
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb • Claudia Luna /México posicionamiento exterior: 2B
• Teodoro Rentería/20 homicidios en el 2018 (2da parte): 2B

Asesinan a líder de Morena en 
Oaxaca /#ÚltimaHora

El lado oscuro de la Luna
/#Mundo

VIERNES
4 DE ENERO 
DE 2019
Año 26 | No. 9457 | $10.00

Por Renan López/Irene Díaz Sánchez y Mauricio García
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La Comisión Permanente del 
Senado aprobó los puntos de acuerdo que impul-
saron las bancadas del PAN y el PRI en el Congre-
so de la Unión, para la creación de una comisión 
especial de que dé seguimiento a las investigacio-
nes sobre el desplome del helicóptero donde per-
dieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha 
Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.

La comisión especial tiene el objetivo de  dar 
seguimiento a las acciones emprendidas por las 
autoridades competentes respecto a las causas 
que provocaron el desplome del Augusta.

Senado investigará siniestro
Ya hay nombres propuestos para ser 
gobernador interino y hoy inicia el cabildeo

En tribuna, Nadia Navarro resaltó el amor que Martha Erika Alonso tuvo por Puebla y 
su llamado a la unidad una vez que asumió la gubernatura del estado. 

 En tanto, hoy inician el cabildeo las diferen-
tes fuerzas políticas representadas en el Congre-
so local, para nombrar al gobernador interino.

Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de Mo-
rena, dio a conocer que sobre la mesa hay algu-
nos nombres, los cuales se analizaran entre las 
diferentes fuerzas políticas, pero no se concreta 
si el saldrá de las fi las de algún partido político.

El coordinador del PAN, Marcelo García, men-
cionó que sólo son rumores los nombres mencio-
nados, pues no hay nada concreto, pero ratifi có 
que buscarán que sea panista.

El Consejo Coordinador Empresarial pidió la 
designación “por unanimidad” de un goberna-
dor interino por parte del Congreso.  METRÓPOLI 3

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
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El grupo canadiense 
terminó el día de ayer su 

trabajo en Puebla, y se irá 
a Canadá desde donde 

continuará realizando la 
investigación con base en 

la información”

Los motores están siendo 
revisados, se empacarán 
y se enviarán a Canadá”

Carlos Morán
Subsecretario de Transpor-

tes federal en la conferencia 
de prensa de AMLO

Acercan juguetes a los Reyes en las calles 
▪  La temporada de Reyes está por llegar a su punto más alto, ante lo cual ya se 
tapizan vialidades enteras con productos ofrecidos por comerciantes ambulantes 
en la zona norponiente del Centro Histórico, como la avenida 18 Poniente y la 
avenida 5 de Mayo. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Celebran misa 
por Martha 
Erika Alonso y 
Moreno Valle  
▪  La exlíder del SNTE, Elba 
Esther Gordillo ordenó 
realizar una misa en Puebla 
en honor a Rafael Moreno 
Valle, Martha Erika Alonso, 
y los tres tripulantes 
fallecidos el 24 de 
diciembre pasado. ABEL 

CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO

Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla, dijo que Morena 
defi nirá los asuntos políticos y ella será institucional.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/Síntesis

Para la presidenta municipal, Claudia Rivera 
Vivanco, es prematuro apoyar a Miguel Bar-
bosa como candidato al gobierno del estado 
por Morena, al afi rmar que todavía no son los 
tiempos para hablar sobre ese tema.

En entrevista, se le cuestionó sobre la de-
claración de su líder nacional Yeidckol Pol-
envski, quien anunció que el abanderado se-
rá nuevamente Luis Miguel Barbosa.

Sobre lo anterior, dijo ser institucional y, por 
lo anterior, respetará lo que marque el partido 
una vez que lleguen las etapas de la elección.

METRÓPOLI 3

Prematuro ver                   
a Barbosa como 
candidato: Rivera

INCUMPLEN 
AGUINALDOS 
POR EL SAQUEO 
EN TECUANIPAN
Por Irene Díaz

Debido a la “miseria económi-
ca” con que se recibió el ayun-
tamiento de Tecuanipan, no 
se pudo pagar aguinaldos a 
los trabajadores del ayunta-
miento y en algunos casos la 
última quincena del 2018, in-
formó el alcalde, Felipe 
Aponte Téllez, quien no des-
cartó el interponer denuncias 
por este saqueó de la hacien-
da pública.

Dijo que en breve dará a 
conocer el dictamen de la en-
trega-recepción, pues están 
por cumplirse los 90 días que 
la ley. 

50% 
DE LA POBLACIÓN 

DE TECUANIPAN 
TRABAJA 

en la piedra volcánica y el 
resto en la producción del 

maíz, amaranto, frijol y 
hortalizas en el campo cer-
cano a las faldas del volcán 

Popocatépetl, informó el 
alcalde Felipe Aponte

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

TEHUACÁN. Al pie del Cerro 
Colorado investigadores del 

INAH hallaron el primer 
templo dedicado a Xipe 

Tótec, deidad 
mesoamericana, en San 

Diego Chalma. ABEL CUAPA/FOTO: 

ANTONIO APARICIO

El hallazgo del 
INAH dedicado a 

Xipe-Tótec
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2 DE SEPTIEMBRE 
GOZA SAN PEDRO CHOLULA FERIA
• SAN PEDRO CHOLULA. VARIEDAD DE ARTESANÍAS, 
GASTRONOMÍA,EVENTOS CULTURALES Y MUSICALES ENGA-
LANARON LA EDICIÓN 68 DE LA FERIA, LA CUAL TERMINÓ EL 
16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA SORIA.

2 DE SEPTIEMBRE
CELEBRAN ATLIXCAYOTONTLI
• ATLIXCO. CON UNA EXPLANADA LLENA, LOS ATLIX-
QUENSES CONFIRMARON QUE EL ATLIXCAYOTONTLI 
ES SUYO, ES LA FIESTA DE ATLIXCO; A DIFERENCIA 
DE OTROS AÑOS, SE PERCIBIÓ LA RESPUESTA DE LA 
GENTE, ALGO QUE HIZO LUCIR MÁS EL EVENTO.

12 DE SEPTIEMBRE 
EVACUAN VILLA FRONTERA
• CIENTOS DE FAMILIAS DE VILLA FRONTERA Y CO-
LONIAS ALEDAÑAS DESPERTARON CON UN FUERTE 
OLOR A GAS TRAS UNA FUGA POR LA PERFORACIÓN 
ILEGAL DE DUCTOS PEMEX, SE EVACUARON HOGA-
RES Y SUSPENDIERON ACTIVIDADES.

5 DE SEPTIEMBRE
INAUGURA LA BUAP CENTRO
• CON PONENCIAS DE LOS CIENTÍFICOS JULIETA FIE-
RRO Y RODOLFO NERI, EL RECTOR DE LA BUAP, AL-
FONSO ESPARZA, INAUGURÓ EN CU, EL CENTRO DE 
CONVENCIONES: ESPACIO DE DOS NIVELES DOTADO 
DE INFRAESTRUCTURA MODERNA Y ACCESIBLE.

16 DE SEPTIEMBRE 
DIABLOS VENCE A PERICOS DE PUEBLA
• LAS ASPIRACIONES PARA LOS PERICOS DE PUEBLA SE ACABARON, 
LOS DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO LOGRARON IMPONERSE CUATRO 
JUEGOS A UNO EN LA SERIE Y AVANZARON A LA FINAL DE LA ZONA 
SUR. LOS ESCARLATAS DOMINARON A LOS EMPLUMADOS EN EL ES-
TADIO HERMANOS SERDÁN.

27 DE SEPTIEMBRE
CIERRAN LA MÉXICO-
PUEBLA CINCO HORAS
• TEXMELUCAN. CASI CINCO HORAS PER-
MANECIÓ CERRADA LA MÉXICO-PUEBLA 
DEBIDO A UNA MANIFESTACIÓN DE EJI-
DATARIOS DE SANTA RITA TLAHUAPAN.

28 DE SEPTIEMBRE 
PIDEN LEGALIZAR
EL ABORTO 
• MUJERES MARCHARON POR LA CAPITAL 
Y DEMANDARON, FRENTE A LA SEDE 
LEGISLATIVA, LA LEGALIZACIÓN DEL 
ABORTO.

20 DE SEPTIEMBRE 
EN MARCHA 
PROTAXI
• ANTE LOS DELITOS EN 
EL TRANSPORTE PÚBLI-
CO, ENTRÓ LA APLICA-
CIÓN PROTAXI, CON 100 
UNIDADES PARA PUEBLA 
CAPITAL, SAN PEDRO Y 
SAN ANDRÉS CHOLULA.

29 DE SEPTIEMBRE
CONFIRMAN A
ERIKA ALONSO
• TERMINADO EL CONTEO 
VOTO POR VOTO ORDE-
NADO POR EL TEPJF SE 
CONFIRMÓ EL TRIUNFO 
DE MARTHA ERIKA 
ALONSO CON VENTAJA 
ENTRE EL 3.8 Y 4%.

11 DE SEPTIEMBRE
ABREN ÁREA DE ATENCIÓN
• LA TITULAR DEL DIF NACIONAL, ANGÉLICA RIVERA 
DE PEÑA, Y EL GOBERNADOR ANTONIO GALI FAYAD, 
INAUGURARON EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA CEGUERA Y DEBILIDAD VISUAL, QUE TUVO 
UNA INVERSIÓN DE 7.9 MILLONES DE PESOS.
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En el comunicado reconocie-
ron la voluntad y madurez po-
lítica que han demostrado las 
diversas fuerzas en los últimos 
días, y solicitaron que prevalez-
ca esa civilidad para poder to-
mar una decisión que favorez-
ca al estado.Asimismo, ratifi ca-
ron el respeto que tienen por 
las instituciones y autoridades; 
además hicieron un llamado a 
trabajar de manera coordina-
da anteponiendo el bienestar y 
seguridad de los poblanos para 
dar la mayor certidumbre po-
sible ante una inminente elec-
ción extraordinaria.

“Hoy Puebla requiere de uni-
dad para poder hacer frente a las 
problemáticas y sucesos que pue-
dan poner en riesgo la integri-
dad de sus ciudadanos, el desa-
rrollo económico, la atracción 
de inversiones, así como agudi-
zar aún más la ola de inseguri-
dad que afecta al estado”, refi ere del documen-
to que suma a organismos como las Cámaras de 
la Industria de la Transformación (Canacintra), 
Comercio y Servicios de Puebla (Canaco), Indus-
tria de la Construcción (CMIC), Centro Empre-
sarial de Puebla (Coparmex), entre otros.
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Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Las 27 cámaras, colegios y organismos adheridos 
al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se 
pronunciaron por la designación “por unanimi-
dad” de un gobernador interino por parte del ple-
no del Congreso del Estado de Puebla, que privi-
legie la unidad, detenga la polarización y garan-
tice la gobernabilidad.

En un comunicado postularon que la desig-

nación del próximo Ejecutivo del estado de Pue-
bla tiene que dar certeza y otorgar las condicio-
nes necesarias para consolidar la entidad, tal y 
como lo realizó durante la aprobación de la ley 
de ingresos 2019.

Hicieron un llamado para que el Congreso 
“tome en cuenta la voz de los diversos sectores 
y organizaciones civiles, privilegiando aquel per-
fi l que detenga la polarización, privilegie la uni-
dad, garantice la gobernabilidad, genere estabi-
lidad y seguridad”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

En lo que va de la temporada invernal, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó 
el 60 por ciento de las vacunas contra el virus de 
la infl uenza a la población más vulnerable como 
son los menores de cinco años y adultos mayores.

De un total de 333 mil dosis, 200 mil ya fue-
ron suministradas tanto a los derechohabientes 
como a la población que acudió a los módulos de 
atención ofi ciales. Así lo informó la coordinadora 
de Salud de la paraestatal en Puebla, Sofía Reyes 
Niño, al recalcar que en este mes de enero es posi-

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Este viernes inician con el ca-
bildeo las diferentes fuerzas 
políticas representadas en el 
Congreso local, para nom-
brar al gobernador/a interi-
no, pues el tiempo legal pa-
ra que se formalice es entre 
el 8 y 10 de enero.

En entrevista por separa-
do los coordinadores de los 
dos bloques legislativos de 
mayoría (Morena, PT y PAN) 
coinciden en empezar el consenso próximo 
viernes y continuarlo para próxima semana.

Gabriel Biestro Medinilla, coordinador 
de la fracción del Morena, dio a conocer que 
sobre la mesa hay algunos nombres, los cua-
les se analizarán entre las diferentes fuer-
zas políticas; sin embargo, no se concreta si 
el gobernador/a interino saldrá de las fi las de 
algún partido político.

“No hay nada concreto, pero seremos muy 
cautos y cuidadosos en analizar los perfi les, 
hay que esperar los tiempos y no apresurar 
nada, pero se tiene el planteamiento que que-
de el nombramiento este viernes 5 de enero”, 
puntualizó.

José Juan Espinosa Torres, coordinador 
del PT, indicó que entre el 8 y 10 de enero es 
la fecha legal para designar al gobernador/a 
interino que estará a cargo de la administra-
ción pública estatal de tres a cinco meses, por 
lo que se está analizando el esquema jurídico.

Reveló que de cumplirse en tiempo y for-
ma, se dará a paso a que las elecciones extraor-
dinarias de la gubernatura se homologuen a 
las que se realizarán en nueve entidades más 
para el 2 de junio próximo.

Mando interino 
que dé unidad
El CCE se pronuncia por la designación unánime 
de un gobernador que detenga la polarización y 
garantice la gobernabilidad en el estado 

La alcaldesa de Puebla subrayó que es muy apresurado 
hablar de temas políticos.

Asistió Macari, secretario de Administración, y de In-
fraestructura, en el sexenio de Moreno Valle.

La coordinadora de Salud en Puebla recalcó que este 
mes es posible concluir la aplicación de las dosis.

Las cámaras empresariales postularon que la designación del próximo Ejecutivo de Puebla tiene que dar certeza y condiciones para consolidar la entidad.

Biestro reveló que sobre la mesa hay nombres, que 
analizarán entre las diferentes fuerzas políticas.

Aplica el IMSS   
60% de vacunas 
en época invernal

Inicia cabildeo 
para nombrar a 
Ejecutivo local

Prematuro 
apoyar a Luis 
M. Barbosa, 
opina Rivera
La edil capitalina afi rmó que aún no 
es tiempo para hablar del tema
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Para la presidenta municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco, es prematuro apoyar a Luis Miguel Bar-
bosa como candidato al gobierno del estado por 
Morena, o a cualquier otro, al afi rmar que todavía 
no son los tiempos para hablar sobre ese tema.

Se le cuestionó sobre la declaración de su líder 
nacional Yeidckol Polenvsky, quien anunció que 
el abanderado será nuevamente Barbosa.

Sobre lo anterior, dijo ser institucional, y por 
lo anterior respetará lo que marque el partido una 
vez que lleguen las etapas de la elección.

“Como les he mencionado soy institucional, 
seré respetuosa de lo que marque el partido. Yo 
creo que aún no son los tiempos, y yo me com-
portaré en mi postura institucional”.

A la par, comunicó que en este momento está 
completamente dedicada al ayuntamiento de Pue-

bla; de ahí que evitó responder 
si hará campaña en sus tiempos 
libres con el abanderado o aban-
derada al gobierno por Morena.

No coincidió con aquellos que 
afi rman es irresponsable seña-
lar a Luis Miguel Barbosa como 
abanderado principalmente por 
la guerra que sostenía con el mo-
renovallismo, pues respeta las 
opiniones de los grupos.

“Respeto la diversidad de opi-
niones. Yo creo que vale la pena 
escuchar a los diferentes senti-
res. La ciudadanía necesita re-
conciliarse, necesita tener cer-
teza y a mí me toca hacer mi mayor esfuerzo pa-
ra que esta coordinación ahorita intermunicipal, 
con el gobierno del estado y federal, se manten-
ga bien, con estabilidad, que la necesitamos y se 
vayan resolviendo de la mejor manera”.

Hoy Puebla 
requiere de 
unidad para 
poder hacer 
frente a las 

problemáticas 
y sucesos que 
puedan poner 
en riesgo la in-

tegridad de sus 
ciudadanos, 
el desarrollo 

económico, la 
atracción de 

inversiones, así 
como agudizar 
aún más la ola 

de inseguridad 
que afecta al 

estado”
Documento

IP

Estoy dedicada 
en tiempo 

completo al 
municipio, es 
mi prioridad. 
Me demanda 

todo mi tiempo 
y atención”

Claudia Rivera 
Vivanco 

Presidenta 
municipal 
de Puebla

8
a 10 enero

▪ de este 2019 
deberá quedar 
formalizado el 

nuevo goberna-
dor (a) interino 
para el estado 

de Puebla

ble que se concluya con la aplicación de las dosis.
“Tenemos buena aceptación por parte de la 

población derechohabiente y no derechohabien-
te; vamos muy bien con la aplicación de la vacuna 
para proteger a la población”, apuntó.

La especialista recordó que los grupos de la 
población que están en riesgo por el virus son los 
menores de cinco años, mujeres embarazadas, 
adultos mayores y las personas que tienen dia-
betes o hipertensión.

REALIZA ELBA ESTHER 
MISA EN HONOR A 
MARTHA Y RAFAEL
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Desde la Ciudad de México, la expresidenta 
del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, 
envió la orden para realizar misa en Puebla 
en honor a Rafael Moreno Valle y su esposa 
Martha Erika Alonso, así como a los otros 
tres tripulantes fallecidos en el desplome del 
helicóptero, el pasado 24 de diciembre.

La ceremonia se efectuó a de las 14:00 
horas en la Iglesia del Cielo, en La Paz.

Entre los asistentes, además de cientos 
de maestros simpatizantes del Colectivo 500 
y Maestros por México, se encontró a Cirilo 
Salas, exdiputado local y exlíder de la sección 
51 del SNTE; así como a Cabalán Macari, quien 
fue secretario de Administración, y luego de 
Infraestructura en el sexenio de Moreno Valle.

Moreno Valle y Gordillo Morales eran 
amigos desde que el primero respaldó a 
“La maestra” en 2003, cuando el entonces 
diputado priista y ella se disputaron la 
coordinación parlamentaria del PRI.

Posteriormente la maestra se convirtió 
en su principal aliada para que Moreno Valle 
obtuviera la gubernatura poblana; apoyó 
a su incondicional con la movilización de 
operadores políticos y miles de maestros que 
vigilaron las casillas.

Moreno Valle renunció al PRI en 2006 para 
asumir la candidatura al senado panista, la 
cual le permitió retornar al Distrito Federal, 
donde cerró aún más sus compromisos 
políticos con Elba Esther, quien decidió 
apoyarlo con toda la estructura magisterial en 
su proyecto de ser gobernador de Puebla.

La lealtad se mantuvo en 2013 después de 
que Gordillo Morales fue detenida y arrestada 
presuntamente por lavado de dinero, entre 
otros delitos que luego fueron desestimados.

breves

Medio Ambiente/Recolectarán 
árboles para reciclarlos
A partir del 7 de enero, Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial iniciará con 
una recolección de árboles de Navidad, 
a fi n de que puedan ser reciclados 
en el Parque Flor del Bosque para 
convertirlos en composta.

Así lo reveló el titular de la 
dependencia, Michel Chaín, al indicar 
que Limpia está imposibilitado para 
recoger y trasladar los árboles que 
familias intentan depositar en la basura.

Frente a ello, dijo que la dependencia 
acordó instalar varios centros de 
acopio, donde se tiene la capacidad para 
recibir hasta 50 mil árboles naturales.
Por Claudia Aguilar

Comuna/Rechazan embargos 
por incumplir predial 
El ayuntamiento de Puebla descartó 
embargos para los poblanos que no 
paguen el impuesto predial, ya que el 
objetivo de la administración municipal 
es apoyar la economía familiar, informó 
el tesorero Armando Morales.

Detalló que al cierre de 2017, un 
total de 126 mil cuentas realizó sus 
pagos a las arcas del municipio de un 
total de 420 mil, aunque todavía tienen 
como fecha límite al 28 de febrero para 
participar en el sorteo predial.

El funcionario mencionó que lo 
anterior representa 16 millones de 
pesos, monto similar al que se manejaba 
en otros años. Por Elizabeth Cervantes

Ayuntamiento/Exempleados 
exigen reinstalación
Un total de 27 extrabajadores del 
ayuntamiento montó un plantón en la 
entrada de Palacio Municipal, dejando 
en claro que no se moverán hasta que 
autoridades los reinstalen en sus bases 
labores que les fueron arrebatadas en 
la pasada administración.

En principio, los sindicalizados 
marcharon del Gallito (en Paseo Bravo) 
al zócalo, afi rmando que la alcaldesa 
Claudia Rivera no tiene sensibilidad ni 
ganas para responder a sus demandas.

Acusaron al líder sindical de 
empleados, Gonzalo Juárez, de 
presionar y confabularse con 
las autoridades para impedir su 
reinstalación. Por Elizabeth Cervantes



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI VIERNES 4 de enero de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIVIERNES 4 de enero de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 4 de enero de 2019. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

▪ Asistidos por 
35 trabajadores 
de San Diego 
Chalma, los 
especialistas 
liberaron el 
cráneo

▪ A poca distancia, ubicaron 
un cubo estucado y decorado 
con color rojo.

Los colores rojo y amarillo de aquella época se pueden apreciar; pigmentos que nuestros antepasados creaban con minerales de la zona.

Sacrificios antiguos

Una de las fiestas más 
importantes del México antiguo 
era el Tlacaxipehualiztli:

▪ En náhuatl signifi ca ‘ponerse la 
piel del desollado’

▪  Se efectuaba comúnmente en 
dos altares circulares: en el pri-
mero se sacrifi caba a los cautivos 
mediante combates gladiatorios 
o fl echamientos; y en el segundo 
se hacía el desollamiento para 
glorifi car a Xipe Tótec

▪  Un proceso en el que los sa-
cerdotes se ataviaban con la piel 
del individuo, la cual depositaban 
ulteriormente en pequeños hoyos 
hechos en las explanadas, frente a 
los altares

▪  Lo anterior pondera la impor-
tancia que, para el equipo de 
arqueólogos liderado por Noemí 
Castillo, tiene haber hallado 
ambos altares de sacrifi cio en el 
basamento piramidal

▪  Incluso dos agujeros en el suelo 
(frente a los altares) que estaban 
rellenos de tierra —a modo de 
clausura—, y que estaban debajo 
de los cráneos de piedra

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

TEHUACÁN. Al pie del denomi-
nado Cerro Colorado fue descu-
bierto por parte de investigado-
res del INAH, el primer templo 
dedicado a Xipe Tótec, deidad 
mesoamericana, en la Zona Ar-
queológica de San Diego Chal-
ma en Tehuacán, Puebla.

En un recorrido realizado por 
Síntesis se percibió que el área 
está descubierta en un 50 por 
ciento aproximadamente, y en 
lo que lleva de exploración han 
sido halladas dos cabezas deso-
lladas de piedra, y una escultura 
de Xipe Tótec; así como alteres 
circulares para rituales huma-
nos. Los inicios de los trabajos de 
investigación y exploración que 
lidera la arqueóloga Noemí Cas-
tillo Tejero, directora del Proyec-
to Sur del Estado de Puebla Área 
Central Popoloca, comenzaron 
a fi nales de mayo y concluyeron 
en septiembre del 2018; se espe-
ra que en este 2019 continúe la 
excavación y se logre que salga 
a la luz todo el templo.

La construcción se localiza al 
oeste del Conjunto Central de 
Ndachjian (en popoloca, ‘agua 
dentro de la olla’ o ‘dentro del 
cerro’) y tiene 12 metros de lar-
go por 3.5 de altura, de acuerdo 
con lo que pudo conocerse en 
la temporada de exploraciones.

Los colores rojo y amarillo ori-
ginales de aquella época aún se 
pueden apreciar, pigmentos que 
nuestros antepasados creaban 
con minerales propios de la zona.

Los trabajos comenzaron al 
escarbar el área que está llena 
de arbustos, árboles y cactus que 
prevalecen en Tehuacán el viejo.

Asistidos por 35 trabajadores 
de San Diego Chalma, los espe-
cialistas liberaron el cráneo y, a 
poca distancia, ubicaron un cu-
bo estucado y decorado con co-
lor rojo, y el arranque de la esca-
linata que daba acceso al basa-
mento piramidal de un templo.

Al continuar la exploración 
sobre la trayectoria norte del mu-
ro, se encontró un cubo adicio-

Investigadores del INAH ubicaron al pie del 
Cerro Colorado, el primer templo a Xipe Tótec, 
deidad mesoamericana en San Diego Chalma 

SORPRENDENTES 
HALLAZGOS 

EN TEHUACÁN 

70 
centímetros 

▪ de alto y pesan 
alrededor de 200 

kilogramos los 
cráneos hallados; 

también se encon-
traron ‘matados’ 

los cráneos los trabajos
▪ Fueron esculpidas en piedra volcánica 
(posiblemente riolita), que es ajena a la región

▪ Los trabajos comenzaron al escarbar el área que está llena de arbustos, árboles y 
cactus en Tehuacán, el viejo.

nal con pigmento rojo, el segun-
do de los cráneos de piedra y el 
citado torso esculpido de Xipe 
Tótec; este último ‘matado’; es 
decir, fragmentado ritualmen-
te, por lo que no se descarta que 
en lo sucesivo pueda hallarse 
la cabeza, brazo derecho y pies 
(como ha sucedido con otras re-
presentaciones de esta deidad 
descubiertas en el área).

El basamento piramidal ex-
plorado, lo mismo que los alta-
res circulares —uno al norte: de 
3.02 metros de diámetro por 88 
centímetros de alto; y otro al 
sur: de 3.18 metros de diáme-
tro y 78 cm de altura— perte-
necen a la subestructura de un 
templo mayor dedicado a Xipe 
Tótec, que habría funcionado 
entre 1260 y 1456 d.C.

Cada uno de los cráneos de 
piedra mide aproximadamente 

70 centímetros de alto y pesa 
alrededor de 200 kilogramos; 
también se encontraron ‘mata-
dos’ según lo atestiguan respec-
tivos cortes hechos a la nariz.

Fueron esculpidas en piedra 
volcánica (posiblemente rioli-
ta) que es ajena a la región, por 
lo que se cree que si, bien eran 
de material importado, se talla-
ron in situ, dado que no mues-
tran daños que habrían sufrido 
durante su traslado, tomando 
en cuenta los escasos medios 
de transporte de la época.

Se espera que las escultu-
ras, junto con otros materiales 
recabados en la temporada de 
campo, puedan ser estudiadas 
para indagar antigüedad, ma-
teriales y manufactura, en aras 
de incorporarlas fi nalmente al 
recorrido del Museo de Sitio 
de la zona arqueológica.

A

A

B

B

Aún hay trabajos 
por hacer
Es de comentar que los 
inicios de los trabajos de 
investigación y exploración 
que lidera la arqueóloga Noemí 
Castillo Tejero, directora del 
Proyecto Sur del Estado de 
Puebla Área Central Popoloca, 
comenzaron a fi nales de mayo 
y concluyeron en septiembre 
del 2018; se espera que en este 
2019 continúe la excavación y 
se logre que salga a la luz todo 
el templo.
Por Abel Cuapa 
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Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

CDMX. La Comisión Per-
manente del Congreso de 
la Unión aprobó los puntos 
de acuerdo que impulsaron 
las bancadas del PAN y el PRI 
en San Lázaro, para crear una 
comisión especial de que dé 
seguimiento a investigacio-
nes sobre el desplome del he-
licóptero donde murieron la 
gobernadora, Martha Érika 
Alonso y el senador del PAN, 
Rafael Moreno Valle.

La comisión especial da-
rá seguimiento a las acciones 
de las autoridades competentes, respecto a las 
causas que provocaron el desplome del he-
licóptero Augusta-Westland en el estado de 
Puebla, el pasado 24 de diciembre de 2018.

Para cumplir con sus facultades, este ór-
gano legislativo, podrá allegarse de la infor-
mación que considere pertinente, llamando a 
reunión cuando lo estime necesario, a las au-
toridades federales, estatales o municipales 
competentes, de conformidad con el marco 
normativo aplicable.

La conformación de la comisión será plural 
y se integrará por un legislador de cada gru-
po con representación en el Senado. La Pre-
sidencia, será rotatoria entre todos los grupos 
parlamentarios y el orden de ésta será acor-
dado por la Jucopo Política de la Cámara Alta.

La comisión deberá presentar informes de 
sus trabajos ante la Jucopo del Senado, ca-
da que le sean requeridos por ese órgano de 
gobierno.

• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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...necesitamos 
rumbo, certe-
za, creer que 

las institucio-
nes van a dar 
resultado de 
esta tragedia 

que nos ha 
manchado...”

Nadia Navarro 
Senadora del 

PAN

Accidente en Periférico Ecológico 
▪ Puebla, México. El conductor de un automóvil particular tuvo un percance sobre el Periférico Ecológico, a 
pocos metros del parque Flor del Bosque; del hecho solamente se registran daños materiales. 
POR REDACCIÓN/VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Puebla, entre 7 
ciudades con más 
casos de plagios
La entidad cerró  hasta los primeros días de 
diciembre, con 31 secuestros, con saldo de 38 
víctimas, de acuerdo a la PGR, delegación Puebla
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Puebla se encuentra entre las siete entidades con 
el mayor número de secuestros cometidos en el 
2018, según el último reporte de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Junto con la Ciudad de México, Estado de Mé-
xico, Jalisco, Morelos, Tamaulipas y Veracruz, la 
entidad poblana cerró con una cifra importante 
de personas privadas de su libertad.

Según las carpetas de investigación y denun-
cias presentadas ante la Procuraduría General 
de la República (PGR), delegación Puebla, has-
ta los primeros días del mes de diciembre pasado 
se cometieron en Puebla un total de 31 secues-
tros, con un saldo de 38 víctimas.

El Estado de México encabeza la lista con 92 

casos denunciados, seguido de 
Veracruz con 57, la Ciudad de 
México 42, Tamaulipas 14 y Mo-
relos 10.

En tanto que los estados que 
tuvieron cero secuestros de 
acuerdo con el listado del Se-
cretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pú-
blica son: Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chi-
huahua y Yucatán.

Otras entidades registraron una cifra menor 
de secuestros, como es el caso de Aguascalientes, 
Baja California Norte, Campeche, Durango, Nue-
vo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Poto-
sí, Tlaxcala y Zacatecas, donde las cifras oscila-
ron entre uno a cinco secuestros.

92
casos

▪  de secuestro 
denunciados 

presentó el Es-
tado de México 

y encabeza la 
lista 

Habrá comisión 
en San Lázaro 
para caso Puebla 
Seguirá investigaciones sobre el 
desplome del helicóptero 

COMPARECERÁ
EL EXSECRETARIO 
DE LA SSPTM
Por Elizabeth Cervantes/ Síntesis

Al informar que llevan 90% de avance en 
el proceso entrega-recepción, el contralor 
del ayuntamiento de Puebla, Mario David 
Riveroll, informó que comparecerán 
algunos exfuncionarios de primer nivel de la 
pasada administración, entre ellos, Manuel 
Alonso García, extitular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito.

Reveló que tienen previsto fi niquitar 
esta etapa el miércoles o jueves de la 
siguiente semana, pues resta el análisis de 
dependencias “chiquitas”, que son el 10%.

“Ya tenemos 90%, y pretendemos 
terminar la siguiente semana, entre 
miércoles o jueves. El 10% son detalles de 
algunas dependencias, pero de las chiquitas”.

Riveroll refi rió que, aunque están en la 
etapa fi nal hay otro periodo para llamar a los 
responsables de las áreas.

breves

Ambiente/Continuidad en
precios de verificación
El Secretario de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, Michel Chaín, 
anunció el programa verifi cación 
vehicular 2019, el cual mantendrá los 
mismos precios.

Los engomados mantendrán sus 
costos, contarán con 10% de descuento 
adicional a quienes verifi quen sus 
vehículos los primeros 15 días del 
periodo que corresponde. Se aplicará 
50% a multas de vehículos de personas 
de la 3ra edad, jubilados, pensionados y 
vehículos con placas para personas con 
discapacidad. Por Redacción

Infraestructura/Elegirán 
firma para alumbrado
El secretario de infraestructura del 
municipio de Puebla, José Román 
Romano anunció que hoy saldrá la 
convocatoria para elegir a la nueva 
empresa que se hará cargo del 
alumbrado en la administración, la cual 
debe contar con inteligencia artifi cial.

Señaló que a más tardar el 31 de 
enero, el ayuntamiento debe contar con 
la nueva fi rma; en tanto, Milenium se 
hará cargo del mantenimiento del este 
servicio hasta fi nales del mes.

Enfatizó que tienen prácticamente 
terminada la requisición de la 
convocatoria, por lo que consideró que 
este viernes podría salir publicada.
Por Elizabeth CervantesEl lunes 24 de diciembre se reportó el accidente aé-

reo donde murieron Martha Erika y Moreno Valle. 
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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



Síntesis. VIERNES 4 de enero de 201902 .CIRCUS

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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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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Federación ahorra 5 mil mdp por quitar 
seguros a burócratas. Página 3
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Columnas de Claudia Luna y 
Teodoro Rentería. página 2

Orbe:
El nuevo Congreso de Estados Unidos está listo para 
enfrentar a Trump  Página 4

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".
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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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