentes áreas.
El edificio se construye en el municipio de Za-
potlán de Juárez y, de acuerdo con el último da-
to proporcionado por el secretario de Seguridad 
Pública del estado, Mauricio Delmar Saavedra, 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

 
Tulancingo.- La estudiante de 
la Maestría en Computación 
Óptica, Sonia Buendía Avilés, 
de la Universidad Politécni-
ca de Tulancingo (UPT), se 
encuentra desarrollando un 
proyecto de tesis que busca 
detectar el cáncer de piel de 
una manera poco invasiva.

La profesora de Tiempo 
Completo de la UPT, Mar-
garita Cunill Rodríguez, in-
formó  que el porcentaje de supervivencia a 10 
años de una persona con melanoma detecta-
do en la primera fase de desarrollo es casi del 
95 por ciento, mientras que para los detecta-
dos en etapas posteriores es menor al 15 por 
ciento. Estos datos estadísticos refuerzan la 
necesaria detección en etapas tempranas del 
melanoma para su tratamiento oportuno en 
un ambiente clínico.

Es por ello, que el proyecto desarrollado bus-
ca detectar en sus fases iniciales con una espec-
troscopia de reflexión difusa (ERD) e imáge-
nes multiespectrales que son empleadas para 
diferenciar lesiones cutáneas benignas y ma-
lignas, la cual es una técnica óptica no invasi-
va que puede ser útil para la detección.

Al respecto, el rector de la UPT, Arturo Gil 
Borja, dio a conocer que “este tema de inves-
tigación es de interés del grupo de Óptica Bio-
médica de nuestra casa de estudios; se está bus-
cando establecer un vínculo de colaboración 
con los principales hospitales de la región que 
permitan adquirir espectros de diversas lesio-
nes, con el propósito de generar la detección 
en fases tempranas”.

En el mes de noviembre, la UPT reportó que 
del 2017 al 2018 se contó con 24 proyectos de 
incubación. Asimismo, en el presente cuatri-
mestre se contó con siete proyectos de incu-
bación, en etapa de “Captación y Selección”.

Se contempla arrancar con 10 
restaurantes capitalinos para dar un 
espacio de venta a los artesanos y 
con ello incrementar sus ventas

se entregará a finales de febre-
ro próximo, operando al 100 
por ciento.
El resto del recurso se reparti-
rá en las direcciones de Preven-
ción y Reinserción Social, Servi-
cios Aéreos, la Subsecretaría de 
Prevención y Coordinación Ins-
titucional, el Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violen-
cia, la Delincuencia y Participa-
ción, así como la Agencia de Se-
guridad del Estado de Hidalgo que también con-
tará con un recurso importante. 
Esta última, encabezada por el comisario Uriel 
de Jesús Moreno Castro, ejercerá 523 millones 
487 mil 114 pesos, mientras que la Dirección Ge-
neral de Prevención y Reinserción Social conta-
rá con 192 millones 263 mil 144 pesos.
El resto del recurso está distribuido en la Direc-
ción General de Servicios Aéreos con 32 millones 
425 mil 024 pesos; la Subsecretaría de Prevención 
y Coordinación Institucional con 9 millones 911 
mil 139 pesos, así como el Centro Estatal de Pre-
vención Social de la Violencia, la Delincuencia y 
Participación Ciudadana de Hidalgo que apenas 
tendrá 900 mil 980 pesos.
La Unidad de Registro y Supervisión de Seguri-
dad Privada suma los 2 millones 167 mil 408 pe-
sos y el Instituto de Formación Profesional con 
7 millones 292 mil 111 pesos. 
Finalmente el Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza  ejercerá 32 millones 116 
mil 589 pesos, cifra similar al recurso de la Uni-
dad de Medidas Cautelares por 30 millones 620 
mil 410 pesos.  

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La dirección de Protección Ci-
vil de Mineral de la Reforma 
realizó la destrucción de 300 
piezas de pirotecnia decomisa-
da durante las fiestas decembri-
nas en tianguis de las colonias 
La Providencia y Forjadores.

El titular de la dirección, 
Elías Corona de la Torre, se-
ñaló que este año se detectaron 
varios puntos de venta en do-
micilios, los cuales eran prin-
cipalmente atendidos por menores de edad; sin 
embargo, en estos casos no se pudo decomisar 
la mercancía ya que es necesario contar con una 
orden de cateo.

Por lo anterior, llamó a los padres de fami-
lia a evitar este tipo de situaciones que ponen 
en riesgo la vida de quienes los manipulan y las 
personas que se encuentren a su alrededor, así 
como las pérdidas materiales.

Durante los operativos realizados para el de-
comiso de esta mercancía, Corona de la Torre 
reconoció que comparado a los dos años ante-

riores hubo una disminución en la cantidad de 
mercancía, no obstante resaltó que este año se 
detectaron productos más vistosos para los ni-
ños como la Paleta Payaso, las garras de tigre, 
bazucas, y los llamados Hulks.

De los 300 productos decomisados también 
se encontraron ratones, cebollitas, cazuelitas, 
palomas y similares que, aunque la gente con-
sidera que son de menor daño, también provo-
can incidentes. 

Durante las fiestas decembrinas se atendie-
ron 21 quemas de terrenos provocados por la 
pirotecnia en colonias como Campestre, 11 de 
Julio, Chavarría, entre otras colonias, informó 
Elías Corona.

El procedimiento para la destrucción de es-
te tipo de material se realizó sumergiéndolos 
en agua, donde permanecerán por cerca de tres 
días hasta que se deteriore el cartón para final-
mente realizar la destrucción de la pólvora y de-
terminar cuántos gramos resultan de los dife-
rentes artefactos.

El director de PC municipal llamó a la ciu-
dadanía a ser conscientes respecto al manejo, 
consumo y venta de estos productos que pro-
vocan accidentes fatales, los cuales van desde la 
amputación de una extremidad hasta la muer-
te en muchos casos. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Más de 50 artesanos de la capital 
del estado se integrarán al progra-
ma piloto de la Secretaría de De-
sarrollo Económico de Pachuca 
para darles un espacio en restau-
rantes afiliados a la Cámara Na-
cional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) en Hidalgo. 

El titular de la dependencia, 
Juan Ángel Hernández, señaló 
que este proyectó se pondrá en 
marcha a partir de febrero próxi-
mo, en donde se tiene contem-
plado arrancar con 10 restauran-
tes capitalinos para dar un es-
pacio de venta a los artesanos 
locales y con ello poder incre-
mentar sus ventas. 

Esta propuesta se tenía contemplada desde el 
año pasado, sin embargo no se había podido con-

cretar, por lo que se espera que para el siguiente 
mes ya se esté dando luz verde a los cerca de 50 
artesanos con los que arrancarán estos trabajos 
de coordinación con la industria restaurantera.

Juan Ángel Hernández señaló que entre los 
trabajos que realiza el municipio para apoyar las 
ventas de los pachuqueños es la capacitación así 
como atraer a las empresas a la formalidad.

En el caso de los artesanos se ha incrementa-
do de un 35 a un 65 por ciento los que están re-
gistrados en Hacienda, lo que les permite poder 
acceder a programas de apoyo y recibir los bene-
ficios del municipio. Además se ha buscado que 
incluyan entre sus estrategias el pago con tar-
jeta para que de esta manera incrementen sus 
ventas y den mayor formalidad a sus productos.

Reconoció que dichas estrategias han favore-
cido a los artesanos que expenden su mercancía 
en El Reloj Monumental, donde también se ha re-
flejado un incremento en la venta de productos.

Por lo pronto, se espera que culmine la tem-
porada navideña y la exposición en la Plaza In-
dependencia para posteriormente trabajar en los 
espacios que pueden ocupar en los restaurantes 
de la capital del estado.

Lo anterior como parte de un convenio rea-
lizado entre la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados en 
Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo Económi-
co de Pachuca.

Destinarán casi 
mil millones de 
pesos para C5i

Más de 50 artesanos locales
venderán en restaurantes

Trabajan en
técnica óptica
para detectar
cáncer de piel

Destruye PC
300 productos 
de pirotecnia 
decomisada

La SSPH aplicará casi la mitad de presupuesto al 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones, 
Cómputo, Calidad e Inteligencia

En el mes de noviembre, la UPT reportó que del 2017 
al 2018 se contó con 24 proyectos de incubación.

Protección Civil de Mineral de la Reforma realizó la destrucción de pirotecnia decomisada en fiestas decembrinas.

Se espera que culmine la exposición en la Plaza Independencia para posteriormente trabajar en los espacios a ocupar. 

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mauricio Delmar Saavedra, el C5i se entregará a finales de febrero próximo, operando al 100 por ciento.

Procedimiento

El procedimiento para la destrucción de este 
tipo de material se realizó sumergiéndolos 
en agua, donde permanecerán por cerca de 
tres días hasta que se deteriore el cartón para 
finalmente realizar la destrucción de la pólvora 
y determinar cuántos gramos resultan de los 
diferentes artefactos. Socorro Ávila

Entre los tra-
bajos que reali-
za el municipio 
para apoyar las 

ventas de los 
pachuqueños 

es la capacita-
ción así como 

atraer a las 
empresas a la 

formalidad
Juan Ángel 
Hernández

Titular Sedeco 
Pachuca 

523 
millones

▪ 487 mil 114 
pesos ejercerá 
la Agencia de 

Seguridad 
del Estado de 

Hidalgo

21 
quemas

▪ de terrenos 
provocados por 

la pirotecnia 
fueron aten-

didas durante 
las fiestas 

decembrinas 

95
▪ es el porcen-

taje de supervi-
vencia a 10 años 
de una persona 
con melanoma 

detectado en la 
primera fase de 

desarrollo
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Recibirá el campo 50% más 
recursos que durante 2018

Para acabar con esta problemática es necesaria una re-
pavimentación de calles que ya cumplieron su vida útil.

Las expectativas fueron rebasadas, ya que les  fueron asignados poco más de 29 millones de pesos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como resultado de una serie de 
reuniones entre integrantes de 
diferentes agrupaciones cam-
pesinas en el estado y legislado-
res locales, se logró redireccio-
nar  más recursos para el sector 
primario del estado, el cual ten-
drá un 50 por ciento más que el 
año pasado, afirmó el legislador 
local de Morena Víctor Osmind 
Guerrero Trejo.

El diputado local por el dis-
trito de Zimapán, refirió que pa-
ra el campo del estado se tenían 
previstos recursos por 200 millones de pesos, pe-
ro al final se pudo asignar la cantidad de 300 mi-
llones de pesos, lo que representa un 50 por cien-
to más que en los últimos año en los que  la can-
tidad era fija, además de que para este año no se 
tenía previsto incremento alguno.

Diálogo y acuerdos
con agrupaciones
“Como resultado de una intensa, a veces álgida, 
pero al final positiva mesa de diálogo en el Con-
greso local, en tres reuniones con los represen-
tantes de agrupaciones como el  Frente Auténti-
co del Campo, la Unión Nacional de Trabajado-
res Agrícolas, el Movimiento Social por la Tierra, 
y la Coalición de Organizaciones Democráticas 
,Urbanas y Campesinas, quienes tras revelar que 
en la propuesta inicial del gobierno del estado 
se establecía para  el sector agrario poco más de 
200 millones de pesos, pero al final acordamos 
que fuera de 300 equivalente a un 50 por cien-
to", declaró Guerrero Trejo.

El legislador local añadió que en una revisión 
notaron la asignación injustificada de altas can-
tidades de dinero; en algunas incluso los montos 
para pago de nómina eran mucho muy  superio-
res a los que se pedían para programas y accio-
nes propias de esas instancias,  por lo que tras un 
exhaustivo análisis financiero y jurídico, se de-
cidió redireccionar un porcentaje de esos mon-
tos a otros sectores, como el campo.

“Para el año en curso, se asignaron cien mi-
llones de pesos directamente para la Sedagroh, 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al asegurar que  fue optimo que 
se aceptara y aprobara la peti-
ción de incrementar el presu-
puesto para el ejercicio fiscal 
del año en curso para el Tri-
bunal Electoral del estado, el 
magistrado presidente de di-
cho organismo, Manuel Alber-
to Cruz Martínez,  afirmó que, 
en caso de que no hubiera si-
do atendida su petición, esta-
ban en la mejor disposición de 
hacer un mayor esfuerzo para sacar adelante al 
organismo electoral a su cargo.

Lo anterior fue declarado luego de dar a co-
nocer que por parte del Congreso del Estado, al 
que en su momento presentaron su propuesta 
de presupuesto en la que destaca un incremen-
to de solamente cuatro millones 650 mil pesos 
para el año que inicia, finalmente sus expecta-
tivas fueron rebasadas, ya que les  fueron asig-
nados poco más de 29 millones de pesos para 
el ejercicio del año que inicia.

“Sí era aceptada y aprobada nuestra pro-
puesta hubiera sido lo óptimo para este orga-
nismo, pero en caso contrario contábamos con 
seguir, estábamos en la mejor de las disposicio-
nes de seguir  haciendo el mejor esfuerzo  pa-

ra poder sacar adelante los retos que tiene que 
enfrentar esta instancia, que tiene actividades 
todo el año para la defensa de los derechos po-
líticos de los partidos y ciudadanos”, comentó 
Cruz Martínez.

Al mismo tiempo aseguró que luego de ser 
aceptada su propuesta, y además contar con 
mayores recursos, esto les permitirá reforzar 
las diferentes acciones de capacitación de los 
50 trabajadores de planta de esa instancia, 
además de una mayor promoción e impulso 
de las acciones de acercamiento y capacita-
ción  en las escuelas respecto a la cultura de 
la participación  ciudadana en la vida políti-
ca del  estado.

“Tenemos muchas cosas por hacer en temas 
como los que involucran a la población indíge-
na,  capacitación  extramuros, lo que significa 
tener que salir para orientar a la población en 
sus lugares de origen además de que tenemos 
que dar continuidad a las labores de orientación 
en las preparatorias y universidades donde hay 
una labor muy avanzada”, afirmó el magistra-
do presidente de dicho organismo.

De igual manera, el funcionario electoral, 
manifestó que al contar con mayores recursos 
para el 2019, una de sus metas es iniciar labo-
res de orientación entre los estudiantes de  pri-
maria donde, aseguró, es demandante comen-
zar a generar las condiciones de civismo en las 
nuevas generaciones.

TEEH, dispuesto 
para ajustar sus
recursos: MACM
El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo está 
en la mejor disposición de salir adelante con un 
menor presupuesto, declaró su presidente

Tendrá un 50 por ciento más que el 
año pasado, afirmó el legislador 
local de Morena Víctor Osmind 
Guerrero Trejo

Ve Areli Miranda
por derechos de
adultos mayores

40 millones para obras públicas;  infraestructu-
ra rural y urbana tales como electrificación, agua 
potable, saneamiento tanto urbano como básico 
rural, otros 25 millones para la compra de reser-
va territorial para la construcción de fracciona-
mientos para personas de bajos recursos; cinco 
millones para la regularización de colonias asen-
tadas en terrenos irregulares y la tramitación de 
permisos de fraccionamiento así como escritu-
ración”, explicó el legislador.

Por último, el legislador Víctor Osmind Gue-
rrero Trejo aseguró que esta vez los diputados 
que conforman la sexagésima cuarta legislatu-
ra local no votaron a favor de un paquete presu-
puestal sin conocerlo a fondo, sino que además 
de conocerlo y estudiarlo se tomó en cuenta a la 
sociedad civil para hacer los ajustes.

Por Jaime Arenalde
 Foto: Especial /Síntesis

 
Al asegurar que cada día es mayor el número 
de personas que ingresa al sector de los adultos 
mayores, la diputada local del PRD, Areli Rubí 
Miranda Ayala, aseguró que es necesario crear 
las condiciones para que el Estado garantice el 
cumplimiento de los derechos de las personas 
mayores de 60 años.

La legisladora de representación propor-
cional, señaló que,  de acurdo con las cifras del 
Inegi, la ONU y el Coneval, se tiene que, en un 
futuro, el sector de adultos mayores habrá de 
constituir un amplio grupo, que demandará ac-
ciones, programas y políticas públicas que ga-
ranticen los elementos necesarios para alcan-
zar una vida plena y digna.

“Es por ello que con el propósito de realizar 
una acción afirmativa en favor de las personas 
adultas mayores, propusimos y se ha logrado 
modificar el artículo 5 de la Constitución Polí-
tica del Estado, a fin garantizar el ejercicio de 
los derechos de ese sector de la población que 
además se considera como uno de los más vul-
nerables”, comentó la legisladora.

Miranda Ayala, añadió que por ello, el Esta-
do está obligado en garantizar el pleno ejerci-
cio de los derechos de las personas adultas ma-
yores, estableciendo las bases y disposiciones 
para su cumplimiento, mediante acciones, pro-
gramas y políticas públicas, orientadas a lograr 
una vida digna, así como su integración al de-
sarrollo social, económico, político y cultural.

“El envejecimiento de la población está a pun-
to de convertirse en una de las transformaciones 
sociales más significativas del siglo XXI, con con-
secuencias para casi todos los sectores de la so-

ciedad, entre ellos, el mercado laboral y financie-
ro y la demanda de bienes y servicios  como lo es 
la viviendas, el transporte y la  protección social, 
así como para la estructura familiar”, afirmó Mi-
randa Ayala.

Finalmente, tras referir que dicho grupo de po-
blación tiene una tasa de crecimiento anual del 
tres por ciento, afirmó que no sólo en México, si-
no en muchos países estarán sometidos a presio-
nes fiscales y políticas debido a las necesidades 
de asistencia sanitaria, pensiones y protecciones 
sociales de este grupo de población en aumento.

El Estado está obligado en garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas adultas mayores.

En aumento

A conciencia

A decir de la legisladora en el estado y el país 
se está a tiempo de contar con las normas 
legales de protección integral a este sector de 
la población. Según reporte de “Perspectivas 
de la población Mundial”, el número de personas 
mayores, de 60 años o más, se duplicará para 
2050 y triplicará para 2100.
Jaime Arenalde

Esta vez los diputados que conforman la 
sexagésima cuarta legislatura local no votaron a 
favor de un paquete presupuestal sin conocerlo 
a fondo, sino que además de conocerlo y 
estudiarlo se tomó en cuenta a la sociedad civil 
para hacer los ajustes.
Jaime Arenalde

También se 
asignan  60 mi-
llones para me-
dio ambiente, 
diez millones  
para solución 
a conflictos 

agrarios”. 
Víctor 

Guerrero
Legislador

19 
millones

▪ 427 mil pesos 
fue el presu-
puesto con el 
que operó el 

año pasado el 
Tribunal Elec-

toral.
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Este año empezó con un centenario. El de uno de los autores 
norteamericanos más importantes en la historia de la literatura 
universal (¿Por qué decimos universal, conocemos la literatura 
marciana o venusina? ¿Si una raza alienígena apareciera nos 
detendríamos, en medio de la invasión extraterrestre a la que tanto 
ha temido la ciencia fi cción, a preguntarles si crean literatura? 
¿Entre sus pertrechos de conquistadores intergalácticos, traerían 
un libro? ¿Podríamos intercambiárselos por los nuestros como 
signo de paz?) Corrijo, en la literatura mundial. Me refi ero a J.D. 
Salinger.

Cuando recordé que el primero de enero de 2019 se 
cumplirían 100 años del nacimiento de este autor pensé 
en escribir algo sobre él y su legado literario. Al paso de los 
últimos días del 2018 las dudas me asaltaron; estaba leyendo 
un par de novelas, aprovechando las vacaciones y el encierro 
familiar, de las que se me antojaba hablar con prontitud. Sin 
embargo, una pi� a tuitera como perla negra encontrada la 
mañana del 1 de enero, me convenció. 

El tuit en cuestión proclamaba el centenario del escritor 
norteamericano “Jerome David”, autor de la novela “El guardián 
entre el centeno”. Me sorprendió la falta de cuidado y el nivel de 
analfabetismo literario del redactor en cuestión. Me imagino el 
fl ujo de pensamiento (no sin cierta malicia, claro): “Vamos a buscar 
las efemérides de hoy… Mmmhhh… ¡Esta! ¡Un escritor! ¡Y famoso! 
Eso nos hace ver cultos… Mmmhhh… Copio… Pego… Mmmhhh… Le 
quito el apellido materno para ahorrar caracteres… ¡Listo!”. Pero 
ni Salinger era el apellido materno, ni el simple nombre de Jerome 
David es el referente del autor. Ese tropiezo, me hizo evidente la 
necesidad de revisitar a Salinger y su obra detonadora.

Jerome David Salinger nació el 1 de enero de 1919. No en el campo 
como se creía al adentrarse en su obra, por el contrario, vio la luz 
primer en Manhattan, Nueva York; la urbe, la más cosmopolita 
de todas las urbes del mundo. Comenzó a publicar en 1940 en una 
revista de relatos y dramaturgia, textos que había escrito en una 
breve estancia en Europa, continente al que volvería como parte 
de las tropas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. De 
hecho, fue un héroe de guerra, participó en la mítica y sangrienta 
batalla de Normandía; la dantesca puerta que los aliados usaron 
para entrar por el frente occidental a la Europa ocupada por los 
Nazis. En esa época de combatiente que Salinger comienza a 
escribir “El guardián entre el centeno”, novela que se publicaría en 
1951, causando una verdadera conmoción en el ámbito literario de 
la mitad del siglo XX.

En estas vacaciones 
tuvimos oportuni-
dad de visitar a la fa-
milia de uno de mis 
hermanos que vive 
con su familia en la 
ciudad de Torrance, 
en el condado de Los 
Ángeles, California 
(REF1). Es una ciu-
dad con una gran di-
versidad cultural y, 
de acuerdo al censo 
de 2010, aproxima-

damente el 16 % de la población es de origen la-
tino o hispano. Conversando con mi cuñada Su-
san, me enteré que en  la ciudad se celebran va-
rias festividades en las que participa gran parte 
de la población. Una de las celebraciones es el de-
nominado Harvest Festival, o la fi esta de la cose-
cha (REF2). En este festival se organizan concur-
sos mientras se comparten alimentos y se pasa 
un tiempo en armonía con la comunidad. 

El fortalecer los lazos amistosos entre los miem-
bros de una comunidad es importante para man-
tener viva la convivencia entre los miembros de 
un grupo social.

En el modelo educativo vigente se incorpo-
ran actividades recreativas y culturales, y se es-
pera que los estudiantes participen activamen-
te con otros miembros de la comunidad acadé-
mica, favoreciendo así la multiculturalidad y el 
intercambio creativo de ideas. Debemos impul-
sar la dirección de los planes y programas de es-
tudio con un gran sentido humano y enfatizando 
la estabilidad social basada en el respeto mutuo. 

Sin embargo, debemos preparar a los chicos 
para que dichas actividades rindan los mejores 
resultados. La experiencia nos muestra que de-
be brindarse la oferta cultural por igual, a todos 
los estudiantes y trabajadores administrativos y 
académicos, poniendo un énfasis especial en que 
los estudiantes se involucren en las actividades.

Durante mi infancia en mi pueblo natal tu-
ve oportunidad de conocer a gran parte de los 
miembros de mi comunidad. En el barrio don-
de crecí solíamos pasar muchas de las tardes ju-
gando en la calle con grupos de chicos de la mis-
ma edad, o bien entre los integrantes de diferen-
tes familias. Es algo que se ha perdido y que bien 
vale la pena recuperar. 

REF1 https://en.wikipedia.org/wiki/Torran-
ce,_California

REF2 https://www.torranceca.gov/Home/
Components/Calendar/Event/12861/

carlos.soto.cs8@gmail.com,  Facebook: 
Carlos Soto,  Twitter: @Cs8Soto

Quiero iniciar el año 
preguntando ¿aún 
tienes recalenta-
do? Como te fue 
con la comida en 
este tiempo, porque 
para mí los últimos 
días del 2018 literal 
fueron de limpieza 
de mi organismo. 
Rapidísimo avan-
za el  tiempo y justo 
ahorita se está ter-
minando la prime-
ra semana del 2019, 
y seguro estoy que 
así será todo el año 

y en un abrir y cerrar de ojos nos daremos cuen-
ta que ya estamos en 2020.

En este primer artículo del año quiero iniciar 
con cinco buenos modales que nos van ayudar a 
cumplir el sinfín de propósitos que nos hemos 
planteado a realizar en este año, como: bajar de 
peso, ahorrar, comprar un carro, una casa, tiem-
po con la familia, más vacaciones, menos traba-
jo (bueno esa no me puedo comprometer, je, je), 
leer 12 libros, terminar algo inconcluso del 2018, 
en fi n. Cada quien tiene un sinnúmero de cosas 
por hacer en estas 365 nuevas oportunidades pa-
ra lograrlo, bueno al día de hoy nos queda 361.

1. Estructura bien tus Propósitos.  Muchas 
veces la lista es interminable e incluso inalcan-
zable, ponemos metas a las cuales no vas a lle-
gar, pero que mejor si tomas un tiempo y en lu-
gar de decir: “bajaré de peso” dices bajaré 3 ki-
los este mes, 4 el siguiente y en marzo 2, y así el 
resto del año; razona cuáles son los objetivos a 
alcanzar este 2019, y si son imposibles pues me-
jor tíralos y evitarás desanimarte por no lograr 
alguno o muchos de ellos. 

2. Enfócate. No es necesario esperar has-
ta el próximo año nuevo para pensar en nuevos 
propósitos, mejor aprovecha cada día de los 365 
como si fueran los últimos, nunca sabes si esta 
sea la última vuelta al sol que Dios te da la opor-
tunidad de dar, o que ni siquiera la termines.  En-
fócate a ser feliz, a disfrutar y a gozar plenamen-
te tus días.

3. Hazlo en Equipo. Siempre es mucho me-
jor cuando las cosas las haces entre dos o más 
personas, si en febrero te desanimas y piensas 
en tirar la toalla en el gym, habrá quien te diga: 
¡NOOOOO! Vamos a seguir hasta cumplir la me-
ta; puedes pensar hacer equipo con tu mejor ami-
ga o amigo, tu pareja, tu familia, tus compañeros 
de trabajo, etc. Pero es una excelente opción ha-
cerle entre dos o más porque cordón de dos do-
bleces no se rompe tan fácil.

4. Hazlo en Partes: Seguimos con el ejem-
plo de bajar de peso, y quizás la meta del 2019 
sean 20 kilos, pues no los quieras bajar sólo en 
enero, por dos razones: la primera, es casi im-
posible lograrlo en 1 mes, y solo vas a conseguir 
desanimarte y no seguir más; la segunda, pones 
en riesgo tu salud. Ve paso a paso, tienes 12 me-
ses para lograrlo.

5. Celebra tus éxitos. En el momento en 
el que llegues a cubrir esa meta es gratifi cante y 
motivante festejarlo, y qué mejor que si tus pro-
pósitos los mandas a 12 meses sin interés, pues 
festejes los 12 meses y cuando llegue 2020, sa-
brás que sí se puede. 

Se me agotan los caracteres de esta semana, 
te dejo y la próxima terminamos con esta peque-
ña serie, te dejo un abrazo y mis mejores deseos 
para este 2019, porque los viernes se hablan con 
la neta de la neta.

Mis redes:
Tw. @RodolfoOrtizE
Insta: @Rodo_Ortiz

Salinger entre 
el centeno 

La primera del año 
(1 de 2)

La 
importancia 
de festejar 

Siempre es una 
hemorragia de gusto 
volver a saludarte 
querido lector, tú no 
me conoces, ni yo a ti, 
pero siempre te imagino 
riendo conmigo, al leer 
estas líneas, ahora sí 
con café, lap, y con todo 
el power para iniciar 
el 2019, regresando 
de unas merecidas 
vacaciones que sirvieron 
para inspirarme y tener 
temas frescos para este 
año. 

Está por terminar 
el periodo de asueto 
y  refl exión de 
las festividades 
decembrinas e 
inicia un nuevo año 
con el sinnúmero 
de actividades 
y compromisos 
por cumplir que 
normalmente nos 
absorben gran parte de 
nuestro tiempo. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

hablando la neta de la netarodo ortiz. e

crónicas terrestres
carlos soto
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H I DA LG O

“El guardián entre el centeno” es una 
verdadera epifanía; en ella se oye la voz 
de un adolescente (Holden Caulfi eld, un 
Huck Finn moderno) enfrentado contra 
el hipócrita mundo de los adultos, carga-
da con grandes dosis de ironía, que refl e-
jaba el despertar inevitable que ya estaba 
aconteciendo en la sociedad norteame-
ricana. Salinger hizo de su primera no-
vela un espejo, donde los norteamerica-
nos se miraron y a partir de esa imagen 
se transformaron. Es, a mi gusto, la chis-
pa que detonó toda la pólvora humedeci-
da en los corazones de la generación lla-
mada “Baby Boom” y que traería, como 
consecuencia postrera, todos los cambios 
ocurridos en el mundo, particularmente 
en los años 60.

Lo que Walt Whitman labró en el in-
consciente poético norteamericano, J.D. 
Salinger lo hizo en el cociente narrativo. 
Echó toda la carne al asador en esa opera 
prima, la cual por supuesto, marcaría el 

resto de su obra que, aunque no desmere-
ce en absoluto, siempre se ha visto injus-
tamente supeditada; destacan sus prime-
ros cuentos publicados en The New Yor-
ker a fi nales de los 40. Su narrativa, tersa 
y realista, sembró una semilla de incisi-
vo análisis, encarnando la conciencia co-
lectiva de la época y marcando, además, 
los rumbos que tomarían las generacio-
nes literarias subsecuentes. Vale la pe-
na aprovechar el centenario y leerle, pa-
ra que nunca otra vez omitamos su ape-
llido al mencionarlo.

Paso cebra
Aún estoy a tiempo para desearles a los 
lectores un extraordinario Año Nuevo, 
deseándoles parabienes absolutos en es-
te mundo de relativos. Un abrazo. Hasta 
la próxima semana.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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.06 METRÓPOLI

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Este viernes las Tu-
zas del Pachuca de-
butan en el estadio 
10 de diciembre en 
Ciudad Cooperativa 
Cruz Azul, cuando 
visiten precisamen-
te al elenco de la má-
quina cementera fe-
menil, en el arranque 
del torneo del futbol 
mexicano femenil, en 
cotejo que dará inicio 
a las 15:45 horas.

Para este torneo, las Tuzas han incorpora-
do a seis nuevas jugadoras, que vienen a re-
forzar a la escuadra de Pachuca, con el obje-
tivo de alcanzar una vez más una final y alzar 
el título del futbol mexicano femenil, además 
de repetir el gran torneo que tuvieron el año 
pasado, donde llegaron hasta las semifinales, 
pero donde su pase a la final quedó truncado. 

Hasta el momento, se han reportado cuatro 
de las nuevas caras con las que cuenta el plantel 
y ya están integradas con el equipo  Diana Fie-
rro Delgado, Ana Paola López Yrigoyen, Jhan-
nett Hernández y San Juana Muñoz Murillo.

A la espera de incorporarse están Romina 
Ríos y Delfina Santellan, que vienen a través de 
las visorías que realiza el Club Pachuca femenil.

Diana Izbeth Fierro Delgado, oriunda de 
Cuernavaca, Morelos, llegó a reforzar el me-
diocampo de las Tuzas, procedente del Améri-
ca femenil; mientras que la juvenil San Juana 
Muñoz Murillo, nativa de León, Guanajuato, 
viene precisamente del conjunto de La Fiera 
femenil a integrarse al conjunto blanquiazul.

Ana Paola López Yrigoyen es otra prome-
sa juvenil que se enrola con las Tuzas para re-
forzar el medio campo procedente de los Pu-
mas femenil, originaria de Puebla y quien ha 
sido seleccionada sub 17 femenil, en tanto que 
Jhannett Hernández viene a proteger el arco 
de las Tuzas, procedente del equipo femenil 
del Atlas de Guadalajara.

Delfina Santellán, originaría de Cuerna-
vaca, Morelos, vendría a integrarse a las Tu-
zas, siendo una joven jugadora que ya ha si-
do seleccionada sub 15, mientras  que Romi-
na Ríos llegaría al primer equipo gracias a las 
visorías tuzas.

Las bajas de las Tuzas fueron Montserrat Pe-
ña, que se incorporó al equipo del León; Mar-
tha Gendrón que se enroló con Veracruz, así 
como Valeria Pérez y Estefany Hernández, que 
fueron a Pumas, Yolotzi Abarca y Dulce Valen-
te están a la espera, pues son jugadoras libres.

En el estado de Hidalgo, a dos 
semanas de concluir el año anterior, 
se tenían registrados 148 casos 
nuevos de Sida y 162 de VIH

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

El gobierno del estado 
informó que el uso de 
programas, sistemas 
robotizados y nuevas 
tecnologías aplicadas a 
la salud, implementa-
das en la actual admi-
nistración, han permi-
tido a Hidalgo tener un 
papel destacado a nivel 
nacional gracias a la in-
troducción de equipos de 
vanguardia que facilitan 
a los usuarios el acceso 
a información preventi-
va, e incluso de alta es-
pecialidad para la atención oportuna de la salud.

En el año 2018, el gobierno estatal dio inicio 
con importantes adelantos sobre la consolida-
ción de estrategias enfocadas a mejorar la salud 
de los hidalguenses, además de la proyección de 
nuevos programas que permitirán cumplir con 
los indicadores de desempeño instruidos por el 
gobernador Omar Fayad.

La introducción de la Telemedicina en Hidal-
go, como ha expuesto el secretario de Salud, Mar-
co Antonio Escamilla Acosta, permite contar en 
menor tiempo y a menor costo, con atención de 
especialistas en comunidades alejadas de muni-
cipios como Huejutla y Huehuetla.

A través de espacios asignados, los médicos 
pueden llevar a cabo consultas en tiempo real con 
el paciente, a quien de manera remota se le to-
man signos vitales o imágenes de ultrasonido pa-
ra emitir un diagnóstico, esto con el apoyo en si-
tio de personal debidamente capacitado que ope-
ra el instrumental médico.

Del mismo modo, los resultados de Teleradio-
logía permiten a las Unidades Médicas en el es-
tado, que todos los estudios realizados a través 
de equipos de las áreas de Imagenología, como 
rayos X, ultrasonidos, mastógrafos, tomógrafos, 
fluoroscopías, entre otros, sean almacenados di-
gitalmente para posteriormente ser distribuidos 
en visualizadores digitales o en computadoras de 
las unidades hospitalarias.

Otra manera de atención ha sido mediante una 
aplicación móvil para que los estudios sean in-
terpretados de manera remota, por médicos ra-
diólogos especialistas.

El gobierno de Hidalgo menciona que la se-
riedad con que el estado ha encarado los retos en 
materia de salud, le ha valido ser de interés pa-
ra la puesta en marcha de programas piloto co-
mo el caso de la estrategia de Medición Integra-
da para la Prevención Oportuna (Mido), impul-
sada por la Fundación Carlos Slim, con la cual 
se busca reestructurar el Primer Nivel de Aten-
ción para el diagnóstico y detección temprana 
de enfermedades.

En el caso de Hidalgo, a la par se realizó el Pro-
tocolo para el Tratamiento de Enfermedades Gra-
ves del Embarazo y el Neonato (Protegen), y con 
ambos programas, se pretende asegurar el bien-
estar de la mujer embarazada y su bebé. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
Ismael Sosa y Víctor Dávila, 
jugadores del Pachuca que re-
cién se integran a la escuadra 
blanquiazul, externaron que se 
sienten muy ilusionados con 
el cuadro que se ha conforma-
do, el cual está para pelear co-
sas grandes y aunque hay juga-
dores de renombre, eso lo in-
tentarán trasladar al terreno 
de juego, para conseguir co-
sas importantes con los Tuzos. 

El atacante argentino Is-
mael Sosa, que se incorpo-
ró al plantel tuzo, proceden-
te de Tigres, externó que vie-
ne muy ilusionado al conjunto 
de Pachuca, “vengo a aportar 
y a tratar de sumar para el equipo”.

Consideró que aunque todos tienen la ima-
gen de lo que hizo en Pumas, también en Tigres 
tuvo dos años muy buenos, donde consiguió go-
les y ganar títulos, pero el último semestre fue lo 
que quedó, en que tuvo pocos minutos en el te-

rreno de juego, “pero estoy tranquilo, sé lo que 
puedo rendir y lo que puedo dar para el equipo”.

Aseguró que llega a la institución porque quie-
re sumar para el equipo para que Pachuca siga 
siendo protagonista, como lo ha sido siempre.

Sosa consideró que Pachuca siempre ha si-
do un equipo de grandes jugadores, con jugado-
res importantes y también de cantera, “es una 
institución grande del futbol mexicano, la ver-
dad es que ha logrado muchas cosas importan-
tes, varios títulos, internacionales y locales del 
futbol mexicano”.

Aunque hay grandes nombres que vienen a 
sumar, expuso que eso tienen que demostrarlo 
partido a partido contra los rivales y paso a pa-
so principalmente llegar a clasificar a la liguilla.

Indicó que desde el primer momento, el pre-
sidente Jesús Martínez les indicó que se ha ar-
mado una gran plantilla, a quien además le agra-
deció la confianza, lo mismo que al cuerpo téc-
nico y la gente del club.

Compartió que le gustó el proyecto, ya que 
se reunieron con el cuerpo técnico y los juga-
dores, “yo creo que se pueden hacer grandes co-
sas, pero tenemos que ir paso a paso”.

Estimó que las primeras fechas son muy im-
portantes para arrancar bien el torneo, para al 
final del torneo tratar de clasificar sin sufrir y 
estar en la parte de arriba, pero hay que ir pa-
so a paso, ya que es un equipo nuevo con varios 
refuerzos, y poco a poco irse adaptando a lo que 
quiere el entrenador y el equipo.

Reconoció que hubo un poco de desespera-
ción el torneo pasado, ya que es un jugador que 
está acostumbrado a jugar siempre en el fut-
bol mexicano.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
De acuerdo con datos del Bole-
tín Epidemiológico de la Secre-
taría de Salud federal, durante 
el recién concluido 2018 en el 
estado de Hidalgo, a dos sema-
nas de concluir el año anterior, 
se tenían registrados 148 casos 
nuevos de Sida en la entidad y 
162 de infección asintomática 
de VIH. 

La Dirección General de Epi-
demiología de la Secretaría de 
Salud federal reveló en su infor-
me que en Hidalgo se detectaron 
estos 148 casos nuevos de Sida, 
lo que significó un aumento de casi 50 por cien-
to en el número de casos detectados con relación 
al año 2017, cuando se presentaron 100 casos.

De estos nuevos casos, 124 infectados corres-
pondieron a varones y sólo hubo 24 casos de mu-
jeres, lo que implica una tasa de 4 a 1 en la inci-
dencia de la enfermedad del VIH/Sida entre los 
hombres.

En lo que se refiere a Infección Asintomática 
por Virus de la Inmunodeficiencia Humana VIH, 

el estado de Hidalgo llevaba detectados 162 ca-
sos nuevos de VIH en el 2018, de los cuales 143 
corresponden a varones y sólo 19 casos a muje-
res; en general 20 casos más respecto a los 142 
detectados en 2017.

De acuerdo con los datos de este informe, en 
cuanto a otras enfermedades venéreas, sobresa-
le que en Hidalgo, durante el 2018, no se tiene, 
afortunadamente, ni un solo registro de casos de 
sífilis congénita, aunque se tienen 36 pacientes 
registrados con sífilis adquirida, apenas 3 casos 
más que lo referido en el 2017.

En cuanto a infecciones gonocócicas del tracto 
urinario, Hidalgo llevaba registrados 26 casos de 
esta enfermedad venérea. Respecto a las clami-
dias, en la entidad se detectaron 5 casos, dismi-
nuyendo en 4 casos con relación al 2017, cuando 
se presentaron 9 casos. Pacientes con la enferme-
dad del chancro sólo fueron 5 en la entidad, dos 
menos también en relación al año 2017.

Sin embargo, en lo que se refiere a la trico-
moniasis urogenital, que afecta principalmen-
te a las mujeres, se tiene el registro de mil 91 ca-
sos el año pasado, de los cuales 26 se detectaron 
en varones y la inmensa mayoría, mil 65, corres-
ponden a mujeres.

En lo referido al herpes genital, en 2018 fue-
ron detectados 80 nuevos casos, lo que significó 
un aumento, si se tiene en cuenta que en 2017 
fueron detectados 59 casos.

Otra enfermedad que aqueja exclusivamente 
al género femenino es la vulvovaginitis, inflama-
ción no tanto de transmisión sexual, sino produ-
cida por un hongo.

Modernización
en salud destaca
a Hidalgo a un
nivel nacional

Reportan 148 contagios 
nuevos de Sida en Hidalgo

Debutarán las
Tuzas contra
cementeras

Se integran dos
nuevos atletas
al equipo Tuzo

El funcionamiento del Mido inicia con la 
valoración de cada paciente que desea quedar 
embarazada o que ya está en espera de su bebé

Ismael Sosa y Víctor Dávila son ahora jugadores del Pachuca que recién se integran a la escuadra blanquiazul.

La cifra de 124 infectados corresponde a varones y sólo hubo 24 casos de mujeres, lo que implica una tasa de 4 a 1.

Otro ejemplo en el uso de la tecnología es la cobertura alcanzada en el tema de inmunizaciones.

Bajas

Esta temporada, las 
bajas de las Tuzas 
fueron:
▪ Montserrat Peña
▪ Martha Gendrón 
▪ Valeria Pérez 
▪ Estefany Hernández
▪ Yolotzi Abarca 
▪ Dulce Valente

Recursos

Las Unidades Médicas 
en el estado tienen 
áreas para hacer 
estudios a través de 
equipos de las áreas de 
Imagenología, como:
▪ Rayos X
▪ Ultrasonidos
▪ Mastógrafos
▪ Tomógrafos
▪ Fluoroscopías

La decisión mía 
era jugar, algu-
nos no estaban 

de acuerdo, 
pero bueno, 

son cosas que 
pasan y por eso 

vine a tomar 
nuevos aires y 
me siento muy 
motivado con 
mi llegada al 

Club Pachuca”.
Ismael Sosa

Futbolista

148 
casos

▪ nuevos de 
Sida, lo que 
significó un 
aumento de 
casi 50 por 

ciento en el nú-
mero de casos 

detectados con 
relación al año 

2017.

VIERNES 4 de enero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS
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SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La directora de 
Tecnologías y Mercado del 
Consejo Hidalguense del ca-
fé,  Alexia Lara, invitó a produc-
tores independientes o que no 
estén adheridos a alguna coo-
perativa, a acercase al Consejo 
y aprovechar las capacitacio-
nes que este ofrece de mane-
ra permanente.

Destacó que parte de los 
objetivos es posicionar el 
producto de café en Hidalgo 
y evitar los intermediarios en 
benefi cio de los mismos pro-
ductores.

Informó que tras la Feria 
del Café que tuvo lugar en la 
primera semana de diciembre del año pasado, 
buscarán que más productores se acerquen 
al Consejo Hidalguense del Café y sean capa-
citados respecto de su producción y puedan 
así acceder a otros mercados.

“Queremos evitar que los productores sean 
víctimas de lo que conocemos como coyotes, 
por ello la invitación a diversas ferias y capaci-
taciones para que su producto sea conocido y 
vendido sin personas de por medio” comentó. 

Dio a conocer, que el café bajó su costo en los 
últimos meses, lo que permite la acción de los 
intermediarios que se quedan con un porcen-
taje de la venta, a cambio de concretarla.

Del mismo, destacó la participación de coo-
perativas cafetaleras que generan un valor agre-
gado a su producto, pues de un kilogramo de ca-
fé “en bola”, que cuesta hasta 20 pesos, ya pro-
cesado su valor se eleva 10 veces.

Hasta el momento, indicó que se captaron a 
productores de café de ocho municipios en Hi-
dalgo, entre los que destacan la zona Otomí-Te-
pehua, donde el producto es de buena calidad. 
Además de que a través del Consejo Estatal se 
entregaron apoyos con maquinaria a produc-
tores y se espera que en este 2019 los resulta-
dos sean mayores.

En cuanto a los resultados obtenidos en la 
comercialización del café hidalguense a nivel 
internacional, al término del primer semestre 
2018, y los derivados de la primera feria estatal 
del café, indicó Lara Rodríguez que son el sus-
tento para crear una propuesta y presentarla 
al Congreso Local.

“La calidad que tiene el aromático hidalguen-
se, es muy buena, tanto que ha sido reconoci-
do y galardonado en concursos internaciona-
les, tal es el caso de Francia donde el producto 
de Tenango de Doria fue reconocido por su ca-
lidad, por eso los restauranteros del estado se 
convencieron”, afi rmó.

Invita directora
del Consejo del
Café a cafeteros
independientes
La calidad del café hidalguense les permitió 
ganar a productores, por tercer año 
consecutivo, el tercer lugar en Europa

Frustran Policías 
de Epazoyucan 
robo a gasolinera

Atiende la 
UPC en 
2018 a 104
niños y niñas

La ofi cina de atención está ubicada dentro del Sistema 
DIF municipal en Av. Del Ferrocarril s/n colonia Centro.

Los logros, aseguró Alexia Lara, son fundamentos sólidos para que  se busque el apoyo de los diputados locales.

Jazmín Domínguez invitó a las 
familias santiaguenses a acercarse a 
la Unidad de Primer Contacto en 
caso de necesitarlo
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.-La 
Unidad de Primer Con-
tacto (UPC) de Santiago 
Tulantepec dio atención, 
a lo largo del transcurso 
del año 2018, a un total 
de 104 niños y niñas san-
tiaguenses.

La Unidad de Primer 
Contacto tiene como ob-
jetivo primordial el aten-
der de manera pronta, 
expedita y efi ciente a 
las víctimas infantiles, 
de forma tal que se les 
brinde un servicio in-
tegral que asegure sufi -
ciente y necesariamen-
te la atención requerida, 
en razón de la naturale-
za del delito o violación 
que perjudique sus de-
rechos humanos.

De acuerdo con los reportes anuales, en julio 
fueron atendidos seis casos, en el mes de agosto 11, 
en septiembre 15, en octubre 9, noviembre 11 y en 
el mes de diciembre 5 menores fueron atendidos. 

En total, desde su creación, en julio de 2018, la 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Epazoyucan.- Ele-
mentos de Seguridad 
Pública del municipio 
de Epazoyucan logra-
ron frustrar el robo a 
una gasolinera mien-
tras tres presuntos de-
lincuentes amagaban 
a los empleados al in-
terior de las ofi cinas.

Los hechos ocurrie-
ron en la gasolinera 
que se encuentra ubi-
cada en la cabecera municipal donde tras  haber 
recibido un reporte sobre la actitud sospecho-
sa de tres personas que arribaron a las instala-
ciones, los uniformados acudieron inmediata-
mente para verifi car la situación.

Testigos señalaron que tras notar que los em-

Detenidos

Venían de 
Nezahualcoyotl 
viajando en un Tsuru 
habilitado como taxi de 
la Ciudad de México y se 
identificaron como:
▪ L.R.O., de 32 años
▪ M.A.R.R., de 31 años
▪ A.V.R.O., de 37 años

Atención

De acuerdo con los 
reportes anuales de 
la Unidad de Primer 
Contacto:

▪ en julio fueron 
atendidos 6 casos

▪ en el mes de agosto 11

▪ en septiembre 15 casos 
se atendieron

▪ en octubre fueron 9 las 
atenciones brindadas

▪ en el mes de 
noviembre 11

▪ en el mes de diciembre 
5 menores fueron 
atendidos

Necesitamos 
que se apoye 

en el tema 
del café, 

conocemos de 
los recortes 

presupuesta-
les desde el go-
bierno federal 
y esperamos 

que en Hidalgo 
no pegue 

demasiado”.
 Alexia Lara

Directora

Unidad de Primer Contacto tiene en cuenta 57 re-
portes en los cuales ha atendido a 104 niños, niñas 
y adolescentes de Santiago Tulantepec, en un ejer-
cicio de defensa de sus derechos humanos.

La presidenta municipal de Santiago Tulante-
pec, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, invitó a las 
familias santiaguenses a acercarse a la Unidad de 
Primer Contacto en caso de necesitarlo, ya que se 
trata de un servicio gratuito y efectivo. 

Además, reiteró su compromiso con los derechos 
de la niñez santiaguense, ya que seguirá trabajando 
para otorgarles a los niños, niñas y adolescentes del 
municipio una vida íntegra y libre de violencia, pa-
ra continuar con el desarrollo de una sociedad jus-
ta, respetuosa y equitativa, siempre en la búsqueda 
del benefi cio de quienes más lo requieran. 

La ofi cina de atención está ubicada dentro 
del Sistema DIF municipal en Av. Del Ferroca-
rril s/n colonia Centro, a un costado de la esta-
ción de bomberos, en donde brindan atención 
psicológica, jurídica y de trabajo social.

De acuerdo al artículo 35 de la Ley de los De-
rechos de los niños, niñas y adolescentes para el 
estado de Hidalgo, los municipios deben contar 
con un programa de atención y personal multi-
disciplinario capacitado, que además de atender 
las diferentes situaciones que se presenten en el 
municipio, sea el enlace con las instancias esta-
tales y federales competentes.

pleados de la gasolinera no salían a brindar ser-
vicio y minutos antes habían ingresado tres su-
jetos en actitud sospechosa, dieron aviso a la po-
licía municipal, los elementos que acudieron al 
llamado pudieron capturar a los presuntos de-
lincuentes que habían amordazado a dos hom-
bres y una mujer, empleados del lugar, para po-
der sustraer el dinero en efectivo.

Los sujetos se identifi caron con nombres que 
tiene las iniciales: L.R.O., de 32 años, M.A.R.R., 
de 31 y A.V.R.O., de 37 años, quienes dijeron ser 
originarios del municipio de Nezahualcoyotl del  
Estado de México y viajaban a bordo de un Tsu-
ru habilitado como taxi de la Ciudad de México.

Durante su detención se les aseguró un ar-
ma de fuego calibre 9 mm, con la que amenaza-
ban a sus víctimas al momento de ser sorpren-
didos; de igual manera, la unidad en la que via-
jaban fue presentada al Ministerio Público lo 
mismo que los individuos, para las acciones le-
gales correspondientes.

De acuerdo con el área de comunicación so-
cial del departamento de Seguridad Pública el 
municipio, inicialmente acudieron dos elemen-
tos de seguridad municipal para atender el re-
porte, sin embargo fue necesario contar con el 
apoyo de tres uniformados más para poder ama-
gar a los delincuentes, quienes tras ver a la po-
licía intentaron huir en el vehículo de servicio 
de transporte, sin lograrlo.
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Luz verde 
a serie de 
Batwoman
▪  La  cadena de 
televisión 
estadunidense The 
CW dio luz verde 
para la creación la 
serie “Batwoman”, 
mismo nombre de 
la súper heroína del 
universo de DC 
Comics. 
Protagonizada por 
la actriz australiana 
Ruby Rose. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Streaming:
"Black Mirror Bandersnatch” es un 
proyecto innovador Página 2

Velocidad:
Dualidad de poder y clase: 
Volkswagen Amarok V6 TDI Página4 

Espectáculos:
No pediría dinero a mi padre para impulsar 
mi carrera Vadhir Derbez Página 3 Página4 

Cantautora Pegi Young 
MUERE A LOS 66 AÑOS
AP. La cantautora estadounidense Pegi 
Young, quien con su colega y marido 
Neil Young ayudó a fundar la Escuela 
Bridge para niños con discapacidades, 
falleció. Murió de cáncer el martes en 
California.– Especial

Netfl ix pide no realizar   
"BIRD BOX CHALLENGE"
NOTIMEX. Luego de los videos y fotografías 
compartidas en redes sociales como 
parte del “Bird Box Challenge”, la 
plataforma Netfl ix anunció en Twi� er 
a los usuarios no realizar el reto para 
evitar salir lastimados. – Especial
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The Punisher
CON SEGUNDA 

TEMPORADA
NOTIMEX. La plataforma 

Netfl ix lanzó el tráiler de 
la segunda temporada 

de la serie de Marvel 
“The Punisher”, que se 

estrenará el 18 de enero 
próximo. Steve Lightfoot 
es "showrunner", escritor 

y productor ejecutivo. –
Especial

Brian May
ESTRENA 
CANCIÓN
NOTIMEX. Brian May, 
guitarrista de la banda 
Queen y astrofísico 
británico, estrenó el 
tema “New Horizons”, 
inspirado en la misión 
ofi cial de la NASA del 
mismo nombre que 
desde hace 13 años está 
en el espacio.– Especial

HACE UN AÑO LA ALFOMBRA 
ROJA DE LOS GLOBOS 
DE ORO FUE UN MAR 
SIMBÓLICO DE VESTIDOS 
NEGROS, DEBIDO A LOS 
TESTIMONIOS DE ABUSOS 
QUE SUFRIERON ALGUNAS 
CELEBRIDADES. 3
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El especial “Doctor Who: Resolution”, de la serie 
de televisión británica de ciencia 
fi cción producida por la BBC  y 
protagonizada por la actriz Jo-
die Whittaker se transmitirá a 
través de la plataforma de video 
Cinépolis Click y mostrará a un 
nuevo villano que amenazará la 
Tierra, este 4 de enero de 2019.

A medida que comienza el año 
nuevo, un mal aterrador se ha 
ocultado a través de los siglos de 
la historia de la Tierra. El “Doc-
tor” (Whitakker), “Ryan”, “Graham” y “Yaz” de-
berán enfrentarse a un espeluznante ser malig-
no y defender el planeta del inminente peligro.

"Estamos encantados de comenzar el Año Nue-
vo con toda la energía, ya que el Doctor y sus ami-
gos se enfrentan a una aterradora amenaza alie-
nígena en una hora de aventura especial llena 
de acción”, comentó Chris Chibnall, showrun-
ner de la serie.

Capítulo especial año nuevo 
El capítulo especial llegará acompañado de la 

temporada 11 completa, que estará disponible en 
la plataforma. El episodio fue escrito por Chib-
nall y dirigido por Wayne Yip.

“Doctor Who”, serie de ciencia fi cción produ-
cida por los estudios de la BBC, cuenta la historia 
del “Señor del tiempo”, conocido como el ‘Doc-
tor’, quien explora el universo en "Tardis", una 
nave espacial con conciencia propia y capaz de 
viajar a través del tiempo y del espacio.

Con ayuda de diferentes aliados y amigos, el 
‘Doctor’ se enfrenta a una variedad de enemi-
gos que amenazan la civilización. El elenco es-
tá conformado por Jodie Whitakker, Peter Ca-
paldi, David Tennant, Mandip Gill, Tosin Cole y 
Matt Smith, entre otros.

El capítulo especial llegará acompañado de la tempora-
da 11 completa, que estará disponible en la plataforma.

El cantante asegura que lo que gana con las presentaciones con el Tri lo invierte en nuevas producciones .

Especial  de 
“Doctor Who” 
llega a la tv

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor mexicano Alex Lora, líder del Tri, 
dijo que en su forma de vida no fi guran la ava-
ricia, la codicia o la acumulación de riqueza, to-
da vez que invierte 80 por ciento de lo que ga-
na en reinventarse, en producciones discográ-
fi cas y espectáculos para seguir dejando huella 
como músico, compositor y rockero.

Sería genial 
que se ganara 

todo para el 
artista o para 

el empresario, 
porque lo mis-

mo que se gana 
es lo mismo 

que se invierte 
para seguir 

existiendo, y en 
el rock mucho 

más" 
Alex Lora
Cantautor 
mexicano 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El vicepresidente de 
producción de Netfl ix, 
Todd Yellin, señaló que 
la película interactiva 
“Black Mirror: Banders-
natch” se ha convertido 
en una de las mejores 
producciones origina-
les de la plataforma de 
entretenimiento, pues 
el fi lme logró combinar 
la tecnología, innova-
ción y diseño.

“Teníamos que en-
contrar la historia co-
rrecta y los socios co-
rrectos para una aven-
tura interactiva para 
adultos. ‘Black Mirror’ 
es perfecto para una historia así”, agregó Yellin 
mediante un video.

“Black Mirror: Bandersnatch” permite al usua-
rio tomar las decisiones del protagonista “Ste-
fan”, un joven programador que intentará crear 
un videojuego basado en una novela de fantasía. 
El desarrollo y fi nal de la historia dependerá de 

La película permite al usuario tomar las decisiones del 
protagonista. 

las elecciones que tome el espectador en diver-
sas situaciones de su vida.

Yellin compartió que una de las cosas más 
emocionantes de fi lmar este tipo de películas 
es el reto constante de reinventar la televisión 
por internet, lo que es una responsabilidad al 
innovar de una nueva forma el contenido que 
se transmite en la plataforma.

Creadores sorprendidos
Charlie Brooker, guionista y creador de la se-
rie “Black Mirror”, se sorprendió con el resul-
tado. Al inicio creó un diagrama de fl ujo de la 
historia y sus posibles versiones; sin embargo, 
meses después dicho esquema creció conside-
rablemente, dando como resultado un efecto 
mariposa.

el filme
Un reto: 

▪ Annabel 
Jones, produc-
tora’; David 
Slade, director 
; Tony Kearns, 
editor y 
Marilyn Kirby, 
supervisora de 
guión, coinci-
dieron que fue 
un gran reto 
lograr esta 
historia.

MARCO DI MAURO, 
LISTO PARA ENAMORAR 
CON BALADAS
Por Notimex/  Síntesis

El cantautor italiano 
Marco Di Mauro, quien 
está convencido de que el 
público busca enamorarse 
con baladas románticas, 
consideró que la Sociedad 
de Autores y Compositores 
de México (SACM), a la 
que pertenece, es una 
de las mejores familias 
autorales en el mundo que 
vigila el pago correcto de 
las regalías de las obras, 
defi ende el Derecho de 
Autor y atiende a sus 
miembros como ninguna 
otra lo hace.

En entrevista con Notimex, afi rmó que 
confía en que la SACM logre mediante la 
vía legal la compensación de parte de las 
empresas por la Copia Privada, “porque son 
millones de dispositivos móviles y fi jos con 
conexión a internet que explotan las obras sin 
el pago de derechos autorales”. 

Abundó que además el organismo 
mantiene a sus miembros al día sobre los 
cambios de formato que se van dando a nivel 
mundial, sobre las leyes tanto en México 
como en otras naciones.

Quiero lanzar 
un primer 

sencillo de 
este disco 

antes del ve-
rano próximo, 

porque en 2018 
la inspiración 

me llegó de 
golpe y realice 

canciones".
M. Di Mauro 

Cantante

13
doctores

▪ han habido 
alrededor de 
las distintas 

temporadas de 
la serie, siendo 
Jodie Whitaker, 

la número 13.

El especial de año nuevo de “Doctor 
Who” se estrena  este viernes

En entrevista, aseguró que de nada sirve ate-
sorar. “A diferencia de otros exponentes de cual-
quier género musical que logran entrar en el gus-
to de la gente, lo primero que hacen es procurar 
una imagen moderna, pulcra y cómoda; luego 
sueñan con autos modernos y grandes casas en 
lugares exclusivos, alejándose de quién los llevó 
al éxito, que es el público, por eso procuro llevar 
lo mejor de mí a la gente, aunque eso me lleve 
a invertir la mayor parte de lo que se genera”.

Explicó que en el caso de los cantautores co-
mo él, procura vender sus propias ideas y pro-
ducciones para hacer sinergia con empresarios.

“Muchos exponentes desean tener eventos 
grandes para ver llenos totales y sólo piensan en 
la ganancia y no en la inversión. Tan sólo para 
el concierto del 50 aniversario en el Palacio de 
los Deportes el año pasado se invirtió en una Or-

questa Sinfónica, en el perfor-
mance, los danzantes, los invi-
tados, la promoción, la difusión, 
el audio e iluminación, en esce-
nario y en muchas cosas más.

“Sería genial que se ganara 
todo para el artista o para el em-
presario, porque lo mismo que 
se gana es lo mismo que se in-
vierte para seguir existiendo, y 
en el rock mucho más”.

Pensando en documental
Abundó que incluso están por 
invertir en el rodaje de un do-
cumental más completo sobre 
el Tri y su vida misma al lado 
de Chela Lora, pasando por sus 
inicios y los hoyos funky, has-
ta los grandes conciertos, los viajes constantes 
al extranjero y el por qué se considera un mi-
lagro divino.
“Canto muy feo, pego de gritos y digo babosadas, 
pero la raza me apoya y somos felices mentán-
donos la ma..., así que eso lo llamo un milagro”.
Al preguntarle en torno al documental de Na-
tional Geographic sobre el 50 aniversario de su 
trayectoria, “Vidas que cambiaron la tuya”, Lo-
ra indicó.
“Nuestra historia es mucho más que un espe-
cial de dos horas, para contar la historia del Tri 
necesitamos más de 10 horas, por eso estamos 
estudiando ya la fi lmación del documental ofi -
cial, aunque reconozco que el de National Geo-
graphic está genial y creo que lo tomaremos co-
mo ensayo para el nuestro, que iniciaremos es-
te año”, concluyó.

Alex Lora se 
mantiene fiel a 
sus principios

Netflix, feliz con 
"Black Mirror: 
Bandersnatch" 

Falta lugar de Ias 
mujeres en el cine 
Un nuevo estudio reveló que las estadísticas de participación 
de las mujeres en Hollywood, no son nada alentadoras

El estudio 
no muestra 
evidencia 
de que la 

industria del 
cine popular 

ha experimen-
tado el cambio 
profundamen-

te positivo 
que pronosti-
caron tantos 
observadores 

en el último 
año

Martha Lauzen
Directora 
Ejecutiva

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Pese a toda la atención y las protestas por la des-
igualdad de género en el cine, un nuevo estu-
dio halló que el número de directoras entre las 
250 películas más lucrativas del año pasado en 
Estados Unidos bajó a 8%.

Es un descenso de 3 puntos porcentuales res-
pecto a 2017, según el 21er reporte anual del Ce-
lluloid Ceiling publicado el jueves por el Cen-
tro para las Mujeres en la Televisión y el Cine 
de la Universidad Estatal de San Diego. Estu-
vo incluso por debajo del nivel de 9% alcanza-
do 20 años antes, en 1998.

Los investigadores encontraron ligeros incre-
mentos de mujeres en otros papeles. En 2018, 
las mujeres representaron el 20% de todos los 
directores, guionistas, productores, directores 
ejecutivos, editores y fotógrafos de los 250 fi l-
mes más exitosos. Es un aumento de dos pun-
tos porcentuales desde 2017.

La autora del estudio, Martha Lauzen, di-
rectora ejecutiva del centro, dijo que tales ga-
nancias modestas, particularmente en la silla 
del director, revelan una industria resistente a 
cambiar la desigualdad de género a largo plazo.

“El estudio no muestra evidencia de que la 
industria del cine popular ha experimentado el 
cambio profundamente positivo que pronosti-
caron tantos observadores en el último año”, 

dijo Lauzen.
“Es poco probable que esta infrarrepresen-

tación radical sea remediada por los esfuerzos 
voluntarios de unos pocos individuos o de un 
solo estudio”, añadió. “Sin un esfuerzo a gran 
escala montado por los principales jugadores 
— los estudios, las agencias de talento, los sin-
dicatos y las asociaciones — es poco probable 
que veamos un cambio importante. La brecha 
del 8% a alguna semblanza de paridad es sim-
plemente demasiado vasta”.

Bajos números de participación
Las ganancias más importantes, según el es-

tudio, se vieron entre las guionistas (16%, o 5 
puntos porcentuales más que en 2017) y las pro-
ductoras (21%, arriba 5 puntos porcentuales).

El estudio también halló que en 2018, solo el 
1% de las películas emplearon a 10 o más muje-
res en papeles clave detrás de las cámaras, mien-
tras que el 74% de las películas emplearon a 10 
o más hombres para tales trabajos.

Los investigadores también revisaron las pri-
meras 100 y 500 películas de 2018, aunque los 
resultados fueron similares. Las mujeres re-
presentaron el 16% de los directores, guionis-
tas, productores ejecutivos, productores, edito-
res y fotógrafos que trabajaron en las 100 cin-
tas más exitosas (igual que en 2017), y el 23% 
de los mismos papeles en las primeras 500 pe-
lículas (un aumento de 2 puntos porcentuales).
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Foto: Especial /  Síntesis

Michael B. Jordan, Ben Sti-
ller e Idris Elba están entre 
los primeros presentadores 
anunciados para la ceremo-
nia de los Globos de Oro del 
domingo.

Catherine Zeta-Jones, 
Dick Van Dyke, Jamie Lee 
Curtis, Chrissy Metz, Feli-
city Hu� man y Mike Myers 
también están entre los pre-
sentadores anunciados el jue-
ves por la Asociación de la Prensa Extranje-
ra de Hollywood, que otorga estos reconoci-
mientos.

Sandra Oh y Andy Samberg serán los an-
fi triones de la gala, en su 76ta edición anual, 
que se transmitirá en vivo por la cadena Na-
tional Broadcasting Company.

Este año los organizadores crearon un nue-
vo premio a la trayectoria en la televisión: el 
Premio Carol Burnett. El honor inaugural se-
rá para la misma actriz que lleva su nombre, 
Burnett, quien a sus 85 años ha ganado cinco 
Globos de Oro.

Je�  Bridges, en tanto recibirá el Premio Ce-
cil B. DeMille a la trayectoria en el cine. El ac-
tor de 69 años ganó un Globo en el 2010 por su 
actuación en “Crazy Heart” (“Loco corazón”)

Llegar con una nominación al máximo ga-
lardón de la música latina es "una gran ben-
dición", expresó.

"La Academia Latina es muy prestigiosa y 
ellos de pronto ven otro lado del mercado que 
no aprecian otro tipo de premios", dijo. "Me 
siento muy agradecido".

El intérprete además confi rmó que volverá 
a actuar en la gala de los Latin Grammy.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Para citar mal a “A Star Is Born” 
(“Nace una estrella”), las ceremo-
nias de premios distaron de ser 
superfi ciales en el 2018. Muchos 
confrontaron de frente la violen-
cia sexual en la industria del en-
tretenimiento, pero al comen-
zar un año nuevo con los Globos 
de Oro el domingo una pregun-
ta persiste: ¿continuará la lucha 
en 2019?

Para un evento más conocido 
por sus momentos alegres que 
por promover causas sociales, los Globos de Oro 
se fueron con todo el año pasado como el primer 
gran espectáculo de la era #MeToo. Acogieron al 
entonces recién formado Fondo de Defensa Legal 
Time’s Up, la alfombra roja fue un mar simbóli-
co de vestidos negros, grandes estrellas camina-
ron con orgullo junto a líderes activistas, Oprah 
Winfrey dio un emocionante discurso sobre em-
poderamiento y Natalie Portman criticó que to-
dos los cineastas nominados fueran hombres al 
presentar el premio al mejor director.

Cada evento posterior, televisado o no, siguió 
de algún modo el ejemplo, a veces con chistes, a 
veces con declaraciones. Los Premios SAG del 
Sindicato de Actores de la Pantalla incluyó so-
lo mujeres como presentadoras, los asistentes 
a los Grammy llevaron rosas blancas y los Oscar 
posaron sus refl ectores sobre líderes de Time’s 
Up y las acusadoras de Harvey Weinstein Ashley 
Judd, Salma Hayek y Annabella Sciorra.

Pero este año es distinto. A tan solo unos días 
del espectáculo no hay grandes declaraciones ni 
manifestaciones planifi cadas para los Globos de 

Oro ni su alfombra roja, y esto podría muy bien fi jar 
el tono para las próximas ceremonias de premios.

“Este año no existe un sentido de urgencia co-
mo el del año pasado”, dijo Steve Pond, editor de 
premios para la publicación The Wrap. “Del mis-
mo modo, existe el sentido de que ’no podemos 
echar para atrás”.

Temas como la igualdad y la inclusión son aho-
ra elementos permanentes del discurso de las 
galas de premios, dijo Pond, y su ausencia sería 
“llamativa”.

“Pero creo que el que todos vistan de negro es 
algo de una sola vez, hasta que vuelva a ocurrir al-
go cataclísmico que deba ser abordado”, señaló.

Cambio verdadero 
Los anfi triones Andy Samberg y Sandra Oh han 
dicho que no necesariamente harán declaracio-
nes políticas el domingo por la noche, pero que 
dejarán la puerta abierta para cualquiera que de-
see usar la plataforma para hacerlo. En una en-
trevista con The Hollywood Reporter, Samberg 
dijo que cree que “a la gente le vendría bien una 
sonrisa”.

“No por ignorar nada, pero pasamos dema-
siado tiempo del día sumidos en muchas cosas 
que ocurren alrededor del mundo que son real-
mente deprimentes, y con razón _ esas cosas de-
ben recibir atención. Pero también está el poder 
de ser positivos y de celebrar aun en los tiempos 
más difíciles”, dijo Samberg.

Oh agregó: “No pienso que sea superfi cial 1) di-
vertirse y 2) celebrar con honestidad.... Lo que me 
interesa es señalar el cambio verdadero y real”.

El “cambio” al que se refi ere Oh incluye el fenó-
meno cultural de películas como “Black Panther”, 
nominada a tres premios (mejor película de dra-
ma, música original y canción original) y “Cra-
zy Rich Asians”. 

Gran desfile 
de estrellas 
en la entrega

Nuevo sonido

Vadhir añadió que 
quiere crear: 

▪ Su propio sonido, 
“actualmente hay 
tantas mezclas en los 
géneros musicales, que 
no hay nada defi nido, no 
te puedo decir que nada 
más que estoy haciendo 
algo pop, estoy jugando 
con muchos géneros 
para sacar un sonido 
nuevo, que sea de Vad-
hir, lo que sí puedo decir 
es que se puede bailar y 
disfrutar”.

76
edición

▪ de los Globos 
de Oro, se 

transmitira en 
vivo por la NBC, 

el 6 de enero 
de 2019, en 

Beverly Hills.

Por Notimex

El actor mexicano 
Vadhir Derbez ase-
guró que nunca le 
pediría recursos eco-
nómicos a su padre, 
Eugenio Derbez, pa-
ra impulsar su carre-
ra artística, ya que to-
do lo que se propone 
desea realizarlo por 
sus propios méritos.

“Yo no le pediría 
prestado a mi papá, 
uno tiene que ganar-
se todo con sus pro-
pios méritos y así lo 
he hecho toda la vi-
da”, indicó el actor 
en entrevista con 
medios de comuni-
cación.

Es por esta razón que el hijo de Eugenio 
Derbez, ahora se ha aventurado en el mundo 
de la música sin tener el apoyo de una disque-
ra, ni de su padre, “estoy haciendo una pro-
ducción propia que es independiente”, indicó.

Asimismo, informó que en el transcurso de 
2019 saldrá un nuevo sencillo que se llama “Ma-
la”. Anteriormente, en 2016, ya había sacado 
una canción titulada “Te olvidé”, sin embar-
go, sigue luchando por cumplir sus sueño de 
sacar su primer álbum discográfi co.

“Mi nuevo sencillo, ‘Mala’, es una canción 
sexy, tiene un trasfondo y una inspiración, pe-
ro en nadie en específi co. Estoy componien-
do y produciendo con gente en Estados Uni-
dos, tanto americana como latina, hay gente 
con mucho talento que me apoya”, comentó.

El quiere crear su propio sonido. 

Michael B. Jordan será uno de los primeros presenta-
dores de los Globos de Oro.

En apoyo al movimiento #MeToo
▪  Wendy Shanker, una guionista de galas de premios que ha escrito discursos para ganadores de Oscar, se maravilló del modo en que las actrices en Time’s Up 
tomaron el control de la “narrativa de la temporada de premios” en los Globos de Oro pasados. “No sé si deban hacer necesariamente lo mismo este año, pero sí 
creo que veremos a muchas mujeres y hombres en el escenario haciendo referencias a #MeToo”, dijo Shanker.  NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LOS PREMIOS GLOBOS DE ORO SE 
FUERON CON TODO EL AÑO PASADO 

COMO EL PRIMER GRAN ESPECTÁCULO 
DE LA ERA #METOO, UN AÑO DESPUÉS 

AÚN HAY PREGUNTAS

GLOBOS
DE ORO

A UN AÑO DE TIME’S UP

La gente toda-
vía se diverti-
rá mucho(...) 

los Globos 
siempre fue-
ron ‘la fi esta’ 

y ahora son ‘la 
fi esta con un 

mensaje’"  
W. Shanker

Actriz 

Jessica Chastain
Varias figuras de han 
presentado como 
defensoras de la igualdad 
de género: 

▪ Jessica Chastain es una 
de esas fi guras que acaba 
de ser anunciada como 
presentadora del espec-
táculo. La actriz nominada 
al Oscar se ha establecido 
como una importante 
defensora de la igualdad 
de salario y representa-
ción en Hollywood y no 
ha temido hacer tales 
declaraciones

▪ Al exprisionera del Esta-
do Islámico Nadia Murad

▪ La actriz Zendaya

Vadhir Derbez 
no pediría a su 
padre dinero 
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Carta a los Reyes Magos
▪ Algunos niños entregaron su carta a los Reyes Magos en Toluca,  mientras en 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco ya se preparan para que el día siete realicen un 

recorrido las fi guras religiosas por la laguna. CUARTOSCURO/NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México/ Morelia
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que todos los funcionarios de la presente 
administración deberán dar a conocer y trans-
parentar sus bienes, al tiempo que adelantó que 
será mañana cuando él dé a conocer los propios.

“Todo servidor público tiene que dar a cono-
cer sus bienes y transparentarlos; por cuestiones 
de índole moral, todos tenemos que dar a cono-
cer los bienes, el que no dé a conocer sus bienes 
alegando de que la ley no se lo exige no va a po-
der desempeñarse en este gobierno; transparen-
cia es transparencia”.

Asimismo, abundó en la conferencia en la que 
estuvo acompañado por los secretarios de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; y 
de Comunicaciones y Transportes, Javier Jimé-
nez Espriu, que también deberán transparentar 
los bienes de los familiares cercanos a los servi-
dores públicos.

En otro tema, López Obrador enfatizó: “En cien 
días de gobierno vamos a terminar de desatar to-
da la acción trasformadora, en cien días y vamos a 
mejorar en este tema que es complejo: el tema de 
garantizar la seguridad, y en otros, por ejemplo, 
me tiene ocupado lo relacionado con el sistema 
de salud". El mandatario enfatizó que habrá re-
sultados en el tema del combate a la inseguridad, 

pero adelantó: “no es un asunto 
fácil, porque se dejó crecer mu-
cho el problema de la inseguri-
dad y violencia, sobre todo, no se 
atendieron las causas que origi-
nan la inseguridad y violencia”.

“Desgraciadamente se come-
ten alrededor de dos mil homi-
cidios al mes; al año 22 mil, 24 
mil, hasta 26 mil homicidios, es-
to ha llevado a que de la época de 
Calderón a la fecha hayan perdi-
do la vida alrededor de 240 mil 
mexicanos”.

Los temas de salud y seguri-
dad son los retos que ocupan al 
actual gobierno federal, afi rmó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, por ello se fortalecerá 
el sistema nacional de salud pú-
blica con apoyo del IMSS, así lo 
expresó durante la presentación del Plan Nacio-
nal del IMSS 2018-2024. “El IMSS ha resistido y 
se va a fortalecer, nos va ayudar con este plan”.

Funcionarios 
deberán dar a 
conocer bienes
Salud y seguridad, retos del gobierno federal, 
afi rma Andrés Manuel López Obrador

López Obrador dió a conocer que éste día informará con 
que bienes cuenta.

Todo servidor 
público tiene 

que dar a cono-
cer sus bienes 
y transparen-

tarlos; por 
cuestiones de 
índole moral" 

López Obrador
Presidente de 

México

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión ava-
ló crear una comisión espe-
cial para conocer y dar segui-
miento a las investigaciones 
en torno a las causas que pro-
vocaron la caída del helicóp-
tero en que viajaban la go-
bernadora de Puebla, Mar-
tha Érika Alonso, y el senador 
Rafael Moreno Valle, quie-
nes perdieron la vida el pa-
sado 24 de diciembre.

Previamente, senadores y diputados guar-
daron un minuto de silencio en memoria de 
la mandataria estatal y de quien fuera el coor-
dinador de los senadores del Partido Acción 
Nacional (PAN).

En un punto de acuerdo presentado por 
el senador priista, Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, los legisladores aprobaron darle facultad 
a la nueva instancia para que pueda llamar a 
reunión cuando lo estime conveniente, a las 
autoridades federales, estatales, municipales 
competentes, y aún incluso, a las instancias 
y agencias internacionales con las que están 
compartiendo este deber en México.

La comisión será plural, con presidencia 
rotatoria cada tres meses, que esté obligada a 
rendir informes de sus trabajos al término de 
cada periodo, y que ésta se extinga hasta que las 
tareas de investigación se hayan completado.

Los legisladores 
crean comisión 
por caso Puebla

Piden investigación 
en asunto fronterizo
Por AP/ Ciudad de México

México solicitó formalmen-
te a Estados Unidos una in-
vestigación exhaustiva sobre 
un incidente ocurrido el 1 de 
enero en el que agentes es-
tadounidenses lanzaron gas 
lacrimógeno hacia territorio 
mexicano para frenar a mi-
grantes que pretendían cru-
zar la frontera.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores de México in-
formó el jueves en un comunicado que lamen-
ta cualquier acto de violencia en la frontera y 
reiteró su compromiso con la seguridad de los 
migrantes. La petición fue cursada median-
te la embajada de México en Estados Unidos.

En las primeras horas del año nuevo, unos 
150 migrantes intentaron cruzar la valla fron-
teriza entre Tijuana y San Diego. La Ofi cina 
de Aduanas y Protección Fronteriza de Esta-
dos Unidos dijo que los agentes lanzaron gas 
a los migrantes que los apedreaban y que ha 
emprendido una pesquisa.

Sin embargo, un fotógrafo de The Associa-
ted Press que se encontraba en el lugar afi rmó 
que vio personas que arrojaban piedras solo 
hasta después de que los agentes lanzaron el 
gas lacrimógeno contra los migrantes que es-
calaban la valla fronteriza.

México pide a EU investigar incidente.

PRI y PAN 
militarizó al 
país, acusan

Mario Delgado celebró que el Ejecutivo  tenga prisa 
en el tema de la seguridad,, porque  a la gente le urge.

Legisladores crean comisión especial por caída de 
helicóptero en Puebla.

Morena defi ende convocatoria a 
Guardia Nacional previo a su aval
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Desde la máxima 
tribuna de la Comi-
sión Permanente, le-
gisladores de More-
na aplaudieron la ur-
gencia del presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por con-
vocar a la integración 
de la Guardia Nacio-
nal y acusaron al PAN 
y al PRI que en sus go-
biernos se militarizó 
al país.

Sin embargo, el 
Partido Revolucio-
nario Institucional 
(PRI), a través del di-
putado Héctor Yunes 
Landa aseguró que su 
bancada no regatea-
rá ningún apoyo al go-
bierno federal para 
facilitarle su tarea de combatir con efi cacia 
la inseguridad, pero llamó a cuidar las formas.

Pidió que en tanto el Poder Legislativo to-
me una decisión al respecto, no se lleven a ca-
bo acciones que supongan que la creación de 
la Guardia Nacional es un hecho consumado.

“La iniciativa de reforma constitucional en 
materia de Guardia Nacional no está aprobada, 
y por tanto, no se puede comenzar con su im-
plementación”, subrayó al reiterar que están 
en contra de la militarización del país.

Por el PAN, la diputada Sonia Rocha Acos-
ta advirtió que están a favor de combatir la in-
seguridad, pero como sucede en otros países.

150
migrantes

▪ Intentaron 
cruzar la valla 

fronteriza entre 
Tijuana y San 
Diego, las pri-

meras horas del 
año nuevo.

16
enero

▪ Habrá  un 
periodo ex-

traordinario de 
sesiones para  

discutir el tema 
de  la  Guardia 

Nacional.

CAE PRESUNTO ASESINO 
DE NIÑA DE  CHALCO
Por Notimex/ Toluca 

El fi scal general del Estado de México, Alejandro Gó-
mez, dio a conocer el arresto de un sujeto, señalado 
como presunto autor material del asesinato de una 
menor en el municipio de Valle de Chalco.

"Marciano “N”, probable feminicida de una menor de 
9 años en #ValleDeChalco fue detenido por elemen-
tos de la #FiscalíaEdoméx en cumplimiento de una 
orden de aprehensión. Agradecemos el apoyo de @
Fridaguerrera y sus colaboradores en esta investi-
gación", dio a conocer el funcionario estatal en la 
cuenta de Twi� er  @FiscalEdomex, quien aseguró 
que en breve ofrecerá más detalles.
La menor fue violada y asesinada el 1 de enero pasa-
do y su cuerpo hallado en un predio de la calle Tierra 

y Libertad, en la colonia Poder Popular, del municip-
io referido. 
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) llamó a la sociedad, particularmente a la po-
blación de Valle de Chalco, a que permita que sean 
las autoridades correspondientes las que se encar-
guen de procurar justicia y se respete el Estado de 
derecho en el caso de la niña hallada muerta en ese 
lugar. Personal de la Fiscalía Especializada en Fem-
inicidios integra una carpeta de investigación.

A los opositores

Mario Delgado líder 
de los diputados de 
Morena, dijo que es 
prioridad combatir 
inseguridad.

 ▪ Se dijo  sorprendido 
de la oposición: “no sé 
en qué país viven, el país 
está militarizado por una 
estrategia que los dos 
gobiernos anteriores 
llevaron a cabo”.

▪ Celebró que el Ejecu-
tivo tenga prisa en este 
tema, porque a la gente 
le urge.“Estos llamados 
a que no nos ganen las 
prisas, pues ya nos ganó 
la delincuencia".



02.

SEGUNDA PARTE
Continuamos con el INFORME ANUALIZADO 
2018 SOBRE LOS ASESINATOS Y 
DESAPARICIONES FORZADAS DE 

PERIODISTAS Y DEMÁS VÍCTIMAS EN MÉXICO, de acuerdo al 
MONITOREO PERMANENTE DEL GREMIO ORGANIZADO

20 ASESINATOS ATENTATORIOS CONTRA LAS LIBERTADES 
DE PRENSA Y EXPRESIÓN EN 2018, 19 OCURRIDOS EN ESE 
PERIODO Y UNO MÁS DESCUBIERTO.

Insistimos: durante el régimen de Enrique Peña Nieto se 
cometieron 102 homicidios: 87 periodistas; 2 locutores; 5 
familiares y 6 amigos de comunicadores; y 2 civiles, además de 7 
desapariciones forzadas: 5 periodistas y 2 trabajadores de prensa.

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 correspondiente del 
registro de 1983 a la fecha; los daremos a conocer hasta terminar la 
lista:

298. Lo que complica la versión, es que otro hijo del comunicador 
fue también asesinado hace cuatro años -9 de mayo de 2014-. Éver 
Karim Henestrosa López, frente a su domicilio fue muerto con 
armas de fuego. También las autoridades archivaron el caso porque 
se trató, dijeron, de un asalto. Es decir, la misma versión ofi cial.

299. 21 de septiembre de 2018. Mario Gómez reportero de 
El Heraldo de Chiapas, al fi lo de las 17:00 horas fue asesinado 
a mansalva. Según la información de la página cibernetica del 
diario mencionado, dos sujetos hasta el momento no identifi cados 
asesinaron a sangre fría al reportero y corresponsal de esta editora 
cuando salía de su domicilio en el municipio de Yajalón

Recién asumido 
el poder, el 1 de di-
ciembre pasado, 
lo primero pasa 
por la renovación 
del cuerpo diplo-
mático en el exte-
rior una decisión 
compartida con el 
canciller Marcelo 
Ebrard.

El país azteca si 
bien sostiene rela-
ciones diplomáti-
cas activas con  193 

países, tiene 150 representaciones en diversas 
partes del mundo desde embajadas a consula-
dos y presencia en organismos internacionales 
así como ofi cinas de representación comercial.

En ningún  otro país del mundo México tie-
ne mayor número de consulados, un total de 
cincuenta en Estados Unidos, como prueba de 
su simbiótica y sensible relación en un país que 
es epicentro de la inmigración mexicana y la-
tinoamericana.

Consciente de la estrecha y estratégica vin-
culación, el pasado 29 de diciembre, el presi-
dente López Obrador anunció la creación  de la 
Zona Libre que él catalogó como “la más gran-
de del mundo”.

¿En qué consiste? En la aplicación de estí-
mulos fi scales a estados y municipios ubicados 
a lo largo  de  3 mil 180 kilómetros de fronte-
ra con la Unión Americana y en una franja de 
25 kilómetros.

Los benefi cios que serán aplicados son: ISR 
que bajará del 30% al 20%; el IVA pasará del 
16% al 8%; se duplicará el salario mínimo y se-
rán homologados los precios de los energéti-
cos con los del vecino del norte.

También han sido atendidos los primeros 
nombramientos diplomáticos allende las fron-
teras: Juan Ramón de la Fuente como nuevo 
embajador de México ante la ONU, Martha Ele-
na Bárcena Coqui, al frente de la Embajada de 
México en EU y la propuesta de Juan José Gó-
mez Camacho en la representación diplomá-
tica en Canadá.

Restan bastantes nombramientos,  muchos 
en sedes altamente relevantes y estratégicas 
como las embajadas en España, Reino Unido, 
Francia, Rusia, Alemania, Japón, China, India, 
Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Sudáfrica 
entre otras.

A COLACIÓN
Además, hay dos posicionamientos sensibles 
que el nuevo gobierno del presidente López 
Obrador deberá asumir, el primero, en torno a 
renovar las relaciones diplomáticas con Corea 
del Norte, luego de la expulsión de su embaja-
dor el pasado  8 de septiembre de 2017.

En ese entonces el presidente Enrique Pe-
ña Nieto declaró “persona non grata” a Kim 
Hyong Gil, titular de la Embajada de Corea del 
Norte, en territorio azteca; se le concedió a él 
y a su cuerpo diplomático un total de 72 horas 
para abandonar el país como protesta por las 
diversas pruebas de misiles y bombas nuclea-
res llevadas a cabo por el gobierno del presi-
dente Kim Jong-un.

En corto pareció una presión directa desde 
Washington solicitando a sus “socios comer-
ciales” alinearse con las medidas contra Pyon-
gyang; menos de una decena de países accedie-
ron a las peticiones del presidente norteame-
ricano, de una represalia diplomática contra 
Corea del Norte, únicamente lo hicieron Emi-
ratos Árabes Unidos, Italia, España, México, 
Perú y Kuwait.

El segundo,  tiene que ver con la relación en-
tre palestinos e israelíes, también es una espada 
de presión utilizada frecuentemente por Wash-
ington en cuanto a su alineamiento de “amigos”  
de la Casa Blanca; en mayo del año pasado, el 
presidente Trump decidió trasladar la emba-
jada estadunidense de Tel Aviv hacia Jerusa-
lén violentando los acuerdos de paz entre pa-
lestinos e israelíes así como la solución de los 
dos Estados (Two State Solution de 1967) que 
permite que Jerusalén se divida una parte co-
mo capital de Israel y otra, Jerusalén Este,  co-
mo capital del Estado Palestino.

 A la fecha, secundando a la decisión del tras-
lado de embajadas a favor de Israel -desde Tel 
Aviv hasta Jerusalén-, lo han hecho también 
otros países de América Latina amenazados 
por los recortes a los fondos de ayuda suminis-
trados por EU; así ha pasado con Guatemala,  
Paraguay y Honduras que ya anunció su deci-
sión e igual que Brasil. 

México fi el a  la Doctrina Juárez  de no in-
tervención en los asuntos internos de otros 
países,  ha esquivado las acuciosas presiones 
al respecto de mover la sede diplomática… no 
se sabe por cuánto tiempo más. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económico.

20 homicidios en el 2018

México 
posicionamiento 
exterior
Para el nuevo gobierno 
del presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador, los desafíos 
en las relaciones 
internacionales de 
México son una realidad 
acuciante en tiempos 
en que los países se 
ven obligados a un 
posicionamiento claro: 
o multilateralismo 
o unilateralismo; 
o libre comercio o 
proteccionismo.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

caravana 
demócrata 
dave whamond
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300. 28 de septiembre de 2018. Arturo Por-
cayo Aguiluz locutor del Sistema de Radio 
y Televisión del Estado de Guerrero, fue 
muerto de 7 tiros que le disparo un sujeto 
solitario, los hechos ocurrieron en el inte-
rior de un taller mecánico de la ciudad de 
Taxco, cuando se disponía el comunicador 
a recoger su motocicleta.

301. 3 de octubre de 2018. Sergio Mar-
tínez González, editor del periódico En-
foque, diario local que se distribuye en  el 
municipio Cacahoatán, Chiapas, fue ase-
sinado a tiros en el interior de la Fonda 
“Nelly” que se ubica en el tramo carrete-
ro de Tapachula-Talismán, hasta ahí arri-
baron dos sujetos a bordo de una motoci-
cleta color naranja, quienes dispararon 
en repetidas ocasiones al periodista y su 
esposa. De acuerdo con información pre-
liminar, se encontraron 13 casquillos de 
9 milímetros en el lugar de los hechos; la 
esposa del periodista se encuentra gra-
vemente herida en el Hospital General 
de Tapachula.

302. 24 de octubre de 2018. Gabriel 
Soriano Kuri locutor y periodista de Sis-
tema de Radio y Televisión de Guerre-
ro, fue muerto a tiros en la Glorieta de 
Puerto Marqués de Acapulco, momen-
tos después de encabezar la transmisión 
del Informe del gobernador de la enti-
dad, Héctor Astudillo Flores. En el lugar 
de los hechos se encontró una camione-
ta blanca con dos impactos de arma de 
fuego y a su alrededor había casquillos 
calibre 9 milímetros. La víctima mortal  
de 40 años de edad, era hijo del jefe de 
información del diario “La Jornada de 
Guerrero”, Javier Soriano.

303. 30 de noviembre de 2018. Alejan-
dro Márquez Jiménez, 40 años de edad, 
director general de “Orión Informativo” 
y colaborador de “Crítica Digital Noti-
cias” fue hallado muerto la mañana de 

este sábado en un lugar cercano al aero-
puerto de Tepic, Nayarit, precisamente 
en una brecha al costado de la carretera 
Tepic-Pantanal. De acuerdo con infor-
maciones de medio donde laboró los úl-
timos ocho años, el comunicador fue en-
contrado con tres disparos en la cabeza 
en el predio denominado El Potrero de 
Baños de Arriba’. Los familiares del pe-
riodista al acudir a identifi car su cuerpo 
este domingo al Servicio Médico Forense 
local, informaron que el colega recibió el 
viernes una llamada en la tarde-noche y 
salió en motocicleta de su domicilio, ho-
ras después se le dio como desapareci-
do, hasta que fue encontrado su cuerpo.

304. 4 de diciembre de 2018. Diego Gar-
cía Corona, de 35 años de edad, reporte-
ro del “Diario Morelos” de Ecatepec, Es-
tado de México, fue asesinado a tiros es-
te martes aproximadamente a las 22:00 
horas en la colonia Jardines de Morelos 
del municipio mencionado. Según ver-
siones de testigos el informador circula-
ba a bordo de su vehículo Nissan Tilda de 
color rojo, cuando sujetos lo alcanzaron 
y le dispararon, causándole una muerte 
instantánea. El vocero de la Presidencia 
de la Repúblicas, México, Jesús Ramírez 
Cuevas, reiteró el compromiso del man-
datario, Andrés Manuel López Obrador, 
al afi rmar que trabajan en un plan de pre-
vención, protección, acceso a la justicia 
para dar garantías a los periodistas y a la 
libertad de expresión en el país.

DESAPARICIÓN FORZADA
28. 26 de enero de 2018. Agustín Silva Váz-
quez, reportero de policía del diario  El 
Sol del Istmo, después de 8 días de desa-
parecido fueron denunciaron los hechos 
y a la fecha existen una serie de contra-
dicciones de las autoridades, mismas que 
han obligado a la Ofi cina en México del 

Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos -ONU-
DH-, hacer un llamado a las autoridades 
a reforzar las labores de búsqueda del in-
formador. El padre del reportero, Lucio 
Silva, ha denunciado que las autoridades 
solo han seguido pistas falsas ante la po-
ca colaboración de los ciudadanos. Ex-
plicó que no se pudo acceder a las cáma-
ras del bar donde se vio por última vez a 
Agustín, puesto que “la dueña dijo a las 
autoridades: ‘yo no voy a prestar las cá-
maras porque yo no tengo por qué ha-
cerlo’. Por lo tanto, aseguró el afl igido 
padre, el fi scal tiene que citar a la due-
ña del bar para que acceda a presentar 
los videos de las cámaras”. El problema 
se complica ya que las cámaras de vigi-
lancia borran los datos grabados tres o 
cinco días después, así que ya no conta-
rían con la grabación del día que supues-
tamente Agustín acudió al lugar.

Total de Desapariciones forzadas: 28: 
25 periodistas, 2 trabajadores de pren-
sa y 1 amigo. 

El gremio periodístico organizado: Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX; Club Primera 
Plana, CPP; Federación Latinoamerica-
na de Periodistas, FELAP-México, y su 
brazo académico, Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
en sus comunicados correspondientes, 
reitera en forma constante, su demanda 
a las más altas autoridades del país para 
que terminen con esta vergonzosa im-
punidad en cuanto a los atentados a los 
informadores y cumplan con las medi-
das cautelares para protegerlos, como 
lo ordenan las leyes correspondientes.

Redobla su reclamo de justicia y de 
que se implementen los mecanismos de 
protección a los periodistas, trabajado-
res de prensa, de sus familiares y amigos 
que también han sido victimados en he-
chos, inclusive directos, para amedren-
tar a los comunicadores. ¡YA BASTA! Es 
nuestro grito permanente.

Hacemos un llamado al presidente An-
drés Manuel López Obrador, al Congre-
so de la Unión, a los gobernadores de las 
entidades federativas, y a los congresos 
locales, para que atiendan a la brevedad 
la Agenda Legislativa Pendiente del Pe-
riodista que consideramos es el mayor 
blindaje para los comunicadores y por 
su contenido es un instrumento integral 
para asegurar las libertades de prensa y 
expresión en nuestro México.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org  

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Ahorros por 
quitar seguros 
a burócratas
La Federación ahorrará cinco mil mdp por 
eliminación de seguros a burócratas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con la eliminación de los segu-
ros fi nancieros para la burocra-
cia llevada a cabo en días recien-
tes, la administración pública se 
ahorra cinco mil millones de pe-
sos, informó la titular de la Se-
cretaría de la Función Pública 
(SFP), Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros.

En rueda de prensa con mo-
tivo de la fi rma de un convenio 
entre la SFP y la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda, afi rmó que este recor-
te de seguros fi nancieros no se ha dado a partir 
de una eliminación de plazas de la burocracia.

“Sí quiero dejar muy clara esta situación, no 
es ajuste de recorte de plazas ni estamos dejan-
do en la calle a nadie; sí ha habido evidentemen-
te un ajuste de mandos superiores y de ingresos 
altos”, argumentó ante el titular de la UIF, San-
tiago Nieto Castillo.

La funcionaria federal refi rió que en días pa-
sados la SFP dio a conocer un manual que esta-
blece las remuneraciones que van a regir la Ad-
ministración Pública Federal a partir de ahora, 
así como la eliminación de seguros, pero sin re-
ducir plazas laborales.

Así, apuntó, se eliminan seguros de gastos mé-
dicos mayores y otro tipo de seguros y produc-
tos fi nancieros que “eran comprados de forma 
masiva por el gobierno anterior”, con lo cual se 

No es ajuste de 
recorte de pla-
zas ni estamos 
dejando en la 
calle a nadie; 
sí ha habido 

evidentemen-
te un ajuste 
de mandos 

superiores y de 
ingresos altos”,
Irma Sandoval 

titular de SFP

No queremos 
que queden en 
el olvido o sólo 
sean piezas de 
algún museo. 

Debemos 
también ense-
ñarles el valor 

cultural que 
tienen". 

Herminia 
Morales
Artesana 

Hombres 
pagan por 
Internet
Ellos realizan más transacciones 
bancarias por Internet
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ife-
tel) informó que el uso de internet fi jo o móvil 
para realizar compras por internet y transac-
ciones bancarias fue mayor entre los hombres 
con respecto a las mujeres.

De acuerdo con su Tercera Encuesta 2018, 
Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, 
en la cual se analizan patrones de consumo, ex-
periencia y niveles de satisfacción, estas accio-
nes se presentaron con una mayor diferencia 
entre mujeres y hombres de 18 a 34 años, así 
como de 35 a 55 años.

Mientras que las usuarias del servicio de te-
lefonía móvil señalaron que hacen mayor uso 
de su servicio para acceder a redes sociales y 
para únicamente recibir llamadas, en relación 
con los hombres.

“El uso de Internet fi jo o móvil mediante el 
teléfono móvil para acceder a redes sociales, ver 
videos cortos (YouTube) y pedir un taxi, mos-
tró una mayor diferencia entre mujeres y hom-
bres de 56 y más años, las mujeres menciona-
ron hacer un mayor uso del servicio para estas 
actividades”, reveló el documento.

No se están tocando las plazas que constituyen la es-
tructura básica de la Administración Pública.

90%  de los usuarios de los servicios de televisión de 
paga, internet y telefonía móvil no han cambiado.

Pide al SAT devolución de sal-
dos a favor del IVA de vendedo-
res de autos.

Piden 
devolución 
del IVA

Subsisten juguetes 
tradicionales

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automo-
tores (AMDA) solicitó al Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) la devolución 
expedita de saldos a favor del 
IVA de los vendedores de au-
tomóviles nuevos en la fron-
tera norte, a razón del Decre-
to de Estímulos Fiscales en 
la zona.

En carta dirigida a la je-
fa del SAT, Margarita Ríos 
Farjat, el presidente ejecu-
tivo de la AMDA, Guillermo 
Prieto Treviño, señaló que de 
no hacerse se verá compro-
metida la viabilidad del sec-
tor en la zona.

Mientras la venta de vehí-
culos nuevos en la región es 
una actividad comercial pre-
ponderante que se paga con 
una tasa de IVA a 16 por cien-
to, al cliente fi nal sólo se le 
cobra el ocho por ciento, en 
función del decreto.

“Derivado del estímulo fi s-
cal generará cuantiosos saldos 
a favor de los contribuyen-
tes, toda vez que ellos vende-
rán al cliente fi nal a una ta-
sa de IVA del ocho por cien-
to”, explicó.

Señaló que en función del 
valor monetario de las opera-
ciones propias de la distribu-
ción automotriz, los saldos a 
favor requieren de mecanis-
mos expeditos de devolución, 
“ya que la experiencia de la 
situación vigente hasta 2013 
resultaba lesiva para nuestros 
asociados por los altos fl ujos.

Por Notimex/Pachuca

Hace unas décadas, con la anhelada llega-
da de Melchor, Gaspar y Baltazar, los juguetes 
más soñados eran los trompos, baleros, yoyos, 
matracas, aviones, carros, guitarras, tambores 
de madera y muñecas de trapo.

Esos juguetes "tradicionales" fueron los más 
populares y divertidos para muchos mexicanos 
por años, pues son fabricados con mucha ima-
ginación y creatividad que atraen por sus colo-
res y riqueza en texturas, formas y materiales.

Si bien hoy han sido desplazados por la lle-
gada de juguetes chinos y de tecnología avan-
zada, como celulares, consolas de videojuegos, 
tabletas electrónicas, reproductores de música 
y otros, los artesanos aún fabrican los de ma-
dera porque quieren mantener vivas las tra-
diciones populares de México. 

"No queremos que queden en el olvido o só-
lo sean piezas de algún museo", dijo Hermi-
nia Morales, artesana del municipio de Zem-
poala, Hgo.quien lleva más de 25 años en la 
fabricación.

reduce en cinco mil millones de pesos la asigna-
ción de recursos a este rubro.

“Esto signifi ca un ahorro de entre 25 y 30 por 
ciento en seguros fi nancieros, y en esa correla-
ción hay un ahorro y una reducción de servicios 
personales, pero no se ha dado a partir de una 
eliminación de plazas”, subrayó.

La secretaria de la Función Pública recordó 
que la directriz en la presente administración es 
“no pisotear derechos no afectar a los servidores 
públicos que tienen su carrera hecha en la entre-
ga al Estado, a la función pública”.

Sostuvo que no se están tocando las plazas que 
constituyen la estructura básica de la Adminis-
tración Pública, “estamos recortando seguros de 
gastos médicos y otros productos fi nancieros y 
otras prestaciones muy costosas para la Admi-
nistración Púbica, y reduciendo ingresos.

También, mencio-
nó que alrededor de 90 
por ciento de los usua-
rios de los servicios de 
televisión de paga, in-
ternet fi jo, telefonía fi -
ja y telefonía móvil no 
han cambiado de pro-
veedor de servicio en 
los últimos 12 meses.

En este sentido, 
60.1 por ciento de los 
usuarios de televisión 
de paga no se cambian 
de proveedor princi-
palmente por el sta-
tus quo; 17.3 por cien-
to por el costo de cam-

bio y 9.7 por ciento por el efecto de bloqueo.
La investigación puntualizó que cuando se 

presentan fallas en el servicio, los usuarios sien-
ten un “enojo” por lo que consideran un cam-
bio de proveedor, sin embargo, al no cambiar-
se de manera inmediata este sentimiento se ol-
vida y continúan con el mismo proveedor. Los 
hombres se muestran más satisfechos con sus 
servicios de telecomunicaciones.

Ifetel 

Existen diferencias 
entre hombres y 
mujeres en  el uso de 
Internet.

▪ Las mujeres y hom-
bres de 35 a 55 años, así 
como de 56 y más años, 
mostraron mayores di-
ferencias en el uso de la 
computadora portátil .

▪ Los hombres dan 
una mayor califi cación 
al Índice de Calidad 
percibida.

PREVÉN CRECIMIENTO DE 
5.5 POR CIENTO EN SECTOR 
COMERCIO Y TURISMO
Por: Notimex/México

Para 2019 se prevé que los sectores comercio, 
servicios y turismo crezcan entre 4.5 y 5.5 por 
ciento, con lo cual superarían al incremento 
estimado para la economía nacional por el 
gobierno federal, de entre 1.5 y 2.5 por ciento, 
afi rmó el dirigente del comercio formal del país, 

José Manuel López Campos.
Indicó que esos segmentos económicos del 

sector terciario en México tuvieron en 2018 un 
dinamismo importante, ya que su crecimiento 
fl uctuó entre cuatro y cinco por ciento, por 
encima de la economía nacional, que se 
incrementó en 2.3 por ciento.

Al dar a conocer los datos sobre las 
principales variables económicas del año pasado 
y las perspectivas para 2019, apuntó que el 
sector comercio observó un aumento de cuatro 
por ciento en 2018 con relación a 2017. , y para 
este año se espera sea de 4.5 por ciento.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 19.05(+)  19.90 (=)
•BBVA-Bancomer 18.23 (+) 20.04 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85   (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.48

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.07(+)
•Libra Inglaterra 24.47 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,044.32 0.53% (-)
•Dow Jones EU 22,686.22 2.90 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.06

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

indicadores
financieros

220
Talleres

▪ Dedicados a 
la elaboración 

de los juguetes 
tradiciones, 

con dos o hasta 
10 integrantes 

cada uno.

Desalojo sin contratiempos de 151 pasajeros
▪  Un avión de Aeroméxico fue evacuado de emergencia luego de que se 

incendiarán los neumáticos de su tren de aterrizaje, cuando arribó al 
Aeropuerto de Guadalajara.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS



Por Notimex/ Ankara
Foto: AP /  Síntesis

Los presidentes de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, y de Irak, 
Barham Salih, acordaron hoy 
aquí profundizar la cooperación 
en la lucha contra el yihadista 
Estado Islámico (EI), el pros-
crito Partido de los Trabajado-
res del Kurdistán (PKK) y la co-
fradía terrorista del clérigo is-
lámico, Fethullah Gülen.

“Es importante que trabaje-
mos juntos para que podamos 
tener éxito en nuestra lucha 
contra el terrorismo (...) Pro-
fundizaremos nuestra cooperación con este fi n”, 
declaró Erdogan en conferencia de prensa con-
junta con Salih en esta capital turca.

Sostuvo que el EI, el PKK y la organización 
terrorista FETÖ de Gülen suponen una amena-
za para Turquía, Irak y toda la región, por lo tan-
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Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde el 18 
de abril de 2018.

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP /  Síntesis

El Congreso de Estados Unidos 
arrancó el jueves una nueva se-
sión regresando a la demócra-
ta Nancy Pelosi a la presidencia 
de la Cámara de Representan-
tes y juramentando a una clase 
diversa de principiantes legis-
ladores demócratas listos pa-
ra enfrentar al presidente Do-
nald Trump en una era de go-
bierno dividido.

Pelosi fue Pelosi elegida con 
votación 220-192, con 15 demó-
cratas rechazando su candida-
tura. La experimentada legisla-
dora prometió “restaurar la in-
tegridad del gobierno para que 
el pueblo pueda tener confi an-
za en que el gobierno trabaja 
para el interés púbico, no in-
tereses especiales”.

El Congreso 116 va a ser 
como ningún otro. Hay más 
mujeres que nunca, una nue-
va generación de musulmanes, 
latinos, indígenas y afroameri-
canos en la Cámara de Repre-
sentantes, formando lo que los académicos lla-
man una democracia refl ectante, más en línea 
con la población de Estados Unidos. El lado re-
publicano sigue conformado en su mayoría por 
hombres blancos, y los republicanos del Sena-
do reafi rmaron su mayoría.

En un guiño a esta era, Pelosi demócrata, ha 
jurado hacer que el Congreso funcione para to-
dos los estadounidenses, abordando desde te-
mas comunes hasta la profunda agitación eco-
nómica, incluso cuando su partido está prepa-

rado para desafi ar a Trump con investigaciones 
y citaciones que amenazan la agenda de la Ca-
sa Blanca. Es el primer nuevo Congreso en re-
unirse durante un cierre parcial del gobierno, 
que ahora está en su día 13, por las exigencias 
de Trump para fi nanciar un muro a lo largo de 
la frontera de Estados Unidos con México.

“Esta Cámara de Representantes será para 
el pueblo”, dijo Pelosi tras obtener el puesto, se-
gún extractos publicados con antelación, “re-
ducir los costos de salud y los precios de medi-
camentos recetados, y proteger a la gente con 
enfermedades preexistentes; aumentar el gas-
to para reconstruir Estados Unidos con una in-
fraestructura verde y moderna, de costa a costa”.

El día se mostraba tanto festivo como im-
paciente. Los nuevos legisladores llegaron, con 
frecuencia acompañados de amigos y familia-
res, para la juramentación y fotos ceremoniales. 
Los demócratas planean aprobar rápidamente 
una ley para reabrir el gobierno, pero sin el fi -
nanciamiento que exige Trump para su prome-
tido muro fronterizo.

Es una época de una severa división política 
nacional que algunos analistas comparan con 
la era de la Guerra Civil. Los frentes de lucha 
no sólo están entre los demócratas y republi-
canos, sino también al interior de los partidos.

Las propuestas demócratas incluirán una ley 
para fi nanciar el Departamento de Seguridad

Los frentes de lucha no sólo están entre los demócratas y republicanos, sino también al interior de los partidos.

Propuestas: 
Reducir los 
costos de 
salud y los 
precios de 

medicamentos 
recetados, y 
proteger a la 
gente con en-
fermedades"  
Nancy Pelosi 

Demócrata

Es impor-
tante que 

trabajemos 
juntos para 

que podamos 
tener éxito 
en nuestra 

lucha contra el 
terrorismo".

Recep Tayyip 
Erdogan 

Pdte.de Turquía

La escalada represiva  ha dejado  un 
saldo de  más de 400 muertos
Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP /  Síntesis

Nicaragua acusó al secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, de utilizar su posición en ese foro re-
gional para apoyar a los grupos contrarios al go-
bierno nicaragüense que, dijo, intentan dar un 
"golpe de Estado" en el país.

La acusación fue pronunciada por el ministro de 
Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Mon-
cada, quien describió a Almagro como “agente di-
recto del imperio de Estados Unidos” que sigue 
los lineamientos que le señalan en Washington.

Indicó que ni la Carta Fundacional de la OEA 
ni la Carta Democrática Interamericana facultan 
realmente a Almagro para “apoyar a los golpis-
tas”, pero que eso es lo que “está haciendo des-
de su posición”.

“En esta dirección, él está siguiendo los linea-
mientos que el Departamento de Estado y el em-
bajador de Estados Unidos en la OEA (Carlos Tru-

Se cumplen 13 días del cierre  parcial 
del gobierno de Estados Unidos
El cierre parcial del gobierno federal 
estadounidense entró en su 13  día, con los 
demócratas en la Cámara de Representantes 
preparados para aprobar un par de propuestas 
de ley para reabrir el gobierno y el presidente 
Donald Trump acusándoles de jugar a la política 
con la mira en las elecciones del 2020. Ambas 
partes estaban en un impasse. AP/ WASHINGTON

116
congreso

▪ Va a ser 
diferente. a 

otros  hay más 
mujeres, musul-
manes, latinos, 

indígenas y 
afroamericanos

1
grupo

▪ Recomienda 
a periodistas 
alemanes no 

viajar a Turquía 
ni para vacacio-

nes persona-
les.

Turquía y Siria, 
contra terrorismo

Nuevo Congreso 
sí enfrentará a 
Donald Trump 

Nicaragua acusa a la OEA 
de apoyar a “golpistas”

jillo) le han señalado”, sostuvo el canciller nica-
ragüense en entrevista con el servicio ruso de 
noticias, Sputnik.

Según Moncada, Estados Unidos ha fi nancia-
do y apoyado a grupos contrarios al gobierno del 
presidente nicaragüense Daniel Ortega y preten-
de “continuar un proceso golpista” después del 
intento fallido que fue “neutralizado”, ahora a tra-
vés de organismos internacionales como la OEA. 
La acusación por parte del gobierno nicaragüen-
se llegó después de una reunión.

Montan guardia durante marcha del partido Bharatiya
▪  Empleados en la India se enfrentaron a la policía para protestar por la entrada de dos mujeres en uno de los 
lugares de peregrinación hindú. AP / FOTO: AP

El presidente  iraquí, expresó su deseo de cooperar 
con Turquía .

to, ambas naciones están cons-
cientes de trabajar juntas en 
la lucha contra el terrorismo, 
según la agencia turca de noti-
cias Anadolu. “Estamos listos 
para contribuir a los proyectos 
de infraestructura y desarro-
llo en Irak, la prioridad es la re-
construcción de lugares daña-
dos por el confl icto”, dijo Er-
dogan. Enfatizó que Turquía 
desea impulsar la cooperación.



RuedaRueda
el balónel balón
Morelia-Toluca y Cruz Azul-Puebla abren 
la Fecha 1 del Clausura 2019. Lobos BUAP 

presenta refuerzos, para enfrentar
a Santos Laguna el domingo. pág 2

-foto: Imelda Medina

Liga Europea de Baloncesto
ESPECTACULAR EXHIBICIÓN 
DE "EL TITÁN" DE NAYARIT
POR NOTIMEX. El mexicano Gustavo Ayón inició 
el 2019 con una espectacular exhibición de 
18 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, para la 
victoria del Real Madrid por 91-79 ante el israelí 
Maccabi, en la Liga Europea de Baloncesto.

"El Titán" de Nayarit estuvo en la duela 
durante 26 minutos y 18 segundos y fue 

ovacionado por los cerca de 10 mil afi cionados 
que llenaron el Palacio, la sede del equipo 
dirigido por Pablo Laso.

Rudy Fernández aportó 13 unidades, el 
estadunidense Anthony Randolph, el argentino 
Facundo Campazzo y Sergio Llull cooperaron 
con 11. Por la visita, sobresalió el estadunidense 
Michael Roll con 23-5-3.

Real Madrid está de sublíder en la tabla con 12 
victorias y 3 derrotas.

-foto: Notimex

RuedaRueda
Hoy inicia la Liga
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Los partidos de comodines 
lucen sumamente apretados. 
De hecho, ninguno de los ocho 
equipos involucrados podría 
considerarse una sorpresa en 
caso de que avance. – foto: AP/Síntesis

REVANCHAS EN NFL. pág 4

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

Lobos BUAP:
Leiton Jiménez, Gustavo Velázquez, Óscar 
Macías y Edson Torres, refuerzos. Cronos 2

Juve-Milán:
Supercopa de Italia en Arabia Saudí
desata críticas. Cronos 3

Atlantis Jr:
Sin debutar aún y ya acumula “herencia”
de rivalidades. Cronos 4
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En la fecha 1 destaca la visita de la Máquina a 
Puebla, en busca de dar el primer paso rumbo al 
título que se les negó hace unas semanas

El Cruz Azul 
debuta en el 
Cuauhtémoc
Por AP/México
Foto: Imelda Medina/Cuartoscuro/Síntesis

Cruz Azul procurará iniciar con 
el pie derecho su participación 
en el torneo Clausura 2019 cuan-
do visite al Puebla el viernes por 
la noche, en el arranque de la 
nueva temporada de la Liga MX.

Tras caer ante América en la 
fi nal del torneo pasado, la Má-
quina fue uno de los equipos más 
activos en la pausa invernal y se 
reforzó con la llegada de Orbe-
lín Pineda, el peruano Yoshimar 
Yotún y el uruguayo Jonathan 
Rodríguez.

“Queremos decirlo con mu-
cha convicción, más que estar 
preparados para hacer historia, 
este grupo de jugadores fue ele-
gido para hacer historia”, dijo 
el entrenador de los celestes, el 
portugués Pedro Caixinha, sobre 
las aspiraciones de romper una 
sequía de 21 años sin ganar un 
cetro de liga. “Los refuerzos que 
llegaron son importantes en el 
recorrido de ese camino. Para no-
sotros este torneo será la gloria 
o nada, vamos por todo porque 
en Cruz Azul somos grandes”.

‘Limpia’ rojiblanca
Para el sábado, el renovado Chivas procurará ex-
terminar los malos resultados en casa que han si-
do su dolor de cabeza en las últimas temporadas 
cuando reciba a Tijuana.

El Guadalajara, que fi chó a cuatro jugadores 
en el receso para regresar a los primeros planos, 
apenas ha ganado un partido en el estadio Akron 
en los últimos dos torneos y encadena tres cam-
pañas sin clasifi car a la liguilla por el título.

“Los jugadores que llegaron se están suman-
do a nuestra fi losofía y estamos diseñando lo que 
será el torneo para mostrarnos muy diferentes a 

Por Notimex/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

De manera formal, Lobos 
BUAP presentó a sus seis re-
fuerzos para el Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX, en el 
que tratará de evitar el des-
censo y clasifi car por prime-
ra vez a una Liguilla.

El colombiano Leiton Ji-
ménez, el paraguayo Gustavo 
Velázquez, Rafael Durán, Ós-
car Macías, Edson Torres y el 
peruano Humberto da Silva 
fueron los elementos que se-
rán parte del plantel dirigido 
por Juan Francisco Palencia.

El guaraní es el único ele-
mento de los refuerzos que no 
tiene experiencia en el futbol 
mexicano, el resto ya cono-
ce el balompié nacional, in-
clusive Beto da Silva, aunque 
en el pasado semestre no ju-
gó con los Tigres de la UANL 
sí lo hizo en equipos fi liales.

Después de su presenta-
ción, cada uno de los futbolis-
tas dio sus primeras declara-
ciones como elementos del cuadro licántropo, 
el cual se mantuvo en la máxima categoría del 
futbol mexicano gracias a que pagó una multa.

“Estoy ilusionado, con muchas ganas de ju-
gar acá, quiero agradecer al técnico de tener 
confi anza en mí, venimos a dar todo, creo que 
es una posibilidad para mí que debo aprovechar 
al máximo”, señaló el paraguayo Velázquez.

Mientras que Leiton Jiménez se dijo “con-
tento de estar aquí en Lobos, realmente por-
taré con muchas ganas para esta institución, 
sé que lo que se juega es la permanencia pero 
tenemos un grupo muy bueno para lograr mu-
chas cosas, obviamente paso a paso”.

En tanto, el peruano Da Silva al igual que el 
resto de sus compañeros agradeció la oportu-
nidad que se le presenta, de defender los co-
lores del club poblano.

“Al igual que mis compañeros, agradecer la 
oportunidad para mí, estoy muy feliz de per-
tenecer al club, sé que juntos vamos a poder 
pelear por muchas cosas y lograr muchos ob-
jetivos”, señaló el inca.

Lobos BUAP 
presenta seis 
refuerzos

Estoy ilusiona-
do, con muchas 
ganas de jugar... 

venimos a dar 
todo, creo que 
es una posibi-

lidad que debo 
aprovechar”

Gustavo
Velázquez
Paraguayo

Estoy feliz de 
pertenecer al 

club, sé que 
juntos vamos 

a poder pelear 
por muchas 

cosas y lograr 
objetivos”
Humberto

da Silva
Peruano

Los universitarios tratarán de evitar el descenso y 
clasifi car por primera vez a una Liguilla.

Cruz Azul comenzará su camino de revancha este viernes encarando al Puebla en el estadio Cuauhtémoc.

Plantel completo
▪  Rayados tiene plantel completo de cara al Clausura 2019, 

pero sin descartar la posibilidad de la llegada de otro 
refuerzo. Los nuevos elementos del equipo son el 

seleccionado argentino Maxi Meza, el mexicano Ángel 
Zaldívar y el paraguayo Adam Bareiro. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Jiménez, Velázquez, Durán, 
Macías, Torres y Da Silva

breves

Toluca / Altas expectativas 
en el Clausura 2019
Por lo realizado en el torneo anterior 
y los refuerzos que llegaron, el Toluca 
está obligado a mostrar una mejor cara 
y si es posible hacerlo con el título en 
el Clausura 2019, consideró el portero 
Alfredo Talavera. "Tenemos expectativas 
muy altas por todo lo que hemos 
pasado, con el plantel pasado y ahora 
con refuerzos de gran experiencia, creo 
que tenemos todo para seguir dando de 
qué hablar en el torneo", comentó.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Atlas / Preparado
con sus refuerzos
Los ocho jugadores que reforzarán 
al Atlas en el Clausura 2019 fueron 
presentados previo a su visita al 
Querétaro. En la Madriguera Rojinegra 
dieron la bienvenida a Osvaldo Martínez, 
Jesús Isijara, Anderson Santamaría, 
Jorge Segura, Ulises Torres, Cristian 
Cálix, Irving Zurita y Darío Burbano. 
Conscientes del equipo al que llegan 
y con la obligación de regresarlo a los 
primeros planos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Xolos / Deben sumar
en la Perla Tapatía
El estratega colombiano Oscar Pareja 
está consciente de que el equipo 
de Xolos de Tijuana debe de sumar 
en condición de visitante, con el 
propósito de soñar con un boleto a 
la Liguilla del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX. De tal manera que 
será fundamental comenzar con el 
pie derecho este sábado cuando 
los fronterizos visiten a Chivas del 
Guadalajara en la Perla Tapatía.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Santos / ‘Chava’ Reyes
busca la revancha
El director técnico de Santos Laguna, 
Salvador Reyes, reconoció su búsqueda 
de revancha para este Clausura 2019 
de la Liga MX, en el que tratará que su 
equipo peleé por un puesto en la liguilla 
y aspirar al campeonato.Después de 
que en el Apertura 2018, los Guerreros 
alcanzaron la instancia de cuartos de 
fi nal, Reyes se quedó con ganas de más 
y ahora ese es un nuevo cometido en la 
institución de la Comarca Lagunera.
Por Notimex/Foto: Mexsport

lo del semestre pasado”, dijo el entrenador para-
guayo José Cardozo. “Es un equipo mucho más 
fuerte y competitivo, fuimos muy cuidadosos con 
los jugadores que elegimos para hacerles ver la 
responsabilidad que implica estar en Chivas”.

Los Xolos, que se quedaron cerca de la ligui-
lla, debutarán al entrenador colombiano Óscar 
Pareja, quien arriba a suelo mexicano luego de 
cumplir un destacado ciclo con el Dallas FC de 
la MLS estadounidense.

¿Gran favorito?
Para el domingo, Pumas arrancará la tempora-
da como gran favorito para sumar sus primeros 
tres puntos cuando reciba a un Veracruz que ini-
cia el Clausura como máximo candidato a per-
der la categoría.

Los universitarios no fi charon jugadores pa-
ra este torneo y le están apostando a la misma 
plantilla que alcanzó las semifi nales la tempo-
rada pasada.

Veracruz fue último el torneo anterior y ocu-
pa el último puesto en la tabla de promedios que 
defi ne al equipo que descenderá al fi nalizar es-
ta campaña.

El gran ausente en la primera fecha será el cam-
peón América, que pospuso su partido por la pri-
mera fecha ante Necaxa, para darles un descan-
so a sus jugadores luego de conseguir la 13ra co-
rona de su historia.

Otros encuentros son: Morelia-Necaxa, Mon-
terrey-Pachuca, Querétaro-Atlas, León-Tigres y 
Lobos-Santos.

Liga MX 
fecha uno

VIERNES
Morelia 
vs Toluca
19:00 horas
Cruz Azul
vs Puebla
21:00 horas
SÁBADO
Rayados
vs Tuzos
17:00 horas
Querétaro
vs Atlas
17:00 horas
León 
vs Tigres
19:06 horas
DOMINGO
Pumas
vs Veracruz
12:00 horas
Lobos
vs Santos
16:00 horas

El sábado, un renovado Chivas procurará exterminar los 
malos resultados en casa ante los Xolos de Tijuana.
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Por AP/Italia
Foto: AP/Síntesis

En medio de críticas por parte de miembros del 
gobierno en cuanto a la decisión de jugar la Su-
percopa italiana en Arabia Saudí, el presidente de 
la Serie A dijo que el encuentro era una oportuni-
dad “histórica” para que las mujeres saudíes asis-
tan a un partido de futbol a nivel internacional.

Luego de que se pusieron a la venta los boletos 
para el Juventus-Milán, que se llevará a cabo el 16 
de enero, con sectores específi cos para “solteros” y 
“familias” para separar a los hombres y a las mujeres, 
el ministro del Interior Matteo Salvini dijo que era 
“una vergüenza” que el partido se jugara en un país 

Supercopa de 
Italia en Arabia 
desata críticas

Políticos italianos manifestaron su molestia por supuesta apertura.

Oportunidad “histórica” para que las 
mujeres saudíes asistan a un partido 
de futbol a nivel internacional

donde las mujeres no pueden ir al estadio a me-
nos de que estén acompañadas por un hombre.

“No veré ese partido”, aseveró Salvini, quien 
es afi cionado al Milán y que recientemente cri-
ticó las decisiones del técnico Gennaro Gattu-
so. “El futbol es un esclavo de los negocios y la 
televisión”. Varios políticos italianos también 
manifestaron su molestia.

Por su parte, el presidente de la Serie A ita-
liana, Gaetano Micchiche, respondió a las crí-
ticas señalando que las mujeres pueden ir al 
partido sin necesidad de estar acompañadas 
por un hombre.

La Supercopa 
pasará a la 

historia como 
la primera 

competición in-
ternacional a la 
que las saudíes 

asistieron”
Gaetano

Micchiche
Serie A

El Atlético de Madrid enfrenta una situación en la 
que es ahora o quizás nunca y el Real Madrid deja 
escapar puntos con empate ante Villarreal

Atleti arranca 
2019 con metas 
y preocupación

Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

Atlético de Madrid arranca el 
2019 bajo expectativas muy al-
tas desde que el técnico Diego Si-
meone transformó al cuadro de 
uno de bajo rendimiento a un per-
manente contendiente al título.

Atlético tiene una fecha que 
está marcada en el calendario: 
el 1 de junio, cuando su estadio 
albergue la fi nal de la Liga de 
Campeones.

El presidente del club, Enri-
que Cerezo, recientemente dijo: “A nivel depor-
tivo le pido al nuevo año que el equipo esté en su 
línea habitual y ya que la fi nal de la Liga de Cam-

peones es en el Wanda Metropolitano, pues que 
nos haga un huequito en ese partido”.

El equipo de Simeone también lucha por conse-
guir el título de la Liga española, ubicado tres pun-
tos detrás del líder Barcelona a casi la mitad de la 
temporada. Pero pese a ingresar a la segunda mi-
tad de la campaña en camino a lograr sus grandes 
objetivos, hay inquietudes sobre el presente y futu-
ro de la época más exitosa en la historia del Atleti.

En su camino para regresar a la fi nal de la Li-
ga de Campeones, la cual perdió ante el Real Ma-
drid en 2014 y en 2016, está un exigente partido 
de octavos de fi nal contra la Juventus, ahora li-
derada por la exestrella del Madrid Cristiano Ro-
naldo, en febrero y marzo.

En cuanto a la Liga española, el Atlético no ha 
podido conseguir otro título desde 2014. El cua-
dro está invicto en casa y tiene la mejor defen-

Para Santiago Solari fue el primer empate desde que asumió el control del Madrid. Cuenta ahora con una foja de 11 triunfos, dos derrotas y un empate en las competencias que ha dirigido al cuadro merengue desde la destitución de Lopetegui.

Simeone logró que los jugadores del Atleti compraran su 
estilo de juego, físicamente exigente y sin complicaciones.

El Madrid dio la vuelta momentáneamente gracias a sen-
dos remates de cabeza de Benzema y Varane.

78
por ciento

▪ del presu-
puesto de 

407.8 millones 
de euros se va 
a jugadores y 
entrenadores 

del Atleti

sa de España con tan solo 12 goles permitidos. 
Sin embargo, apenas tiene dos victorias en ocho 
partidos como visitante y a menudo se conforma 
con el empate en lugar de tratar de conseguir el 
tanto ganador.

El domingo, la escuadra enfrentará una ver-
dadera prueba luego de un descanso de dos se-
manas para todos los equipos españoles cuando 
visite al tercer sitio de la tabla, el Sevilla. Una de-
rrota en Sevilla combinada con una victoria del 
Barcelona en Getafe lo dejaría en una situación 
complicada en la que bajaría un puesto.

Dos torpedos del Submarino Amarillo
Santi Cazorla brindó su mejor actuación desde 
que volvió a la Liga española, al marcar un do-
blete con el que Villarreal igualó 2-2 ante el Real 
Madrid, que siguió perdiendo puntos en un par-
tido aplazado de la jornada 17.

En lo que fue la primera actuación de ambos 
equipos en 2019, Cazorla fi rmó su segundo tanto 
de cabeza en partidos ofi ciales a los 82 minutos 
para consumar la igualdad. A los tres, había abier-

to el marcador con un soberbio disparo cruzado.
Fueron los primeros tantos del mediocampis-

ta de 34 años en la Liga desde que se reincorpo-
ró al Submarino Amarillo tras varias tempora-
das en el Arsenal, la última de las cuales estuvo 
plagada por las lesiones. Había marcado ya en la 
Liga Europa y en la Copa del Rey durante la pre-
sente campaña.

El Madrid dio la vuelta momentáneamente gra-
cias a sendos remates de cabeza de los franceses 
Karim Benzema, a los siete minutos, y Raphael 
Varane, a los 20.

Pero el conjunto merengue continuó sin en-
contrar el paso en la Liga con este resultado, que 
lo deja en la cuarta posición con 30 unidades, sie-
te menos que el líder Barcelona. El Villarreal se 
ubicó en el 17mo sitio con 16 puntos y dejó por 
ahora las posiciones de descenso.

“Tuvimos enfrente a un gran equipo, hoy en 
día es campeón de todo y el punto es muy impor-
tante, porque salimos de la zona de descenso, pe-
ro todavía queda mucho camino”, comentó Ca-
zorla tras la conclusión.

breves

Copa MX / Inicia el martes
con cinco partidos
La Copa MX Clausura 2019 iniciará 
con cinco partidos el próximo martes, 
jornada en la que destacan las visitas 
de Atlas a Pumas y del Guadalajara a 
Cimarrones de Sonora.

El 8 de enero comenzará la actividad 
a las 19:00 horas: Potros UAEM recibirá 
a Morelia, Pumas a los rojinegros en el 
Universitario y en el Andrés Quintana 
Roo, Atlante recibirá a Pachuca.

Ese mismo día, pero a las 21:00 
horas, Lobos BUAP le hará los honores 
a Mineros en el estadio Universitario 
BUAP, mientras que Chivas se meterá 
al Héroe de Nacozari para visitar a los 
Cimarrones.

La primera jornada llegará a su fi n el 
miércoles con cuatro duelos más.
Por Notimex/México

AS Mónaco / Fichan a Ronaldo 
Rodrigues hasta 2020
El club de futbol AS Mónaco anunció la 
llegada del defensa central brasileño 
Ronaldo Aparecido Rodrigues, quien 
estará hasta el verano del 2020 y 
buscará con sus nuevos compañeros 
salvar al equipo del descenso.

El equipo del “Principado” informó 
que se ha hecho de los servicios del 
jugador brasileño de 36 años, “Naldo” 
Rodrigues, proveniente del Shalke 04 
de Alemania hasta junio del 2020.

El defensa central militó en el Werder 
Bremen, en el Wolfsburg y en el Shalke 
04 y sumó más de 500 partidos en 
13 temporadas en la Bundesliga. Fue 
seleccionado con el conjunto brasileño 
en cuatro ocasiones y consiguió la Copa 
América con Brasil en el 2007.
Por Notimex/Francia

Man City anima 
la Liga Premier
▪  Manchester City revivió al 
imponerse por 2-1 sobre 
Liverpool, que sufrió su 
primera derrota de la 
temporada, en un duelo 
relevante que coronó el 
programa por las festividades 
de fi n de año en la Liga Premier 
inglesa. POR AP/INGLATERRA

FOTO: AP/SÍNTESIS

Herrera y ‘Tecatito’ fueron titulares 
en la victoria contra el Aves.

PORTO SIGUE 
DE LÍDER EN 
PORTUGAL
Por Notimex/Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El equipo de Porto siguió 
con su paso imparable en la 
temporada e hilvanó su victoria 
17 al superar por la mínima 
diferencia de 1-0 al Desportivo 
Aves con el aporte de los 
mexicanos Héctor Herrera y 
Jesús Manuel “Tecatito” Corona.

El defensa Eder Militao 
fue el autor del solitario, 
pero valioso gol del cotejo 
efectuado en la cancha del 
estadio Desportivo das Aves, 
para que así los Dragones 
sumaran tres unidades 
más en su camino rumbo al 
bicampeonato.

El defensor sudamericano 
aprovechó una serie de 
rebotes, luego de un saque de 
esquina para quedar de frente 
al portero francés Quentin 
Beunardeau y defi nir raso 
como si fuera delantero.

El cuadro local mantuvo el 
orden y la mínima diferencia 
en el resultado siempre lo dejó 
con posibilidades de empatar 
contra un Porto al que le costó 
el partido, pero al fi nal se 
quedó con el premio completo.
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Ninguno de los ocho equipos involucrados podría 
considerarse una sorpresa en caso de que avance, 
mayoría de encuentros tiene sabor a revancha

NFL: revancha 
en 3 partidos 
de comodines
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los partidos de comodines previstos para el fi n de 
semana lucen sumamente apretados. De hecho, 
ninguno de los ocho equipos involucrados podría 
considerarse una sorpresa en caso de que avance.

Y la mayoría de estos encuentros tiene sabor 
a revancha.

Seattle venció a Dallas en los albores de la tem-
porada y Baltimore hizo lo propio con los Char-
gers de Los Ángeles en las postrimerías. Los Colts 
y los Texans dividieron honores en dos enfren-
tamientos. Únicamente los Eagles y los Bears no 
chocaron en la campaña regular.

“Aquel era un momento distinto de la tempo-
rada”, advirtió el coordinador defensivo de los 
Seahawks, Ken Norton Jr, quien jugó para Da-

llas. “Pienso que ambos estábamos en diferen-
tes etapas de nuestro crecimiento en la campa-
ña. Pienso que ahora somos dos equipos diferen-
tes. Ellos vienen de una racha de triunfos, y están 
funcionando muy bien su quarterback, su corre-
dor, su receptor y toda la ofensiva. Será desafi an-
te para nosotros conseguir esto, pero va a ser un 
partido realmente bueno”.

La acción comienza con un duelo entre dos 
equipos de la División Sur de la Conferencia Ame-
ricana, que se miden en Houston el sábado por 
la tarde. Horas después, la atención se muda a 
Texas, donde los Cowboys reciben a los Seahawks.

El domingo, los Chargers visitan a los Ravens 
en Baltimore, y Filadelfi a, monarca del último 
Super Bowl, juega en Chicago.

Esperan los resultados desde casa Kansas Ci-
ty y Nueva Orleáns, los líderes respectivos de la 

Chicago Bears fueron los mejores en la campaña, pero son relativamente inexpertos en playoff s.

Dallas ha perdido tres duelos en fi la ante Sea� le, pero 
tuvo una foja de 7-1 como local en esta campaña.

Americana y la Nacional en la campaña regular. 
Descansan también Nueva Inglaterra y los Rams 
de Los Ángeles.

Chargers (12-4) en Baltimore (10-6)
Hace dos semanas, los Ravens se impusieron en 
Los Ángeles y tomaron la cima de la División Norte 
de la Conferencia Americana, antes de amarrar el 
título el domingo. Pero ahora, los Chargers con-
tarán de vuelta con el corredor Melvin Gordon.

Necesitarán un ataque equilibrado, en que 
Gordon complemente los pases de Philip Ri-
vers. Deberán contar también con una defensi-
va que resista la velocidad y los movimientos de 
Lamar Jackson.

Desde que Jackson reemplazó al lesionado Joe 
Flacco como quarterback, los Ravens tienen un 
récord d 6-1.

“Como ataque, ellos jamás te permiten que te 
sientas cómodo”, manifestó Rivers. “Siempre hay 
alguien que trata de sacarte de balance”.

Por AP/Australia
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer se apoyó en su 
saque para vencer a Stefanos 
Tsitsipas por parciales de 7-6 
(5), 7-6 (4) y le dio al campeón 
defensor Suiza el boleto pa-
ra acceder a la fi nal de la Co-
pa Hopman.

La victoria aseguró el pase 
a la fi nal a Suiza, pero Grecia 
conquistó un victoria de con-
solación por 2-1 cuando Ma-
ria Sakkari venció a Belinda 
Bencic 6-3, 6-4 en el indivi-
dual femenil. Grecia también ganó el partido 
de dobles mixtos por 4-3 (4), 2-4 y 4-3 (3) en 
el formato Fast4.

La precisión de Federer, de 37 años, se im-
puso ante el poder de Tsitsipas en el primer 
set del partido individual varonil, pero no hu-
bo un gran margen de diferencia entre am-
bos. Ambas mangas se decidieron en tie-break.

Federer buscará conseguir un récord de tres 
títulos de la Copa Hopman cuando el equipo 
suizo enfrente al anfi trión Australia o a Ale-
mania en la fi nal programada para el sábado.

Serena, invicta
Serena Williams venció en sets corridos a la 
británica Katie Boulter por 6-1, 7-6 (2) para 
completar una campaña invicta en la Copa Ho-
pman en los partidos individuales.

Con su hija Alexis Olympia en la grada, Wi-
lliams encontró su ritmo gracias a una serie 
de potentes derechas ganadoras que abruma-
ron a la 97ta clasifi cada de la WTA.

Sin embargo, Estados Unidos perdió ante 
Gran Bretaña 2-1. Norrie superó a Tiafoe por 
7-6 (4), 6-0 en el partido individual varonil y 
los británicos vencieron por 3-4 (2), 4-3 (4), 
4-1 a los estadounidenses en dobles mixtos.

Las esperanzas de Williams, de 37 años, pa-
ra ganar su tercera Copa Hopman terminaron 
con la eliminación de su equipo tras caer an-
te Grecia y Suiza.

Suiza llega a 
la fi nal de la 
Copa Hopman
Además, Serena Williams venció 
en sets corridos para completar 
una campaña invicta

Serena fue de menos a más en su primer torneo, tras 
perder la fi nal del Abierto de EU en septiembre.

Realmente 
fue un tenis 

de muy buena 
calidad… Para 
mí, se trata de 
mantener un 
buen nivel de 

juego”
Roger

Federer
Tenista

breves

MLB / Filis firman al 
relevista Robertson
Los Filis de Filadelfi a acordaron un 
contrato por dos años y 23 millones 
de dólares con el relevista David 
Robertson.

Robertson recibirá 10 millones de 
dólares este año y 11 millones en 2020. 
En tanto, los Filis tienen una opción de 
12 millones de dólares para 2021, con 
una cláusula por 2 millones.

Robertson, de 33 años, se fue 8-3 
con una efectividad de 3.23 y cinco 
salvamentos en 69 juegos la temporada 
pasada con los Yanquis de Nueva York.

Salió de la novena neoyorquina 
en 2014 para fi rmar un contrato por 
46 mdd y cuatro años con los Medias 
Blancas de Chicago, que lo transfi rieron 
a Nueva York en julio de 2017.
Por AP/Estados Unidos/Síntesis

MLB / Nelson Cruz, orgulloso 
de firmar con Mellizos
El dominicano Nelson Cruz expresó 
sentirse orgulloso de fi rmar para la 
próxima temporada con los Mellizos 
de Minnesota como agente libre, para 
seguir su carrera en las Grandes Ligas.

Cruz jugó con los Marineros de Sea� le 
y a partir de la temporada 2019 estará con 
Minnesota con una opción para el 2020, 
“ahora soy un orgulloso miembro de los 
Mellizos, estoy muy emocionado. No veo 
la hora de llegar a los entrenamientos y 
ser parte del equipo”.

El gerente de los Mellizos, Thad 
Levine, conoció a Cruz durante sus 
tiempos en los Rangers de Texas, 
donde el jardinero derecho pasó ocho 
temporadas y Levine fue gerente 
general asistente general durante 11.
Por AP/Estados Unidos/Síntesis

Por Notimex/México
Foto:  Notimex/Síntesis

Aún no debuta como luchador 
profesional y los rivales se le em-
piezan a acumular a Atlantis Jr, 
quien fue sentenciado por San-
són, Cuatrero y Forastero, a los 
que podría enfrentar en Japón.

Atlantis y su Junior tuvieron 
una reunión con los medios de 
comunicación este jueves en la 
Arena México, sitio al que los 
integrantes de la “Nueva generación Dinamita” 
acudieron a entrenar y donde cruzaron palabras, 
momento que incomodó a los científi cos.

“Usted no es el problema señor, (Atlantis Jr) 
aún no debuta y ya anda diciendo que es el me-
jor, vamos a ver, para eso está el ring” dijo Cua-
trero, quien fue secundado por Forastero, quien 
le advirtió que por esta naciente rivalidad “te vas 
a llevar a tu papá entre las patas”.

Sansón también se dirigió al joven gladiador 
y le dejó en claro que lo enseñarán a respetar en 
un lugar como la México, donde ellos mandan, y 
que esperan verlo en territorio japonés, cuando 
participen en Fantasticamanía.

Recibe ‘herencia’ 
de rivalidades

Atlantis Jr aún sin debutar ya acumula rivalidades.

20
años

▪ tiene Atlantis 
Jr que debutará 
en la Arena Co-
liseo de la Ciu-
dad de México 
a su regreso de 

Japón

“Ya estás muy alzadito con una rueda de pren-
sa, aquí no estás con el ‘Villanito’ (Hijo del Villa-
no III), aquí te vamos enseñar a respetar porque 
los Dinamita somos los que mandamos en la Mé-
xico, ojalá nos toque en Japón para que veas de lo 
que estamos hechos y te vas a arrepentir de ha-
ber tomado ese nombre”, indicó.

Pero Atlantis Jr ni se inmuta y está listo, pues 
además de los jóvenes “Dinamita” también fue ad-
vertido por Hijo del Villano III, rivalidades que son 
una herencia de su padre, pues el “ídolo de los ni-
ños” muchos años tuvo pique con los de Lagos de 
Moreno y fue quien desenmascaró al “Rey Arturo”.

“Soy consciente del camino difícil que me es-
pera, de rivalidades, altas, bajas, para eso me pre-
paro, soy novato, pero no por ello quiere decir que 
me haré para atrás con rivales de experiencia, 
me les pondré al tú por tú y demostraré las en-
señanzas de mi padre”, dijo el heredero del “ído-
lo de los niños”.

DESESTIMAN CARGO DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Por AP/EU/ Síntesis

Los fi scales de Florida decidieron no presentar 
cargos de violencia doméstica contra el 
linebacker de los Redskins de Washington, 
Reuben Foster, aunque la NFL continúa 
revisando la cuestión.

Presentaron una notifi cación de la 
terminación del proceso. El aviso dice que el 
cargo de delito menor en primer grado por 

violencia doméstica fue desestimado y no hay 
necesidad de que Foster comparezca en una 
audiencia ante la corte.

Los fi scales concluyeron que no había 
sufi ciente evidencia para presentar cargos 
contra Foster luego de una “revisión meticulosa 
sobre los hechos del caso”, dijo Estella Gray, 
directora de comunicaciones de la fi scalía del 
estado.

No ofreció más comentarios al respecto.
“Tomamos las acusaciones de violencia 

doméstica muy seriamente e investigamos a 
fondo este caso”, señaló Gray.

Soria busca bonos
▪  El relevista mexicano Joakim Soria 
obtendrá 6.5 millones de dólares este 

año y 8.5 millones en 2020 con los 
Atléticos de Oakland. Y puede ganar 
bonos de 250 mil dólares por 35 y 40 

juegos fi nalizados en cada año. 
Obtendría también 750 mil dólares si 

es canjeado a otro equipo. 
POR AP/ FOTO: AP/SÍNTESIS
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