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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad la-
mentó los hechos de violencia 
ocurridos en Tezontepec de Al-
dama, donde cinco personas fue-
ron ejecutadas el pasado viernes, 
y señaló que ya giró instruccio-
nes para que se investiguen los 
hechos, además de que solicitó 
ayuda a la Federación para que, 
en el combate al huachicoleo, a 
Hidalgo se le apoye con la pre-
sencia del Ejército sin cargo al 
erario estatal. 

Manifestó que normalmen-
te, cuando se han dado estos hechos en otras oca-
siones, han tenido que ver con acciones de cri-
men organizado, fundamentalmente en el caso 
de Hidalgo, que han tenido que ver con huachi-
coleo o con narcomenudeo. 

Pidió no hacer apología y esperar lo que di-
ga el Ministerio Público y lo que diga el procu-
rador, “si está basado en pruebas, en evidencias 
y en hechos, pues eso es”.

Manifestó que solicitó al secretario de Gobier-
no que convoque al Grupo de Coordinación, pa-
ra analizar en específi co este caso.

Este grupo se reúne todos los días a las 8 de la 
mañana, dijo, pero pidió que abordaran en espe-
cífi co el caso de Tezontepec de Aldama, “porque 
después habremos de tener una reunión con dis-
tintas autoridades federales para ver la proble-
mática de esa región”.

“Me tocaron tiempos muy distintos a los de 
otros gobernadores en Hidalgo, pero siempre son 
tiempos de retos, tiempos de oportunidades, tiem-
pos de demostrar que hay ganas de trabajar, de 

Piden apoyo 
del Ejército sin 
cargo al erario 
Omar Fayad dijo que seguirá pidiendo el apoyo 
de la Federación para combatir delincuencia 

El huachicol es un delito federal, recalcó el gobernador, 
por lo que solicita la ayuda de la Federación. 

La APP Canadevi Hidalgo permitirá a los interesados realizar recorridos 
por los distintos municipios que ofrecen vivienda.

Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

Estrechar la comunicación con el gobierno 
estatal y los gobiernos municipales para estar 
presentes en los grandes proyectos de desa-
rrollo económico en la entidad, “y que le vaya 
bien al gobernador, a los alcaldes, a las fami-
lias, a nosotros… ¡a todos!”, se han propues-
to los desarrolladores de vivienda para el año 
que inicia, después de un 2018 en el cual la in-
dustria de la vivienda no alcanzó sus metas.

De igual manera, la Cámara Nacional de 
la Industria Desarrolladora de Vivienda (Ca-
nadevi), delegación Hidalgo, utilizará nuevas 
estrategias para promocionar la venta de ca-
sas. ESPECIAL 7

Trabaja Canadevi en 
nuevas estrategias 

Celebran la tradicional partida de rosca de Reyes 
▪  La mañana de este domingo, el gobernador Omar Fayad Meneses presidio junto con su esposa Victoria 
Ruff o, la partida de Rosca de Reyes Magos en la Plaza Juárez de Pachuca. Este año se obsequiaron 6 mil 
juguetes y 500 bicicletas. FOTO: ESPECIAL

Resurte Pemex gasolineras 
▪  Este domingo fueron resurtidas por lo menos media docena de 
gasolineras ubicadas al sur de Pachuca, las cuales desde el sábado 
anterior tenían vacíos sus tanques de almacenamiento y que 
estaban en espera de ser abastecidas por Pemex. FOTO: OMAR VARGAS

hacer las cosas bien, que hay ganas de salir ade-
lante, y ahí lo vamos logrando”.

Dijo que seguirá pidiendo el apoyo de la Fede-
ración, sobre todo al ya no haber los recursos ex-
traordinarios de cierre, “recursos que se usaban 
para atender las peticiones sindicales del SNTE, 
para atender a Salud, Seguridad o pagar el Ejér-
cito, en fi n”. METRÓPOLI 3

FALLECE TRABAJADOR 
DE LA REFINERÍA DE TULA 
MIGUEL HIDALGO
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Durante la noche del sábado, en la refi nería Miguel 
Hidalgo de Tula, un trabajador falleció y cuatro más 
resultaron intoxicados debido a una fuga de ácido 
sul� ídrico.

De acuerdo con un documento interno que fue 
fi ltrado a medios de comunicación, la causa de es-
te accidente habría sido debido a que el operador 

24
empresas

▪ desarro-
lladoras de 
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la Canadevi 

Hidalgo, 4 de 
ellas empresas 

nacionales

fallecido no utilizó el equipo de 
protección adecuado al momen-
to de realizar la purga de un tan-
que separado de desfogue 
TH-903.

El reporte interno correspon-
de al Centro de Coordinación y 
Apoyo de Emergencias (CCAE) 
de la refi nería de Tula, que refi -
ere que el accidente ocurrió a las 
23:40 horas en las cercanías de 
la subestación 9 de la refi nería. 

El ayudante del trabajador fallecido refi ere que 
el operador identifi cado como Erick “H”, se encon-
traba realizando la purga de un tanque separado 
de desfogue TH-903 sin utilizar el equipo de respi-
ración autónomo. METRÓPOLI 3

En todo el 
corredor de 
Tula hasta 

Cuautepec te-
nemos un serio 
problema con 
el huachicol”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

4
personas

▪ resultaron 
intoxicadas 

por una fuga de 
ácido sul¡ í-

drico ocurrida 
en la refi nería 

Miguel Hidalgo 
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Lobos BUAP debuta con un 
importante triunfo en casa 
sobre Santos Laguna que 
abona a su lucha por evitar 
el descenso, en el cierre de 
la fecha 1 del Clausura 2019.
Cronos/Imelda Medina

TRIUNFA EN LOS 
GLOBOS DE ORO

“ROMA”

JORNADA 1/LIGA MX
PUMAS 0-0 VERACRUZ

LOBOS BUAP 2-0 SANTOS

Visiblemente 
emocionado, Alfonso 
Cuarón agradeció 
a México al recibir 
el Globo de Oro a 
la mejor cinta en 
lengua extranjera 
por “Roma”, película 
que le dio también 
su segundo galardón 
como Mejor Director. 
Circus/AP

PODEMOS SER 
POTENCIA

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que al país 

le faltaba un buen gobierno para 
convertirse en una potencia.

 Nación/Cuartoscuro 

TAMBALEA EL 
BREXIT

La primera ministra de Reino 
Unido, Theresa May, reconoció 

que desconoce lo que sucedería 
si es rechazado el acuerdo para la 

salida británica de la Unión Europea.  
Orbe/Especial

inte
rior
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Pese a  estar garantizado el derecho a la seguri-
dad social en un matrimonio, las parejas del mis-
mo sexo no pueden acceder a ella debido a que no 

están reconocidas jurídicamente, aseguró el re-
presentante de la organización 1791 Asociación 
de Estudios Gay, Alejandro Huerta, quien  hizo 
un llamado a que las legislaturas locales puedan 
aprobar el matrimonio igualitario en la entidad.

En  ese sentido, manifestó que la aprobación 

Piden a Congreso 
aprobar uniones  
igualitarias 
La aprobación que hicieron el año pasado los 
senadores sobre la seguridad social para  las 
parejas gay no está bien fundamentada

Sentencian a 17
años a hombre 
por violación

Darán cargos al personal 
de programas federales

Tienen hasta 180 días para que se emita el reglamento y entonces poder defi nir los encargos a ocupar.

Alejandro Huerta  manifestó que el problema viene ahora donde no se han aprobado los matrimonios igualitarios.

El delegado de los programas 
federales para Hidalgo, señaló que 
por el momento este personal no 
tiene ningún tipo de nombramiento 
ofi cial, hasta dentro de unos días
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Afi rma el delegado de progra-
mas federales en la entidad, 
Abraham Mendoza Zenteno, 
que deberán de esperar la ex-
pedición del reglamento de la 
reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública.

Lo anterior es para tener una 
defi nición exacta de los cargos 
que tendrá el personal que co-
laborará con los delegados en 
las diferentes acciones a rea-
lizar en la entidad.

El funcionario federal  se-
ñaló que por el momento este personal no tie-
ne ningún tipo de nombramiento ofi cial.

Esto se debe a que aún no está el reglamen-
to, pese a que la Ley ya está publicada en el pe-
riódico ofi cial de la federación, por lo que ha-
brá que esperar las adecuaciones en ese sentido.

“Actualmente trabajan a nuestro cargo  al-
rededor de 20 personas,  que entre otras activi-
dades  tienen la encomienda  de realizar el cen-
so de programas federales para que antes de fi -
nalizar el mes en curso los ciudadanos puedan 
acceder a estos benefi cios, tal y como es el com-

Por Redacción
Síntesis

Un Ministerio Público, adscrito a la Subprocu-
raduría de Derechos Humanos y Servicios a la 
Comunidad de la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado de Hidalgo (PGJEH), acreditó, 
ante la autoridad judicial, la plena responsabi-
lidad de un sujeto que lleva por nombre Guada-
lupe “N”, en los delitos de violación equiparada 
agravada y violación en contra de una adolescen-
te de 14 años de edad.

Los hechos ocurrieron en Pachuca, cuando 
el ahora sentenciado, a bordo de un taxi, lleva-
ría a la víctima a su domicilio, sin embargo, el 
agresor desvió su destino para estacionarse en 
las inmediaciones de un hotel.

El conductor de la unidad de servicio públi-
co individual, le indicó a la víctima que bajara 
del auto y le ordenó dirigirse al hotel, al recibir 
la negativa de la menor, con actos violentos, és-
te la condujo a la parte trasera del auto, donde 
la golpeó varias veces y la amenazó si ponía re-
sistencia.

Posteriormente a los hechos antes relatados, 
en otra ocasión, el agresor llegó hasta la casa de 
la menor de edad y con uso de la violencia la vio-
ló nuevamente.

Derivado de lo ocurrido y con base en la in-
vestigación correspondiente por parte de la Sub-
procuraduría de Derechos Humanos y Servicios 
a la Comunidad, el agresor identifi cado como 
Guadalupe “N” fue detenido y puesto a dispo-
sición del Ministerio Público correspondiente, 
quien acreditó los hechos ante el Juez de control.

Luego de agotar todas las etapas del pro-
ceso penal, fi nalmente, el Tribunal de Enjui-
ciamiento determinó imponer una sentencia 
de 17 años y seis meses de prisión en contra 
del agresor, por los delitos de violación equi-
parada agravada y violación, así como el pa-
go de la reparación del daño para la víctima 
de estos delitos.

Nuevo 
carago
De igual forma, Mendoza Zenteno, afi rmó que 
ya se encuentra totalmente desligado de la 
dirigencia estatal de Morena, dijo quien ahora 
es el delegado de programas federales del 
estado de Hidalgo.
Jaime Arenalde
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fi jo de trabajo 
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federal”. 
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Hay grandes 
expectativas 
en el estado 
con la nueva 
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para este 
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población”. 
Alejandro 

Huerta
Representante 

de 1791 AC

que hicieron el año pasado  los senadores sobre 
la seguridad social para  las parejas gay no está 
bien fundamentada, ni tampoco sirve de mucho a 
esta comunidad, debido a que se hicieron las co-
sas al revés, lo cual solo deja la posibilidad de que 
fueron utilizados política y mediáticamente, sin 
que en realidad se aterrizara legalmente lo dicho.

“Considero que es necesario que primero se 
garantice en todos los estados que las parejas de 
un mismo sexo puedan acceder al matrimonio 
igualitario, ya que de lo contrario, si no hay un 
respaldo legal, la pareja no puede ser afi liada al 
seguro social, ni tampoco puede acceder a bene-
fi cios como la pensión en caso de viudez, como se 
hace en cualquier matrimonio heterosexual”, ex-
plicó el representante de esta asociación.

Así también el activista lamentó que parte 
de la comunidad gay haya celebrado la “noticia” 
de que se les garantizaba el derecho a la seguri-
dad social, cosa que la corte ya había fallado pa-
ra que las instituciones de salud pudieran otor-
gar estos derechos, lo cual fi nalmente no se apli-
ca en la realidad.

“La iniciativa  fue presentada en el Senado por 
Martha Lucia Micher y Germán Martínez, de Mo-
rena, donde se tuvo una votación de 110 votos a 
favor  y cero en contra, con ello las uniones entre 
parejas del mismo sexo tendrán derecho a la se-
guridad social”, comentó el representante.

promiso del presidente de México Andrés Ma-
nuel López Obrador”, aseguró el delegado de 
programas federales. 

Mendoza Zenteno refi rió que, a la fecha, no 
cuentan con una ofi cina donde despachen, ya 
que también están en la fase de entrega-recep-
ción de lo que administraron los ahora despa-
recidos delegados federales.

Como consecuencia de lo anterior se tendrá 
que esperar a que culmine el proceso, ya que  
las ofi cinas que ocupen pueden ser alguna de 
las que tenían estas dependencias.

“Es por eso que, por el momento, andamos 
en la calle con lo del censo, tampoco es que aho-
rita necesitemos una ofi cina para ello, pero es-
peramos que pronto se nos asigne un lugar para 
el mejor desempeño de nuestras funciones en 
la entidad”, comentó Mendoza Zenteno.

Por último, el delegado federal en el estado, 
aseguró que tienen hasta 180 días para que se 
emita el reglamento y entonces poder defi nir 
qué encargos serán los que se tengan.

Además recordó que también se cuenta con  
una  estructura de nueve delegados regionales, 
que atenderán  los programas sociales en las 
distintas regiones de la entidad.
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Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad la-
mentó los hechos de violencia 
ocurridos en Tezontepec de Al-
dama, donde cinco personas fue-
ron ejecutadas el pasado viernes, 
y señaló que ya giró instruccio-
nes para que se investiguen los 
hechos, además de que solicitó 
ayuda a la Federación para que, 
en el combate al huachicoleo, a 
Hidalgo se le apoye con la pre-
sencia del Ejército sin cargo al 
erario estatal. 

Manifestó que normalmen-
te, cuando se han dado estos he-
chos en otras ocasiones, han te-
nido que ver con acciones de crimen organiza-
do, fundamentalmente en el caso de Hidalgo, que 
han tenido que ver con huachicoleo o con nar-
comenudeo. 

Pidió no hacer apología y esperar lo que di-
ga el Ministerio Público y lo que diga el procu-
rador, “si está basado en pruebas, en evidencias 
y en hechos, pues eso es”.

Manifestó que solicitó al secretario de Gobier-
no que convoque al Grupo de Coordinación, pa-
ra analizar en específico este caso.

Este grupo se reúne todos los días a las 8 de la 
mañana, dijo, pero pidió que abordaran en espe-
cífico el caso de Tezontepec de Aldama, “porque 
después habremos de tener una reunión con dis-
tintas autoridades federales para ver la proble-
mática de esa región”.

Dijo que seguirá pidiendo el apoyo de la Fede-
ración, sobre todo al ya no haber los recursos ex-
traordinarios de cierre, “recursos que se usaban 
para atender las peticiones sindicales del SNTE, 
para atender a Salud, Seguridad o pagar el Ejér-

cito, en fin, yo no me tronaba los dedos para pa-
gar los aguinaldos y los sueldos, pero ahora ya no 
se dieron esos recursos”.

Por ello, lo que el gobernador pide es que “(…) 
no me cobren la presencia del Ejército o mánden-
me a la Gendarmería, porque de aquí a que lle-
ga la Guardia Nacional, pues va a pasar tiempo 
en lo que la integran, la forman, la capacitan y el 
problema de nosotros es que lo tenemos hoy”.  

Manifestó que pidió al secretario de Seguridad 
que lo reforzaran, pues si ya no había recursos de 
cierre ni recursos extraordinarios para pagar al 
Ejército, que la Federación ayudara mandando 
al Ejército sin cobrarle a Hidalgo.

“En esas estoy, pidiendo ayuda, porque toda 
esa región de Tezontepec de Aldama, en todo el 
corredor de Tula hasta Cuautepec tenemos un 
serio problema con el huachicol, y el huachicol 
es un delito federal, a ustedes les consta que no 
me hago a un lado y no aviento la pelota porque 
yo soy el gobernador de aquí, pero espero tam-
bién que la Federación no me deje solo la pelo-
ta, porque no puedo, necesitamos trabajar jun-
tos: la Federación, el gobierno del estado y los 
municipios”.    

Apuntó que problemas como la inseguridad, 
la falta de oportunidades, “yo creo que día a día 
tenemos que tener siempre presente que a nues-
tro estado le falta mucho por hacer, y que este año 
que quedó atrás logramos resultados muy impor-
tantes, el balance es altamente positivo, genera-
mos más empleo que nunca, trajimos más inver-
sión que nunca, hicimos el programa de seguri-
dad más ambicioso en la historia de Hidalgo”.

Aseguró que gracias a eso no se ha desborda-
do el fenómeno delictivo, como a los 10 estados 
alrededor de Hidalgo donde se tienen los índi-
ces más altos de violencia.

“Es un saldo positivo, pero falta mucho por 
hacer, y hay que tenerlo siempre presente”, fi-
nalizó el mandatario. 

Busca gobernador
apoyo del Ejército
sin cargo al erario
Omar Fayad dijo que seguirá pidiendo el apoyo 
de la Federación, sobre todo al ya no haber los 
recursos extraordinarios de cierre de año

Por fuga de ácido 
fallece trabajador 
de Pemex en Tula

Pueblos Mágicos
continuarán con
el apoyo estatal

El gobernador aprovechó para desear a todos un Fe-
liz Año 2019 y un feliz Día de Reyes.

Eduardo Baños informó que ante los recortes federales a Turismo se hará más con menos.

Omar Fayad lamentó los hechos de violencia ocurridos en Tezontepec de Aldama el pasado viernes. 

Un trabajador de la refinería Miguel Hidalgo falleció 
y cuatro más resultaron intoxicados.

Celebran la 
tradicional
partida de 
rosca de reyes

Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
La mañana de este domin-
go, el gobernador Omar Fa-
yad Meneses presidio la par-
tida de Rosca de Reyes Magos 
en la Plaza Juárez de Pachu-
ca, donde acudieron más de 5 
mil pequeños acompañados 
de sus papás a recibir una re-
banada, lechita de sabores y 
alguno de los 6 mil juguetes 
o 500 bicicletas que este año 
se obsequiaron.

En su mensaje a las niñas y 
niños presentes, el goberna-
dor los animó a estar listos para partir la ros-
ca y la rifa de las bicicletas.

“Gracias a todas y todos ustedes que esta 
mañana aquí, en Pachuca, Hidalgo, en esta Pla-
za Juárez donde tradicionalmente cada año 
hacemos la partida de rosca para todas las ni-
ñas y niños que nos acompañan de las colo-
nias de Pachuca”.

Expuso que en este evento se entregaban 
más de 6 mil juguetes y 500 bicicletas a los ani-
mados niños y niñas presentes, que esperaban 
sacarse la famosa B de bicicleta que venía en 
las rocas que se partieron.

Aprovechó para desear a todos un Feliz Año 
2019 y un feliz Día de Reyes, a las familias que 
acudieron en varios camiones a la Plaza Juá-
rez de la capital hidalguense.

“Aquí nosotros hacemos este esfuerzo co-
mo gobierno, en donde además invitamos al 
Poder Judicial, al Poder Legislativo, para que 
todos juntos hagamos como gobierno este ma-
ravilloso momento”.

Refirió que la gente que se da cita a estos 
eventos año con año es porque en Hidalgo se 
ha procurado mantener todas nuestras tradi-
ciones y costumbres.

Por eso, dijo, el gobierno del estado, con los 
recursos públicos, hace un esfuerzo importan-
te tanto con recursos públicos como muchos 
recursos de gestión, pues se hace gestión pa-
ra conseguir cosas, para la Casa del Niño y la 
Casa de la Niña, “ustedes vieron que nuestros 
invitados de honor en el evento de Reyes Ma-
gos siempre son los niños y las niñas que no 
tienen padres, quienes son siempre quienes 
nos acompañan como invitados de honor, pe-
ro están viniendo todos los niños de Pachuca”.

Anunció que la cabalgata continúa en Tu-
lancingo, Apan, Tizayuca, Tula, Ixmiquilpan y 
Huejutla, pues son días complicados, aunque 
su gobierno aprovecha para dar otras acciones, 
como audiencia pública, escuchan necesida-
des, conoce de problemáticas, reciben alcaldes, 
“es un ejercicio de gobierno muy complejo”.

“No nada más es el momento mágico en que 
ven la cabalgata, atrás del proceso hay mucho 
trabajo, y el día que se hace hay mucho traba-
jo, lo hacemos con muchísimo gusto, termina-
mos normalmente el año con los encendidos 
de árbol y empezamos fuerte, con Día de Re-
yes y las Cabalgatas, pero creo que nuestros 
niños lo merecen”.

Recordó que en momentos públicos com-
plejos, como cuando se deciden los presupues-
tos, ha señalado que esto es lo que se hace con 
los recursos, tal como lo comentó con la dipu-
tada Corina Martínez, “son nuestras costum-
bres, son nuestras tradiciones”.

Por eso, es que se hacen, explicó, porque la 
gente lo solicita, “esas sonrisas que estamos 
viendo aquí no las pagas con nada, son momen-
tos que las familias disfrutan mucho”.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo del estado 
hizo un llamado a los hidalguenses para iniciar 
el año con nuevos planes y metas para seguir 
adelante. "Hay que iniciar con ánimo renova-
do, hay que hacer propósitos de año nuevo, hay 
que proponernos ser mejores personas, hay 
que estudiar mucho".

Por: Edgar Chávez
Foto. Archivo/ Síntesis

 
Durante la noche del sábado, 
en la refinería Miguel Hidal-
go de Tula, un trabajador fa-
lleció y cuatro más resultaron 
intoxicados debido a una fu-
ga de ácido sul¢ídrico.

De acuerdo con un docu-
mento interno que fue filtra-
do a medios de comunicación, 
la causa de este accidente ha-
bría sido debido a que el ope-
rador fallecido no utilizó el 
equipo de protección adecua-
do al momento de realizar la 
purga de un tanque separado 
de desfogue TH-903.

El reporte interno corres-
ponde al Centro de Coordinación y Apoyo de 
Emergencias (CCAE) de la refinería Miguel 
Hidalgo de Tula, que refiere que el accidente 
ocurrió a las 23:40 horas en las cercanías de 
la subestación 9 de la refinería. 

El ayudante del trabajador fallecido refiere 
que el operador identificado como Erick “H”, 
quien se desempeñaba como bombero "C" del 
área de quemadores, se encontraba realizan-
do la purga de un tanque separado de desfo-
gue TH-903 sin utilizar el equipo de respira-
ción autónomo.

El accidente fue reportado por el jefe de pa-
tios del sector 4 de Bombeos y Almacenamien-
to, a las 23:45 aproximadamente, es decir, 5 mi-
nutos después de que ocurriera el percance.

El documento expone que al llegar la am-
bulancia del servicio médico al lugar de los he-
chos, el personal médico sufre mareo y des-
vanecimiento, por lo que se retiran del lugar.

Por ese motivo, de inmediato el personal 
contra incendio y el jefe de patio ingresaron 
al lugar pertrechados con el equipo de respi-
ración autónomo para retirar al trabajador ac-
cidentado del lugar, y bloquear una válvula de 
purgado que había sido dejada abierta por el 
trabajador.

Luego del rescate del trabajador intoxica-
do, fue trasladado por el propio personal de Al-
macenamiento y Bombeos en una de sus ca-
mionetas de sector.

Los lesionados fueron personal del área mé-
dica que acudió en primera instancia al res-
cate, pero que resultó afectado por la exposi-
ción al gas, siendo el chofer, una doctora y dos 
camilleros que fueron trasladados al Hospi-
tal General de Tula donde se encuentran en 
observación.

Sin embargo, luego del rescate, a las 12:35 
de la madrugada del domingo fue reportado 
el fallecimiento del trabajador que realizaba 
la purga del tanque de desfogue.

Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
El secretario de Turismo, Eduardo Javier Baños 
Gómez, indicó que a pesar del recorte y la desa-
parición del presupuesto a los Pueblos Mágicos, 
estos no desaparecen y, por el contrario, segui-
rán siendo apoyados por instrucción del gober-
nador Omar Fayad, ya que ante los recortes a Tu-
rismo se hará más con menos.

El secretario reconoció que sufrieron un gran 
recorte presupuestal, pero consideró que no afec-
tará tanto porque van a trabajar fuertemente pa-
ra que, con los recursos que autorizó el Congre-
so del estado, se haga más con menos.

Al desaparecer los recursos federales que se 
destinaban a los Pueblos Mágicos, aseguró que 
se va a trabajar con mucha pasión y mucho com-
promiso, con una vinculación con el sector gu-
bernamental y por supuesto, motivando para que 
los prestatarios del sector turístico consideren y 
valoren el momento histórico que tiene el turis-
mo en Hidalgo y México.

Este año se entregaron 6 mil 
juguetes y 500 bicicletas durante el 
festejo realizado en Plaza Juárez
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Aseguró que se darán recursos a los Pueblos 
Mágicos con el presupuesto que se tiene, para se-
guir atendiendo a los seis Pueblos Mágicos con 
que cuenta el estado de Hidalgo, ya que la Se-
cretaría de Turismo cuenta con un presupues-
to de 70 millones de pesos para todo el ejercicio 
de este año, “trabajaremos con todos esos recur-
sos al máximo”.

Al desaparecer el programa de los Pueblos Má-
gicos del presupuesto federal, dijo que habrán de 
armar los apoyos derivados del presupuesto que 
se tenga en las diferentes direcciones generales.

Sobre Zimapán, recién nombrado Pueblo Má-
gico, expuso que se harán muchas acciones, ya que 

para su secretaría los Pueblos Mágicos no des-
aparecen, “una cosa es que no haya presupues-
to y otra cosa es que desaparezcan. Los Pueblos 
Mágicos están y la instrucción del gobernador 
Omar Fayad es seguir apoyando y seguir sacan-
do avante a todos los Pueblos Mágicos, a los Pue-
blos con Sabor, a los balnearios, a las haciendas, 
a toda la infraestructura del estado de Hidalgo, 
que será atendida”. 

Adelantó que la próxima semana estará dan-
do más información sobre la inauguración de la 
réplica de la Capilla Sixtina, inversión que dijo 
desconocer, porque explicó que se trata de un 
programa que trae El Vaticano.



• 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 LUNES 7 de enero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Jornada anual de Reyes
Magos no fue la esperada

En el Tianguis del Juguete,  en el recinto ferial, la activi-
dad fue baja, a decir de los comerciantes.

Gasolineras tenían vacíos sus tanques de almacenamiento desde el sábado anterior.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
¿Previsores? ¿Escasos de recur-
sos? La realidad es que la jornada 
anual de los Reyes Magos no fue 
tan intensa como en otros años, 
y aunque plazas comerciales co-
mo Galerías se observaron muy 
concurridas la noche del sába-
do, los establecimientos comer-
ciales reportaron ventas meno-
res a las esperadas, y el Tianguis 
del Juguete, en el recinto ferial, 
registró también baja actividad.

“Más que ventas, fue entrega 
de productos a quienes realizaron apartados en 
las semanas anteriores”, aseguró Idalia “N”, em-
pleada de una gran tienda departamental en Pla-
za Galerías, en donde calculó la joven, “no, no se 
tuvieron las ventas que tuvimos el año pasado”.

Los supermercados ampliaron su horario de 
trabajo hasta las 24:00 o las 2:00 horas, en especial 
aquellos que montaron espacios especiales para 
la venta de juguetes, como es el caso de la tienda 
de autoservicio ubicada en la plaza Gran Patio.

“Está viniendo la gente a recoger sus aparta-
dos… tenemos bastante mercancía aún”, señaló 
un empleado en este lugar.

En otras plazas comerciales como Plaza Q 
y Plaza Universidad, la actividad este domingo 
por la tarde fue la habitual, sin que se notara una 
afluencia mayor de consumidores. “Los que pu-
dieron comprar, ya compraron”, hizo notar una 
empleada de una tienda departamental en Plaza Q.

En el centro de la ciudad, moderada actividad
En el centro de la ciudad la actividad fue mode-
rada, para las 22:00 horas, “todo tranquilo”, re-
portó la Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur).

Juan Jesús Bravo Aguilera, presidente del or-
ganismo empresarial, reportó que durante la tem-
porada decembrina las ventas repuntaron en el 
comercio tradicional de Pachuca en un 30 por 
ciento, en promedio, para mantener un porcen-
taje anualizado del 6 por ciento.

El Tianguis del Juguete, con baja actividad
Por lo que tocó al Tianguis del Juguete, en el re-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Este domingo fueron resurti-
das por lo menos media docena 
de gasolineras ubicadas al sur 
de Pachuca, las cuales desde el 
sábado anterior tenían vacíos 
sus tanques de almacenamien-
to y que estaban en espera de 
ser abastecidas por Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

“Nos dijeron que  llegaría la 
gasolina en el transcurso de hoy 
–domingo-, pues nos quedamos 
sin gota de combustibles desde el sábado”, in-
formó Juan “N”, empleado de un expendio ubi-
cado en el bulevar Felipe Ángeles, en la colonia 
San Antonio El Desmonte.

En tanto, ya sea a través de cartulinas con 
mensajes que advertían de la carencia de gaso-
linas y diésel, o cerrando los accesos a las bom-
bas despachadoras con todo tipo de objetos, ade-
más de empleados agitando franelas rojas para 
alertar a los automovilistas, las gasolineras del 
sur de Pachuca paliaron la situación.

“Hoy nos surten, que la gente no se desespe-
re”, afirmaron a su vez empleados de expendios 
en colonias como Los Tuzos, Colonias, Arbole-
das de San Javier, entre otras.

Este domingo seguían despachando combus-

tible algunos expendios ubicados en Zapotlán, 
Téllez, La Providencia, Villas del Álamo y en el 
bulevar Colosio, casi a la salida de la carretera 
de La Montaña.
En los expendios que continuaron despachan-
do durante el fin de semana fue posible obser-
var que se respetaban los precios anunciados al 
público en sus anuncios luminosos y en los vo-
lúmenes solicitados por los clientes.

“Que se venda hasta que se acabe, es lo que 
nos ordenaron”, aseguró Agustín “N”, emplea-
do de la gasolinera que se encuentra sobre el bu-
levar Nuevo Hidalgo, a la altura de Villas de Pa-
chuca, donde largas filas se formaban para acce-
der a las cuatro bombas despachadoras.

“Lo que no queremos es que se genere incer-
tidumbre, que comiencen compras de pánico”, 
dijo Agustín, quien el domingo por la mañana 
seguía despachando gasolina Premium y diésel.

Reinicio de actividades
En las gasolineras se esperaba el abasto de com-
bustible a lo largo del domingo para atender la 
demanda que se genera durante las tardes por 
quienes se surten “para la semana”, especial-
mente este lunes, con el regreso a clases y de 
la burocracia al trabajo.

“Muchos clientes compran gasolina para uno 
o dos días, son los que cargan de 100 pesos, pe-
ro por ejemplo, los taxistas, cargan tanques lle-
nos”, se comentó entre los empleados.

Resurte Pemex a
gasolineras del
sur de Pachuca
En los expendios que continuaron 
despachando durante el fin de semana fue 
posible ver que se respetaban los precios

Establecimientos comerciales 
reportaron ventas menores a las 
obtenidas en años pasados

Sufre industria
bajo desarrollo
durante 2018

cinto ferial, la actividad fue baja, a decir de los 
comerciantes. Al caer la tarde se congestionó la 
avenida Nuevo Hidalgo por quienes buscaban in-
gresar al estacionamiento de la feria.

En la colonia Juan C. Doria, los particulares 
que rentan espacios de estacionamiento en lo-
tes baldíos no tuvieron actividad, mientras que 
las taquerías, que esperaron hasta la madrugada 
por clientes, lucieron casi vacías.

Sin actividad aún, Explanada y Plaza Villas
Mientras tanto, las nuevas plazas comerciales en 
Pachuca, Explanada, ubicada junto al bulevar Las 
Torres, y Plaza Villas, a un costado de la tienda 
Soriana Villas, no alcanzaron a abrir sus puer-
tas y aprovechar con ello las ventas decembrinas.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
El 2018 fue un año en el que la industria, el co-
mercio y los servicios no tuvieron el desarro-
llo esperado y, en algunos casos, sufrieron una 
recesión económica de fuerte impacto. Lo an-
terior, a causa de la suma de factores como la 
devaluación del peso frente al dólar, los eleva-
dos precios de los energéticos, alza generaliza-
da de precios en insumos básicos, entre otros.

Reportes de organismos empresariales co-
mo las cámaras restaurantera, de comercio, de 
la construcción, de desarrolladores de vivien-
da, hoteleros y hasta parques acuáticos hablan 
de un bajo crecimiento a lo largo del 2018 y, en 
algunos casos, incluso, de cierre de empresas y 
despido de trabajadores.

En el caso del comercio, el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Pachuca (Canaco-Servytur), Juan Je-
sús Bravo Aguilera, reportó  un 2018 “flojo”, con 
un aumento en las ventas en promedio anual 
del 6 por ciento, “pero afortunadamente no co-
nocimos de cierre de empresas en el sector”.

No fue el caso, sin embargo, de la industria 
de restaurantes, cuyo representante, Alán Ve-
ra Olivares, reportó el cierre de diez estableci-
mientos en el estado debido a las bajas ventas. 
Las elevadas tarifas de electricidad fueron fac-
tor determinante en este renglón, afirmó.

Además, imposibilitados para seguir absor-
biendo alzas de precios del 10 y hasta el 50 por 
ciento en productos básicos, los restaurante-
ros han tenido que ajustar sus precios al alza y 
ello ha disminuido la afluencia de comensales.

En la industria de la construcción dos años 
seguidos de recortes presupuestales en la obra 

pública y alzas en insumos básicos como el ce-
mento terminaron por afectar a empresas del 
ramo, las que en muchos casos malbarataron 
maquinaria y equipo para sobrevivir.

El 2018 fue un año difícil para la industria de-
sarrolladora de vivienda, pues el recorte que su-
friera la bolsa de subsidios federales llevó a que 
por vez primera en su historia, Infonavit que-
dara abajo en un 12 por ciento en sus metas de 
colocación de créditos.

“Sin este apoyo federal, que beneficia al tra-
bajador, no al desarrollador, los trabajadores 
con salarios de hasta 2.6 veces el mínimo difí-
cilmente pueden pagar la diferencia que exis-
te entre el monto del crédito autorizado por el 
instituto y el precio de la vivienda”, explicó el 
presidente de la Canadevi delegación Hidalgo, 
Guillermo Juárez González.

La industria hotelera en el estado se vio afec-
tada por las tarifas eléctricas y alzas en precios 
de insumos básicos, “pero lo que más nos afec-
tó fue la oferta de hospedaje pirata, entre parti-
culares”, señaló la presidenta de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles, María del Án-
gel Sánchez Lozano.

El que tan solo en Pachuca se oferte hos-
pedaje irregular, a través de redes sociales, de 
más de 180 espacios, desde habitaciones sim-
ples hasta un “penthouse”, afectó severamente 
a esta industria el año anterior en la realización 
de eventos de relevancia, como la Feria de Pa-
chuca, “que son nuestras temporadas fuertes”.

Incluso el sector turístico más importante 
con que cuenta la entidad, el de balnearios y 
parques acuáticos, se vio afectado en 2018 por 
la debilidad de la economía en general, limitan-
do su crecimiento económico a dos puntos por-
centuales, según reporta la presidenta de la aso-
ciación que les representa, Anel Torres Biñuelo.

“Este año -2019- queremos intensificar nues-
tra promoción a través de medios digitales en 
mercados como el de Puebla, Tlaxcala, Queré-
taro y naturalmente, el Estado de México y la 
Ciudad de México”, aseguró.

Los distintos sectores productivos en la en-
tidad diseñan estrategias que les permitan in-
cidir en mayor desarrollo económico.

Amplían  
horarios
Los supermercados ampliaron su horario de 
trabajo hasta las 24:00 o las 2:00 horas, en 
especial aquellos que montaron espacios 
especiales para la venta de juguetes, como es el 
caso de la tienda de autoservicio ubicada en la 
plaza Gran Patio.. 
Dolores Michel

Más que 
ventas, fue 

entrega de pro-
ductos a quie-
nes realizaron 
apartados en 
las semanas 

anteriores
Idalia “N”
Empleada

Lo que no 
queremos es 

que se genere 
incertidumbre, 
que comiencen 

compras de 

pánico
Agustín “N”

Empleado 



• 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•

05 LUNES 7 de enero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

En 1930, durante el gobierno del presidente Pascual Ortiz Rubio, 
el canciller Genaro Estrada dio a conocer el principio de la política 
exterior del país en su estudio denominado Doctrina Mexicana, 
que se pronuncia en contra de que los países decidan si un gobierno 
extranjero es legítimo o ilegítimo, especialmente si proviene de 
movimientos revolucionarios. 
Dicho principio pasó a ser reconocido como Doctrina Estrada y se 
destacó, además, por contradecir la costumbre de la época, en el 
sentido de que cada país debía reconocer al gobierno de otro país 
para que éste fuera considerado válido o legítimo. Igualmente dicha 
doctrina se mostraba contra la Doctrina Tobar, propuesta de Carlos 
R. Tobar, quien en 1907 exhortó a los gobiernos latinoamericanos 
para que, en defensa de la legítima democracia, evitaran reconocer 
a los gobiernos de facto surgidos a partir de acciones de fuerza, así 
como en contra del Intervencionismo. 
En México, a raíz de la Revolución mexicana las diversas 
sucesiones presidenciales por la vía revolucionaria debían enviar 
misiones diplomáticas a las naciones extranjeras en busca de 
reconocimiento, especialmente a Estados Unidos, país que fue 
afectado por la promulgación de la Constitución Política Mexicana 
de 1917 por acabar con algunos privilegios económicos de los que 
gozaba aquel país en México. 
Por ello, cuando el 12 de septiembre de 1931 México pasó a formar 
parte de la Sociedad de Naciones, el gobierno mexicano estableció 
su posición a favor del derecho internacional, del principio de no 
intervención y del derecho de autodeterminación de los pueblos, 
con apoyo al principio de resolución pacífi ca de diferendos 
internacionales, y rechazo al uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales. 
Lo anterior viene a colación a propósito de la próxima toma de 
posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, el 10 de enero, la cual 
es rechazada por 13 países de la región latinoamericana por medio 
del llamado Grupo de Lima, quienes lanzaron una declaratoria por 
medio de la cual desconocen la legalidad del nuevo mandato del 
sucesor de Hugo Chávez. 
A ese respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
respaldó la postura de la diplomacia mexicana de negarse a 
fi rmar la declaratoria del Grupo de Lima. Reiteró que su gobierno 
respetará los principios constitucionales de no intervención y 
autodeterminación de los pueblos.
El mandatario mexicano dijo que su gobierno no se inmiscuirá 
en asuntos internos de otros países porque no quiere que otros 
gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que sólo 
corresponden a los mexicanos.
En la declaración del Grupo de Lima, 13 países, incluidos Brasil, 
Argentina y Canadá, desconocen la legitimidad del nuevo régimen 
como mandatario venezolano de Nicolás Maduro, que se iniciará 
el jueves próximo, bajo el argumento de que surgió “de un proceso 
electoral sin las garantías y estándares internacionales”.
Después de que se diera a conocer la postura del gobierno mexicano 
al respecto, es de esperar que voces contrarias a su administración, 
a su ideología, como los expresidentes Vicente Fox y Felipe 
Calderón, entre otros, protesten contra la decisión en materia de 
relaciones exteriores y presenten argumentos para desconocer al 
que podría ser el próximo régimen de Maduro. 
Además, se espera que la postura ofi cial mexicana atraiga 
declaraciones adversas de parte de los fi rmantes de la Declaración 
de Lima, lo que pondrá a prueba la capacidad de negociación y 
de defensa de dicha postura de Marcelo Ebrard, actual canciller 
mexicano.

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Hasta el momento 
son muy pocos los que 
se resisten al máximo 
de los poderes huma-
nos que les permite 
hacer prácticamen-
te lo que quieran sin 
que nadie pueda cues-
tionarlos o hacer que 
al menos lleguen al-
gunos benefi cios y se 
tengan que presentar 
cuentas claras, como 
también hasta el mo-
mento lo han prego-
nado los grupos que 
han logrado sus me-
tas de poder público.

Es por eso que ha-
brá que esperar a que 
se den algunos de los 
resultados de las di-
ferentes administra-
ciones, principalmen-
te la federal, porque 

en el caso de la estatal y la municipal han tenido 
tiempo sufi ciente para demostrar que realmente 
tenían verdadero interés de ayudar y empoderar 
a las mayorías como muchos ya lo dijeron, pero 
que en cambio han hecho todo lo contrario y es 
por eso que la población y la historia les han co-
menzado a castigar.

Hay casos como los que actualmente se anun-
cian respecto a que no habrá nuevos impuestos 
ni aumentos por encima de lo que realmente la 
población puede pagar, como es el caso del agua 
potable que, de acuerdo con las tarifas, estas han 
sufrido incrementos realmente superiores a los 
esperados, y eso se refl eja en las quejas ante los 
organismos operadores, donde se demuestra ante 
cada queja presentada que los aumentos son muy 
por encima de lo programado, eso ante la impo-
tencia de los usuarios que al fi nal tienen que pa-
gar el mal servicio en muchos de los casos.

En este como en muchos casos se asegura que 
al menos antes los titulares de este tipo de depen-
dencias tenían la decencia de anunciar los incre-
mentos, pero actualmente, y como en todos los 
demás casos que conllevan aumentos en los pre-
cios de los productos y servicios, simplemente 
los aplican, y como en el caso del agua potable, 
en las dependencias se allegan de personas con 
la habilidad de convencer al usuario de que tie-
ne que pagar.

Y parte de esos actos que fueron para benefi -
ciar a un grupo o partido, son consecuencias co-
mo las que en estos momentos sufren algunos de 
esos grupos, que al ser desplazados en las elec-
ciones del 2018, ahora pasan por verdaderos pro-
blemas no solamente de credibilidad, sino has-
ta de fi nanzas.

Pese a que algunos hacen cuentas alegres de 
que se mantendrán o resurgirán, lo cierto es que 
tendrán que dedicarse a otra cosa y no ser partí-
cipes de acciones contrarias a lo que hicieron en 
su momento pensando que era lo correcto, pero 
que ahora ven como todo lo contrario.

Los recuerdos llega-
ban a mi memoria al 
recorrer las calles el 
sábado anterior, con 
el fl otador del auto 
marcando en rojo, en 
búsqueda de gasoli-
na, encontrándome 
con expendios vacíos.
Sin embargo, fueron 
muchos los factores 
que me alentaron en 

esta crisis de combustibles, al recordar crisis eco-
nómicas recurrentes vividas de 1976, siendo mu-
chachita aprendí lo que signifi can las palabras 
devaluación e infl ación, a la fecha.
Me alentó, sobre todo, la paciencia demostrada 
por quienes, como yo, buscaban gasolina sin en-
contrarla, y por expendedores que continuaron 
despachando y respetando los precios anuncia-
dos, evitando con ello generar pánico entre los 
consumidores.
¡Que se no se realicen compras de pánico, que 
se mantenga la calma! Me repetía, cual mantra, 
mientras circulaba por avenidas y colonias en 
busca de combustible. Y di una muestra de con-
fi anza al comprar sólo 15 litros, lo habitual para 
iniciar la semana.
Y es que según mis recuerdos, muchos de los pro-
blemas que vivimos en aquellos años de severas 
crisis económicas –y desabasto de productos bá-
sicos elementales-, se debieron precisamente a 
la inseguridad, la incertidumbre de la población.
En mi caso personal, un día me descubrí siendo 
víctima de un tendero que se pasaba de listo, y  
los consumidores de tontos, para vender: “mi-
re, lleve unas latas de leche condensada porque 
ya me avisaron que se van a escasear”, nos de-
cía, para luego ver una rebatinga entre señoras 
por llevarse las existentes, entre ellas, yo… aun-
que jamás me ha gustado de la leche condensada.
O los aumentos de combustible anunciados con 
antelación, que nos llevaban a formar larguísi-
mas fi las en las gasolineras buscando ahorrar-
nos unos cuantos pesos y, lo más grave, dejando 
los expendios vacíos “por la crisis”.
Este sábado se elevó mi esperanza en la huma-
nidad –pachuqueña- cuando observé que quie-
nes sí habíamos encontrado gasolina cargábamos 
cantidades bajas y sólo algunos cuantos pedían 
tanque lleno, muchos de ellos con vehículos con 
placas de Ciudad de México.
Exigimos los mexicanos un freno al huachicoleo, 
una limpia a profundidad de corruptos en Petró-
leos Mexicanos –nada nuevo descubrió Andrés 
Manuel López Obrador al anunciar que el 80 % 
de la gasolina es robada por propio personal de 
Pemex-, pues son robos que fi nalmente encare-
cen el combustible lícito que pagamos la mayoría.
Aseguró López Obrador en su conferencia ma-
tutina, el viernes anterior, que la escasez se debe 
a modifi caciones en la logística y medios de dis-
tribución de los combustibles para combatir el 
huachicoleo, y quiero creer que es así.
Es indudable que una red de corrupción tan bien 
largamente y fi rmemente tejida para robar car-
burantes a Pemex no podrá ser desarticulada de 
la noche a la mañana, ni que quienes la integran 
permanecerán quietos, cual corderitos, mientras 
les desmantelan el negocio y les llevan a juicio. De 
que habrá maniobras sucias por los delincuen-
tes, ni duda queda.
Corresponde entonces a los mexicanos, a los con-
sumidores, armarnos de paciencia y respaldar 
con ella las acciones gubernamentales para ter-
minar con un delito, un crimen diría yo, el hua-
chicoleo, que todos pagamos fi nalmente. 

dolores.michel@gmail.com

Doctrina 
Estrada 

Lección para todos: 
gasolina Cuentas alegres
Este sábado, los 
recuerdos llegaron en 
avalancha; memorias 
de aquellos años en 
que no se conseguía 
pasta de dientes, aceite 
comestible, azúcar, 
arroz… años de crisis 
económicas de los que 
los jóvenes poco o nada 
recuerdan. 

Mientras se está en 
los cargos de poder 
público se tiene la 
capacidad de hacer 
todo, principalmente 
hacer cosas malas 
que parecen buenas y 
viceversa, hasta que 
llegan a sustituirlos 
otros grupos con los 
mismos o más deseos de 
poder, bajo el argumento 
de que su prioridad 
es la población, 
principalmente la más 
desprotegida a la cual 
solamente usan como 
bandera política para 
lograr sus metas y 
ambiciones personales 
y de grupo sin importar 
el daño que hagan a 
quienes usan para lograr 
los cargos públicos

Georgina 
Obregón

Doctrina 
Linotipia

a la vista de todosDolores Michel

de buena fuenteJaime Arenalde
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Se quedan sin gota 
de agua más de 15 
mil usuarios
Informaron que una fuerte fuga de agua se 
presentó en la línea general, con una medida de 
8 pulgadas sobre camino a PEMEX en 5 de Mayo

Invierten 34.9 
millones para la  
rehabilitación de
tramo carretero

Transitan los Reyes 
Magos por Tulancingo

Al mandatario estatal lo acompañaron, el alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez, junto con su esposa, Rosario Lira. 

De manera inmediata comenzaron con los trabajos de reparación, dejando sin servicio de agua potable a varias colonias.

Esta actividad es el cierre del 
programa "Siente la navidad cerca 
de ti y tu familia", impulsado por el 
gobierno estatal
Por Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Tulancingo.- Más de 15 mil habitantes de la re-
gión de Tulancingo asistieron a la tradicional 
cabalgata de Reyes Magos, que presidió en el 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
en la que pudieron deleitarse con los impresio-
nantes carros alegóricos y diversidad de perso-
najes de actualidad y clásicos, favoritos de chi-
cos y grandes.

Esta actividad es el cierre del programa "Sien-
te la navidad cerca de ti y tu familia", y el reco-
rrido comenzó a partir de las 19:00 horas, par-
tiendo en el bulevar Bicentenario a la altura del 
Hemiciclo, para dar vuelta frente a Jardines del 
Sur, Bravo hasta avenida Juárez en sentido con-
trario, hasta llegar a Morelos y culminar frente 
al Museo del Ferrocarril.

Encabezan el 
espectáculo
Al mandatario estatal lo acompañaron el alcal-
de de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, 
junto con su esposa, Rosario Lira Montalbán. 

Fueron 17 carros alegóricos, 278 personajes 
y 202 integrantes de las comparsas, los que par-
ticiparon en el tradicional desfi le, con una lon-
gitud de 602 metros lineales, que recorrieron 
las principales calles de la ciudad. 

Los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Bal-

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Acaxochitlán.- A partir de este 
miércoles 9 de enero iniciarán 
las obras de rehabilitación del 
tramo carretero San Pedro-Ho-
ney, en este municipio, con lo 
que se da respuesta a una sen-
tida petición de la poblacion 
de diha región.  

La alcaldesa Rocío Jaqueli-
ne Sosa Jiménez  agradeció  el 
apoyo del gobernador del es-
tado de Hidalgo, Omar Fayad, 
para poder hacer posible esta obra que benefi -
ciará a muchos acaxochitlenses y a las personas 
que circulan por esta carretera. 

En ese sentido, los trabajos comenzarán es-
te miércoles 9 de enero a las 11:00 horas, por lo 
que hizo un llamado a la ciudadanía para que to-
me sus precauciones. 

Cabe recordar, que esta obra la anunció el se-
cretario de Obras Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial  del estado, José Ventura Meneses Arrie-
ta, en el mes de noviembre del año pasado, luego 
de una reunión que mantuvo con la presidenta 
municipal, acompañada de la Asamblea y auto-
ridades locales de San Pedro Tlachichilco, Cana-
les, San Mateo, Zacacuautla, La Cumbre de San-
ta Catarina, así como el presidente de la unión 
de transportistas de la ruta Tulancingo-Honey.

Ahí dio a conocer que se asignaron 34.9 mi-
llones de pesos para la rehabilitación del tramo 
carretero San Pedro-Honey, la cual se encuen-
tra en malas condiciones.

Se destacó que con esta acción se resolverá 
una necesidad que es muy sentida, no solamen-
te por habitantes de Acaxochitlán, sino de otras 
localidades, toda vez que la importante vía co-
munica al estado de Hidalgo con Puebla.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- 
Fuerte fuga de agua po-
table dejó sin servicio a 
más de 15 mil usuarios 
de diferentes localida-
des del municipio, du-
rante el transcurso del 
pasado sábado.  

Autoridades  de la Co-
misión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Sanea-
miento de Santiago Tu-
lantepec (CAASST) in-
formaron que esta fuerte 
fuga de agua se presentó 
en la línea general de 8 
pulgadas sobre camino 
a PEMEX en la colonia 
5 de Mayo, debido a que 
el tubo de asbesto reba-
só su vida útil. 

Personal de este Or-
ganismo Operador, de 
manera inmediata co-
menzó con los trabajos de reparación, dejando 
sin servicio de agua potable a las colonias antes 
mencionadas e invitaron a la ciudadanía a reali-
zar el uso racional del vital líquido, ya que el ser-
vicio quedó normalizado al 100 por ciento al me-
diodía del domingo. 

Los trabajos que se realizaron la noche del sá-
bado fueron en un tramo de aproximadamente 
tres metros, donde se reparó sustituyendo con un 
temo de tubo de pvc hidráulico del mismo diá-
metro, unido por juntas yugol.

Se reiteró que las personas afectadas fueron 
habitantes de las colonias de la cabecera muni-
cipal, ya que esta red es la línea principal que su-
ministra los circuitos y líneas secundarias.

A la semana, la CAASST atiende de cinco a 
ocho fugas de agua potable, por fi suras y mani-
pulación de usuarios, de estos últimos algunos 
han sido acreedores a sanciones. 

Con base en la Ley estatal de agua y alcantari-
llado, la multa por hacer mal uso comprende de 
5 a 70 Umas. En ese sentido, se han aplicado un 
promedio de tres sanciones en lo que va en este 
inicio de año 2019.

tazar saludaron a los 
cientos de niños que 
presenciaban dicha 
caravana, en un am-
biente de paz socia,l 
con un espectáculo de 
música, luz y fantasía, 
a través de la tradicio-
nal Cabalgata de Reyes 
que organiza el gobier-
no de Hidalgo, en coor-
dinación con el Siste-
ma DIF estatal. 

Los carros alegóri-
cos de Jurasic World, 
Vampirina, Masha y el 
Oso, Alicia en el País 
de las Maravillas, Los 
Increíbles, Peppa Pig, 
Ksi-Meritos, Los per-
sonajes de Hidalgo 
Seguro, Súper Sóni-
cos, Los Picapiedra, 
Paw Patrol, La Bella 
y la Bestia, Los Aven-
gers, Gallina Pintadita 
y Mickey Mouse y sus 
amigos, fueron algu-
nas de las principales 
atracciones que brin-
daron alegría a los es-
pectadores. 

Los habitantes de la ciudad y los de los mu-
nicipios aledaños disfrutaron de este evento, 
que estuvo resguardado en materia de seguri-
dad, vialidad  y protección civil, lo que resulto 
un saldo blanco.   

Espectáculo

Carros alegóricos que 
fueron algunas de las 
principales atracciones:

▪ Jurasic World

▪ Vampirina
▪ Masha y el Oso

▪ Alicia en el País 
de las Maravillas

▪ Los Increíbles

▪ Peppa Pig

▪ Ksi-Meritos

▪ Los personajes de 
Hidalgo Seguro

▪ Los Súper Sónicos

▪ Los Picapiedra

▪ Paw Patrol

▪ La Bella y la Bestia

▪ Los Avengers

▪ Gallina Pintadita

▪ Mickey Mouse 
y sus amigos 

Afectaciones

Las colonias que se 
vieron afectadas por 
la falta del servicio de 
agua potable son:

▪ Centro

▪ 2 de Enero

▪ 5 de Mayo

▪ Álvaro Obregón

▪ Francisco Villa

▪ Fraccionamiento 
San Carlos

▪ Privada Nila

▪ Lázaro Cárdenas

▪ Nuevo Santiago

▪ Raúl Lozano

34.9
millones

▪ de pesos para 
la rehabilita-

ción del tramo 
carretero San 
Pedro-Honey, 
fueron los que 
se asignaron.
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strechar la comunica-
ción con el gobierno 
estatal y los gobier-

nos municipales para estar pre-
sentes en los grandes proyectos 
de desarrollo económico en la 
entidad, “y que le vaya bien al 
gobernador, a los alcaldes, a las 
familias, a nosotros… ¡a todos!”, 
se han propuesto los desarrolla-
dores de vivienda para el año que 
inicia, después de  un 2018 en el 
cual la industria de la vivienda 
no alcanzó sus metas.

De igual manera, la Cámara 
Nacional de la Industria Desa-
rrolladora de Vivienda (Cana-
devi), delegación Hidalgo, uti-
lizará nuevas estrategias para 
promocionar la venta de casas, 
como una APP que está por ser 
lanzada por la cámara, que faci-
litará la consulta de los intere-
sados sobe las condiciones físi-
cas del inmueble y de su entor-
no, principalmente en lo que se 
refi ere a servicios, comunicacio-
nes y seguridad.

Guillermo Juárez González, 
presidente del organismo, ve el 
2019 como un año de grandes re-
tos pero, en Hidalgo, de grandes 
oportunidades también, gracias 
al trabajo que realiza el gober-
nador del estado, Omar Fayad 
Meneses, para atraer inversio-
nes a la entidad.

“Somos una industria que de-
rrama de manera directa bene-
fi cios en 64 sectores producti-
vos: desde la industria del cemen-
to hasta la abundante mano de 
obra que contratamos, e indirec-
tamente, a otros sectores como 
las señoras que se acercan a ven-
der alimentos a los trabajado-
res”, declaró Juárez González.

Hacer crecer esta industria es 
multiplicar los benefi cios eco-
nómicos para todos, subraya, “y 
para ello nos proponemos traba-
jar muy coordinadamente con 
las autoridades; conoce a que si-
tios llegarán inversiones y estar 
presente en todos ellos”.

La Canadevi en Hidalgo afi -

E

lia a 24 empresas desarrollado-
ras de vivienda, cuatro de ellas 
grandes empresas nacionales 
afi liadas a la cámara y con ofi -
cinas en el estado, y una vein-
tena más de empresas “orgu-
llosamente hidalguenses, que 
vivimos aquí, invertimos y re-
invertimos aquí, que pagamos 
impuestos aquí; somos del es-
tado y queremos un mejor es-

tado”, subraya.
Los desarrolladores de vivien-

da reforzarán además la promo-
ción de su producto a través de 
una aplicación digital que les ha 
representado un gran esfuerzo 
técnico y económico, la cual será 
ofi cialmente presentada el mes 
próximo.

“Ya tenemos digitalizados al-
gunos trámites en la página de 

Canadevi, pero con esta aplica-
ción todos los interesados en ad-
quirir una vivienda en Hidalgo, 
desde cualquier parte del mundo, 
podrán consulta en dónde con-
tamos con oferta, de qué tipo y 
precio, recorrer digitalmente el 
interior y exterior de la vivienda, 
del entorno inmediato que le ro-
dea, pero también a qué distan-
cia se cuenta con servicios edu-

cativos, bancarios, médicos, de 
transporte público, las vialida-
des, etcétera”, explicó el presi-
dente de esta cámara.

Se pretende con esta aplica-
ción digital, dijo, “que las perso-
nas interesadas en comprar una 
vivienda no tengan que realizar 
recorridos por los sitios donde 
tenemos oferta para conocer es-
ta información, ni esperar a que 
organicemos ferias de vivienda 
para conocer, en un solo sitio, 
nuestra oferta”.

La APP Canadevi Hidalgo per-
mitirá a los interesados, desde su 
dispositivo electrónico, realizar 
estos recorridos por los distin-
tos municipios que ofrecen vi-
vienda, “evitando costosos des-
plazamientos, en tiempo y dine-
ro, para visitar los desarrollos, 
y ahorro muy importante en la 
actualidad”.

El empresario destacó ade-
más el interés de los desarrolla-
dores por encontrar y aprovechar 
los “vacíos urbanos” –predios 
baldíos-, en las ciudades, para 
construir en ellos viviendas que 
permitan a las familias adquirir 
viviendas ubicadas dentro de las 
manchas urbanas y contar con 
todos los servicios necesarios, 
evitando con ello largos y cos-
tosos desplazamientos.

Se insistirá, este año también, 
en la necesidad de profundizar 
en la mejora regulatoria.

2018
AÑO QUE CANADEVI 
no cerró como hubiese 

querido, ya que no se lo-
graron consolidar las me-
tas que se tenían fijadas.

64 
SECTORES 

PRODUCTIVOS
son en los que, la industria 
de la construcción y desa-

rrollo de viviendas, de-
rrama de manera directa 

beneficios.

24 
EMPRESAS 

DESARROLLADORAS 
de vivienda son las que 

afilia la Canadevi Hidalgo, 
cuatro de ellas son gran-
des empresas nacionales.

CANADEVI 
PROPÓSITOS DE

AÑO NUEVO
P O R  D O L O R E S  M I C H E L |  F O T O S :  E S P E C I A L E S  Y  A R C H I V O   /   S Í N T E S I S

PROPÓSITOS
Estrechar la comunicación 

con el gobierno estatal y los 
gobiernos municipales, para 

estar presentes en los grandes 
proyectos de desarrollo eco-

nómico en la entidad.

VISUALIZACIÓN 
Guillermo Juárez González, 
presidente del organismo, 
ve el 2019 como un año de 

grandes retos pero, en Hidal-
go, de grandes oportunidades 

también.

APLICACIÓN 
La APP Canadevi Hidalgo per-
mitirá a los interesados, desde 

su dispositivo electrónico, 
realizar estos recorridos por 
los distintos municipios que 

ofrecen vivienda.

1

3

2
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Estrellas

Peticiones

Opciones

Economía

Mágica-
mente

Ilusión

Variedad

Diversidad

Cuando en el 
desfile por fin 
veías que aquellas 
3 estrellas juntitas 
por fin bajaban del 
cielo.

Te habías quebra-
do la cabeza para 
elegir qué les ibas 
a pedir en tu carta.

Cientos de famili-
as se dan cita para 
elaborar el pedido 
de la carta.

De todos los pre-
cios, adaptándose 
a los bolsillos de 
los Reyes Magos.

Ellos son los que 
colocarían tus 

regalos debajo 
del árbol mientras 

durmieras.

¿Qué les pondré 
hoy para que co-

man en la noche?

Cada año la Feria 
del juguete reúne 

a vendedores 
de todo tipo 

para inspirar las 
peticiones de los 

pequeños.

Unos artículos 
más elaborados 

como columpios y 
balancines.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

¿Recuerdas cuando la magia de la Navidad llegaba a 
ti? ¿Recuerdas también lo feliz que eras cuando por 
fi n llegaba diciembre? La fi esta de los Reyes Magos 
se trata de algo más que recibir un juguete, aunque la 
ilusión de recibir, ahora, para muchos ha 
evolucionado en la magia de dar, para ellos llegó la 
feria del juguete.

Llegaron los 
Reyes Magos



Nicole Kidman se sometió 
a cambios estéticos 
▪  La actriz Nicole Kidman se sometió a un proceso 
de transformación estética para dar la expresión 
golpeada por la edad y de terribles recuerdos en la 
película “Destroyer”, nominada a los Globos de Oro. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculo:
Vanessa Ponce de León es prueba 
del poder de la mujer. Página 4

Televisión:
Se retrasa serie de José Alfredo 
Jiménez. Página 4

Cine:
Julie Andrews rechazó cameo en “Mary 
Poppins Returns”. Página 4del poder de la mujer.

'Bring me the horizon'  
CON NUEVO SENCILLO
NOTIMEX. La banda británica Bring me the 
horizon lanzó su sencillo “Medicine”, 
que se incluye en su nuevo material 
discográfi co “Amo”, que estará 
disponible a partir del 25 de enero.  

- Especial

Ariana Grande 
ENSEÑA 'BLOOPERS'
NOTIMEX. La cantante estadunidense 
Ariana Grande publicó en su canal 
ofi cial en Youtube, los bloopers y las 
escenas eliminadas de su video “Thank 
u, next”, el cual en tres días superó las 
dos millones 700 mil visitas. – Especial

Charlize Theron   
AUMENTÓ DE PESO
NOTIMEX. La actriz Charlize Theron debió 
aumentar 22 kilos de peso por su 
personaje en la película “Tully”, que 
compitió en los Globos de Oro 2019, por 
lo que durante un tiempo se alimentó 
con chatarra.– Especial
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El mexicano Alfonso Cuarón se lleva dos 
Globos de Oro con "Roma" como mejor cinta 

de habla no inglesa y Mejor Director. 2

"ROMA"

BRILLA BRILLA 
EN LOS
GLOBO 
DE ORO

circuscircus



02 .GOLDEN 
GLOBE
AWARDS

Roma de oro

L a película “Roma” de 
Alfonso Cuarón se 
alzó el domingo con 
el Globo de Oro a la 

mejor cinta en lengua extranje-
ra poniendo a México un paso 
más cerca del codiciado Oscar, 
y el cineasta obtuvo además el 
premio al mejor director.

“El cine en el mejor de los ca-
sos… construye puentes a otras 
culturas”, dijo Cuarón al recibir 
la estatuilla en el Hotel Beverly 
Hilton en Beverly Hills, Califor-
nia. “Al construir estos puentes… 
comenzamos a darnos cuenta 
de que aunque puedan ser ra-
ras, nos son desconocidas. Em-
pezamos a entender exactamen-
te cuánto tenemos en común”.

El emotivo drama basado en 
los recuerdos de infancia de Cua-
rón con su niñera a principios 
de la década de 1970, rodado en 
blanco y negro en el barrio de la 
Ciudad de México donde creció, 
se impuso sobre “Capernaum” 
de Líbano, "Girl” de Bélgica, "Ne-
ver Look Away” de Alemania y 
"Shoplifters” de Japón.

Trabajo premiado de Netflix
La cinta, producida por Net-

flix, es dirigida, escrita, cofoto-
grafiada y coproducida por Cua-
rón, se estrenó en el Festival In-
ternacional de Cine de Venecia el 
30 de agosto pasado, donde ganó 
el León de Oro, y puede verse en 
la plataforma de streaming re-
ferida desde el 14 de diciembre.

Bridges recibió reconocimiento  
▪  Los Globos de Oro, homenajearon a Jeff Bridges, por su 
trayectoria, el actor,  dio un discurso en el que agradeció a 
su familia y representantes.

Premio a Carol Burnett  
▪  La actriz Carol Burne�, recibió un homenaje y premio 
que llevará su respectivo nombre de parte de los Globos 
de Oro..

Mejor película – drama
» "Black Panther"
» "BlackKklansman"
» "Bohemian Rhapsody"
» "If Beale Street Could Talk"
» "A Star Is Born"

Mejor película – 
musical o comedia
» "Crazy Rich Asians"
» "The Favourite"
» "Green Book"
» "Mary Poppins Returns"
» "Vice"

Mejor actriz en una 
película de drama
» Glenn Close ("The Wife")
» Lady Gaga ("A Star Is Born")
» Nicole Kidman ("Destroyer")
» Melissa McCarthy ("Can You Ever 
Forgive Me?")
» Rosamund Pike ("A Private War")

Mejor actor en una 
película de drama
» Bradley Cooper ("A Star Is Born")
» Willem Dafoe ("At Eternity's 
Gate")
» Lucas Hedges ("Boy Erased")
» Rami Malek ("Bohemian 
Rhapsody")
» John David Washington 
("BlackKklansman")

Mejor actriz en un 
musical o comedia
» Emily Blunt ("Mary Poppins 
Returns")
» Olivia Coleman ("The 
Favourite")
» Elsie Fisher ("Eighth Grade")
» Charlize Theron ("Tully")
» Constance Wu ("Crazy Rich 
Asians")

Mejor director
» Bradley Cooper ("A Star Is Born")
» Alfonso Cuarón ("Roma")
» Peter Farrelly ("Green Book")
» Spike Lee ("BlackKklansman")
» Adam McKay ("Vice")

Mejor actor en musical o comedia
» Christian Bale ("Vice")
» Lin-Manuel Miranda ("Mary 
Poppins Returns")
» Vigo Mortensen ("Green Book")
» Robert Redford ("The Old Man in 
the Gun")
» John C. Reilly ("Stan and Ollie")

Mejor actriz de reparto 
en una película
» Amy Adams ("Vice")
» Claire Foy ("First Man")
» Regina King ("If Beale Street 
Could Talk")
» Emma Stone ("The Favourite")
» Rachel Weisz ("The Favourite")

Mejor actor de 
reparto en una película
» Mahershela Ali ("Green Book")
» Timothee Chalamet ("Beautiful 
Boy")
» Adam Driver ("BlackKklansman")
» Richard E. Grant ("Can You Ever 
Forgive Me?")
» Sam Rockwell ("Vice")

Mejor música 
original en una película
» Marco Beltrami ("A Quiet Place")
» Alexandre Desplat ("Isle of Dogs")
» Ludwig Göransson ("Black 
Panther")
» Justin Hurwitz ("First Man")
» Marc Shaiman ("Mary Poppins 
Returns")

Mejor guion en una película
» Barry Jenkins ("If Beale Street 
Could Talk")
» Adam McKay ("Vice")
» Alfonso Cuarón ("Roma")
» Deborah Davis and Tony 
McNamara ("The Favourite")
» Peter Farrelly, Nick Vallelonga, 
Brian Currie ("Green Book")

Mejor película extranjera
» "Capernaum"
» "Girl"
» "Never Look Away"
» "Roma"
» "Shoplifters"

Mejor película animada
"Incredibles 2"
"Isle of Dogs"
"Mirai"
"Ralph Breaks the Internet"
"Spider-Man: Into the Spider-
Verse"

GANADORES 
EN LAS CATEGORÍAS 
DE CINE:

GANADORES 
EN LAS CATEGORÍAS 
DE TELEVISIÓN:

EN UNA NOCHE ASOMBROSA LA PELÍCULA 
MEXICANA "ROMA" GANÓ DOS DE LOS PREMIOS 
QUE ENTREGA LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 

EXTRANJERA DE HOLLYWOOD

EL MEXICANO ALFONSÓ CUARÓN SE LLEVÓ 
EL GLOBO DE ORO A MEJOR DIRECTOR Y EN 

CONJUNTO "ROMA" OBTUVO EL PREMIO A MEJOR 
PELÍCULA EN LENGUA NO INGLESA

• LOS ANFITRIONES: OH Y SAMBERG

• LADY GAGA DE A "STAR IS BORN" • SANDRA OH GANÓ UN GLOBO DE ORO

•GANADORA A MEJOR PELÍCULA ANIMADA

El realizador le agradeció a las estrellas de la película Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, de quienes expresó estar “eternamente agradecido”.

Por AP/Notimex
Foto: Especial/AP  Síntesis

Mejor serie de drama
» "The Americans"
» "The Bodyguard"
» "Homecoming"
» "Killing Eve"
» "Pose"

Mejor actriz en una serie de 
drama
» Caitriona Balfe ("Outlander")
» Elisabeth Moss ("The 
Handmaid's Tale")
» Sandra Oh ("Killing Eve")
» Julia Roberts ("Homecoming")
» Keri Russell ("The Americans")

Mejor actor en una serie de 
drama
» Jason Bateman ("Ozark")
» Stephan James ("Homecoming")
» Richard Madden ("Bodyguard")
» Billy Porter ("Pose")
» Matthew Rhys ("The Americans")

Mejor serie musical o comedia
» "Barry"
» "The Good Place"
» "Kidding"
» "The Kominsky Method"
» "The Marvelous Mrs. Maisel"

Mejor actor en una serie de 
televisión – musical o comedia
» Sasha Baron Cohen ("Who Is 
America?")
» Jim Carrey ("Kidding")
» Michael Douglas ("The 
Kominsky Method")
» Donald Glover ("Atlanta")
» Bill Hader ("Barry")

Mejor actriz en una serie de 
televisión – musical o comedia
» Kristen Bell ("The Good Place")
» Candice Bergen ("Murphy 
Brown")
» Alison Brie ("GLOW")
» Rachel Brosnahan ("The 
Marvelous Mrs. Maisel")
» Debra Messing ("Will & Grace")

Mejor serie limitada o película 
para televisión
» "The Alienist"
» "The Assassination of Gianni 
Versace: American Crime Story"
» "Dirty John"
» "Escape at Dannemora"
» "Sharp Objects"
» "A Very English Scandal"

Mejor actor en una serie limitada 
o película para televisión
» Antonio Banderas ("Genius: 
Picasso")
» Daniel Bruhl ("The Alienist")
» Darren Criss ("The 
Assassination of Gianni Versace: 
American Crime Story")
» Benedict Cumberbatch ("Patrick 
Melrose")
» Hugh Grant ("A Very English 
Scandal")

Mejor actriz en una serie 
limitada o película para 
televisión
» Amy Adams ("Sharp Objects")
» Patricia Arquette ("Escape at 
Dannemora")
» Connie Britton ("Dirty John")
» Laura Dern ("The Tale")
» Regina King ("Seven Seconds")
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El compositor José Alfredo 
Jiménez Gálvez, hijo de José 
Alfredo Jiménez, dijo que la 
serie inspirada en la vida de 
su padre tendrá que esperar 
su turno, pues las empresas 
productoras realizarán an-
tes el especial sobre Selena 
Quintanilla y la vida de Ju-
lio Iglesias.

En entrevista, el hijo del 
compositor precisó que en el 
caso de la bioserie de su pa-
dre, que producirán Disney y el Grupo Palo-
mera, ya concluyó el convenio de los aspec-
tos legales.

“Quedamos en que este 19 de enero, fecha 
en que se celebra el 93 aniversario de su nata-
licio, hablaría de cómo van las cosas de la se-
rie, pero puedo decir que se retrasará un po-
co, porque Disney primero acabará de rodar 
el especial sobre Selena  y la vida de Julio Igle-
sias, para luego seguir con la de José Alfredo”.

Festejo signifi cativo del cantante
Destacó que para el festejo del natalicio se 

realizará un evento signifi cativo en el Museo 
de José Alfredo Jiménez, en Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, en el que habrá mariachi y las vo-
ces de Martinelli y Jesús Monarrez, además 
de inaugurar el local comercial que el gobier-
no municipal otorgó en el Paradero donde se 
expenderán productos distintos a lo que ven-
den los locatarios y comerciantes del pueblo.

“En honor al amor que mi padre le tuvo a 
su pueblo es que dejamos que comercialicen 
con la imagen de mi padre, que hoy es un re-
gistro comercial que tenemos y vamos a ven-
der sombreros, carteras, cinturones y discos 
de edición especial, además de fi rmar un con-
venio con un importante viñedo para sacar un 
vino tinto, así como la nueva botella del tequi-
la de José Alfredo Jiménez”.

Subrayó que se está viendo la manufactura 
de tarjetas musicales, que al abrirse la gente 
escuche algún tema del repertorio de su pa-
dre. También tienen considerado con la em-
presa Distroller sacar postales con la imagen 
infantil de José Alfredo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Gracias al apoyo del público televidente la cam-
paña "Juguetón, un regalo... una sonrisa" en-
tregó a los niños de México 17 millones 493 
mil 824 juguetes.

Juguetón es una campaña anual organizada 
por Fundación Azteca cuyo fi n es recaudar ju-
guetes para niños de escasos recursos en Mé-
xico. Se lleva a cabo desde 1996, precediendo 
a la cadena de jugueterías de la ecuatoriana 
Corporación Favorita del mismo nombre y el 
evento Teletón organizado por su rival, Televis 

Con esa cifra, la edición número 24, lide-
rada por el comunicador Jorge Garralda, su-
peró la cantidad que se logró el año pasado.

Con motivo del tradicional Día de los Re-
yes Magos los juguetes comenzaron a repar-
tirse desde los primeros minutos de este do-
mingo a través de diversas caravanas distri-
buidas en todo el país.

"Esta vez fue difícil llegar a la meta. Tuvi-
mos mucha más gente que otros años, pero el 
donador que antes daba cinco ahora sólo par-
ticipó con dos juguetes, por así decirlo. Tene-
mos que entenderlo porque la cosa está apre-
tada, lo importante es que hubo más gente do-
nando y eso dio la magia", destacó Garralda.

Gran entrega la del Juguetón
El director de Azteca Social y Cultura Cor-

porativa de TV Azteca comentó que en la Ciu-
dad de México se recauda el mayor número de 
juguetes de todo tipo, desde pelotas hasta bi-
cicletas o videojuegos.

"Nunca voy a cuestionar la calidad de los ju-
guetes, pues hay familias que me pueden com-
prar una pelota de 10 pesos y vienen muy con-
tentos a entregarla, como quienes traen una 
bicicleta.

"Los niños no ven el precio ni la etiqueta. 
Cuando entregamos el paquete Juguetón, que 
trae de 10 a 12 juguetes, hay niños que cambian 
la bicicleta por este paquete, ahí te das cuen-
ta de la magia de los niños, aunque los papás 
los regañen", apuntó.

Para cerrar con broche de oro la entrega 
del "Juguetón..." este domingo, en las insta-
laciones de TV Azteca, se llevó a cabo un con-
cierto en el que participaron Edwin Luna y La 
Trakalosa de Monterrey, Nadia, Tatiana, La 
Sonora Dinamita, Cepillín y Roger González.

También estuvieron Charlie & Joss, Be-
beshita, Danny Frank, Marelyn Odessa, Ka-
ren Möon, Masha y el Oso, así como My Litt-
le Pony, entre otros.

Durante más de 20 años el "Juguetón..." ha 
entregado más de 220 millones de sonrisas, 
por lo que se posiciona como la campaña de 
recolección de juguetes más grande e impor-
tante a nivel mundial.

Jorge Garralda admite
difi cultad de la meta
"Esta vez fue difícil llegar a la meta. Tuvimos 
mucha más gente que otros años, pero el 
donador que antes daba cinco ahora sólo 
participó con dos juguetes, por así decirlo. 
Tenemos que entenderlo porque la cosa está 
apretada, lo importante es que hubo más 
gente donando y eso dio la magia", destacó 
Garralda. Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Vanessa Ponce de León, prime-
ra mexicana en ganar el certa-
men Miss Mundo en su edición 
68, dijo que ella es una prueba de 
que las mujeres hoy están más 
empoderadas y pueden lograr 
todo aquello que se propongan.

“Creo que todas las mujeres 
estamos más empoderadas que 
nunca, parece cliché, pero aho-
ra estamos entendiendo que po-
demos lograr lo que queramos, y 
yo soy una prueba de eso”, expresó en conferen-
cia de prensa tras arribar a México.

La joven de 26 años, originaria de la capital 
mexicana, consideró que las mujeres luchan pa-
ra romper paradigmas, sin importar la posición 
en la que se encuentren.

“Simplemente es atreverte a soñar y luchar por 
tus metas, estés en la posición que estés. Tal vez 
estudiar Comercio Internacional y tener un di-

JULIE ANDREWS NEGÓ 
CAMEO EN "MARY 
POPPINS RETURNS" 

Los organizadores del Juguetón admitieron que es-
ta vez fue difícil alcanzar la cifra esperada.

Para el festejo del natalicio se realizará un evento en 
el Museo de José Alfredo Jiménez, en Hidalgo.

La Miss Mundo 2018o causa tumulto en el aeropuerto a 
su llegada a México; busca apoyar a niños indígenas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Julie Andrews, quien protagonizó el 
fi lme original de “Mary Poppins” rechazó un 
cameo en la nueva versión de esa historia para 
dejar que la artista Emily Blunt, protagonista 
de “Mary Poppins Returns”, se luciera 
completamente.

Es así como 54 años después de la versión 
de 1964 se estrena la nueva cinta, con lo que se 

establece otro récord de separación entre una 
película y su remake.

El fi lme está nominado a cuatro premios: 
Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor 
Banda Sonora Original, protagonizada por el 
elenco: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Meryl 
Streep, Colin Firth, Dick Van Dyke, Ben Wishaw, y 
Emily Mortimer.

Incluye animación hecha a mano por Walt 
Disney Animation Studios y es la primera 
película de Disney que combina animación con 
actores reales desde Enchanted (2007).

Emily Blunt ha sido nominada seis veces 
a los Golden Globe y lo ganó por la miniserie 
“Gideon´s Daughter” (La hija de Gideon, en 
español)..

plomado en Derechos Humanos nada tiene que 
ver con el certamen, pero lo que estudiamos nos 
va formando como personas, va sumando y eso 
es lo que le puedes aportar al mundo en la pla-
taforma que sea”.

El pasado 8 de diciembre, Vanessa Ponce de 
León fue coronada como la nueva Miss Mundo. 
A su llegada, este domingo al Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (AICM), la rei-
na de belleza causó tumulto, pues ya la esperaba 
su familia, así como decenas de personas que la 
recibieron cantándole “Cielito lindo”.

Gran recibimiento en el país
Los ahora llamados “Poncelovers” (fanáticos) lle-
varon para ella infi nidad de regalos que Vanessa 
agradeció al saludarlos de mano y repartir besos.

Ya en la sala, previo a charlar con la prensa, 
la reina de belleza fue recibida con mariachi que 
entonó en su honor el clásico “Viva México”. Ahí 
habló acerca de su proyecto Na Vili, en favor de 
los niños indígenas de este país.

“Los últimos tres años hemos estado trabajando 
y ahora más que nada, entendemos que la raíz de 

este certamen es la belleza con propósito. Se tra-
ta de generar un cambio que perdure en la socie-
dad. Signifi ca voltear a ver a nuestros mexicanos 
y tenderles la mano para crear un cambio real”.

Consideró que México tiene que dar ejem-
plos de que aquello que hace realmente funciona.

“Se debe mostrar que estamos cambiando la 
vida de nuestros niños, que los estamos educando 
y alimentando; que estamos siendo justos. Creo 
que dando el ejemplo es el mejor legado y lo mejor 
que podemos hacer para ponernos en el mapa”.

Mencionó que pondrá atención en la manera 
que otros países resuelven la problemática con 
respecto a las oportunidades que tienen los ni-
ños indígenas y quizá pueda aprender mucho al 
respecto.

“Se debe entender cómo funciona y después 
aplicarlo en nuestro país”.,

20
países

▪ Recorrera la 
Miss Mundo 

2018, Vanessa 
Ponce de León, 
este año, en lo 

que será su gira 
de triunfo..

Datos curiosos

Algunos datos curiosos de la 
actriz Julie Andrews, son: 

▪ La actriz era tartamuda de 
niña pero lo superó adop-
tando una nueva “voz”: la 
actuación; actualmente está 
casada con John Krasinski, 
con quien tiene dos niños.” 

▪ Tanto Emily Blunt como 
Julie Andrews, ambas como 
Mary Poppins con 54 años 
de diferencia, estaban 
embarazadas cuando fueron 
convocadas para ese rol.

Ponce de León 
es prueba del 
poder femenino 

 Juguetón 
dará millones 
de sonrisas
Entregarán 17 millones 493 mil 824 
juguetes a niños de México

En honor al 
amor que mi 
padre le tuvo 

a su pueblo es 
que dejamos 
que comer-

cialicen con la 
imagen de mi 

padre”.
J.A.Jiménez 

Hijo del cantante

Malek estudió 
a los ídolos 
de Mercury
▪  Para interpretar el 

personaje de Freddie Mercury 
en “Bohemian Rhapsody”, el 
actor Rami Malek estudió los 

movimientos de todos los 
ídolos del vocalista principal 
de Queen. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Serie de José 
Alfredo se 
retrasará

La ganadora de Miss Mundo considera que se ve a sí 
misma como una muestra del empoderamiento de la 
mujer, en nuestro país 
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Por Notimex/ Tijuana, BC 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
sentó en esta ciudad el Programa de la Zona Li-
bre de la Frontera Norte y sostuvo que al país le 
faltaba un buen gobierno para convertirse en una 
potencia, pues México tiene un gran potencial 
económico, riquezas naturales y un pueblo tra-
bajador, uno de los más trabajadores del mundo.

Durante el acto en esta frontera, el mandata-
rio destacó que dicha estrategia, que forma parte 
del Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno, 
recoge las propuestas que empresarios le plan-
tearon durante su campaña y permitirá que los 

mexicanos puedan trabajar y ser felices en los lu-
gares donde nacieron, a fi n de que la migración 
sea optativa.

El Ejecutivo federal se refi rió asimismo al ro-
bo de combustible en el país y a las acciones de 
su administración para frenarlo, y aseguró que 
desde hace 19 años se tenían contabilizados los 
montos por ese delito, que ascienden a más de 60 
mil millones de pesos, pero la estrategia del go-
bierno federal ha dado buenos resultados, pues 
de mil 100 pipas de 15 mil litros que eran robadas 
diariamente, ahora son únicamente 36. 

En el acto, en el que estuvo acompañado por 
la secretaría de Economía, Graciela Márquez Co-
lín, el mandatario señaló que algunas voces que 

Por Notimex/ Veracruz 
Foto: Notimex /  Síntesis

En el marco del 104 Aniversario de la Promul-
gación de la Ley Agraria, el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez señaló que esta fecha es para 
una refl exión histórica, y sobre todo para apun-
talar los principios que se buscaron en la épo-
ca revolucionaria y así reivindicar los derechos 
del campesino.

Desde la Macroplaza del Malecón, manifestó 
el compromiso del nuevo Gobierno de elevar la 
producción del campo veracruzano, convocan-
do a ejidatarios y a pequeños tenedores de tierra 
a trabajar juntos por esta meta, pues cada pro-
ducto que la administración pública apoye ten-
drá mercado garantizado.

En un comunicado, el mandatario estatal des-
tacó la conformación de por lo menos mil hectá-

reas para la producción de pal-
ma de coco y la próxima imple-
mentación de un programa de 
conversión de caña de azúcar en 
otras alternativas.

Una de ellas es la producción 
de arroz, que tendrá el objetivo 
de establecer un precio de ga-
rantía que genere una ganancia 
superior a la que actualmente se 
obtiene por cada hectárea.

También dio a conocer que 
en Veracruz se va a establecer 
el Instituto Nacional del Café, 
que se dedicará a apoyar la ca-

lidad de este producto mediante directrices es-
pecífi cas, como por ejemplo, estudiar los merca-
dos e instruir con inteligencia a los productores 
para mejores ganancias.

García Jiménez detalló que este Instituto se 
encargará de separar la producción de café de 
alta calidad de las otras variedades, a fi n de que 
cada una tenga su propio mercado y se garanti-
ce su colocación, “para todos aquellos produc-
tores del campo y del café, sobre todo, habrá un 
apoyo seguro”.

Reiteró su compromiso de impulsar el cam-
po veracruzano, pues elevando su productividad.

se oponían a este programa ad-
vertían una disminución en la 
recaudación en la región, pero 
aseguró que por el contrario, se 
logrará un crecimiento econó-
mico en esa zona.

López Obrador detalló que se 
tomó la decisión de reducir el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) 
a ocho por ciento y explicó que 
el trasladar esa disminución en 
benefi cio del consumidor, “de-
penden del mercado, pero ya el 
hecho de que empresarios, co-
merciantes, todos los que pagan 

IVA no tengan que pagar 16 sino ocho % ya es un 
benefi cio, esto de una u otra manera se tiene que 
refl ejar en mejoras al consumidor fi nal”.Al recor-
dar que también se dará una reducción del ISR 
señaló que otra ventaja es que “podamos mante-
ner los mismos precios de combustible

México podrá 
ser una potencia
Faltaba un buen gobierno para convertir a 
México en potencia, afi rmó López Obrador

Hay un acercamiento ideológico entre Nicolás Madu-
ro y López Obrador,, por eso México es respetuoso.

Antes del 31 de enero notifi carán  al  INE su intención 
de conformarse como partido nacional.

Asegura Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz  que reivindicará los derechos de los campesinos.

Reivindicarán 
derechos de los 
campesinos

Defi enden 
posición con 
Grupo Lima
Posición de México ante Grupo de 
Lima es correcta: UVM
Por Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

La posición que ha tomado el gobierno de Mé-
xico frente al Grupo de Lima, al no fi rmar el do-
cumento que indica no se reconocerá a Nico-
lás Maduro como presidente de Venezuela esté 
próximo 10 de enero, es consistente con la po-
lítica exterior del mandatario Andrés Manuel 
López Obrador, y es la correcta al hacer valer lo 
que esta escrito en la Constitución mexicana.

Así lo señaló el coordinador de las licencia-
turas en Relaciones y Negocios Internacionales 
de la Universidad del Valle de México (UVM) 
campus San Rafael, Manuel Villegas Mendo-
za, quien apuntó que el no llevar a cabo me-
didas coercitivas en contra de Venezuela, es 
lo adecuado para contribuir a mejorar el diá-
logo entre las partes en ese país.

"Considero que es bastante consistente con 
lo que hasta ahora hemos podido ver en la po-
lítica exterior de López Obrador. Lo que ha di-
cho el gobierno de México es que originalmen-
te la idea de crear ese grupo era para fortalecer 
el diálogo y que hubiera un encuentro entre 
las partes en confl icto, para de esa manera re-
solverlo, pero no para aplicar medidas coer-
citivas", dijo a Notimex. Explicó que el docu-
mento que signaron los países pertenecientes 
al Grupo de Lima, excepto México, indica que 
no reconocerán el próximo gobierno de Nico-
lás Maduro, el cual se instalará el 10 de enero, 
tampoco reconocen la elección.

PREVÉ NUEVA ALIANZA 
CREAR  PARTIDO CON 
ALIANZA ESTRATEGICA
Por Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

Al dar el banderazo de salida a la renovación 
de los 19 Comités de Dirección Estatales 
(CDEs) en los que Nueva Alianza tiene registro 
como partido local, el líder nacional de ese 
instituto político, Luis Castro Obregón, 
expresó que en la búsqueda por recuperar 
su presencia nacional, no se trata de revivirlo 
sino de crear otro partido a partir de sus 
alianzas estratégicas.

Indicó que los 19 CDEs que recibieron 
la constancia de parte de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLEs) que 
los acredita como partido político estatal, 
tienen 60 días a partir de la entrada en vigor 
de su registro (1 de enero) para renovar o 
confi rmar la integración de sus comités. Cada 
Comité deberá integrarse por las fi guras de 
presidente, secretario general, coordinadores 
de Político Electoral, Finanzas, Asuntos 
Jurídicos, Vinculación.

Gobierno respeta elecciones
en  los pueblos originarios
El coordinador general de Comunicación Social 
de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, destacó 
el respeto del gobierno de México a los pueblos 
originarios, así como a los sistemas normativos 
indígenas para elegir autoridades. .En Twi� er 
dio a conocer el cambio de régimen electoral del 
municipio de Oxchuc, Chiapas.Notimex/ México

breves

Política/  Embajadores y 
cónsules se reunirán 
 Con la fi nalidad de defi nir las 
directrices de la política exterior 
del Gobierno de México y las tareas 
prioritarias en esta materia, así como 
fortalecer la posición del país en el 
entorno mundial, se llevará a cabo 
la XXX Reunión de Embajadores y 
Cónsules, del 7 al 11 de enero. La reunión 
estará encabezada por el canciller 
Marcelo Ebrard, quien se encargará de 
delinear dichas prioridades y dará a 
conocer los fundamentos de la política 
exterior mexicana que impulsará el 
nuevo gobierno. Se llevará a cabo 
una reunión con el presidente López 
Obrador. Notimex/México

Clases/ Reanudarán las 
actividades las escuelas 
 La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) informó que mañana lunes 7 
de enero reanudarán actividades 
alrededor de 25.4 millones de alumnos 
de educación básica tras concluir el 
periodo vacacional escolar decembrino.
A través de un comunicado señaló 
que también regresarán a clases 
más de 1.2 millones de docentes, en 
más de 226.2 mil escuelas públicas y 
privadas de educación básica, planteles 
incorporados al sistema educativo 
nacional. El periodo vacacional abarcó 
del 20 de diciembre de 2018, al 4 de 
enero de 2019, reanudarán actividades 
4 millones 891 mil dos alumnos de 
educación preescolar..Notimex/México

Yo no creo que 
se vaya a dejar 

de recaudar 
esa cantidad, 

yo creo que 
sí, al principio 
vamos a tener 
que apoyar y 

que va a ser es-
tímulo fi scal". 

López Obrador 
Pdte. México

Estamos 
convocando 
a la unidad 

de todas las 
organizaciones 

campesinas, 
para que nos 

vayamos 
poniendo de 

acuerdo. 
Cuitláhuac G. 

Gobernador

Habrá crecimiento en la zona  norte  
▪  López Obrador al presentar el Programa de la Zona Libre de la 

Frontera Norte, aseguró que algunas voces se oponían a este 
programa, pensaban que iba haber una disminución en la 

recaudación. CUARTOSCURO / FOTO: CRÉDITO
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Con la extinción del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) desaparecen 38 altos 
mandos de los mejor pagados en la Administración 
Pública Federal. Cada uno de los servidores en 

esos cargos públicos –responsables de la seguridad del Estado, 
pero dedicados de tiempo completo al espionaje político y a la 
desmovilización de organizaciones sociales– cobraron salarios 
hasta 2018 de entre 1 millón 900 mil y 2 millones 400 mil 
pesos anuales (unos 200 mil pesos mensuales). Además de las 
prestaciones, como seguro de vida, bonos por riesgo, gastos médicos 
privados, seguridad, viáticos, equipo, aguinaldo, entre otros.

La recuperación de 
la Doctrina Estra-
da, de la que jamás 
nos debimos de ha-
ber apartado, pri-

mero fue promesa de campaña del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, luego pro-
grama de gobierno y ahora realidad impecable 
e inatacable en su todavía fl amante sexenio, al 
marginarse del Grupo Lima que pretende in-
miscuirse, seguramente por órdenes del gran 
capital, en los asuntos internos de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela.

Tomo textual: La Doctrina Estrada, nom-
brada por su autor como Doctrina Mexicana; es 
el nombre del ideal central de la Política Exte-
rior de México desde 1930. Su nombre se deri-
va de Genaro Estrada, Secretario de Relaciones 
Exteriores durante la Presidencia de Pascual 
Ortiz Rubio, que la redactó y publicó median-
te un comunicado de dicha secretaría el 27 de 
septiembre de 1930.

Esta Doctrina, en su esencia, se manifi esta 
en contra de que los países decidan si un go-
bierno extranjero es legítimo o ilegítimo, es-
pecialmente si este proviene de movimientos 
revolucionarios. La doctrina Estrada contra-
dijo la costumbre de su época, que cada país 
debía reconocer al gobierno de otro país para 
que este fuera considerado válido o legítimo.

Al argumento es más que sencillo, porque 
México, dijo Estrada, no acepta ese interven-
cionismo en sus asuntos internos; no tenemos 
que someternos a las decisiones de ninguna na-
ción o grupos de países, nuestra soberanía al 
igual que la de todas las naciones es intocable

Es obvio que el país que se defi nió como el 
gendarme del mundo, ha considerado siempre 
como una bofetada la Doctrina Estrada, por 
qué, porque vulnera sus intereses hegemóni-
cos. Por ahí hizo una declaración el magnate 
presidente Donald Trump, en el sentido de que 
Estados Unidos debe dejar de ser el Policía del 
Mundo, no creemos que cumpla, y menos des-
pués de haber pedido que los países se unan 
para arrebatarle el poder al presidente cons-
titucional de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro Moros.

Es el caso que México se sustrajo del Gru-
po de Lima al no apoyar una  declaración con-
tra el mencionado presidente venezolano que 
pretende desconocer su segundo periodo, que 
se inicia mañana martes 8, ganado limpiamen-
te en las urnas.

Fue el subsecretario para América Latina 
de la Cancillería mexicana, Maximiliano Reyes 
Zúñiga, quién de acuerdo a la política exterior 
de nuestro país, normada en nuestra Consti-
tución Política y determinada a cumplirla por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador e 
implementada por el canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón, se abstuvo de fi rmar dicha interven-
cionista declaración, que desde luego es un re-
galito de Reyes de esos países al todavía Gen-
darme del Mundo.

Para el registro histórico: estos son los go-
biernos, que no los pueblos, que fomentaron y 
se adhirieron a la majadera e intervencionis-
ta Declaración del Grupo de Lima; Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Pa-
raguay, Perú y Santa Lucía.

Estamos de plácemes con López Obrador al 
regresar a la impoluta, cuidadosa y responsable 
Doctrina Estrada; la política exterior de Méxi-
co basada en los principios de no intervención 
y autodeterminación de los pueblos que siem-
pre ha sido reconocida por el concierto de las 
naciones ha sido retomada con fi rmeza por el 
nuevo gobierno de nuestro país. 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro 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, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org

Cabe subrayar que 
entre los estudios 
de análisis geopo-
lítico no hay uno 
que sea optimista 
en la materia para 
2019, y México ten-
drá que lidiar con 
dos  retos acucio-
sos: 1) La corrien-
te migratoria ilegal 

desde Centroamérica que pondrá a prueba des-
de la fortaleza institucional hasta la capacidad 
de gestión del nuevo gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

El Acuerdo de Marrakech signado el 10 de 
diciembre pasado por más de 150 países es un 
documento de mínimos para garantizar un tra-
to digno y humanitario a las personas migran-
tes y solicitantes de asilo y acogida.

Tanto Estados Unidos como otros países de 
Europa del Este rechazaron fi rmarlo y acoger-
se a él, en cambio México sí lo hizo y aunque 
el presidente mexicano tiene la intención de  
ofrecer visados humanitarios y en muchos ca-
sos dar trabajo, la realidad es que el otro lado 
de la frontera es el metamercado.

El problema puede convertirse en un verda-
dero dolor de cabeza para las buenas intencio-
nes del gobierno de MORENA, de acuerdo con 
estimaciones del Colegio de la Frontera Norte, 
desde 2015 el fl ujo anual ilegal de internamien-
tos de personas desde Guatemala, Honduras y 
El Salvador tiene una media de 350 mil perso-
nas y con una tasa de migración cero en Esta-
dos Unidos implica que la gran mayoría de los 
inmigrantes ilegales (al menos un 45% son me-
nores de edad muchas veces solos) al no poder 
cruzar allende la frontera permanecen enton-
ces en México. El otro gran desafío pasa por el 
entendimiento con Estados Unidos, sus lazos 
históricos, comerciales y de vecindad, además 
de la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN). Final-
mente rebautizado como el Acuerdo Estados 
Unidos-México-Canadá (USMCA) y signado 
ofi cialmente el 30 de noviembre de 2018 du-
rante el  marco del G20 en Buenos Aires, Ar-
gentina; todavía falta el visto bueno de los res-
pectivos congresos de los tres países.

Tras perder la mayoría absoluta en la Cáma-
ra de Representantes, Trump y los republica-
nos quedan supeditados a la mayoría demócra-
ta (el Senado sigue bajo control republicano) 
cuya lideresa Nancy Pelosi ya advirtió que del 
todo no pasarán como está el USMCA. Parece 
más una afrenta al inquilino de la Casa Blan-
ca que contra Canadá y México. Se han dejado 
además pendientes en el nuevo acuerdo, por 
ejemplo, los productores de acero y aluminio 
de Canadá y México perdieron los benefi cios 
del  TLCAN y  sus importaciones a la Unión 
Americana quedaron sancionadas con el 25% 
y el 10%, respectivamente. El nuevo acuerdo 
los deja fuera considerados como una indus-
tria que “provoca daños a la seguridad de Es-
tados Unidos”.

A COLACIÓN
Después está el muro maldito, una pretensión 
prepotente del presidente Trump, y que para-
lizó desde el pasado 22 de diciembre una parte 
del gobierno norteamericano porque el Con-
greso no aprobó 5 mil 700 millones de dólares 
para la construcción del muro.
     Con el presupuesto detenido hay más de 800 
mil trabajadores afectados por la obcecación 
de amurallar  3 mil 180  kilómetros de longitud 
de la frontera entre los dos vecinos geográfi cos.
     Y tal parece que el chantaje del inquilino 
de la Casa Blanca no terminará en una rabie-
ta temporal, porque está dispuesto a prolongar 
la parálisis -con la presión laboral y salarial co-
rrespondiente- si el Congreso en minoría repu-
blicana no le aprueba el dinero para su muro.
      Ése será un dolor de cabeza para el gobier-
no del presidente López Obrador con Trump 
dispuesto a cobrarle la factura a México y con-
vertirla en un constante reproche que mine el 
entendimiento  bilateral.
      La discusión por el muro le ha costado más 
de un despido y renuncia en el gabinete al man-
datario estadounidense, sin obviar que su pro-
mesa de campaña, provocó un distanciamien-
to con al anterior gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto.
      El canciller Marcelo Ebrard trabaja ya en 
un encuentro este año entre ambos mandata-
rios, una visita que podría darse en suelo mexi-
cano… del muro hay tantas versiones, la últi-
ma dibuja una parte con vallas, otra zona mo-
nitorizada digitalmente, una más con drones 
y otra con mayor control policial. Aunque el 
verdadero muro lo tiene Trump en su cabe-
za. ¡Bienvenido 2019! Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta en pe-
riodismo económico y escritora.

Hereda Cisen 3 mil 500 
burócratas a la Agencia 
Nacional de Inteligencia

Dos quebraderos de 
cabeza para AMLO Recuperamos la 

doctrina estradaEn una columna 
reciente, el prestigiado 
columnista y periodista, 
Carlos Ramírez subrayó 
con todo acierto que, si 
2018 fue un año difícil, 
muy lamentablemente 
éste que recién inicia 
será complicadísimo 
tan económica como 
políticamente hablando.

A Silvia mi amor, mi 
cómplice, mi vida en el 56 
aniversario de noviazgo 
feliz y perecedero con los 
hijos y los nietos.

oficio de 
papel
miguel badillo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

bolsonaro 
y la selva
stephane peray
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De acuerdo con los últimos informes 
guardados celosamente por ese órgano 
de seguridad nacional, la estructura de 
3 mil 500 “expertos” en seguridad que 
ahora se convierte en la Agencia Nacio-
nal de Inteligencia (ANI), y que depen-
de de la Secretaría de Seguridad Pública 
–a cargo de Alfonso Durazo–, está inte-
grada por una Dirección General, una Se-
cretaría General, seis coordinaciones ge-
nerales, una Escuela de Inteligencia pa-
ra la Seguridad Nacional, una Unidad de 
Administración, Finanzas y Desarrollo 
Humano y un Órgano Interno de Con-
trol.Fuentes internas aseguran que só-
lo unos cuantos de esos 38 altos mandos 
del Cisen podrán pasar a la recién creada 
Agencia, sobre todo porque ninguno de 
ellos ganará más que el presidente de la 
República, quien se fi jó un salario de 108 
mil pesos mensuales. Ello les signifi cará 
una reducción de entre el 50 y el 60 por 
ciento directo al salario. Así que los fun-
cionarios de mayor nivel del nuevo órga-
no nacional de inteligencia tendrán suel-
dos menores a los 100 mil pesos mensua-
les. El Cisen mantenía una nómina de 3 
mil 500 empleados, de los cuales 38 ocu-
paban los cargos más importantes en su 
estructura, a pesar de que en su mayo-
ría carecen de experiencia profesional. 

El último organigrama del aparato 
de inteligencia civil del Estado mexica-
no –del que Contralínea obtuvo copia–, 
revela los salarios de quienes tenían los 
medios para espiar impunemente a los 
mexicanos.El secretario Alfonso Dura-
zo ha declarado a la prensa que se recu-
perará todo aquello que sea rescatable 
del Cisen, particularmente el personal 
que haya tenido un desempeño institu-
cional y que haya servido con ética en su 
labor de inteligencia. Del total de perso-
nal con el que contaba el Cisen sólo al-
gunos serían recontratados en la nueva 
Agencia Nacional de Inteligencia, siem-
pre y cuando acepten reducciones de en-
tre 50 y 30 % a sus salarios.

La herencia del Cisen a la ANI
Una Dirección General y una Secretaría 
General del Cisen; un Órgano Interno de 
Control y una Unidad de Administración 
y Finanzas. También seis coordinaciones 
generales que se detallan: 

 1. Coordinación General de Inteligen-
cia y Operaciones, con siete direcciones: 
Investigación, Análisis, Información, In-
formación de Fuentes Abiertas, Atención 
al Terrorismo, Atención a la Delincuen-
cia Organizada y Atención a Institucio-
nes Públicas.

 2. Coordinación General de Contrain-
teligencia, con cuatro direcciones: Con-
trainteligencia, Seguridad Institucional, 
Información Técnica y Atención a Gru-
pos Subversivos.

 3. Coordinación General de Desarro-

llo Tecnológico, con dos direcciones: Tec-
nologías de Información y Servicios Tec-
nológicos. 

 4. Coordinación General de Vincula-
ción Nacional e Internacional, con una 
Subcoordinación General de Planeación 
y Vinculación Institucional y cuatro di-
recciones: Planeación y Documentación 
Organizacional, Vinculación Institucio-
nal, Asuntos Internacionales y Estudios 
Institucionales.

 5. Coordinación General Jurídica, con 
cuatro direcciones: de lo Contencioso y 
Administrativo, de lo Consultivo y Nor-
matividad, de Acceso a la Información y 
de Estudios y Proyectos.

 6. Coordinación General de Adminis-
tración y Finanzas, con dos direcciones: 
Programación y Presupuesto y Recursos 
Materiales y Servicios Generales.

Además, una Escuela de Inteligencia 
para la Seguridad Nacional que depen-
día del director general del Cisen y de la 
cual tendrá que decidir el secretario Du-
razo su desaparición o continuidad, que 
le permita preparar nuevos cuadros de 
personal efi ciente y ético. La opacidad del 
Cisen impedía que los mexicanos pudie-
ran conocer quiénes eran los funcionarios 
que ocupaban los 38 cargos más impor-
tantes en su estructura directiva y mu-
cho menos el salario que percibían, En 
las tres últimas administraciones fede-
rales, Vicente Fox (2000-2006), Felipe 
Calderón (2006-2012) y Enrique Peña 
Nieto (2012-2018) como presidentes de 
la República, el Cisen prácticamente fue 
desmantelado en su función primordial: 
salvaguardar la seguridad del Estado, y se 
convirtió en un centro de espionaje te-
lefónico, de vigilancia a opositores polí-
ticos y organizador de festejos, fi estas y 
cumpleaños al interior de sus resguar-
dadas instalaciones.

Los salarios del Cisen
El director general del Cisen percibía un 
ingreso bruto mensual de 199 mil 591.47 
pesos, más el 30 % por su bono de riesgo 
y otras prestaciones, lo que elevaba su in-
greso apenas menor a los 400 mil pesos 
por mes. La Secretaría General tenía una 
percepción mensual por 193 mil 755.52 
pesos, más bono de riesgo y otras presta-
ciones. El titular del Órgano Interno de 
Control, un salario de 171 mil 901.34 pe-
sos; el jefe de la Unidad de Administra-
ción, Finanzas y Desarrollo Humano, un 
salario de 189 mil 944.30 pesos; de las seis 
coordinaciones generales, cinco tenían 
un salario mensual asignado por 189 mil 
944.30 pesos, más bono de riesgo; unas 
coordinaciones más un ingreso por 175.8 
mil pesos al mes; las 26 direcciones reci-
bían cada una 192 mil 529.51 pesos.Bien-
venida la desaparición y el fi n del despil-
farro de dinero público del principal ór-
gano de espionaje en México. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia



Retos sector 
aéreo: política 
aeronáutica
En EU existe una política “muy clara” en cuanto a 
operación y crecimiento, pero en México no
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La industria aérea del país no solo enfrenta los 
retos de tener una mejor infraestructura en los 
próximos años y contrarrestar el impacto por el 
precio del combustible, sino contar también con 
una política aeronáutica, con la Agencia Federal 
de Aviación Civil y la de Investigación de Acci-
dentes del Transporte.

Ante el crecimiento del sector en el país, un 
desafío es mantener la supervisión y regulación 
por parte de las autoridades aeronáuticas en el 
transporte aéreo, afi rma el vicepresidente del Co-
legio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), 
Santiago López Cadena.

“Los retos van en el sentido de la seguridad, 
de tener la infraestructura necesaria como Mé-
xico para que podamos mantener las cifras de 
crecimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una 
autoridad aeronáutica fuerte y confi able, hoy la 
tenemos; pero puede ser más”.

Señaló que para continuar con el crecimien-

to de la aviación en el país, se re-
quiere una solución inmediata al 
problema de saturación del Ae-
ropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) y concre-
tar la creación de la Agencia Fe-
deral de Aviación Civil, un órgano 
desconcentrado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT).

Aunado a una política aero-
náutica clara, con reglas de jue-
go para el manejo de la industria 
y que de certidumbre a los in-
versionistas, aerolíneas, inver-
sionistas y a los usuarios, subra-

yó López Cadena.
En Estados Unidos, dijo, existe una política 

“muy clara” en cuanto a operación y crecimien-
to, mientras que en México hay una falta de com-
promiso con la industria aérea, “falta voluntad 
y compromiso de los gobiernos en la aviación”.

Cabe mencionar que la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (Cofemer), publicó el 20 de 
agosto de 2013 el Decreto por el que se crea la 
Agencia de Aviación Civil, a fi n de ejercer la auto-
ridad y emitir resoluciones, respecto de sus atri-
buciones y en el marco de la competencia en ma-
teria de aviación civil, dentro del ámbito nacional.

El director técnico de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores (ASPA), Francisco Gómez 
Ortigoza, coincidió en la necesidad de contar con 
ambas agencias mencionadas, con independencia 
presupuestaria, que reglamenten de una manera 
más consistente y no sujetas a vaivenes.

Nuestra 
postura era 

continuar 
con el nuevo 
aeropuerto, 

ahora no está 
en nuestras 

manos, lo que 
queremos es 
tener segu-

ridad aérea". 
Rodrigo Pérez 
Director general 

AUMENTARÁN ATAQUES 
CIBERNÉTICOS  EN 2019
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Los cibercriminales aumentarán este año la efectiv-
idad de sus ataques con elementos más sofi stica-
dos, para aprovechar el constante cambio en la 
tecnología y las vulnerabilidades ya conocidas que 

permanecen en las empresas, destacó Trend Micro.
En el informe “Mapeo del futuro: Cómo lidiar con 
amenazas omnipresentes y persistentes”, la empre-
sa de ciberseguridad destacó en un comunicado las 
crecientes amenazas que enfrentan los consumi-
dores y las organizaciones que se ven agravadas por 
un mundo cada vez más conectado. El vicepresiden-
te de Ciberseguridad de Trend Micro, Greg Young, 
señaló que “a medida que vamos entrando en el año 
2019, las organizaciones deben comprender las im-
plicaciones de seguridad de una mayor adopción de 
la nube, la convergencia de TI y OT.

Rendimiento servicios y comisiones son los elemen-
tos a considerar en el momento de elegir una afore.

Los cibercriminales continuarán: explotando las fallas existentes.

Infraestructura, política aeronáutica y costos, retos del 
sector aéreo para el presente año.

Es importante adaptar y mejorar la infraestructura a la 
par del crecimiento que registra el sector,

Condusef: 
revisen sus  
Afores
El organismo sugirió revisar la 
comisión que cobrarán 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Rendimiento, servicios y co-
misiones son algunos de los 
elementos a considerar en el 
momento de elegir una Ad-
ministradora de Fondo pa-
ra el Retiro (Afore) y no ir 
“a ciegas” cuando se acaba 
de entrar al mundo laboral.

La Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Condusef ) expli-
có que las Afores son insti-
tuciones que administran e 
invierten los recursos que 
aportan por ley el gobierno, 
el patrón y el trabajador, los 
cuales servirán para el pago 
de su pensión.

En la publicación “Con-
sejos para tu bolsillo”, reco-
mendó que al elegir una Afo-
re, hay que tomar en cuenta 
el rendimiento neto, lo cual 
permite conocer las ganancias reales de cada 
administradora por los ahorros para el retiro.

Aconsejó tomar en cuenta el servicio que 
ofrece la Afores, ya que algunas brindan ser-
vicios adicionales, como la posibilidad de con-
sultar el saldo por Internet o realizar trans-
ferencias electrónicas a la cuenta individual.

El organismo sugirió revisar la comisión que 
cobrarán por administrar la cuenta de Afore.

También, revisar detalladamente los datos 
personales para evitar demoras o problemas 
cuando se tenga que realizar algún trámite.

Si ya se cuenta con una Afore pero se pien-
sa cambiar, elegir aquella que ofrezca un ren-
dimiento neto mayor, pues como trabajador 
se tiene derecho a cambiar de administrado-
ra una vez al año de forma gratuita.

La Condusef recomendó que, de acuerdo 
con las posibilidades, realizar aportaciones vo-
luntarias a la cuenta individual, ya que esto 
ayudará al crecimiento de la misma.

Si no se recibe el estado de cuenta, repor-
tarlo a la Afore y solicitar que lo haga llegar 
al domicilio, de este modo se sabrá cuánto se 
va ahorrando.

Aconsejó acercarse a la Afore para generar 
el expediente electrónico único, el cual será ne-
cesario al momento de realizar algún trámite.

Para aquellos que no saben en cuál Afore 
están o tienen dudas sobre la cuenta indivi-
dual, pueden visitar la página de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Reti-
ro: www.gob.mx/consar.

Rosca de Saltillo Coahuila rompe Récord Guinness
▪  Estudiantes de Gastronomía rompieron el récord mundial Guinness en la elaboración de la rosca de reyes 
más larga del mundo, la cual logró alcanzar 2064.43 metros, el anterior récord le pertenecía a Suiza.  
Foto: Cuartoscuro

Monreal asegura que no hay 
ninguna debacle económica 
El coordinador de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, aseguró que es el Día 
de Reyes y no se cumplieron los presagios 
de adversarios políticos: no hay debacle 
económica ni ruptura social.
En Twi� er, el legislador morenista dijo que 
tampoco hay fuga masiva de capitales, 
devaluación o caos. Notimex/ México

Visita ofi cial del 
Secretario de la 
OCDE  México
Por Notimex/ México

El secretario general de la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), José Án-
gel Gurría Treviño, visitará 
México en misión ofi cial del 
7 al 11 de enero, semana du-
rante la cual presentará di-
versos estudios del organis-
mo internacional.

De acuerdo con su agen-
da, este lunes participará en 
la presentación del “Informe de seguimiento 
sobre la reforma de CompraNet en México” 
y el “Informe de seguimiento del estudio de 
la OCDE sobre integridad en México”, con la 
participación de la titular de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), Eréndira Sandoval 
Ballesteros.

El martes estará en la presentación de los 
estudios: “Combate a la colusión en las com-
pras públicas del IMSS: impacto de las reco-
mendaciones de la OCDE 2018” y "Simplifi -
cación administrativa en el IMSS: medición 
de impacto y recomendaciones para impul-
sar la estrategia” con la participación del di-
rector general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, Germán Martínez.

El 9 de enero el secretario general de la 
OCDE presentará los estudios “El futuro de 
la educación en México: promoviendo calidad 
y equidad”, y “Educación superior en Méxi-
co: resultados y relevancia para el mercado 
laboral”, con la participación del titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Este-
ban Moctezuma.

El Centro de la OCDE en México para Amé-
rica Latina informó que durante esta visita en 
misión ofi cial, Gurría Treviño podría asistir a 
más eventos públicos durante esta semana, 
los cuales se darán a conocer oportunamente. 

Secretario general de la OCDE visita Mé-
xico en misión ofi cial.
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La Epifanía de Polonia
▪  Gente camina entre la multitud de 

unos 40mil  en un desfi le de la 
procesión de la Epifanía en Varsovia, 

Polonia. AP / SÍNTESIS

Sismo de 7.0° 
en Indonesia y 
de 5.9° en Irán
El movimiento telúrico en Indonesia se registró 
la madrugada del lunes a las 01:27 horas, en 
tanto en Irán no se reportaron víctimas ni daños
Por Notimex/ Yakarta / Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

Un sismo de 7.0 grados de magnitud golpeó hoy 
la ciudad de la Tobelo, en las islas Moluccas, es-
te de Indonesia, sin que se reporten por ahora 
víctimas, daños materiales ni alerta de tsunami.

El movimiento telúrico se registró la madru-
gada de este lunes a las 01:27 horas locales (17:27 
GMT del domingo) en la ciudad de Tobelo, a 10 
kilómetros (km) de profundidad, según un re-
porte del sitio EQ-Rport.

“Basado en los parámetros actuales del terre-
moto (Magnitud, Profundidad, Población, etc.) y 
nuestra experiencia con el impacto del daño del 
terremoto, EQ-Rport.com no espera ningún da-
ño grave debido a este terremoto ya que el epi-
centro está muy lejos de la costa”, destacó.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos 
(USG), encargado de monitorear los terremotos 
en el mundo, confi rmó que la magnitud del sismo 
fue de 6.6 grados, a una profundidad de 10 km, y 
ubicó su epicentro a unos 173 km al norte-noroes-
te de la ciudad de Ternate en las islas Moluccas, 
al sur-suroeste de Jayapura, capital provincial.

Indonesia, hogar de 260 millones de personas, 
es una de las naciones más propensas a los desas-
tres en el mundo, ya que está asentada en el lla-
mado "Anillo de Fuego" del Oceáno Pacífi co, don-
de chocan las placas tectónicas, provocando ac-
tividad sísmica y volcánica de manera frecuente.

En 2004, un potente terremoto de 9.0 de mag-
nitud en la isla indonesia de Sumatra provocó un 
tsunami en el Océano Índico, que mató a 226 mil 
personas en 13 países, incluidas más de 160 mil 
en Indonesia.

El 28 de septiembre pasado un potente terre-
moto de 7.5 grados de magnitud azotó la isla in-

donesia de Célebes, des-
atando un tsunami con 
enormes olas, que arra-
saron con miles de casas 
en las ciudades de Don-
ggala y Palu, capital de 
Sulawesi Central.

Sismo en Irán
 Un sismo de 5.9 gra-

dos de magnitud sacu-
dió hoy el oeste de Irán, 
cerca de la frontera con 
Irak, sin causar víctimas 
ni daños materiales, sal-
vo escenas de pánico en-
tre los habitantes que re-
cordaron el terremoto de 
hace un año en la misma 
región, que dejó más de 
600 muertos.

El Centro Sismológi-
co del Instituto de Geofí-

sica de la Universidad de Teherán precisó que el 
movimiento telúrico golpeó una zona cercana a 
la ciudad de Gilan-e-Gharb, en la provincia de 
Kermanshah.

El epicentro se ubicó a 40 kilómetros al su-
roeste de la localidad iraní de Sarpol-e-Zahaf, a 
una profundidad de 25.1 kilómetros, precisó el 
sismológico citado por la agencia iraní de noti-
cias Tasnim.

A fi nales de noviembre pasado, un sismo de 6.3 
grados sacudió la misma región, causando más 
de 760 heridos y daños materiales, de acuerdo 
con el Servicio de Emergencias de Irán. Un año 
antes, el 12 de noviembre de 2017, un terremo-
to de 7.3 grados en la provincia de Kermanshah.

Dejémonos 
iluminar por la 

luz de Cristo 
que proviene 

de Belén. 
No permita-

mos que nues-
tros temores 

nos cierren 
el corazón". 
Francisco 

Sumo 
Pontífi ce 

Los Reyes Magos regresaron a sus países  llevando 
dentro de sí el misterio de aquel Rey humilde .

Partido Conservador ha manifestado que está en 
contra del acuerdo con la Unión Europea.

En Indonesia no se espera ningún daño grave debido a este terremoto ya que el epicentro está muy lejos de la costa.

Papa: abran 
el corazón a 
Jesús
Francisco llamó a los católicos a 
seguir eje mplo de Reyes Magos
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco invitó hoy 
a los fi eles católicos a seguir 
el ejemplo de los Reyes Ma-
gos y abrir sus corazones a Je-
sús y como Herodes se cerró 
por temor a perder su poder, 
en un mensaje previo al rezo 
del Ángelus.

Ante los fi eles reunidos en 
la Plaza de San Pedro, luego de 
haber celebrado en la Basíli-
ca de San Pedro la Misa por la 
Solemnidad de la Epifanía del 
Señor, Francisco explicó que 
esta solemnidad “es la fi esta 
de la manifestación de Jesús, 
simbolizada por la luz”.

“En los textos proféticos 
esta luz es promesa. Se pro-
mete la luz. Isaías, de hecho, 
se dirige a Jerusalén con es-
tas palabras: ‘Álzate, revíste-
te de luz, porque viene tu luz, 
la gloria del Señor brilla so-
bre ti’. La invitación del pro-
feta aparece sorprendente, 
porque se coloca tras el duro 
exilio y las vejaciones que el 
pueblo había experimentado”, indicó.

El líder de la Iglesia Católica destacó que 
esta invitación resuena también quienes ce-
lebran el Nacimiento de Jesús y “nos alienta 
a dejarnos alcanzar por la luz de Belén.

“También nosotros estamos invitados a no 
detenernos ante los signos exteriores del acon-
tecimiento, sino a partir del mismo, recorrer 
en novedad de vida nuestro camino de hom-
bres y de creyentes”, agregó el Papa y subrayó 
“Jesús, nacido en Belén, ciudad de David, vino 
a traer la salvación a los cercanos y alejados”.

“Ellos representan a cuantos, también en 
nuestros días, tienen miedo de la venida de 
Jesús y cierran el corazón a los hermanos y 
hermanas que necesitan ayuda. Herodes tie-
ne miedo de perder el poder y no piensa en el 
verdadero bien de la gente, sino en el propio 
benefi cio”, apuntó. Los escribas y los jefes del 
pueblo tienen miedo porque no saben mirar 
más allá de las propias certezas, “no llegan así 
a acoger la novedad que está en Jesús”, desta-
có el Papa Francisco.

alud en indonesia

Asciende a 31 número de 
muertos por alud en 
Indonesia, ocurrido la 
semana pasada.

▪ El 31 de diciembre 
pasado se registró una 
avalancha de tierra en la 
localidad de Sirnaremi, 
en la provincia de Java 
Occidental.

▪ Este domingo es el 
último día en que los 
equipos de rescate tra-
bajan en la localización 
de víctimas en el área 
afectada, en medio de 
intensas lluvias que se 
han prolongado por casi 
una semana.

6
enero

▪ Invitó el Papa 
Francisco a los 
fi eles a seguir 
el ejemplo de 
los Reyes Ma-
gos y abrir sus 

corazones

29
marzo

▪ Fecha previs-
ta fecha para la 
salida de Reino 

Unido de la 
Unión Europea, 
una vez que se 
logre acuerdo.

INCERTIDUMBRE SI            
EL PARLAMENTO 
RECHAZA EL BREXIT
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP /  Síntesis

La primera ministra de 
Reino Unido, Theresa 
May, reconoció hoy que 
desconoce lo que sucedería 
si es rechazado el acuerdo 
para la salida británica de 
la Unión Europea (UE), en 
la víspera de que la Cámara 
de los Comunes retome el 
debate sobre el documento.

May señaló en 
declaraciones a la BBC, “no 
creo que nadie pueda decir con exactitud 
lo qué pasaría si el Brexit es rechazado”. 
Estaríamos en unterreno desconocido, 
agregó. El lunes la Cámara de los Comunes 
retomará el debate sobre el acuerdo y lo 
someterá a votación posiblemente en la 
tercera semana de enero, específi camente 
entre 14 y 15 de este mes.

En Egipto, la 
catedral copta 
más grande
Por Notimex/ El Cairo

El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Si-
si, inauguró hoy la catedral "La Natividad de 
Cristo", la más grande de Medio Oriente con 
capacidad para albergar hasta ocho mil 200 
fi eles, previo a las celebraciones de la Navi-
dad copta.

Acompañado por el dignatarios religiosos, 
militares y líderes religiosos, al Sisi llegó a la 
Catedral, ubicada en la Nueva Capital Admi-
nistrativa, un área al este de El Cairo, donde 
se creó una ciudad sostenible, que alberga pa-
lacios presidenciales, los ministerios, el Par-
lamento y las embajadas.

Antes de la inauguración, el mandatario pi-
dió a los asistentes guardar un momento de 
silencio en honor de Mostafa Ebeid, un agen-
te de la policía, quien murió la noche del sá-
bado mientras intentaba desactivar un explo-
sivo cerca de una iglesia en oriental suburbio 
capitalino de Nasr City. Luego del momento 
de silencio, la celebración comenzó con can-
tos islámicos e himnos cristianos, en voces 
de varios artistas egipcios, entre ellos el re-
conocido cantante Angham, quien interpre-
tó una canción sobre la unidad. entre cristia-
nos y musulmanes.



FME  
DECLINA MÉXICO ALBERGAR 
MUNDIAL DE ESGRIMA 
NOTIMEX. México declinó en la organización del 
Grand Prix de Sable y de la Copa del Mundo de 
Florete, ambas competencias internacionales 
que se llevarían a cabo en Cancún, Quintana 
Roo, luego de que en años anteriores había sido 
sede.

La Federación Mexicana de Esgrima (FME) 

dio a conocer que debido a los cambios que 
hizo la Federación Internacional en el programa 
de competencias de este año, el organismo 
mexicano decidió dejar para otra ocasión ambos 
certámenes.

La FME anunció que, además, la 
determinación se tomó debido a las 
modifi caciones políticas que se realizan en el 
deporte mexicano, en donde los presupuestos 
económicos se vieron reducidos para este año 
preolímpico.  foto: Especial

Primer 
aullido

Con tantos de Leonardo Ramos y Yago da 
Silva, Lobos dio cuenta de Santos Laguna 
en el estadio Universitario de la BUAP, en 
duelo de la fecha uno del Torneo Clausura 

2019 de la Liga MX. pág 02 foto: Imelda Medina

Lobos BUAP
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Santiago Solari, entrenador del 
Real Madrid, lamentó la falta 
de gol y las distracciones del 
conjunto español en el duelo 
donde cayó 2-0 ante la Real 
Sociedad. – foto: AP
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Habemus DT
Anunciarán hoy al "Tata" Martino como técnico 
de selección mexicana. Página 2

Se alejan en Liga
Barsa se impone a Getafe y amplía lideratoen la 
Liga de España. Página 3

Un paso más
Chargers exhiben a Lamar Jackson y eliminan a 
Ravens. Página 4
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En el duelo que cerró la actividad dominical, Lobos 
BUAP venció en casa 2-0 al Santos, victoria que le 
permite sumar en la búsqueda del no descenso

Lobos BUAP 
da primera 
alegría en CU
Por Notimex
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

El equipo de Lobos BUAP inició la lucha por evi-
tar el descenso con un importante triunfo de 2-0 
frente a un Santos Laguna falto de contunden-
cia, en duelo de la fecha uno del Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX.

Los goles de la diferencia fueron obra del ar-
gentino Leonardo Ramos al minuto 57 y del bra-
sileño Yago da Silva al 66, de este duelo disputa-
do en el estadio Universitario BUAP. 

Con este resultado el cuadro poblano sumó sus 
primeras tres unidades en la competencia. Mien-
tras los de la “Comarca” se quedaron sin puntos. 

Si los visitantes hubieran aprovechado las oca-
siones que tuvieron en el lapso inicial la situación 
hubiera sido muy diferente, sin embargo, no lo 

hicieron y los de casa sí fueron certeros, lo que 
inclinó la balanza a su favor.

Un tiempo para cada equipo
El cuadro de Torreón fue mejor durante los pri-
meros 45 minutos, en los que con una mejor cir-
culación de balón generaron ocasiones claras so-
bre la meta de Antonio Rodríguez.

La primera al minuto 16, en un desborde por 
derecha del ecuatoriano Ayrton Preciado, quien 
entró al área y sacó un disparo cruzado que Rodrí-
guez, con la pierna izquierda, alcanzó a rechazar.

El propio Preciado tuvo nuevamente la po-
sibilidad al minuto 25, en un centro raso al área 
donde, sin marca y con todo para defi nir, man-
dó su disparo muy por encima.

Lobos no llegó mucho, pero antes del descanso 
estuvo cerca del primer tanto en el cobro de una 

Lobos se fueron con todo al frente en pos de la segunda anotación, la cual llegó al minuto 66. 

Santos intentó regresar, pero nada pudo hacer para evi-
tar la derrota ante unos Lobos que parecen enrachados.

falta por derecha que el portero visitante Jonathan 
Orozco rechazó y que en el contrarremate Aldo 
Cruz la puso en el poste, para irse así al descanso.

El juego se abrió en el segundo tiempo gracias 
a un grave error de la zaga visitante, que le per-
mitió a los universitarios adquirir una ventaja 
que nunca perderían.

Todo se originó en una salida de Santos que el 
defensa brasileño Matheus Doria perdió con su 
compatriota Yago da Silva, quien desde la dere-
cha mandó un centro preciso al área, donde el ar-
gentino Leonardo Ramos conectó un “martilla-
zo” letal pegado al poste izquierdo, al minuto 57.

Esta anotación llenó de confi anza a Lobos, que 
se fueron con todo al frente en pos de la segunda 
anotación y la cual consiguieron al minuto 66.

Luego de un primer aviso que pegó en el pos-
te, el brasileño Yago aumentó la ventaja en una 
jugada en la que por derecha enganchó al centro 
para de zurda sacar un “chanfl azo” a poste con-
trario y hacer inútil el vuelo de Jonathan Orozco.

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Incapaces de aprovechar 
su condición de locales, los 
Pumas fi rmaron el domin-
go un deslucido empate sin 
goles ante el Veracruz, en la 
jornada inaugural del torneo 
Clausura mexicano.

El conjunto universitario 
generó escasas oportunida-
des de gol, en las que corrió 
además con mala fortuna a la 
hora de la defi nición. 

En una de las primeras op-
ciones del partido, el videoar-
bitraje (VAR) no convalidó un 
tanto del chileno Felipe Mo-
ra que hubiera dado la venta-
ja a los Pumas a los siete mi-
nutos. Se determinó que es-
taba en posición adelantada 
poco antes de recibir el esfé-
rico, que mandó a las redes 
con un derechazo. 

Intentos infructuosos
A lo largo de la primera mitad los universita-
rios fueron superiores a un equipo que apostó 
por dejar más elementos en su propio campo, 
en busca de una descolgada que tomara mal 
parados a los anfi triones.

La presión de Pumas se mantuvo y estuvo 
cerca de redituar un tanto gracias a un remate 
de cabeza del defensa Alejandro Arribas. Pe-
ro una grandiosa atajada del arquero Sebas-
tián Jurado preservó el cero a los 29 minutos.

El asedio de los universitarios se fue dilu-
yendo con el paso de los minutos y en la se-
gunda parte dejaron de llegar con peligro. Los 
Tiburones parecían complacidos con el pun-
to en el complicado Estadio Olímpico de CU.

Para los minutos fi nales todos los elemen-
tos del Veracruz estuvieron en su propio cam-
po, buscando romper los intentos de los Pu-
mas, que perdieron profundidad.

Aburren en 
debut Pumas 
y Tiburones
Los Pumas desaprovechan su 
localía y fi rmaron un deslucido 
empate sin goles ante el Veracruz

Deslucido empate de Pumas ante Veracruz provocó 
los chifl idos del respetable al fi nal del partido.

breves

Liga MX Femenil / Toluca quiere 
un triunfo ante Lobos
Toluca quiere empezar de la mejor 
manera el Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX cuando reciba la visita del 
conjunto de Lobos BUAP, en partido de 
la fecha uno.

La escuadra mexiquense ha hecho 
buenas temporadas desde que se 
formó esta competencia, pero no han 
sido capaces de dar ese salto que les 
permita llegar a una fi nal.

Mientras que el conjunto de la 
“Angelopolis” disputó su primer torneo 
en el Apertura 2018, en el que tuvieron 
una actuación mala, pero sin que fueran 
los peores de todos los participantes.

El Nemesio Diez será el escenario 
donde se llevará a cabo este duelo a 
partir de las 18:00 horas con arbitraje de 
Quetzalli Alvarado. Notimex

Liga MX Femenil / Chivas inicia 
el Clausura 2019 en casa 
con la visita de León
Con nuevo técnico, el equipo de 
Guadalajara enfrentará el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil a 
partir de este lunes, cuando se vea las 
caras con León, en duelo de la primera 
jornada dentro del Grupo Uno.

Ambos conjuntos medirán fuerzas 
en el estadio de Chivas, donde el balón 
comenzará a rodar a partir de las 19:00 
horas con labor arbitral de Lizzet 
Amairany García. 

Luego de quedarse en cuartos de 
fi nal el semestre anterior, la directiva 
del cuadro tapatío decidió realizar 
cambios y darle salida al técnico 
Fernando Camacho, y en su lugar llegó 
Luis Manuel Díaz.
Notimex

Por Notimex
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El triunfo que logró el equipo de 
Guadalajara en su debut en el 
Torneo Clausura 2019 de la Li-
ga MX ilusiona al mediocampis-
ta Jesús Molina, aunque aceptó 
que todavía debe trabajar mu-
cho en todos los aspectos. 

"Tenía muchas ganas de de-
butar y triunfar con mi nuevo 
equipo, ganamos la primera fi -
nal de 17, hay que disfrutarlo, pero tenemos que 
mantenernos en la línea del trabajo”, subrayó.

Manifestó que en el aspecto de la confi anza 
es muy importante el comenzar la competencia 
con un resultado positivo, ya que eso los motiva 
para el arranque de la Copa MX.

“Estoy muy contento de ser partícipe de este 
triunfo. Sé que era muy importante para el equi-
po, hay que disfrutarlo y pensar en la Copa a par-
tir de mañana”, apuntó.

Sobre el triunfo sobre Xolos, destacó que fue-
ron inteligentes en pararse bien, “el equipo se 
comportó a la altura y todos colaboramos para 
defender, desde los delanteros hasta el portero”.

Se ganó primera 
fi nal de 17: Molina

Hay mesura pero también ilusión en el rebaño.

2-0
ganó

▪ el Guadalaja-
ra en su debut 
en el Clausura 

2019 ante Tijua-
na en partido 

disputado en el 
estadio Chivas

La escuadra que dirige el paraguayo José Sa-
turnino Cardozo debutará el martes en la Copa 
MX cuando visiten el estadio Héroe de Nacoza-
ri para verse las caras con Cimarrones.

Mejor, imposible
El equipo de Guadalajara comenzó de buena for-
ma el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX al im-
ponerse 2-0 al cuadro de Xolos, en duelo corres-
pondiente a la primera jornada disputado en el 
estadio de Chivas el sábado pasado.

Alan Pulido se encargó de abrir el marcador 
al minuto 54 e Isaac Brizuela cerró la cuenta al 
94. Con este resultado los tapatíos sumaron sus 
primeras tres unidades, en tanto que los de Ti-
juana se quedaron sin puntos. 

Al conseguir la segunda anotación a través de 
Brizuela y así sumar sus primeros tres puntos ilu-
sionan a su afi ción de que este semestre retoma-
rán el protagonismo perdido. 

MENTALIDAD ES CLAVE 
ANTE AMÉRICA: GALINDO
Por Notimex

Aarón Galindo, ex defensa de Cruz Azul, señaló 
que desconoce las causas por las que a la 
“Máquina” le cuesta tanto trabajo superar al 
América, aunque podría ser por el aspecto 
mental.

“Puede ser que algo pase, no lo puedo 
asegurar, jugó muy bien en la fase regular del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX y con 

América (en la fi nal) algo pasó, quizá algo mental, 
pero lo veo difícil y no se sabe”, manifestó.

En entrevista con Notimex, Galindo, quien 
anunció su retiro de las canchas, subrayó que 
tampoco entiende por qué los “celestes” han sido 
incapaces de terminar con la racha de 21 años sin 
título.

“No lo puedo responder, no sé qué pasa. Pensé 
que en el torneo anterior podían ser campeones 
por el trabajo que hicieron con Pedro Caixinha, 
un técnico que trabaja muy bien, trabajé en 
Santos con él”, apuntó el elemento surgido de la 
“Máquina”.

2
0

0

0

Presentan hoy 
a "Tata" Martino

▪ El argentino Gerardo Martino 
será anunciado este lunes como 

nuevo director técnico de la 
selección mexicana de futbol, de 
cara al proceso para la Copa del 

Mundo Qatar 2022. El “Tata” llegó a 
la capital del país el sábado por la 

mañana. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Francia/Club de 4ta división 
humilla a Marsella 
Marsella cayó el domingo 2-0 ante el 
club de la cuarta división Andrezieux, 
en una actuación vergonzosa para el 
conjunto de la máxima categoría en la 
Copa de Liga de Francia..

La derrota incrementa la presión 
sobre el entrenador del Marsella, Rudi 
García, luego de su eliminación en la 
Liga de Europa con cinco derrotas y 
un empate en seis juegos y de su paso 
irregular en la liga francesa. 

Marsella se encuentra actualmente 
en la sexta posición de la primera 
división francesa, 20 puntos detrás del 
fugado líder París Saint-Germain. 

García consideró “inaceptable” la 
derrota con Andrezieux y añadió que era 
un “muy, muy mal día” para Marsella. 
Notimex/París

España / Villareal con nuevo 
DT, sigue sin ganar
El equipo de Villarreal sumó un partido 
más sin ganar dentro de la Liga de 
España con el nuevo técnico Luis García, 
tras empatar este domingo sin goles 
frente al Eibar, en partido en el que el 
defensa Miguel Layún se quedó en la 
banca.

Aunque García ya conoció la victoria 
bajo el mando del “Submarino Amarillo” 
eso ocurrió en la UEFA Europa League, 
mientras que en la Liga española 
acumuló tres empates con el resultado 
de ayer. 

La igualada de a mitad de semana 
frente al Real Madrid causó un envión 
anímico en el Villarreal, el cual quería 
alargar en el Municipal de Ipurúa, pero 
terminó por sufrir el cotejo y agradecer 
el empate sin anotaciones. Notimex/Eibar

El Barcelona amplió a cinco puntos la distancia que 
tiene con el Atlético de Madrid en la tabla de la Liga 
de España, al vencer al Getafe de visitante

Amplía Barsa 
su ventaja en 
liga española
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El astro argentino Lionel Mes-
si celebró su tanto 399 en la Li-
ga de España en la victoria del 
Barcelona 2-1 en su visita ante 
el Getafe el domingo, con lo que 
amplía su ventaja en el liderato 
tras la derrota del Real Madrid y 
el empate entre el Atleti y el Se-
villa en la 18va fecha.

Messi volvió a mostrar su ni-
vel como el mejor del mundo al 
ganar un rechace a dos rivales y 
defi nir a toda velocidad antes de 
que el esférico abandonara el campo a los 20 mi-
nutos. El ariete uruguayo Luis Suárez amplió con 
un soberbio remate desde fuera del área a los 39.

Jaime Mata descontó por los locales en un cen-
tro al área en el que llegó a empujar el esférico a 
las redes a los 43.

El Barcelona ya cuenta con 40 puntos en la ci-
ma, cinco más que el Atleti, siete por encima del 
Sevilla y 10 con relación al Real Madrid, que ca-
yó como local ante la Real Sociedad.

“Obviamente que (ser campeones de invierno) 
deja un balance positivo, primero dependiendo 

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Real Sociedad, con el aporte 
del defensa mexicano Héctor 
Moreno, acrecentó la crisis del 
Real Madrid al propinarle un 
descalabro de 2-0 en el esta-
dio Santiago Bernabéu. Fue el 
primer triunfo para Moreno 
contra el Real Madrid.

El Año Nuevo no ha sido 
el mejor para la escuadra ma-
dridista que apenas cosechó 
un punto de esos posibles con 
su empate pasado ante Villa-
rreal, situación que lo alejó un poco más de la 
batalla por conquistar la Liga española.

Apenas a los tres minutos William José, de 
penal, adelantó a los “Txuri Urdin” que supie-
ron sufrir el compromiso de esta jornada 18 y 
en el segundo lapso, al 83, Rubén Pardo, defi -
nió el cotejo con el 2-0.

“Los merengues” acabaron con 10 jugado-
res por la expulsión de Lucas Vázquez, al minu-
to 61, para aumentar un poco más el mal mo-
mento por el que atraviesa la escuadra dirigi-
da por el argentino Santiago Solari.

Con este resultado, Real Madrid se atoró 
con 30 unidades y la distancia con el líder Bar-
celona podría aumentar al término de la acti-
vidad dominical, por su lado los vascos alcan-
zaron 22 puntos alejados de la zona de des-
censo y con el sueño de colarse a los puestos 
de competiciones europeas. 

Solari lamenta desatenciones
Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, 
lamentó la falta de gol y las distracciones del 
conjunto español en el duelo donde cayó 2-0 
ante la Real Sociedad, resultado que lo aleja 
aún más de los primeros puestos de La Liga. 

En conferencia de prensa, señaló que las 
desatenciones en el futbol profesional cuestan 
mucho y después es difícil dar vuelta a los erro-
res: “Esto es fútbol. Tuvimos una distracción 
muy seria al principio que nos ha costado un 
gol y eso nos castiga. Igual que en Villarreal”. 

Cae Madrid y 
se acentúa su 
crisis reciente
Real Sociedad y Héctor Moreno 
aumentan crisis de Real Madrid al 
vencerlos en el Bernabéu

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

El Bayern Múnich multó a su 
extremo francés Franck Ribery 
por publicar una serie de insul-
tos en las redes sociales, a raíz 
de las críticas que recibió tras 
difundir un video en que se le 
sirve un fi lete cubierto de ho-
ja de oro comestible.

“Él usó palabras que nosotros 
en el Bayern Múnich no pode-
mos aceptar y que Franck, co-
mo modelo de conducta y como 
jugador del Bayern, jamás debió usar", dijo el di-
rector deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic.

Cubierto de oro
El francés Ribery publicó en Twitter e Instagram 
un video en que se le sirve un rib-eye cubierto de 
hoja de oro y preparado por el reputado chef turco 
Nusret Gokce en el restaurante Nusr-Et de Dubai.

““No hay mejor manera de comenzar el año 
que con una pizca de sal y con una visita a mi her-
mano turco”, dice en inglés el futbolista.

 El video generó una ola de reacciones de las 
que no respondió Ribery de la mejor manera.

Multan a Ribery 
por insultos

En Real Madrid todos están desaparecidos, situación 
de la que sacó rédito la Real Sociedad.

REAL MADRID ANUNCIA FICHAJE DE BRAHIM DÍAZ
Por Notimex

El club de futbol español Real Madrid 
confi rmó la llegada del 
centrocampista malagueño 
Brahim Díaz, de 19 años de 
edad, quien fi rmó con los 
"merengues" hasta 2025, 
procedente del inglés 
Manchester City.

A través de un 
comunicado en su sitio 
ofi cial, Real Madrid anunció 
la contratación de Díaz 
por 15 millones de euros: 
“El Real Madrid C. F. y el Manchester City han 

acordado el traspaso del jugador Brahim Díaz, 
quien queda vinculado al club lo que resta de 
temporada y las seis siguientes, hasta el 30 de 
junio de 2025”. 

Real Madrid también notifi có que aún 
falta realizar las pruebas médicas al jugador 
para su inmediata presentación: “Tras el 
reconocimiento médico que se efectuará 
mañana lunes 7 de enero, el jugador será 
presentado a las 13:30 horas en el palco de 
honor del estadio Santiago Bernabéu”. 

Díaz formó parte del Málaga, para después 
emigrar a Manchester City, equipo con el 
cual debutó profesionalmente a los 17 años 
de edad, bajo el mando de Pep Guardiola 
conquistó la Liga Premier y la FA Cup.

19
años

▪ de edad tiene 
Brahim Díaz, 
refuerzo del 
Real Madrid 
proveniente 

del Manchester 
City

Luis Suárez anotó en el 39 para sumar el primer triunfo 
del Barcelona en el comienzo de año.

El astro blaugrana se afi anzó como líder de goleo del torneo con 16 tantos y facturó el 399 a lo largo de su trayectoria.

de nosotros mismos, a pesar de que tuvimos al-
gunos partidos que no estuvimos a la altura”, co-
mentó Suárez tras la conclusión sobre el lidera-
to del Barsa. “Estamos contentos de que el equi-
po siga en una linda racha”.

Destrabó duelo
Messi destrabó un duelo complicado cuando lu-
chó por un balón rechazado, se lo ganó a dos za-
gueros, y sacó un tiro que fue desviado por el ar-
quero David Soria, sin embargo no dejó de luchar 
y fue por el esférico antes de que saliera y lo man-
dó a las redes con un tiro cruzado.

El astro blaugrana se afi anzó como líder de 
goleo del torneo con 16 tantos y facturó el 399 

a lo largo de su trayectoria de 14 años en el pri-
mer equipo.

Suárez llegó a 12 tantos en la liga luego de que 
otro rechace lo pateó antes de caer al campo des-
de fuera del área y se anidó en las redes a los 39.

Getafe tuvo mala fortuna en un ataque en el 
que el esférico dio en el poste luego de ser des-
viado por el brasileño Arthur a los 40, pero tres 
minutos después recibió la recompensa a su pre-
sión con el tanto de Mata.

En el complemento fueron los locales los que 
más opciones tuvieron para igualar, pero al mo-
mento de la defi nición no pudieron resolver.

Messi también pudo llegar a 400 goles en Es-
paña, pero el arquero Soria lo impidió.

Es verdad que 
hoy sacamos 
más puntos 
a nuestros 

perseguidores, 
pero queda 
mucho por 

delante”
Ernesto
Valverde

DT Barcelona
Competimos 

para ganar, 
siempre se 

compite para 
ganar. No 

subestimamos 
jamás la com-

petición" 
Santiago 

Solari
DT Real Madrid

Bayern multa a Ribery por insultos en redes sociales.

1,365
dólares

▪ habría pagado 
el astro del 

Bayern Múnich 
por un rib-eye 

cubierto de 
hoja de oro que 

degustó 
Arrestan a Rooney
▪ Wayne Rooney fue arrestado el mes pasado en 
un aeropuerto del área de Washington, donde 
supuestamente se encontraba intoxicado. El 
exastro del Man U fue encarcelado el 16 de 
diciembre, luego de que la policía lo detuvo en el 
Aeropuerto Dulles de Virginia.  AP/ FOTO: AP

Histórico triunfo para Jordania
▪  Si Australia va a retener la Copa Asiática de naciones, tendrá que hacerlo de 

la manera difícil. En la primera gran sorpresa del torneo 2019, Jordania — el 
equipo clasifi cado 109no en el mundo — consiguió una de las victorias más 
grandes de su historia al derrotar el domingo 1-0 a la selección australiana..

AP/AL AIN, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS/ FOTO: AP
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Las Águilas de Filadelfi a continúan vivos en la 
postemporada, tras ganar de manera dramática 
por marcador de 16-15 sobre los Osos de Chicago
Por Notimex/Chicago
Foto. AP/ Síntesis

Con dos pases de anotación del 
mariscal de campo Nick Foles, 
Águilas de Filadelfi a venció es-
ta noche 16-15 a Osos de Chica-
go, en partido de la ronda de co-
modines de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL), dispu-
tado en el Soldier Field.

Foles conectó sus envíos a las 
diagonales con Dallas Goedert, 
de 10 yardas en el tercer cuarto, 
y de dos yardas con Golden Ta-
te, este último con 56 segundos 
en el reloj, para darle el triunfo 
al campeón defensor en calidad 
de visitante. Jake Elliott agregó 
gol de campo de 43 yardas.

El egresado de la Universidad 
de Arizona terminó con 25 pases 
completos en 40 intentos, para 
266 yardas, con dos touchdowns 
y dos intercepciones.

Osos se puso en ventaja con 
tres goles de campo de Cody Par-
key de 36, 29 y 34 yardas y ano-
tación con recepción de 22 yar-
das de Allen Robinson, en pase 
de Mitch Trubisky.

Chicago pudo ganar en los últimos segundos, 
cuando el pateador Cody Parkey falló su inten-
to de gol de campo de 33 yardas, al impactar el 
ovoide en el poste izquierdo para dejar escapar 
el triunfo para los locales.

Águilas visitará a Santos de Nueva Orleans 
el próximo domingo 13 de enero en la ronda di-
visional.

De la mano de Rivers
Michael Badgley convirtió cinco goles de campo 
y los Chargers de Los Ángeles frustraron al quar-
terback novato Lamar Jackson y a los Ravens de 
Baltimore, para imponerse el domingo por 23-
17 en la primera ronda de los playo� s de la NFL.

Los Chargers (13-4) visitarán el próximo do-
mingo a los Patriots de Nueva Inglaterra (11-5), 
segundos clasifi cados de la Conferencia Ame-
ricana (AFC, por sus siglas en inglés). La última 
vez que los Chargers ganaron dos duelos duran-
te una misma postemporada fue en 2007, cuan-
do la franquicia estaba en San Diego.

Por supuesto, ir lejos en los playo� s es una 
vieja costumbre para los Patriots.

“Sí, quiero decir, sabemos la trayectoria que 
han tenido”, dijo el quarterback de los Chargers, 
Philip Rivers. “Parece una eternidad. Siempre es-
tán en estos juegos y partidos más allá”.

Rivers completó 22 de 32 pases para 160 yardas 
para Los Ángeles, lo que brindó sufi ciente ofen-
siva para ayudar a los Chargers a vengar la derro-

Por AP/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

El receptor Allen Hurns, de 
los Cowboys de Dallas, fue so-
metido a cirugía por una es-
calofriante fractura del tobi-
llo izquierdo, sufrida durante 
el primer cuarto del partido 
del sábado por la noche, una 
victoria sobre Seattle en los 
playo� s.

“Probablemente él estará 
en el quirófano”, dijo el due-
ño y gerente general de los 
Cowboys, Jerry Jones, tras el 

partido de comodines que los Cowboys gana-
ron por 24-22.

Hurns fue derribado por el safety de los Sea-
hawks, Bradley McDougald, al fi nal de una re-
cepción de 14 yardas para primero y 10. Las cá-
maras de televisión captaron el momento en 
que la cadera de McDougald cae sobre el tobillo 
de Hurns, cuyo pie se dobla hacia fuera y atrás.

El receptor de 27 años permaneció tendi-
do en el terreno, con evidentes muestras de 
dolor, mientras personal médico inmoviliza-
ba su pierna. Se le retiró en un carrito luego 
de colocársele en una camilla.

Fue posible ver lágrimas en su rostro.

Solidaridad de compañeros
Varios jugadores de los dos equipos se colocaron 
alrededor de la camilla en la que estaba Hurns, 
quien levantó el puño izquierdo mientras la 
multitud lo ovacionaba a la salida del terreno.

Los Cowboys contrataron a Hurns como 
agente libre antes de esta campaña, luego de 
deshacerse de Dez Bryant, su líder histórico 
en recepciones de touchdown, para abatir cos-
tos. Con la recepción ante los Seahawks, Hurns 
llegó a 21 para 309 yardas con dos touchdowns 
en la temporada.

Aunque de manera sufrida, pero el sábado 
por la noche Vaqueros venció 24-22 a los hal-
cones Marinos de Seattle.

Por Notimex/Filadelfi a
Foto. AP/ Síntesis

El mariscal de campo de Águilas de Filadelfi a, Nick 
Foles, podría convertirse en agente libre al fi nali-
zar la presente temporada de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

Foles comandó este domingo a Filadelfi a, cam-
peón defensor en su visita contra los Osos en el 
Soldier Field de Chicago, en los playo� s de la NFL, 
y al término de su participación con el equipo, la 
directiva tendrá que tomar una decisión de su 

Los Vaqueros 
pierden a 
Allen Hurns

Nick Foles puede 
ser agente libre

Sí, quiero decir, 
sabemos la 
trayectoria 

que han tenido 
-Pats-. Siem-
pre están en 

estos juegos y 
más allá

Philip
Rivers

Cargadores

Hoy no jugué 
como suelo 

hacerlo juego. 
Estoy enojado 
por eso, defi -
nitivamente y 
por la derrota

Lamar
Jackson

Baltimore

Chicago tuvo la oportunidad de ganar pero su pateador 
falló a la hora buena.

De la mano de Philip Rivers los Cargadores siguen con 
vida y ahora van contra los Patriotas.

Vaqueros contrató a Hurns como agente libre antes 
de esta campaña.

CICLISTAS MEXICANAS 
LISTAS PARA EL 2019
Por Notimex/México

Las ciclistas mexicanas Carolina 
Rodríguez, olímpica en Río 2016, y la 
medallista de Barranquilla 2018, Yarely 
Salazar, se declararon listas para arrancar 
la temporada 2019 bajo los colores del 
cuadro kazajo Astana.

Carolina Rodríguez, quien cumplirá 
el segundo año con el equipo, se mostró 
entusiasmada y más porque tendrá como 
compañera a la sinaloense Salazar, quien 
es una de las referentes del ciclismo de 
ruta de México.

“Ahora si estamos completas para 
arrancar la temporada 2019 con el Astana 
en Australia”, dijo la mexiquense Rodríguez, 
quien espera ganarse su cupo a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Quien fue sometido a cirugía por 
una escalofriante fractura del 
tobillo izquierdo ante los Halcones

Es opción

En cuanto al 
mecanismo, las 
Águilas tienen 
opciones: 

▪ Pueden marcar a 
Foles e intercam-
biarlo, como hicie-
ron los Delfi nes con 
Jarvis Landry.

▪ También las Águi-
las de Filadelfi a 
pueden ejercer su 
opción de 20 millo-
nes de dólares.

ta por 22-10 de hace dos semanas ante Baltimore 
(10-7), monarca de la división Norte de la AFC.

Badgley estableció un récord para la franqui-
cia de goles de campo en un partido de playo� s. 
Conectó de 21, 53, 40, 34 y 47 yardas.

Los Chargers tenían una ventaja de 23-3 en 
el último cuarto, antes que Jackson lanzara dos 
pases de touchdown que cerraron el marcador. 
Al recibir una última oportunidad para comple-
tar la remontada, Jackson, de 21 años, terminó 
incurriendo en su tercer fumble del encuentro.

El quarterback más joven en iniciar un par-
tido de playo� s de la NFL lució en el último pe-
riodo pero se mostró vulnerable en el resto del 
duelo. Finalizó con 14 completos de 29 intentos 
para 194 yardas con una intercepción.

breves

En Brisbane / Nishikori y 
Pliskova se coronan 
EKei Nishikori conquistó su primer título 
de la ATP desde 2016, al imponerse 
el domingo 6-4, 3-6, 6-2 sobre Daniil 
Medvedev en la fi nal del torneo de 
Brisbane.
El japonés, fi nalista del US Open en 
2014, lució dominante en el último 
set. Tuvo la oportunidad de ganar el 
encuentro con su saque, 5-1 en ese 
tercer parcial, pero el ruso Medvedev 
consiguió oxígeno. 
Por AP/Brisbane

En Auckland / Goerges doblega 
a Andreescu
Julia Goerges defendió con éxito 
su título en el torneo de la WTA en 
Auckland, y cortó la marcha asombrosa 
de Bianca Andreescu, a quien doblegó el 
domingo por 2-6, 7-5, 6-1 en la fi nal.
La canadiense Andreescu, de 18 
años y ubicada en el puesto 152 del 
ranking pareció en camino de seguir 
sorprendiendo en un certamen al que 
llegó desde la fase clasifi catoria previa 
y en el que eliminó a Caroline Wozniacki.
Por AP/Auckland

Basquetbol / Mexicanos Cruz
y Gutiérrez pierden 
Los mexicanos Francisco Cruz y Jorge 
Gutiérrez tuvieron un mal día de Reyes 
Magos en la duela, al perder con sus 
respectivos equipos el encuentro de 
la jornada 15 del campeonato de la 
Asociación de Clubes de Baloncesto 
(ACB) de España.
AEn la Gran Canaria Arena, en Las 
Palmas, Paco Cruz y Fuenlabrada 
cayeron por 91-75 con Gran Canaria, por 
parciales de 25-14, 19-25, 20-16 y 27-20.
Por Notimex/Madrid

quarterback.
Foles tiene una opción para el siguiente año 

de 20 millones de dólares o lo podría etiquetar 
como jugador franquicia, como es el caso del le-
sionado mariscal Carson Wentz, reportó el sitio 
en internet de la NFL. 

Fue jugador valioso
Las fuentes dicen que se espera que las Águilas 
tengan un mercado comercial de calidad para Fo-
les, Jugador Más Valioso del Súper Tazón que ga-
naron a Patriotas de Nueva Inglaterra en febre-
ro pasado.

Al lesionarse Wentz, Foles llevó a su equipo a 
los playo� s al cerrar con tres triunfos consecu-
tivos la campaña regular, por lo que las Águilas 
podrían sacar provecho.

Probablemen-
te él estará en 

el quirófano 
-ayer- ya será 

hasta la si-
guiente tempo-
rada cuando lo 
recuperemos

Jerry 
Jones
Dallas

Campeones 
siguen con 
vida en la NFL

Real Madrid pierde
▪  El sotanero Estudiantes le dio la bienvenida con una 

derrota a Real Madrid, donde juega el mexicano Gustavo 
Ayón, en este 2019 en la Liga de la Asociación de Clubes de 

Baloncesto (ACB) de España, al vencerlo por 93-88. El equipo 
del entrenador Pablo Laso perdió el primer derbi del año. 

NOTIMEX/MADRID




