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Congestionan expendedores la re� nería de Tula 
▪  La logística de Pemex contra el huachicoleo, de sustituir el uso de ductos por pipas para abastecer las 
terminales de almacenamiento y reparto, de la que existe una en Pachuca, ha originado que estas unidades 
se queden sin combustibles y que expendedores del centro del país se concentren en Tula, donde tardan de 
tres a cuatro días en ser despachados. “Todo un caos”, afi rman gasolineros. FOTO: ARCHIVO

Celebran Día de la Enfermera 
▪  Con motivo de la celebración y conmemoración del Día de la 
Enfermera, la directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia Marcela 
González Valencia, encabezó el festejo para estas y estos 
profesionistas. FOTO: ESPECIAL

ABRIRÁ TSJEH 9 
JUZGADOS 
DURANTE 2019
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJEH), Blanca 
Sánchez Martínez, dio a conocer 
que este 2019 se abrirán nueve 
juzgados tanto en materia civil y 
familiar como en el sistema pe-
nal acusatorio.

Del presupuesto de egresos 
del estado asignado para este 
año, el Poder Judicial recibirá 
535.5 millones de pesos, es decir, 
un incremento de aproximada-
mente 67 millones de pesos, ex-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Un grupo de jóvenes estu-
diantes de Derecho de la Uni-
versidad Interamericana para 
el Desarrollo (UNID), campus 
Tula, ha enfocado su tiempo 
libre en la promoción y de-
fensa de los derechos huma-
nos en comunidades margi-
nadas de su municipio.

Bajo el colectivo Red de 
Voluntades Xipacoyan, los 
estudiantes Diego Alejan-
dro Mejía Pérez, Odet Ga-
briela Barrera Medina, Ro-
sendo Daniel Ortiz Serrano, 
Argenis Zamora de la Rosa 
y Javier Trujillo Cruz llevan 
pláticas a personas, especial-
mente de escasos recursos. 
ESPECIAL 11

Estudiantes promueven 
derechos humanos

5 
TEMAS 

ABORDAN 
en sus conferencias: tabaquis-

mo, alcoholismo, drogadic-
ción, enfermedades de trans-

misión sexual, suicidios 

5 
JUZGADOS 

SERÁN EN MATERIA 
penal y estarán ubicados de 

acuerdo al circuito judicial que 
le corresponde

Blanca Sánchez dijo que el presupuesto tiene un incremento de 67 mdp.

presó, considerando que con 
esto se favorece la apertura de 
los nuevos juzgados.

Serán cuatro juzgados más 
en materia civil y familiar en los 
municipios de Tula y Tulancingo, 
donde se requiere debido a la 
carga de trabajo. METRÓPOLI 2

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

A pesar de que hasta el momento no se encuen-
tra en la agenda legislativa, se realizará una re-
visión a los salarios de los 84 presidentes muni-
cipales y funcionarios en el estado a fi n de que se 
ajusten a las medidas de austeridad, informó el 
presidente de la Junta de Gobierno del Congre-
so del estado, Ricardo Raúl Baptista González.

Al respecto, el legislador de mayoría relativa 
por el distrito de Tula de Allende dio a conocer 

Revisarán salario de alcaldes
El titular del Congreso local, Ricardo Baptista, informó que de ser necesario se emitirá una 

recomendación para que los 84 alcaldes ajusten sus percepciones a las medidas de austeridad
que si bien es algo que parece que se res-
peta en el estado, ya hay comentarios al 
interior del grupo parlamentario de Mo-
rena para que en breve se haga una revi-
sión de las percepciones salariales de to-
dos los funcionarios y se puedan hacer las 
recomendaciones respectivas para que to-
dos se ajusten a los planes de austeridad 
mandatados por el presidente de México.

“Es algo que vamos a revisar, y es algo 
que digo con franqueza, todavía no está 
en la agenda legislativa, pero es un tema 

que hemos comentado ya al menos en el 
grupo parlamentario de Morena, donde 
hemos acordado que se va a revisar y que 
de ser necesario se emita una recomenda-
ción para que todos aquellos, que en el ca-
so del estado ganen más que el goberna-
dor, ajusten sus percepciones económicas”.

Reconoció que los legisladores tienen 
conocimiento de que la separación de po-
deres establecida en la ley no les permite 
exigir que, en el caso de los alcaldes, sus 
salarios se ajusten a la realidad. METRÓPOLI 3

Hemos decidido 
fortalecer a este 
Congreso y sabe-
mos que eso no se 

logra a partir de 
que se gane más”

Sabemos que 
en cuanto a no 

violar el artículo 
115 Constitucional 

solamente se 
pueden hacer 

recomendaciones”

Vamos a hacer 
una revisión 

para que todo 
vaya acorde a 
los tiempos de 

austeridad”

María Luisa Oviedo Quezada rindió protesta como 
nueva presidenta del Tribunal Electoral del Estado 
(TEEH), convirtiéndose así en la primera mujer en 

asumir el cargo desde la creación de esta instancia. 
METRÓPOLI 3

María Luisa Oviedo, primera
mujer en presidir el TEEH

Ricardo Raúl  
Baptista González

Pdte. Junta de Gobierno Congreso 

LLEGA EL 
‘TATA’ AL TRI 

El argentino Gerardo Martino 
fue presentado de manera 
ofi cial como nuevo técnico 
de la selección mexicana de 

futbol con miras a la Copa del 
Mundo Qatar 2022.
Cronos/Mexsport

AMLO: SÍ HAY 
GASOLINA

El presidente López Obrador ase-
guró que existe gasolina suficiente y 
se normalizará el abasto de manera 

paulatina. Nación/Notimex

inte
rior
inte
rior
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Abrirá TSJEH 
nueve juzgados 
durante 2019
Del presupuesto de egresos del estado que fue 
asignado para este año, el Poder Judicial recibirá 
535.5 millones de pesos para funcionar

Imprudencia es la 
causa  de accidentes 
de tránsito en época 
decembrina

Resulta exitoso 
regreso a clases 
en Hidalgo: Seph

Esperan fallo en torno a la 
nulidad de parquímetros

Ha concluido el Operativo Invierno Seguro 2018, de la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

El gobierno de Omar Fayad da énfasis al sector y po-
líticas educativas, aseguró Atilano Rodríguez.

El Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación podría emitir el fallo de la empresa Comuni Park.

La magistrada dijo que este año el presupuesto tiene un incremento de 67 millones de pesos.

El pasado 17 de octubre, Julio 
Menchaca Salazar, y el regidor de 
Pachuca, Navor Rojas, informaron 
que se concedía la anulación del 
contrato que permite el control del 
estacionamiento en vía pública
Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas  /  Síntesis

Este mes podría defi nirse el fallo sobre la resolu-
ción fi nal del Juicio de Nulidad para el retiro de 
los parquímetros en la capital del estado, refi rió el 

regidor de Pachuca, Navor Rojas Mancera, quien 
señaló que hasta la fecha no ha cambiado la si-
tuación actual, por lo que éstos siguen operando.

El asambleísta municipal consideró que duran-
te las próximas semanas, el Tribunal Colegiado 
del Poder Judicial de la Federación podría emi-
tir el fallo del amparo promovido por la empre-
sa Comuni Park, contra la sentencia que se dio 
a conocer el pasado mes de octubre por el sena-
dor, Julio Menchaca Salazar, y el regidor de Pa-
chuca, Navor Rojas Mancera, para el retiro de los 
dispositivos en la capital.

El pasado 17 de octubre, ambos dieron a co-
nocer la resolución del Tribunal Fiscal Adminis-
trativo en una segunda instancia, donde se con-

Por Socorro Ávila   
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El exceso de velocidad, mane-
jar mientras se utiliza el teléfo-
no celular y conducir en estado 
de ebriedad fueron algunos de 
los factores que propiciaron di-
ferentes accidentes de tránsito 
durante las pasadas vacaciones 
decembrinas.

Con la conclusión del Ope-
rativo Invierno Seguro 2018, de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, que se llevó a 
cabo del 17 de diciembre al 6 de enero, se con-
tabilizaron un total de 16 accidentes atendidos 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

En Hidalgo, más de 
670 mil estudiantes 
de Educación Bási-
ca regresaron a clases 
tras el periodo vaca-
cional de diciembre, 
destacó el secretario 
de Educación Públi-
ca en la entidad, Ati-
lano Rodríguez Pérez, 
al presidir la ceremo-
nia de Lunes Cívico 
en la Escuela Secun-
daria General Núme-
ro de 2  “Jaime Sabi-
nes”, del municipio 
de Mineral de la Re-
forma.  

Al respecto, el fun-
cionario estatal dijo que tras el periodo vaca-
cional de poco más de dos semanas, el regreso 
a clases debe ser un punto de infl exión para la 
mejora en todos sentidos, ya que la temporada 
lleva implícito el fortalecimiento del vínculo 
familiar y por ende de los valores que rigen la 
convivencia armónica y la refl exión.  

En ese contexto, el titular de Secretaría de 
Educación Pública del estado de Hidalgo, agre-
gó que el gobierno de Omar Fayad Meneses da 
un especial énfasis al sector y políticas educa-
tivas, con la fi nalidad de que las y los estudian-
tes hidalguenses tengan acceso a una educa-
ción de calidad. Muestra de ello, señaló, es la 
amplia cobertura del sistema de educación pú-
blica en la entidad, la cual permite que en ni-
vel básico se tenga un porcentaje de cobertura 
del 100 por ciento, un 90 en nivel bachillerato 
y casi un 40 por ciento en educación superior.

Aunado a ello, agregó, se encuentran las ac-
ciones emprendidas por la actual administra-
ción para dotar al sector estudiantil de diver-
sos niveles, de herramientas para su mejor des-
empeño escolar y la economía de las familias, 
como la entrega de útiles, libros de texto gra-
tuito y uniformes, entre otros. Atilano Rodrí-
guez dijo que los logros mantienen a Hidalgo 
como un referente. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Blanca Sánchez Martínez, dio a conocer que este 
2019 se estarán abriendo nueve juzgados en dife-
rentes municipios del estado, tanto en materia ci-
vil y familiar como en el sistema penal acusatorio.

Del presupuesto de egresos del estado asignado 
para este año, el Poder Judicial recibirá 535.5 mi-
llones de pesos, es decir, un incremento de aproxi-
madamente 67 millones de pesos, expresó la ma-
gistrada presidenta, considerando que con esto 
se favorece la apertura de los nuevos juzgados.

En este sentido, indicó que se estarán abrien-
do cuatro juzgados más en materia Civil y Fami-
liar en los municipios de Tula y Tulancingo, mu-

nicipios en donde se requiere 
debido a la carga de trabajo en 
esta materia, pues en distintas 
ocasiones, ha indicado Sánchez 
Martínez, existe un incremen-
to de casos. 

Además, se estará conside-
rando integrar dos más en Apan 
y Actopan, por lo que el recurso 
se destinará al pago de los jue-
ces, secretarios, actuarios, el 
quipo y la infraestructura que 
conlleva la instalación de nue-
vos juzgados.

Los cinco restantes serán en materia Penal es-
tarán ubicados de acuerdo al circuito judicial que 
le corresponde, sin embargo aún se estará reali-

zando un análisis.
La magistrada presidenta Blanca Sánchez Mar-

tínez expresó que este año el presupuesto tiene 
un incremento de 67 millones de pesos compa-
rado con el ejercicio anterior por lo que la am-
pliación de los juzgados será un tema prioritario 
que se había planteado desde el año pasado debi-
do a la sobrecarga de trabajo que existe.

“Nosotros solamente tuvimos un aumento le-
galmente aprobado de 67 millones de pesos, nos 
crece otros juzgados con lo que necesita” mani-

festó la titular del Poder Judicial 
No  obstante descartó que exista  un incremen-

to al salario de los magistrados y jueces ya que 
podría existir una homologación de salarios de-
pendiendo de la aprobación de la iniciativa que se 
encuentra en el Senado de la República para mo-
difi car la estructura del Poder Judicial Federal.

“Por el momento no, ustedes saben que va a 
ver presupuesto autónomo, si así se va a apro-
bar tendría que haber una homologación de sa-
larios” dijo la presidenta del TSJEH.

cedía la anulación del contrato 
que permite el control del esta-
cionamiento en vía pública, re-
gulado por dispositivos de Mo-
viParq, sin embargo ante esto, 
la empresa promovió un ampa-
ro para que el retiro de las má-
quinas de cobro continúe, has-
ta la fecha.

Aún se está a la
espera de resolución
Dicha situación podría defi nirse 
durante los días siguientes, con-
sideró el regidor Rojas Mance-
ra, “no ha cambiado, espero que 
este mes el Tribunal de circui-
to emita el fallo”, comentó al 
respecto.

Tras darse a conocer la reso-
lución de juicio en segunda ins-
tancia, la presidenta de Pachu-
ca, Yolanda Tellería Beltrán, dio 
a conocer que acataría las indi-
caciones del Tribunal y no rea-
lizaría alguna acción legal que 
resultara en contra de la mis-
ma, cual fuera el resolutivo fi nal.

Se prevén fuertes
consecuencias
No obstante, indicó que tras el retiro de los dis-
positivos, el ayuntamiento perdería cerca de cin-
co millones de pesos anuales, por concepto del 
pago de estacionamientos y multas.

Por su parte, el regidor Navor Rojas ha referi-
do que es posible establecer otro mecanismo pa-
ra el control de estacionamientos en las calles de 
Pachuca, donde el benefi ciado mayoritariamen-
te sea el municipio y no una empresa como en el 
caso de Comuni Park, donde actualmente la em-
presa percibe el 60 por ciento de las ganancias y 
el municipio el 40 por ciento.

por parte de la Agencia de Seguridad Estatal, en 
los cuales se vieron involucrados 28 vehículos, 
dejando como saldo a 13 personas lesionadas y 
ningún deceso.

Del corte de reportes atendidos por medio del 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C4), durante este periodo se atendie-
ron un total de 97 mil 982 llamadas recibidas al 
911 de las cuales apenas el 15 por ciento resulta-

ron procedentes, el resto resultaron ser llama-
das mudas, bromas de niños o adultos, insultos 
o llamadas incompletas. 

En cuanto a los reportes procedentes aten-
didos, se contabilizaron 5 mil 797 incidentes de 
seguridad pública, mil 396 médicos, 931 de asis-
tencia a la ciudadanía y 823 de Protección Civil.

El operativo Invierno Seguro estuvo enfoca-
do en la atención e información a turistas y va-
cacionistas, así como a las acciones de carácter 
preventivo y de reacción contado con la partici-
pación de la agencia de Seguridad Estatal con ele-
mentos preventivos, unidades policiales, 20 dro-
nes, Unidad Canina, Policía Cibernética, grupo 
PPAViG, Policía de Proximidad y ambulancias.

Así mismo, se sumó el H. Cuerpo de Bomberos 
de Hidalgo con los elementos, ambulancias, ca-
rros de bomba, camiones cisterna, lanchas y ca-
mionetas de rescate;  el Instituto de Formación 
Profesional, el C4 en Pachuca y Tulancingo, prin-
cipalmente zonas comerciales, sucursales ban-
carias y vialidades de acceso y salida.

De las actividades relevantes destaca el res-
guardo y acompañamiento a peregrinaciones, la 
prevención en sucursales bancarias y zonas co-
merciales por aguinaldos y compras de fi n de año, 
el resguardo de eventos masivos como encendi-
dos de árboles navideños y Cabalgatas de Reyes.

97
mil 982

▪ llamadas 
al 911; 15% 

procedentes, 
el resto fueron 
llamadas mu-

das, bromas de 
niños, etc.

67
millones

▪ de pesos es 
el incremento 

al presupuesto 
en este año,  
expresó la 

magistrada 
presidenta 

Blanca Sánchez 
Martínez.

Invitados

A la ceremonia de Lunes 
Cívico asistieron:

▪ directivos del sector

▪ directivos de la zona

▪ directivos del centro 
escolar
▪ subsecretarios de la 
dependencia

▪ directores generales 
de la dependencia

▪ rectores de las 
diversas universidades 
públicas estatales

Por el momen-
to no,  ustedes 
saben que va a 
ver presupues-
to autónomo, 

si así se va 
a aprobar 

tendría que 
haber una 

homologación 
de salarios” 

Blanca 
Sánchez 

Presidenta del 
TSJEH

5
millones

▪ de pesos 
anuales es lo 
que perdería 
el municipio 
de Pachuca 
al quitar los 

parquímetros 
de donde están 

instalados 
actualmente.

No ha cambia-
do (la situación 
en cuanto a los 
parquímetros), 

espero que 
este mes el 
Tribunal de 

circuito emita 

el fallo”.
Navor Rojas

Regidor
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

A pesar de que hasta el momento no se encuen-
tra en la agenda legislativa, se realizará una re-
visión a los salarios de los 84 presidentes muni-
cipales y funcionarios en el estado a fin de que se 
ajusten a las medidas de austeridad, informó el 
presidente de la Junta de Gobierno del Congre-
so del estado, Ricardo Raúl Baptista González.
Al respecto, el legislador de mayoría relativa por el 
distrito de Tula de Allende dio a conocer que si bien 
es algo que parece que se respeta en el estado, ya hay 

comentarios al interior del grupo parlamentario de 
Morena para que en breve se haga una revisión de 
las percepciones salariales de todos los funciona-
rios y se puedan hacer las recomendaciones respec-
tivas para que todos se ajusten a los planes de aus-
teridad mandatados por el presidente de México.

“Es algo que vamos a revisar, y es algo que digo 
con franqueza, todavía no está en la agenda legis-
lativa, pero es un tema que hemos comentado ya al 
menos en el grupo parlamentario de Morena, donde 
hemos acordado que se va a revisar y que de ser ne-
cesario se emita una recomendación para que todos 
aquellos, que en el caso del estado ganen más que el 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  / Síntesis

 
En momentos como los actuales, en que ha co-
menzado a recrudecerse el problema de des-
basto de combustibles en diferentes regiones 
del país, entre ellas Hidalgo, el gobierno fede-
ral debe dar certeza al respecto y dejar de go-
bernar con ocurrencias, expresó el dirigente 
estatal del PRD, Héctor Chávez Ruiz.

De acuerdo con el líder del sol azteca en la 
entidad, la forma de gobernar del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, ha 
quedado demostrada al referir que se han dado 
varios argumentos al problema del desabasto 
del combustibles, por lo cual ahora solamente 
resta esperar “qué otra cosa se les ocurre de-
cir en los siguientes días”.

“Creo, y siempre he dicho que un país co-
mo México no se  puede gobernar con ocu-
rrencias, porque este problema de desbasto de 
gasolinas es algo que se está generalizando, y 
han salido a decir que primero fue en siete es-
tados, luego que era un problema de logística 
de Pemex por el tema del reparto y el trasla-
do, y después que era un tema por el combate 
al huachicoleo, y entonces no sabemos con lo 
que nos van a salir mañana”.

Así también, manifestó que el gobierno de-
be ser más serio y dar certeza respecto a la si-
tuación y decir cuál es el origen del problema 
y del desabasto, para que la ciudadanía esté 
mejor informada y tenga paciencia, pero re-
itero, no se puede gobernar con ocurrencias 
como lo ha hecho también con el programa 
del ramo 23”.

“El absurdo análisis que hicieron los de Mo-
rena para desaparecerlo fue basado en las pa-
labras del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que ese programa, rubro o fondos se 
ocupaban para la corrupción y ‘moches’, por lo 
cual lo desaparecieron sin saber que ese fon-
do era importante para las obras de beneficio 
social de los municipios en materia de obras 
prioritarias, como  drenaje, agua potable y elec-
trificación”.

La magistrada se convirtió en la 
primera mujer en asumir el cargo 
desde la creación de esta instancia, 
hace 25 años

gobernador, ajusten sus percep-
ciones económicas”.

Baptista González reconoció 
que los legisladores tienen cono-
cimiento de que la separación de 
poderes establecida en la ley no les 
permite exigir que, en el caso de 
los alcaldes, sus salarios se ajus-
ten a la realidad, pero se va a ha-
cer una revisión para evitar que 
haya excesos por parte de estos 
y de los integrantes de los ayun-
tamientos al momento de ajustar 
sus salarios.

“Sabemos que en cuanto a no 
violar el artículo 115 Constitu-
cional solamente se pueden hacer recomenda-
ciones, porque en el caso de los municipios es-
tá establecido que tienen esa libertad de ajustar 
de manera libre las percepciones de todos sus 
funcionarios, entre ellos los presidentes munici-
pales, pero vamos a hacer una revisión para que 
todo vaya acorde a los tiempos de austeridad”.

Por último, el titular del Poder Legislativo ma-
nifestó que en el caso de los diputados locales se 
ha determinado no incrementar sus sueldos, ya 
que dijo, se trata de fortalecer las instituciones, 
además de afirmar que no es con mayores sala-
rios como se logra esa parte.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
De preocupante, calificó el di-
rigente estatal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Corne-
lio García Villanueva, el desa-
basto de gasolina en el estado, 
y mencionó que a pesar de que 
eran grandes las quejas contra 
los gobiernos priistas, nunca se 
había presentado una situación 
de este tipo en el país.

Manifestó que hasta el mo-
mento el gobierno federal, en 
su primer mes de actividades, 
solamente ha demostrado que 
puede ocasionar caos en donde no hay necesi-
dad de ello, lo cual, dijo, es una de las mejores 
formas de  polarizar a la sociedad respecto a lo 
que realmente tienen que hacer las autorida-
des en favor de la ciudadanía.

“Al igual que a los panistas del estado y gran 
parte de la población, me preocupa la situación 
económica a la que las autoridades federales es-
tán llevando en pocos días al país en algunos te-
mas, porque a pesar de que nos quejábamos de 
los malos gobiernos  priistas, nunca tuvimos es-
casez de combustibles, de los cuales los precios 
estuvieron razonables y ahorita, a un mes de ini-
ciado el gobierno, ya no hay gasolina”.

García Villanueva añadió que ya no hay es-
tabilidad económica y que hasta el momento, 
al inicio de una administración federal, no se 
había visto algo semejante, lo cual puede llevar 
a polarizar a la población ya que parece que se 
trata de enfrentar a los que están a favor y en 
contra del presidente actual de México, “con 
lo cual no se construye nada y solamente hace 
que la situación sea cada vez más preocupante 
para las mayorías”, dijo.

“Y en este caso, como en Hidalgo, donde tam-
bién se vive una escasez de combustibles, es pre-
ocupante, ya que a pesar de que se han dado di-
ferencias en los colores de los gobernantes no 

había ocurrido algo así, por lo que es algo que 
debe observarse muy de cerca ante los efectos 
que se tienen”.

Por último, el líder estatal de Acción Nacio-
nal manifestó que lo deseable es que todo se co-
rrija a la brevedad posible, ya que una situación 
de esta naturaleza puede dar mayores incon-
formidades; llamó a que el gobierno federal de-
muestre que gobernará como lo dijeron, en be-
neficio de todo el país.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
María Luisa Oviedo Quezada rin-
dió protesta como nueva presi-
denta del Tribunal Electoral del 
Estado (TEEH), convirtiéndose 
así en la primera mujer en asu-
mir el cargo desde la creación 
de esta instancia, hace 25 años, 
los cuales apenas cumplió en no-
viembre pasado.

En sesión pública solemne, 
celebrada en el Salón de Plenos 
del organismo electoral local, se 
dio a conocer que por unanimi-
dad de votos de los magistrados 
que conforman el TEEH, se de-
terminó que la magistrada ocu-
para el lugar por los tres años si-
guientes, ya que el periodo inicia en esta fecha y 
culmina en diciembre del 2021.

Después de rendir protesta al cargo y de reco-
nocer la labor realizada en los tres últimos años 
por el magistrado Manuel Alberto Cruz Martí-
nez, Oviedo Quezada informó que los principales 
ejes de su administración serán dar seguimien-
to a los programas y acciones establecidos a fin 
de dar certeza de legalidad a las acciones que se 
realicen en la instancia a su cargo.

“En primer lugar me comprometo a poner en 
práctica todos mis conocimientos y empeño para 
que este Tribunal siga impartiendo justicia en ma-
teria electoral en estricto apego al marco consti-
tucional, protegiendo los derechos político-elec-
torales de los ciudadanos y de los partidos polí-
ticos y de todos aquellos y aquellas que acudan 
a este Tribunal en demanda de justicia”, expre-
só la nueva presidenta.

La magistrada dijo estar segura de que cum-
plirá con las metas planteadas con el trabajo soli-
dario de todas aquellas personas que en sus dife-
rentes cargos forman parte del TEEH, además se 

hacer un llamado para que todos se preparen pa-
ra poder enfrentar su primer gran reto, que será 
la elección de presidentes municipales el próxi-
mo año en la entidad.

“Me he propuesto que todos estemos debida-
mente capacitados para enfrenar los retos que se 
avecinan”, finalizó. 

Trayectoria de
la magistrada
Cabe mencionar que Oviedo Quezada es licen-
ciada en Derecho por la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y cuenta con una Maes-
tría en Derecho Civil y Procesal Civil por parte 
del Instituto de Profesionalización e Investiga-
ciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo. Actualmente cursa la Maestría en “De-
recho Electoral” impartido por el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.

Su trayectoria en materia electoral  en la enti-
dad comenzó al ser magistrada fundadora del Tri-
bunal Electoral del Estado de Hidalgo; asimismo 
se desempeñó como magistrada presidenta de la 
Sala de Primera Instancia del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado.

Revisarán sueldo 
de alcaldes de los 
84 municipios

Asume Oviedo Quezada 
la presidencia del TEEH

México no puede
ser gobernado con 
ocurrencias: PRD

Preocupante,
desabasto de 
combustibles:
Cornelio García

Ricardo Baptista informó que de ser necesario 
se emitirá una recomendación para que los 84 
alcaldes ajusten sus percepciones económicas a 
las medidas de austeridad

Chávez manifestó que el gobierno debe ser más serio 
y dar certeza respecto a la situación de las gasolinas. 

María Luisa Oviedo Quezada dijo estar segura de que 
cumplirá con las metas planteadas.

El titular del Poder Legislativo manifestó que en el caso de los diputados locales se ha determinado no incrementar sus sueldos.

Estabilidad   
económica

A nivel  
nacional 

García Villanueva añadió que ya no hay 
estabilidad económica y que hasta el 
momento, al inicio de una administración 
federal, no se había visto algo semejante, lo 
cual puede llevar a polarizar a la población.
Jaime Arenalde

De acuerdo con el presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso del estado, Ricardo Raúl 
Baptista González, el Poder Legislativo es, hasta 
el momento, uno de los que tienen los salarios 
más bajos de todo el país.
Jaime Arenalde

García Villanueva manifestó que lo deseable es que 
todo se corrija a la brevedad posible.

Realmente 
esperamos 

que haya 
mesura en este 
gobierno y que 

solucione la 

problemática
Cornelio García 

Villanueva
Dirigente estatal 

del PAN

Ser la primera 
mujer en llegar 

al cargo en el 
estado es todo 

un desafío 
que se puede 
enfrentar con 

decisión, traba-
jo y conoci-

mientos
María Luisa 

Oviedo 
Quezada

Titular TEEH

Hemos decidi-
do fortalecer a 
este Congreso 
y sabemos que 
eso no se logra 
a partir de que 

se gane más
Ricardo Raúl 

Baptista 
González

Pdte. Junta de 
Gobierno Con-

greso local
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La logística de Pemex contra el huachicoleo, de 
sustituir el uso de ductos por pipas para abaste-
cer las Terminales de Almacenamiento y Repar-
to, de la que existe una en Pachuca, ha origina-
do que estas terminales se queden sin combus-
tibles y que expendedores del centro del país se 
concentren en Tula, donde tardan de tres a cua-
tro días en ser despachados. “Todo un caos”, afir-
man gasolineros.

“Tenemos gasolina a ratos, por días, lo que nos 
dura la gasolina Magna que conseguimos en Tu-
la o el diésel que compramos en San José Iturbi-
de, en San Luis Potosí, porque Premium definiti-
vamente no hay en ningún lado”, aseguró a Sín-
tesis Hidalgo Raúl López Manjarrez, presidente 
de la Unión global de Gasolineros H32, del esta-
do de Hidalgo.

El representante de los expendedores de car-
burantes en el estado explicó que es a través de 
ductos como se abastece a las terminales, a las 
que acuden los gasolineros a surtirse, con pipas 
propias o rentadas. “Ahora que las terminales es-

tán siendo surtidas con pipas, el 
abasto es lentísimo porque las 
terminales están diseñadas pa-
ra ser abastecidas por ductos”.

Esto ha provocado que ga-
solineros del Estado de Méxi-
co, Querétaro, San Luis Potosí, 
Hidalgo, e incluso Guanajuato, 
congestionen la refinería Miguel 
Hidalgo en Tula. “Formamos fi-
las de 200, 300 pipas esperando 
ser surtidas, lo que nos toma tres, 
cuatro días, mientras están tam-
bién las filas de las pipas que lle-
gan a surtir a Tula, a las que les 
toma una hora y hasta dos para 
descargar. Esto es lento para to-
dos”, explicó.

Esta situación inició desde fi-
nales del año anterior, asegura López Manjarrez; 
“ya tiene semanas, pero se nos agotaron las re-
servas en las gasolineras y vamos vendiendo la 
Magna y el diésel que conseguimos, conforme lo 
conseguimos, pero se nos acaba en un día, día y 
medio, y estamos sin trabajar dos o tres días, en 

Congestionanla 
refinería  para 
surtir  gasolina

Refuerza Pemex acciones
para erradicar huachicoleo

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Pemex continuará reforzando sus acciones pa-
ra erradicar el huachicoleo, advirtió la empresa 
en un comunicado oficial, en el que asegura tam-
bién que se avanza en el restablecimiento del su-
ministro de combustibles y negó que exista de-
sabasto de estos en el país.

En este comunicado, Petróleos Mexicanos in-
formó que “colaborará con el combate frontal a 
este flagelo al patrimonio de los mexicanos, en 
el marco del Plan Conjunto del Gobierno para 
erradicar el robo de combustible”.

Asegura además que “se avanza en el resta-
blecimiento del suministro de combustible por 
diferentes vías en los estados afectados. Aunque 
se han generado retrasos en la distribución, hay 
suficiente producto para cubrir la demanda; las 
acciones que se implementaron permitirán que 
el abastecimiento de los hidrocarburos se nor-
malice lo más pronto posible”.

El desabasto de combustibles inició en gasolineras 
del centro de la ciudad para extenderse a otras.

Pemex afirmó que el robo de combustible “pone en pe-
ligro la seguridad de las comunidades y el abasto a los 

Gasolineros del Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, e incluso Guanajuato, congestionan la refine-

Registra 2018
más de 10 mil
deportaciones
de hidalguenses

Desabasto 
de gasolinas
no ha afectado
a empresas
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El desabasto de gasolinas y diésel que hiciera 
notar desde el viernes de la semana anterior 
no ha afectado a las empresas, el comercio ni 
al turismo; sin embargo, esperan los empresa-
rios efectividad en las medidas que ha empren-
dido el gobierno federal para abatir el huachi-
coleo, y que se exhiba públicamente a la red 
de funcionarios y trabajadores de Pemex co-
ludidos en este delito.

Sobre el desabasto de combustibles, que ini-
ció en gasolineras del centro de la ciudad pa-
ra extenderse a otras en el municipio, Ricar-
do Rivera Barquín, presidente de la Coparmex 
Hidalgo, consideró que el mismo solo generó 
molestias pues no fue generalizado. “Si no en-
contramos gasolina en una estación, sí encon-
tramos en otra”, aseguró.

“Pero esto no quiere decir que no sea pre-
ocupante en caso de no regularizarse lo más 
pronto posible, pues la afectación no se limi-
taría al sector empresarial, sino a la sociedad 
en general”, añadió.

A su vez, el presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo de Pa-
chuca (Canaco-Servytur), Juan Jesús Bravo 
Aguilera, aceptó que el desabasto pudiera ha-
ber ocasionado algunas molestias, pero meno-
res, pues no fue generalizado.

El problema mayor: la 
corrupción en Pemex
Rivera Barquín y Bravo Aguilera coincidieron 
en señalar que más allá del desabasto parcial 
que se tuvo el fin de semana, lo más preocu-
pante es la red de corrupción que se tejió du-
rante décadas al interior de Pemex para ro-
bar combustible a la empresa, utilizando co-
mo cortina de humo la perforación de ductos.

“Esperamos que se dé a conocer qué fun-
cionarios de Pemex han sido y serán cesados 
por llevar a cabo estas prácticas que lastiman 
tanto a nuestro país”, afirmó Rivera Barquín.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
En 2018 un total de 10 mil 147 
hidalguenses fueron deporta-
dos de Estados Unidos –4 mil 
815 hombres y 344 mujeres-, lo 
que representó un alza del 40 
por ciento en relación al año an-
terior, informó Anayely Mejía, 
presidenta del Consejo Supre-
mo Hñahñu (CSH).

Una situación preocupante 
si se considera que en el 2017 se 
registró un descenso récord en 
las deportaciones y en 2018 estas repuntaron no 
solo a nivel local, sino nacional, consideró.

La líder hñahñu detalló que el 95 por ciento 
de los mexicanos repatriados son mayores de 18 
años y solo un 5 por ciento son menores de edad, 
mientras que el porcentaje es mayor en hombres, 
con un 92 por ciento.

“De acuerdo a las versiones de migrantes que 
acuden al Consejo Supremo Hñahñu a solicitar 
asesoría –Visas, actas de doble nacionalidad, pa-
saportes, etc.-, las deportaciones han cambiado 
de perfiles, es decir con el gobierno del presidente 

Expendedores del centro del país se han 
concentrado en Tula, donde tardan de tres a 
cuatro días en ser despachados

En un comunicado, Petróleos 
Mexicanos informó que “colaborará 
con el combate frontal a este flagelo 
al patrimonio de los mexicanos”

Pemex apeló a la compren-
sión y el apoyo de la sociedad e 
hizo un llamado para evitar com-
pras de pánico que agraven la si-
tuación.

“Nuestras Terminales de Al-
macenamiento y Despacho cuen-
tan con los inventarios suficien-
tes para satisfacer la demanda de 
la población, por lo que el país 
no enfrenta desabasto ni esca-
sez de los productos”.

Resaltó que “las medidas que 
implementa el Gobierno de Mé-
xico, encabezado por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, buscan evitar mayores pér-
didas económicas para la nación y acabar con la 
corrupción”.

En este sentido, “es importante la colabora-
ción de los mexicanos para denunciar todo acto 
criminal que ponga en riesgo la economía, inte-
gridad y seguridad de la población”.

Afirmó que el robo de combustible “pone en 
peligro la seguridad de las comunidades y el abas-
to a los consumidores, por eso, en el combate de 
este ilícito, es muy importante contar con el apo-
yo de la población”.

Pidió finalmente proteger a Petróleos Mexi-
canos, “que es de todas y todos”, y se denuncie 

Obama, en realidad, eran detenciones en la fron-
tera. Ahora cada vez más personas que llevaban 
muchos años viviendo en Estados Unidos, son 
detenidos y deportados.”

Se trata de migrantes que ya tienen su fami-
lia establecida allá, sus trabajos, estudios, etcé-
tera. “Y por eso las deportaciones de Trump es-
tán generando un mayor impacto  negativo en el 
tejido social y la economía de las familias hidal-
guenses", afirmó.

Señaló además la presidenta del CSH que otro 

lo que conseguimos más”.
La situación es más grave en el interior del es-

tado que en Pachuca, pues la terminal local abas-
tece a las gasolineras pachuqueñas. “Los foráneos 
tenemos que utilizar nuestros propios medios pa-
ra abastecernos, y como en Pachuca no alcanza, 
nos mandan a Tula a cargar”.

A las deficiencias en el abasto se suma otro 
problema: “no hay suficientes pipas, ya sea pro-
pias o que rentemos, para tenerlas esperando días 
a ser surtidas en Tula, así que nos estamos que-
dando días sin combustible; unos expendios tie-
nen pero otros no”.

Todo ello ha originado que las ventas en los 
expendios se caigan hasta en un 50 por ciento, 
calculó.

El representante de los expendedores aceptó 
que la medida tiene por objetivo abatir el huachi-
coleo y el robo de combustibles a través de duc-
tos de Pemex, pero ha provocado toda una cade-
na de contratiempos.

“Yo me imagino que para descargar los buques 
con pipas en lugar de ductos, del combustible im-

portado, tienen los buques parados también en 
los puertos, con un costo para Pemex”. La empre-
sa del estado, recordó, importa el 75 por ciento 
de los combustibles que comercializa en el país.

A decir de López Manjarrez el problema po-
dría aminorarse “si el gobierno pone a militares 
a vigilar las zonas con ductos mientras se llenan 
los tanques, y una vez llenos, los vuelvan a ce-
rrar; es que si sigue tan lento el abasto el proble-
ma irá creciendo”.

Analizar a profundidad las acciones, 
antes de emprenderlas: CCEH
Sobre el desabasto de combustibles en el centro 
del país, el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola 
Licona, se pronunció porque “se tomen medidas 
enérgicas y basadas en una estrategia en contra 
de este delito y de cualquier otro que afecte la vi-
da económica del país”.

Se dijo en contra, sin embargo, de que se em-
prendan acciones “sin pensar en costos y conse-
cuencias, lo que denota inexperiencia”.

En el 2017 se registró un descenso récord en las depor-
taciones y en 2018 estas repuntaron.

Asesoría, y   
acompañamiento 
El Consejo Supremo Hñahñu, a través de su 
área de Migración, brinda ayuda, asesoría y 
acompañamiento a los migrantes retornados 
para buscar y obtener su ciudadanía americana, 
con el objetivo de que residan y trabajen de 
manera legal en EEUU. 
Dolores Michel

Se avanza en 
el restable-

cimiento del 
suministro de 
combustible 

por diferentes 
vías en los 

estados afec-
tados

Pemex
Comunicado 

Los foráneos 
tenemos que 
utilizar nues-
tros propios 
medios para 

abastecernos, 
y como en 

Pachuca no 
alcanza, nos 

mandan a Tula 

a cargar
Raúl López 
Manjarrez

Pdte. Unión glo-
bal de Gasoline-
ros H32, Hidalgo

95 
por ciento

▪ de los mexica-
nos repatriados 
son mayores de 

18 años y solo 
un 5 por ciento 

son menores de 
edad

el robo de hidrocarburos al 01800 228 9660, y al 
correo vigilante@pemex.com. “Tu denuncia es 
anónima y confidencial”.

 
Abastecidas, las gasolineras del sur de Pachuca
Mientras tanto, desde la tarde del domingo y por 
la mañana de este lunes, gasolineras que se ha-
bían quedado sin gasolinas y diésel el sábado an-
terior, reiniciaron su servicio al público, tras ser 
reabastecidas.

Contaban este lunes por la mañana con su-
ficiente combustible para atender la demanda 
los expendios ubicados en los bulevares Felipe 
Ángeles, Nuevo Hidalgo, la avenida Revolución 
Mexicana y las ubicadas en la carretera México-
Pachuca, a la altura de Zapotlán y Téllez.

cambio en el perfil es que un porcentaje impor-
tante de los deportados no tienen antecedentes 
penales y pese a ello fueron expulsados, aunque 
no suponían un peligro para la seguridad nacio-
nal de Estados Unidos, como argumenta el pre-
sidente de los Estados Unidos.

Al respecto, el CSH a través de su área de mi-
gración, brindan ayuda, asesoría, y acompaña-
miento a los migrantes retornados para buscar y 
obtener su ciudadanía americana, con el objetivo 
que residan y trabajen de manera legal en EEUU.

Uno de estos casos es el de Milán Lugo Guerre-
ro, oriundo de Ixmiquilpan, quien ya cuenta con 
la doble ciudadanía gracias a la gestión del CSH.

Finalmente Anayeli Mejía dijo que se busca-
ran vías de comunicación con los gobiernos de 
México y EUA para plantear servicios  bilingües, 
para que los migrantes tengan derecho a recibir 
asesoría legal de dependencias norteamericanas 
estatales y locales en inglés y español.

Con ello, consideró, los migrantes puedan ser 
escuchados ante la corte  en el idioma oficial de 
su elección, además de que las leyes estatales y 
locales se publicarían en ambos idiomas oficia-
les y con igual peso jurídico.
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Al amanecer de la negra noche escenifi cada por la Revolución 
mexicana fue necesario arreglar el desorden que dejaron las 
confrontaciones comandadas por jefes militares, sostenidas por 
grupos de personas embebidos por el anhelo de tener mejores 
estilos de vida. Fue preciso recomponer la situación social, 
renovar el ámbito económico en crisis y remediar el aspecto 
político en desorden. Para ello, fue indispensable suplir anteriores 
instituciones y crear nuevos acordes a las necesidades del nuevo 
porvenir.     

Las escuelas normales rurales poseen sus antecedentes en 
dos instituciones de gran alcance, estas fueron: las escuelas 
normales regionales y las escuelas centrales agrícolas. La 
primera fue creación del insigne José Vasconcelos Calderón 
durante su gestión de primer titular de la Secretaría de 
Educación Pública, dada la premura de organizar la estructura 
social y económica del país. En principio fue prioritario 
enseñar a leer y escribir a la gran parte de la población 
analfabeta del México de aquel entonces.

Y lo que pasa es que 
los hechos rebasan 
lo que muchos po-
drían imaginar. La 
muerte de la go-
bernadora de Pue-
bla, Martha Érika 
Alonso Hidalgo y 
su esposo, el coor-
dinador de los se-
nadores panistas, 
Rafael Moreno Va-
lle, así como su este-
la de dudas, incerti-
dumbre y perpleji-
dad era imposible de 
prever. Y la serie de 
especulaciones que 

van de lo razonable a lo descabellado son parte 
de un hecho que rebasó todo cálculo.

Un fenómeno que debe analizarse es cómo, 
de entre toda esta maraña de teorías conspira-
tivas, entre sí irreconciliables, algunas empiezan 
a ganar popularidad. Por ejemplo, el que un gru-
po de internautas crea que su muerte se debió a 
un atentado y que otro grupo afi rme que todo es 
un montaje para una supuesta huida, son hechos 
absolutamente contradictorios. Necesariamen-
te una de estas teorías es falsa.

Lo que sí es previsible, sin necesidad de men-
talistas o adivinos, es que sea cual sea el resulta-
do de los peritajes que se realizan para estable-
cer las causas del accidente, nadie parece estar 
dispuesto a creer otra cosa que no sea su propia 
teoría de conspiración. Vagan por redes sociales 
o sitios pseudoperiodísticos supuestos avances 
de las investigaciones que se desarrollan, apun-
tando en favor de uno u otro complot. Algunas 
de éstas serían divertidas, de no ser porque in-
volucran un hecho trágico y que merece la ma-
yor seriedad.

Llama la atención la idea de que no importa 
cuántos equipos de especialistas vengan a México 
para investigar los hechos, los peritajes revelarán 
lo que los autores de la conspiración quieran ha-
cer creer y ocultarán la verdad. ¿Y entonces para 
qué traer a los investigadores? Para ocultar la ver-
dad no es necesario que venga nadie, los mexica-
nos somos bastante buenos para ello. Entende-
mos que la credibilidad de las comisiones inves-
tigadoras está muy devaluada, pero ante la gran 
necesidad de calma social, deberíamos de hacer 
un intento supremo de esperar a los resultados 
de la investigación y después (sólo después) des-
acreditarla. O de plano suspender las investiga-
ciones si a fi nal de cuentas nadie las va a creer.

Porque ya es un hecho que hoy, que dispone-
mos de más información que nunca, menos es-
tamos dispuestos a creer las versiones ofi ciales. 
La creencia de que “la verdad nunca la vamos a 
saber” se está arraigando en nuestra idiosincra-
sia: somos un pueblo engañado, las autoridades 
nos roban, nos mienten, nos ocultan hechos. El 
mundo es un enorme complot y ni siquiera ne-
cesitamos demostrarlo, pues la prueba del com-
plot es que no hay pruebas. 

Que no conoceremos la verdad es cierto, por-
que no podemos conocer todos los hechos. Pero 
que la prueba del complot es que no hay pruebas 
es un sinsentido que debemos desterrar de nues-
tra mente. Y en México menos que en ninguna 
parte. Porque si las autoridades de cualquier ni-
vel quisieran ocultar los hechos, seguro que no 
podrían hacerlo. Ni para eso sirven.

En el “Informe Mun-
dial sobre Salarios 
2018/2019” la OIT ex-
plica que utilizó una 
metodología más pre-
cisa para calcular las 
disparidades salaria-
les entre hombres y 
mujeres, por medio 
del cálculo denomi-

nado “factor de ponderación de la brecha salarial 
de género”, la estimación mundial de la brecha sa-
larial de género en promedio por hora incremen-
ta cuatro puntos porcentuales, a 20 por ciento.

A través de este nuevo factor de ponderación la 
OIT estima que en México los hombres en reali-
dad tienen un ingreso 15.6 por ciento mayor que 
el de las mujeres, es decir 10 por ciento arriba de 
la brecha salarial que se calculaba en el país de 
4.8 por ciento.

Así en cada país la brecha salarial de género 
varía de forma abrupta, la OIT ejemplifi ca que en 
Pakistán los hombres ganan en promedio por ho-
ra 34 por ciento más que las mujeres, en el otro 
extremo, están naciones como Filipinas, donde 
la brecha salarial de género se revierte, las muje-
res ganan un 10 por ciento más que los hombres.

Básicamente la nueva metodología, explica la 
OIT en el informe, agrupa a las personas traba-
jadoras asalariadas en subgrupos más homogé-
neos y calcula la brecha salarial de género en ca-
da uno de los subgrupos, para después, obtener 
una media. El cálculo se realizó con datos de 70 
países y 80 por ciento de la población trabaja-
dora del mundo.

Infravalaración del trabajo de las mujeres
En el informe la OIT observa un patrón común 
en el mercado laboral de todo el mundo, a medida 
que se pasa de los salarios más bajos por hora a los 
más altos la proporción de mujeres disminuye.

Sobre este fenómeno la Organización Inter-
nacional del Trabajo descarta las explicaciones 
tradicionales del por qué los hombres cobran más 
que las mujeres, como es el factor de la educación 
y otros componentes. De acuerdo con la OIT, en 
numerosos países las mujeres tienen un nivel de 
educación más alto que el de los hombres pero 
perciben salarios inferiores aun cuando traba-
jan en la misma profesión.

Otra nueva observación que hace la OIT es 
la infravaloración del trabajo de las mujeres en 
ocupaciones y empresas feminizadas. El reporte 
muestra que los salarios de las mujeres y hombres 
tienen a ser menores en las empresas que están 
feminizadas que en las que no lo están, aunque 
tengan similitudes en el número de trabajado-
res o sector económico.

También un factor que tiene peso en las dis-
paridades de remuneración por razón de género 
es la maternidad, el informe examina la “brecha 
salarial por maternidad”, es decir, la brecha sa-
larial entre trabajadoras con hijos y trabajado-
ras sin hijos. La OIT encuentra diferenciaciones 
considerables de esta brecha de un país a otro; en 
naciones como Canadá, Mongolia y Sudáfrica es 
de uno por ciento o menos, mientras en Turquía, 
por ejemplo, es de 30 por ciento.

El hecho de que las mujeres con hijos cobren 
salarios inferiores puede estar relaciona con las 
interrupciones o reducción del tiempo de traba-
jo, el empleo en puesto de trabajo más fáciles de 
conciliar con la vida familiar –que están peor pa-
gados-, o los estereotipos que penalizan las carre-
ras de las mujeres con hijos, señala la OIT.

Si bien en los últimos años, algunos países han 
promulgado leyes a favor de la igualdad salarial, 
la OIT propone a los Estados de ingreso bajo y 
medio generar estadísticas sobre los salarios de 
hombres y mujeres, debido a que son limitadas. 
Estos datos les permitirían evaluar las brechas 
salariales y adoptar medidas para eliminar la dis-
criminación salarial.

Asimismo, la Organización propone adoptar 
políticas educativas dirigidas a aumentar la tasa 
de escolarización entre niñas que puede contri-
buir a reducir la brecha salarial en el futuro. Tam-
bién llama a recudir la segregación profesional y 
generar un cambio de las percepciones y los es-
tereotipos, por ejemplo, atraer a más a mujeres 
a los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la inge-
niería y las matemáticas, profesiones que ofre-
cen oportunidades de empleo mejor remunerado.

Compromiso reiterado 
de la reapertura  de la 
Escuela Normal Rural El 
Mexe, Hidalgo

Hombres 
ganan 20 
por ciento más que
que las mujeres: OIT

Predicciones 
innecesarias

La estimación mundial 
de la brecha salarial 
de género que se 
calculaba en 16 por 
ciento incrementó a 
20 por ciento según 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT).

Una tradición que 
parece olvidarse es la 
de hacer predicciones 
de fi n de año. Acaso por 
predecibles, rutinarias 
o absurdas, estas listas 
de hechos ambiguos 
que presuntos adivinos 
arrojan en estas fechas, 
pierden interés. Son 
parte fundamental de 
quienes viven de la buena 
voluntad de un público 
cada vez más reducido, 
pero por obvias razones 
reciben cada vez menos 
atención.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempocimac
redacción 

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

La Escuela Normal Regional en Hidalgo 
fue fundada en Molango en 1923, siendo 
gobernador del estado el general Amado 
Azuara, y presidente de la República Ál-
varo Obregón, las primeras sesiones fue-
ron impartidas en las instalaciones del ex-
convento agustino. Tres años después es 
trasladada a la Villa de Actopan, las cla-
ses fueron impartidas en el Exconvento 
de San Nicolás Tolentino, el nombre fue 
modifi cado en febrero de 1926 por el de 
Escuelas Centrales Agrícolas creadas en 
el gobierno de Plutarco Elías Calles, sien-
do secretario de Educación Pública José 
Manuel Puig Casauranc y el gobernador 
Matías Rodríguez Melgarejo. La institu-
ción educativa ya reformada preparaba 
alumnos con conocimientos didácticos 
para alfabetizar y con novedosas técni-
cas de cultivo, para elevar la productivi-
dad agrícola en el campo.

En 1933 en la gestión del presidente 
Abelardo L. Rodríguez y Narciso Bassols, 
secretario  Educación Pública, unen los 
dos estilos de las anteriores escuelas para 
crear las Escuela Regional Campesina El 
Mexe Hidalgo. En esta casa de enseñan-
za acudieron jóvenes de diferentes regio-
nes del estado a solicitar una beca para 
realizar sus estudios; dicha beca consis-
tió en estar internado previo requisito de 
ser hijos de campesinos, constatada con 
un “certifi cado de pobreza” y un perga-
mino de buena conducta.

En la administración del presidente 
Manuel Ávila Camacho, por conducto del 
secretario de Educación Pública, Jaime 
Torres Bodet, implementa cambios al sis-
tema educativo en las escuelas normales 
rurales, cercenan el reconocimiento de 
técnicos agrícolas, sólo abocado a la fun-
ción de la enseñanza.  Sin embargo, los 
conocimientos agrícolas continuaron im-
partiéndose, lo mismo que conocimien-
tos de ganadería. Además, homologaron 
el programa con las normales urbanas y la 
manutención de estas escuelas fue dismi-
nuyendo y desapareciendo algunas nor-
males rurales a raíz del movimiento es-
tudiantil de 1968.

La Normal Rural Luis Villarreal El 
Mexe Hidalgo se ha caracterizado por la 
calidad de sus egresados, poseedores de 
sólida preparación para atender a niños 
y padres de familia en los medios rurales 
y contribuir en la enseñanza de algunos 
ofi cios aprendidos en los talleres del in-
ternado. Entre estas labores están:  he-
rrería, carpintería, elaboración de mer-
meladas con frutos de las diferentes esta-
ciones, dulces en conservas, preparación 
de cajetas, cultivo de semillas, cuidado de 
animales, vacunos, porcinos, ovejas y aves 
de corral. Además de medicarlos, balan-
cear la alimentación, castrar a los lecho-
nes y engordarlos. Para los humanos lo 

indispensable en los primeros auxilios y 
lo más importante para la comunidad es 
la función de gestoría en lo relacionado 
en las obras materiales.

Los egresados de las normales rura-
les auxilian a las autoridades de las co-
munidades porque ellos mismos padecie-
ron las inconveniencias de ser escucha-
dos por autoridades civiles para el logro 
de mejorías del medio social, sobre todo 
por el olvido en que se ha sometido a las 
comunidades rurales, sometidas a la ig-
norancia, al fanatismo, al conformismo y 
abuso del poder. Para erradicar estos ma-
les aterradores, los mentores egresados 
de normales rurales han sido dirigentes 
para que sean resueltas las demandas en 
benefi cio de las colectividades rurales.      

Por eso, es bienvenida la reapertura 
de la emblemática Escuela Normal Ru-
ral “Luis Villarreal” El Mexe Hidalgo. Só-
lo que la reiniciación sea con el estilo de 
internado y no sea la dotación de la beca 
en forma económica, porque en la convi-
vencia con más tiempo entre los mismos 
compañeros estudiantes y con los maes-
tros propicia mayor conciencia solidaria 
entre ellos, ya en su función de docentes 
esa asociación afectiva entre ellos se si-
gue conservando en la comunidad en don-
de laboran y muchas de las veces viven.

La visita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador del pasado 18 de diciem-
bre, reiteró su compromiso externado en 
campaña de reabrir las instalaciones del 
Mexe, lo que no dejó claro es que conti-
núa siendo internado o los alumnos sólo 
acudirían a sus clases sin la responsabi-
lidad de su manutención. Los asistentes 
a la visita del mandatario volvieron a sus 
domicilios con la proposición de: “nece-
sitamos fortalecer las normales y la for-
mación de maestros, se necesita devol-
ver el prestigio de los maestros.”

Devolver el respeto, autoridad, recono-
cimiento, arrojo y dedicación de los maes-
tros en las comunidades es posible si se 
eligen con seriedad entre los aspirantes a 
esta noble profesión, con la aplicación de 
exámenes donde manifi esten su vocación 
de servicio para la comunidad y para el 
país y no solo sea para obtener el trabajo 
por el trabajo. Los planes y programas de 
estudio acorde a las necesidades econó-
micas, políticas y sociales en que transita 
la sociedad globalizada, con el entendi-
do que no es sufi ciente rechazar los mo-
delos económicos, sino como convivir y 
desarrollar la sociedad nacional. En es-
to, se aplica las sabias palabras de Anto-
ine de Saint de Exupéry: “Como lo esen-
cial del cirio no es la cera que la traza, si-
no su luz”. Es decir, no importa lo que se 
invierta en educación para los docentes, 
sino el resultado positivo que aportarán 
en lo sucesivo. Eso creo.      
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Nivel de atención

La directora del DIF estatal destacó que las 
enfermeras deben ser atentas, no solo en el 
sentido físico, sino también en brindar una 
atención cálida, así como un trato digno y 
respetuoso a los pequeños y pequeñas que ahí 
son atendidos, debido a las situaciones, muchas 
veces graves, por las que atraviesan.
Edgar Chávez

.07

Fue un año de 
avances, se 

implementaron 
nuevas meto-
dologías, de 

modernización 
de equipos au-

tomatizados”.
Héctor 

Villafuentes
Titular del Labo-

ratorio
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Por  Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con motivo de la celebración y conmemora-
ción del Día de la Enfermera, la directora del 
Sistema DIF Hidalgo, Patricia Marcela Gon-
zález Valencia, encabezó el festejo para estas 
y estos profesionistas.

Este evento se llevó a cabo para reconocer la 
labor y compromiso de los profesionales que se 
desarrollan en este campo dentro del Hospital 
del Niño DIF en Pachuca, quienes se entregan 
con gran pasión y rigor a su trabajo. 

Durante su mensaje, González Valencia ex-
ternó la importancia de contar con un cuerpo 
de enfermeras y enfermeros preparados y sen-
sibles a las necesidades de los pacientes de es-
te centro médico, al mismo tiempo que les re-
conoció por el arduo trabajo que realizan día 
con día.

La directora del DIF estatal destacó que las 
enfermeras deben ser atentas, no solo en el sen-
tido físico, sino también en brindar una aten-
ción cálida, así como un trato digno y respe-
tuoso a los pequeños y pequeñas que ahí son 
atendidos, debido a las situaciones, muchas ve-
ces graves, por las que atraviesan.

González Valencia invitó al personal de en-
fermería del Hospital del Niño DIF Hidalgo a 
continuar con su trabajo y profesión y a redo-
blar esfuerzos para cumplir con todos y cada 

RECOMIENDA EL
IMSS EVITAR EL
AYUNO LARGO
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
 Ayunar de forma constante y dejar de comer 
por periodos largos, puede ocasionar mareos, 
fatiga, gastritis, daño neuronal y falta de 
concentración, advirtió el Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Hidalgo. 

El ayuno es cuando se deja de comer por 
más de seis horas y se está despierto, el 
cual casi siempre se realiza en la mañana; 
sin embargo, el saltarse el desayuno o 
almuerzo hace que el cuerpo se quede 
sin glucosa y deje también sin glucosa 
al cerebro, lo que puede ocasionar 
daños neuronales que en su mayoría son 
irreversibles. 

Elvia Elvira Escobar Beristáin, 
coordinadora auxiliar pública del Seguro 
Social en Hidalgo, explicó que en los infantes, 
existen procesos cognitivos que se dificultan 
si no se encuentran bien alimentados, “incluso 
desarrollan problemas de memorización y 
sobre todo tienen baja energía, por lo que si 
sus actividades físicas son activas, pueden 
sufrir de desnutrición”. 

Indicó que hay personas que se 
encuentran con la dificultad de bajar de 
peso, por lo que empiezan a realizar ayunos 
irresponsablemente, obteniendo como 
resultado lo contrario, ganar peso debido a 
la saciedad, ya que el organismo hambriento 
consume todo lo que puede cuando come, 
por lo tanto, se tiende a comer demás cuando 
luego de haber estado ayunando.

La coordinadora auxiliar del IMSS 
recomendó tener horarios regulares para 
ingerir alimentos, evitar comidas con mucha 
grasa e irritantes, y sobre todo, comer con 
regularidad.

Recomendó que si se tienen dudas, se 
debe acudir a la Unidad de Medicina Familiar 
más cercana para que le proporcionen una 
dieta adecuada y personalizada.

Marcela González externó la importancia de 
contar con un cuerpo de enfermeras y 
enfermeros preparados y sensibles 

González Valencia invitó al personal de enfermería del Hospital del Niño DIF a continuar con su trabajo.

Es referente el
Laboratorio de
Salud Pública

Hidalgo se convierte en pionero en el uso de equipo como: PCR para muestras cervicales y prevención de CaCu.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Laboratorio Estatal de Salud 
Pública perteneciente a la Secre-
taría de Salud en Hidalgo, tras 
22 años de creación se ha con-
solidado como un referente en 
el manejo de procesos en la en-
tidad, por su contribución en la 
toma de decisiones en materia 
de salud pública y prevención 
de riesgos.

En todo este tiempo, el labo-
ratorio ha ofrecido un servicio 
confiable y oportuno, mediante 
la aplicación y desarrollo de diag-
nósticos y métodos de prueba.

El año pasado, el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública tuvo un avance contundente en las accio-
nes que realiza al ampliar los espacios de trabajo 
y fortalecer el equipamiento con el que se cuen-
ta, ya que incorporó tecnología de punta para el 
desarrollo de diversos procesos.

Esto ayudará a una mayor precisión en las prue-

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial /  Síntesis

 
De acuerdo con cifras del 
Boletín Epidemiológico de 
la Secretaría de Salud fede-
ral, Hidalgo en el año 2018 
que recién concluyó se tenían 
detectados 16 mil 785 casos 
de obesidad en el estado, su-
perando su anterior registro 
del año 2017. 

De los casos detectados, 6 
mil 194 corresponden a va-
rones, mientras las mujeres 
tienden más a padecer obe-
sidad, al tener registrados 10 mil 591 casos del 
sector femenino poblacional.

Hidalgo registra un incremento considera-
ble en casos de obesidad, ya que el año 2017 
cerró con 16 mil 353 casos de obesidad, lo que 
significa que en el 2018 se detectaron 432 casos 
más de sobrepeso entre hidalguenses.

Por lo general, la obesidad suele ser resul-
tado de ingerir más calorías de las que se que-
man durante el ejercicio y las actividades dia-
rias normales.

La obesidad, por lo regular se caracteriza 
por un índice de masa corporal igual o supe-
rior a 30. 

Normalmente, la medida de la cintura es una 
manera de calcular la grasa corporal, así que 
se considera una cintura de alto riesgo aque-
lla que mide más de 35 pulgadas o 76 centí-
metros en las mujeres y más de 40 pulgadas 
o 101 centímetros en los hombres. 

El síntoma principal de la obesidad es la gra-
sa corporal excesiva, lo que aumenta el riesgo 
de padecer problemas de salud graves, como 
diabetes, hipertensión, triglicéridos, apnea del 
sueño y principalmente riesgo cardiovascular, 
con ataques al corazón o ataques cerebrales.

Por lo común, malos hábitos alimenticios y 
el sedentarismo suelen ser las principales cau-
sas de la obesidad, aunque también hay otros 
factores, como los hereditarios, la edad y al-
gunas enfermedades como el hipotiroidismo, 
entre otras causas.

El tratamiento principal implica hacer cam-
bios en el estilo de vida, por ejemplo, seguir una 
dieta más saludable y hacer ejercicio.

En casos graves, puede recomendarse una 
intervención quirúrgica al paciente con obe-
sidad. Hidalgo está lejos de la Ciudad de Mé-
xico, que es la de más personas obesas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Familias de la región del Al-
tiplano, se congregaron en el 
municipio de Apan, para ates-
tiguar el paso de la llamada 
Cabalgata de los Reyes Ma-
gos, que fue encabezada por 
el gobernador, Omar Fayad 
Meneses, en la zona.

Pasadas las 19:00 horas co-
menzó el espectáculo que de-
leitó a las niñas y niños del Al-
tiplano hidalguense, quienes 
pudieron presenciar el des-
file de los Magos del Lejano 
Oriente, así como el paso de 
impactantes carros alegóricos 
protagonizados por los dife-
rentes personajes infantiles 
del cine y la televisión, mis-
mos que son los favoritos de 
chicos y grandes.

Acompañado del secretario de la Política 
Pública, Israel Félix Soto, el gobernador dijo 
a los hidalguenses del Altiplano, “esta noche 
nuestras tradiciones se hacen realidad con la 
Cabalgata de Reyes Magos 2019. Las familias 
de Apan y de todo Hidalgo hacen posible es-
te gran festejo, el cual fomenta los valores en 
nuestra sociedad”, palabras con las que dio 
por bien iniciada la Cabalgata en esta región 
hidalguense.

“Gracias a cada madre y padre de familia 
por traer a sus hijos esta noche, así vivimos 
la Cabalgata de Reyes Magos 2019 en el mu-
nicipio de Apan”, fue con las palabras con las 
que agradeció la presencia de todos los asis-
tentes, el gobernador del estado.

Fayad agradeció a todas las niñas, niños y 
jóvenes por acompañar la cabalgata; “esta no-
che somos testigos de la suerte que tenemos de 
vivir en Hidalgo. De parte de mi esposa, Vic-
toria Ru¡o, mi familia y un servidor, les de-
seamos un gran año 2019. Estoy seguro que 
este 2019 nos irá muy bien a todos”, excla-
mó entusiasmado el gobernador hidalguense. 

Expuso que en su administración van a se-
guir trabajando en la construcción de un Hi-
dalgo mejor para todos.

Aumentan casos
de obesidad en el
estado de Hidalgo 

Pasa Cabalgata
de Reyes por la
región Altiplano

Hidalgo registra un aumento en obesidad, en el 2018 
se detectaron 432 casos más de sobrepeso.

Conmemoran en
Hospital del Niño
a la Enfermería

El laboratorio ha ofrecido un 
servicio confiable y oportuno, 
mediante la aplicación y desarrollo 
de diagnósticos certeros

bas y recortará los tiempos en la entrega de resul-
tados de muestras y análisis que ahí se realizan.

De manera especial se robusteció el área de 
Citología, y en específico, al programa de detec-
ción de Cáncer Cervicourterino, al modificar el 
procedimiento de Citología convencional en el 
uso de PCR y biología molecular a base líquida. 

La eficacia de este método se ha extendido en 
diversos países, y en México, sólo estados como 
Yucatán, Baja California Sur, Guanajuato, Zaca-
tecas, y ahora Hidalgo, cuentan con esta tecno-
logía de vanguardia.

Con la implementación de estas técnicas, Hi-
dalgo se convierte en pionero en el uso de equipo 
como: PCR para muestras cervicales y preven-
ción de CaCu, detección de lesiones mediante 
Citología de Base Liquida. 

Este método está compuesto por una estación 
de reactivos a granel, centrifugado y agitador (sis-

tema automático diseñado para generar portaob-
jetos mediante la transferencia de muestras del 
tubo al portaobjetos y la tinción.)

Además cuenta con sistemas SDS o almacena-
miento y distribución del agua purificada. 

Este equipo procesa, almacena y distribuye de 
200 a 350 litros de agua purificada para mante-
ner constante la pureza del agua almacenada y 
que se utiliza para todos los procesos que se de-
sarrollan en el laboratorio. 

El titular del Laboratorio Estatal de Salud Pú-
blica, Héctor Villafuentes, indicó que se renovó 
equipo con un robot automatizado de última ge-
neración con extracción para ADN y carga viral, 
con el cual se brinda mayor seguridad en el con-
trol de los pacientes diagnosticados con el Virus 
de Inmunodeficiencia Adquirida, atendido en el 
Capasits, con quien se lleva este trabajo conjunto 
para el control de los pacientes que tiene. 

Los asistentes pudieron presenciar el desfile de los 
Reyes Magos, así como el paso de carros alegóricos.

uno de los retos que aguardan para este nue-
vo año, así como también les felicitó por ce-
rrar un año que igualmente estuvo lleno de re-
tos superados.

Con ello, resaltó que se mantendrá al Hos-
pital del Niño DIF Hidalgo como uno de los 
mejores en su tipo a nivel nacional, lo cual, di-
jo era uno de los propósitos que se marca en 
este año que comienza.   

Durante el desayuno ofrecido a enfermeras 
y enfermeros de este nosocomio pachuqueño, 
se realizaron una rifa de regalos y se cortó un 
pastel para las y los enfermeros, en celebra-
ción de su día.

En el evento también estuvo presente la doc-
tora Georgina Romo Hernández, directora del 
Hospital del Niño DIF Hidalgo, quien compar-
tió felicitaciones con sus compañeros y com-
pañeras de trabajo.

Esta noche 
nuestras 

tradiciones se 
hacen realidad 

con la Cabal-
gata de Reyes 
Magos 2019. 

Las familias de 
Apan y de todo 
Hidalgo hacen 

posible este 
gran festejo, el 

cual fomenta 
los valores 
en nuestra 
sociedad”.

Omar Fayad
Gobernador

16 
mil 785

▪ casos de 
obesidad en el 
estado fueron 

detectados, 
superando 
su anterior 

registro del año 
2017. 
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Reconoce edil
de Tizayuca a 
Fundación Lala

Roban en la
Subdirección
regional de Seph

No habrá 
cambios en 
mi gabinete: 
Hugo Olvera

Fundación Lala, invitó a motociclistas Harley Davidson 
del Chapter de Satélite para visitar Rosas Rojas.

También indicó que los resultados del trabajo de 
equipo pueden ser medibles por la ASEH.

,El robo se confi rmó la tarde del viernes 4 de enero, 
por medio de los trabajadores de la Seph.

Haydeé García aclaró que hasta en los días que se tuvo la contingencia más grave, Tulancingo abasteció de agua.

Informó que los resultados de la 
gestión de su equipo de trabajo y 
del gabinete de gobierno han sido 
evaluados por la ASEH
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Singuilucan.- El presidente 
municipal de Singuilucan, 
Mario Hugo Olvera Mora-
les, descartó que haya cam-
bios sustanciales en su gabi-
nete para este 2019.

A más de dos años de que 
inició su administración, des-
tacó que fue liberada la cuen-
ta pública 2017 y que actual-
mente tiene consolidado su 
equipo de trabajo, con quien 
tiene plena coordinación pa-
ra trabajar en favor de los sin-
guilucanos.

Informó que los resulta-
dos de la gestión de su equi-
po de trabajo y del gabinete de gobierno han 
sido evaluados a través de la auditoría realiza-
da en forma, con resultados favorables.

Respecto a su trabajo, el edil de Singuilu-
can refi rió que “no es un proceso sencillo la 
administración pública, concretamos el pri-
mer año donde siempre vienen asentamien-
tos, hoy día el equipo esta fuerte, estamos muy 
unidos y trabajando con miras claras en el si-
guiente año”, informó.

También indicó que los resultados del trabajo 
de equipo que hasta el momento ha realizado 
en conjunto con su gabinete, pueden ser medi-
bles a través de la revisión de parte de la Audi-
toría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), 
que al menos en 2018, revisó la cuenta públi-
ca del pasado 2017 en Singuilucan.

Olvera declaró que “la Auditoría revisa to-
do con detalle, bajo la lupa” explicó.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente municipal de Ti-
zayuca, Gabriel García Rojas, 
reconoce el trabajo que reali-
za en materia de altruismo en 
el municipio la Fundación La-
la, la cual además de contribuir 
a  la alimentación de los habi-
tantes que viven en condicio-
nes de extrema vulnerabilidad, 
también apoyan a otros aspec-
tos, como fue la reciente visita 
que realizaron a la Casa Hogar 
Rosas Rojas.

El alcalde, manifestó que estas acciones de-
muestran que Lala, además de ser una empresa 
socialmente responsable con el medio ambien-
te y el entorno que la rodea, como lo hace cada 
mes con la donación de 3 mil litros de leche que 
se distribuyen en las comunidades más necesi-
tadas de la demarcación.

También efectúa otras actividades en las que 
los integrantes de la Fundación convocan a la su-
ma de voluntades con otras organizaciones, pa-
ra la realización de obras altruistas que tienen el 
propósito de generar una sana convivencia con 
la población para apoyar a la recomposición del 
tejido social, mediante la cohesión ciudadana.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Tras el hurto del 
que fueron objeto las ofi ci-
nas de la Subdirección de Ser-
vicios Regionales de Educa-
ción, el titular de la depen-
dencia, Rubén Hernández 
Ortega, descartó algún otro 
robo que se haya registrado 
al interior de las escuelas de 
la región. 

No obstante, el responsa-
ble de la Subdirección, deta-
lló que en las ofi cinas que se 
ubican en el edifi cio Karet-
sa, en la colonia Medias Tie-
rras, los amantes de los ajeno se llevaron des-
de equipo de cómputo, aparatos electrónicos 
y hasta el sistema de video vigilancia. 

Lo anterior quedó asentado en la carpeta 
de investigación con el número de 18-2019-
0054, por el Delito de robo a ofi cinas o lo que 
resulte cometido en agravio a la Subdirección 
de Servicios Regionales.

El robo se confi rmó la tarde del pasado vier-
nes 4 de enero, por medio de los trabajadores 
de las ofi cinas de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (Seph).

Ellos fueron quienes notaron, en primer lu-
gar, la manipulación de las cámaras de video-
vigilancia que habían sido giradas para evitar 
que registraran cualquier actividad.

Los responsables del robo se llevaron 11 
computadoras, diversos aparatos electróni-
cos y además, el sistema de grabación y alma-
cenaje de las cámaras de videovigilancia, de-
jando sólo el monitor.

Al momento, no se reportó el robo de do-
cumentos de las ofi cinas, a pesar de que cada 
uno de los cuatro pisos del edifi cio fue reco-
rrido y revisado cada espacio, así como los ca-
jones de todos los escritorios.

Los afectados coincidieron en solicitar los 
registros de las cámaras de videovigilancia per-
tenecientes al programa Hidalgo Seguro, que 
se ubican en la zona de la carretera Tulancin-
go – Santiago Tulantepec.

Los mismos pidieron, apoyo a los vecinos 
de la zona, que puedan tener información.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- La alcaldesa de 
Cuautepec, Haydeé García Acos-
ta, dio a conocer el seguimiento 
que se les ha dado a las comu-
nidades que se vieron afectadas 
por la falta de agua, tras la pre-
sencia de bacterias coliformes 
en una fuente de abastecimien-
to y la contaminación en el ma-
nantial de San Juan Hueyapan 
por hidrocarburo. 

La edil aseveró que este seguimiento se le ha 
dado por más de un año, ya que los primeros es-
tudios fueron desde ese entonces, situación que 
no había causado alguna alarma.

“Debo insistir en que esto no sólo lo está ha-
ciendo el municipio, sino en coordinación con la 
autoridades estatales y federales para que este-
mos en la misma sintonía de la circunstancia y 

los riesgos que pudiera tener en la distribución 
del agua”, dijo García Acosta.

Reiteró que las pruebas de bacterias colifor-
mes se realizaron previas a la cloración y pota-
bilización del pozo Viejo de Guadalupe Victoria, 
luego entonces no hubo ningún riesgo para la po-
blación. En tanto, si bien estaban altos los nive-
les, se decidió detenerlo por la misma circunstan-
cia, y de que pudieran enfermarse las personas; 
hasta el momento no se tiene detectada alguna 
infección por esta causa. 

Reiteró que los laboratorios que realizan di-
cha pruebas son avalados internacionalmente 
para la veracidad de los resultados que se vierten.

“Los estudios no los hace alguna dependen-
cia pública, son unos laboratorios privados pa-
ra que haya toda la garantía y podamos respal-
dar y aceptar los resultados de los estudios que 
se emiten”, puntualizó la alcaldesa.

Al tener ya los resultados, todas las fuentes que 
puedan haber estado comprometidas salieron den-
tro de la norma, excepto el manantial Condesa.

Atienden a  las 
comunidades 
por el   agua 
contaminada 
El monitoreo se realizará con la Copriseh y con 
autoridades de Salud para que avalen si se 
puede utilizar el agua para consumo humano

Con respecto al evento realizado en la Casa 
Hogar Rosas Rojas, Rogelio Ruíz, director de la 
Planta de Lala en el municipio dio a conocer que 
el objetivo de las acciones que realiza esta orga-
nización es apoyar a quienes más lo necesitan, 
como en este caso en el que se optó por brindar-
les un rato de sano esparcimiento y diversión a 
las 45 niñas y niños que se encuentran internos 
en esta Casa.

Rogelio Ruíz, manifestó que apoyar a estos pe-
queños es una gran satisfacción porque son ni-
ñas y niños que necesitan cariño, atención y cui-
dado y por eso de manera constante organiza ac-
tividades de apoyo para este lugar.

Informó que en esta ocasión la Fundación La-
la, invitó al grupo de motociclistas Harley David-
son del Chapter de Satélite, que está integrado 
por alrededor de 120 vehículos, los cuales se or-
ganizan para que de manera permanente todos 
los días domingo salgan a rodar.

Víctor Gerardo Milla Paredes, director del 
Chapter Satélite, dio a conocer que los 30 inte-
grantes tomaron la decisión de pasar un rato in-
creíble con los niños.

En este 2019 la demanda fue poca, pese a que muchos 
otros optaron por continuar con las tradiciones.

Baja la venta de
globos de helio
en Día de Reyes
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En este año, en el centro de la ciu-
dad fue notoria la baja presencia de vendedores 
de globos de gas helio para el envío de la tradi-
cional carta a los Reyes Magos, tras la recomen-
dación que emitió la Semarnath.

Luego de que la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de Hidalgo (Se-
marnath) en Hidalgo, difundiera una campa-
ña de concientización para que la gente evitará 
comprar globos de gas como parte de la celebra-
ción de Día de Reyes, debido a los estragos que 
esta práctica ha causado en ríos y mares del te-
rritorio nacional. 

En este 2019, la demanda fue poca, pese a 
que muchos otros optaron por continuar con 
las tradiciones de enviar su c carta atada a un 
globo de helio a los Reyes Magos. 

La Semarnath como el área de Medio Am-
biente en Tulancingo reconocieron que no hay 
sanción al respecto, solamente la recomenda-
ción a quienes desean vender los globos de que 
hagan conciencia ambiental.

Al respecto, el titular de Medio Ambiente en 
Tulancingo Arturo Santos García, indicó que 
es necesario contar con una reglamentación 
estipulada para poder regular la venta de glo-
bos con gas.

“Cuando le decimos un vendedor que no pue-

Son cosas que 
la ciudadanía 

no ve, pero 
la Auditoría 

revisan todo 
con detalle, 

bajo la lupa, la 
gestión, inclu-

so las obras 
físicamente, 

compras, con-

trataciones”.
Hugo Olvera

Alcalde

45
niñas y 
niños

▪ de la Casa 
Hogar Rosas 
Rojas  fueron 
visitados por 

los integrantes 
de la Fundación 

Lala.

4
de enero

▪ fue la fecha 
en que se reali-
zó la extracción 

ilícita de los 
objetos que es-
taban dentro de 
la Subdirección 

de Servicios 
Regionales de 

Educación

3
comunidades

▪ fueron las 
que se vieron 
afectadas por 
la escasez de 

agua debido a la 
contaminación.

de hacerlo lo invitamos a que no lo hagan; sin 
embargo, ellos nos piden, en algunos casos, el 
argumento legal que le impida la venta, y es por 
ello que ya estamos trabajando en eso”, comentó.

Adelantó que durante este 2019 concreta-
rán el Reglamento de Medio Ambiente, donde 
también tomarán en cuenta la regulación de la 
venta de globos de gas, misma que prevén esta-
rá vigente para 2020.

En tanto, la dirección de Mercados informó 
que en este año, solo cinco vendedores tuvieron 
permiso para la venta de globos para estos días. 

Sin embargo, desde el inicio a la administra-
ción por seguridad de la población, se disminu-
yó el número de personas para la venta de este 
producto por la presencia de los tanques que 
hacían uso,  ya que antes se instalaban 12 co-
merciantes en el centro de la ciudad. 
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Bajo el colectivo, Red de Voluntades Xipacoyan, los estudiantes llevan pláticas a 
personas, especialmente de escasos recursos para dar a conocer cuáles son sus 

derechos humanos, el alcance que estos tienen y cómo exigir su cumplimiento y respeto.
Socorro Ávila / Foto: Especial / Síntesis

Labor altruista en la UNID

n grupo de jóvenes 
estudiantes de De-
recho de la Univer-

sidad Interamericana para el De-
sarrollo (UNID), campus Tula 
han enfocado su tiempo libre en 
la promoción y defensa de los de-
rechos humanos en comunida-
des marginadas de su municipio.
Bajo el colectivo, Red de Volun-
tades Xipacoyan, los estudian-
tes, Diego Alejandro Mejía Pérez, 
Odet Gabriela Barrera Medina, 
Rosendo Daniel Ortiz Serrano, 
Argenis Zamora de la Rosa y Ja-
vier Trujillo Cruz, llevan pláti-
cas a personas, especialmente 
de escasos recursos para dar a 
conocer cuáles son sus derechos 
humanos, el alcance que estos 
tienen y cómo exigir su cumpli-
miento y respeto.

De acuerdo con Diego Me-
jía, esta idea surgió en un salón 
de clase, luego de estudiar la si-
tuación de su municipio, Tula de 
Allende, donde detectaron una 
grave problemática en el desco-
nocimiento de los derechos, “mu-
chas personas no saben que es 
un derecho contar con servicios  
básicos en sus viviendas”.

Ante esto, los jóvenes estu-
diantes se enfocaron en llevar a 
cabo pláticas a las personas tra-
bajando en conjunto con la Co-
misión de Derechos Humanos 
del estado, “nos dimos cuenta 
que en las comunidades más po-
bres, la gente  tiene mucho des-
conocimiento de ello”.

Participaciones en
varios certámenes 
Gracias a estas acciones, el colec-
tivo ha participado a nivel mu-
nicipal en la convocatoria para 
recibir el premio municipal de 
la juventud, se han integrado al 
Consejo Consultivo Ciudadano 
de Tula y han participado en con-
vocatorias a nivel nacional pa-
ra poder fi nanciar sus activida-
des altruistas.

El estudiante Diego Mejía re-
conoció que dichas acciones for-
talecen tanto la carrera de ellos 
como estudiante, como su vida 
personal al realizar acciones hu-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S  /   S Í N T E S I S

U

manas cercanas a la población, 
de igual manera destacó el traba-
jo de sus compañeros en el cam-
po como en los salones de clase 
donde han buscado destacar la 
promoción y defensa de los de-
rechos de las personas. 

Entre las principales pro-
blemáticas que detectaron en 
su municipio, son la violencia, 
el abuso laboral y la falta de servi-
cios que ofrecen las autoridades 
de gobierno, por lo que además 
de ser una guía para las perso-

nas, buscan apoyarlos en com-
batir sus necesidades.

Inscripciones a
las convocatorias
Ante esto, como estudiantes y 
con el apoyo de profesores, se 
inscriben al mayor número de 
convocatorias posibles para ge-
nerar acciones en favor de su co-
munidad. Entre los temas im-
partidos a estudiantes, madres 
y trabajadores son la violencia, 
equidad, salario, participación 

ciudadana, salud y seguridad, en-
tre otros. Además generan acti-
vidades o dinámicas que forta-
lecen las pláticas. 

No obstante, y como parte del 
trabajo, como colectivo han im-
partido conferencias en escue-
las sobre tabaquismo, alcoholis-
mo, drogadicción, enfermedades 
de transmisión sexual, intentos 
de suicidio y suicidios, por ser 
los males que más aquejan a la 
juventud.

Aunque Diego Alejandro Me-
jía Pérez, Odet Gabriela Barrera 
Medina, Rosendo Daniel Ortiz 
Serrano, Argenis Zamora de la 
Rosa y Javier Trujillo Cruz tie-
nen planes diferentes, indepen-
dientemente de que comparten 
la misma carrera, cada uno ha 
adquirido experiencias positivas 
para reforzar sus conocimien-
tos y pretenden seguir en esta 
misma línea.

4 
ESTUDIANTES 

llevan los derechos a 
quienes más los necesitan, 
Diego Mejía, Odet Barrera, 

Rosendo Ortiz, Argenis 
Zamora y Javier Trujillo.

5 
TEMAS DE 

CONFERENCIAS 
imparten extra sobre 

tabaquismo, alcoholismo, 
drogadicción, enfermeda-
des de transmisión sexual, 

intentos y suicidios

DERECHOS 
HUMANOS 

Muchas personas 
no saben que es un 
derecho contar con 

servicios  básicos en 
sus viviendas (…) nos 

dimos cuenta que 
en las comunida-

des más pobres, la 
gente  tiene mucho 
desconocimiento de 

ello”.
DIEGO MEJÍA
ESTUDIANTE
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Anhelos

Honores

Gigante

Diversión

Enorme

Gober-
nador

En el reloj

Repar-
tición

Desde muy 
temprano cientos 
de familias ya 
hacían fila, porque 
además de 
rosca repartieron 
juguetes.

Los Reyes Magos 
eran los invitados 
de honor.

Una enorme, 
realmente 
enorme rosca 
repartió Yolanda 
Tellería entre los 
asistentes.

Mientras aguard-
aban un poco, un 
payaso hacía reír 
con sus locuras.

Con una rosca de 
600 metros y 3 mil 

kilogramos.

El gobernador, 
Omar Fayad, 

junto a su familia 
encabezaron el 

evento.

Decenas de famil-
ias se dieron cita 
desde temprano 
en la Plaza Inde-

pendencia.

La alcaldesa 
también repartió 

juguetes entre 
niños y niñas que 

asistieron al 
evento.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Para cerrar con broche de oro las fi estas, el 
gobernador, Omar Fayad y su esposa, victoria Ruff o, 
realizaron el corte de la tradicional Rosca de Reyes 
en la Plaza Juárez. Un día antes la alcaldesa Yoli 
Tellería hizo lo propio en la Plaza Independencia.

Partida doble de
Rosca de Reyes
en Pachuca



Con el mejor 
ánimo tras 
Globos de Oro
▪  La estrella de ROMA, 
Yalitza Aparició, fue 
captada anoche 
pasándola muy bien, en la 
fi esta de Netfl ix 
posterior a los Golden 
Globes, donde se paró a 
bailar Colegiala con 
muchos ánimos.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Síguenos en redes 
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Cine:
"Bohemian Rhapsody" la ganadora 
de los Golden Globes Página 2

Arte&Cultura:
Recordamos al escritor Juan Rulfo y 
sus obras. Página 4

Premios:
Gael y Diego felicitan a Alfonso Cuarón 
por el triunfo de "Roma". Página 3

Marvel   
PELEARÁN EN MÉXICO
NOTIMEX. Del 17 al 28 de abril los 
superhéroes del Universo de Marvel 
vivirán épica batalla en el Palacio de 
los Deportes, en la Ciudad de México,  
durante el espectáculo “Marvel 
Universe LIVE!”. – Especial

Sergio Clark 
ESTRENA VIDEO
NOTIMEX. El guitarrista y vocalista chileno 
Sergio Clark despidió  2018 con el 
lanzamiento en sus redes sociales de 
“Miss calma”, su más reciente producto 
audiovisual, segundo sencillo de su 
albúm debut "Las acústicas".– Especial

Club de Cuervos 
LA ÚLTIMA 

TEMPORADA
NOTIMEX. Netfl ix sorprendió 

a los fans de “Club de 
Cuervos”, al dar a conocer 

este lunes el primer 
avance de la cuarta y 

última temporada de la 
serie que se estrenará 

el 25 de enero en la 
plataforma.– Especial

Mon Laferte 
ESTARÁ EN 
COACHELLA
NOTIMEX. La cantante 
chilena Mon Laferte 
comenzó 2019 con 
el anuncio de su 
participación en la 20 
edición del Festival 
Coachella, donde 
compartirá escenario 
con Ariana Grande, 
entre otros.– Especial

Síntesis
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TRAS PERMANECER 11 MINUTOS EN EL 
JUZGADO DE MASSACHUSETTS, KEVIN 

SPACEY FUE INCULPADO FORMALMENTE 
ANTE LOS CARGOS EN SU CONTRA POR 
COMETER ABUSO SEXUAL CONTRA UN 
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Entre los momentos clave de los Globos de Oro hubo desde desaires, sorpresas y menciones a Satán

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

“Roma”, del cineasta mexi-
cano Alfonso Cuarón, arra-
só el sábado en la entrega de 
los premios de la Sociedad 
Nacional de Críticos de Ci-
ne, que concedió a “The Ri-
der” el galardón a la mejor pe-
lícula de 2018.

Como haya sido, Cuarón se 
quedó con los premios: 2do lu-
gar como mejor película, me-
jor cinta en lengua extranjera 
y mejor cinematografía. Cua-
rón se llevó además el título 
al mejor director.

“Roma”, realizada en blan-
co y negro, fue galardonada 
como la mejor película por el 
Círculo de Críticos de Cine de Nueva York en 
noviembre y por la Asociación de Críticos de 
Cine de Los Ángeles en diciembre.

Justin Chang, presidente de la sociedad y 
crítico de cine para Los Angeles Times, dijo 
que “muchos directores están redescubrien-
do la sorprendente cualidad ambiental del ci-
ne en blanco y negro”, entre ellos Cuarón, que 
además dirigió la cinta “Y tu mamá también” 
de 2001, ganadora de galardones.

Cuarón hace gala de espléndidas tomas en 
Roma, una cinta sobre una trabajadora domés-
tica en la colonia Roma de la Ciudad de Méxi-
co en la década de 1970.

“Es el éxito crítico de la temporada”, dijo 
Chang.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La 76ta edición de los Globos de 
Oro terminó con una serie de sor-
presas que incluyó la victoria de 
la cinta biográfi ca sobre Fred-
die Mercury “Bohemian Rhapso-
dy” por encima de otro fi lme de 
músicos como mejor película de 
drama: “A Star is Born” de Brad-
ley Cooper, considerada amplia-
mente como la favorita.

“A Star Is Born” llegó a la ce-
remonia del domingo en Beverly 
Hills, California, como el supues-
to peso pesado y el fi lme predi-
lecto al Oscar. Pero el remake de 
Cooper se fue a casa con un solo 
premio, a mejor canción origi-
nal por “Shallow”. Los últimos 
dos premios de la noche fueron 
en vez para “Bohemian Rhap-
sody”, el popular pero no muy 
elogiado drama sobre el líder de 
Queen, que también le mereció 
el premio a mejor actor de dra-
ma a Rami Malek por su enér-
gica interpretación del músico 
británico.

“Gracias a Freddie Mercury 
por darme la alegría de toda una 
vida”, dijo Malek. “Esto es para 
ti, precioso”.

Grandes sorpresas
Pocas victorias parecían tan 

seguras el domingo como la de 
Lady Gaga como mejor actriz de 
drama, pero Glenn Close dejó al 
público atónito al imponerse por 
su trabajo en “The Wife”, donde 
da vida a la esposa de un escri-
tor ganador del Nobel. Recibi-
da con una ovación de pie, Close 
dijo que estaba pensando en su 
madre, “quien realmente se su-
blimó a mi padre toda su vida”.

“Tenemos que conseguir sa-
tisfacciones personales. Tene-
mos que seguir nuestros sue-
ños”, dijo. “Tenemos que decir 
yo puedo hacer eso y deben per-
mitirme hacer eso” Un año des-
pués de que Oprah Winfrey pro-
nunciara su fogoso discurso an-
ti-Donald Trump en los Globos, 
la política se mantuvo amplia-
mente ausente hasta que Bale su-
bió al escenario a recibir el pre-
mio al mejor actor en una cin-
ta musical o de comedia por su 
interpretación del exvicepresi-
dente Dick Cheney en “Vice” de 
Adam McKay.

“¿Qué opinan? ¿Mitch Mc-
Connell como el siguiente?”, di-
jo en chiste el actor nacido en 
Gales en referencia al líder de 
la mayoría en el Senado esta-

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Tras el lanzamiento de “Pound for Pound” en 
2000, la banda alternativa Royal Trux anuncia su 
nuevo álbum “White Stu© ”, que se estrenará el 
próximo 1 de marzo.

Además del sencillo homónimo, la banda arran-

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La recaudación en taquilla de IMAX (acró-
nimo en inglés de imagen y máximo) a nivel 
mundial durante 2018 superó la marca de mil 
millones de dólares, un hito en la historia de la 
compañía, informó IMAX Corporation.

Los cantida obtenida incluye una mezcla de 
títulos de Hollywood, así como 26 películas en 
idioma original de China, Corea, Japón, Rusia 
e India. Las cintas en idioma original genera-
ron una taquilla combinada de más de 100 mi-
llones de dólares, marcando un nuevo récord 
anual para IMAX en idioma local..

"Este récord en taquilla de IMAX indica 
que, hoy más que nunca, el contenido ‘bloc-
kbuster’ es experimentado en el mejor formato 
premium", declaró el CEO de IMAX, Richard 
L. Gelfond.

La taquilla de IMAX a nivel mundial superó los mil mi-
llones de dólares en 2018.

La cinta de Brian Singer fue la gran 
ganadora de la noche.

GUIONISTAS 
NOMINAN  A 
“ROMA”
Por Notimex/ Especial

“Roma” de Alfonso Cuarón 
está entre las cinco películas 
que competirán por el premio 
al mejor guion original del 
Sindicato de Guionistas 
de Estados Unidos. “Black 
Panther” y “A Star Is Born” se 
medirán por el galardón al 
mejor guion adaptado.

“Roma”, galardonada el 
domingo con el Globo de Oro 
a la mejor cinta en lengua 
extranjera, se medirá con 
“Eighth Grade” de Bo Burnham, 
“Vice” de Adam McKay, “A 
Quiet Place”, coescrita por 
John Krasinski, y “Green Book”, 
coescrita por Peter Farrelly. 

Los ganadores se 
anunciarán el 17 de febrero en 
ceremonias simultáneas en 
Nueva York y Los Ángeles, en 
Estados Unidos.

"White stuff"

A pesar del descanso que 
tomó la agrupación, no 
disminuyó su intensidad 
visionaria y visceral: 

▪ “White stuff ” se conforma 
de 10 temas, entre ellos, 
“Year of the dog”, “Whopper 
Dave”, “Under ice” y “Subur-
ban junky lady”, entre otros.u 
esencia sigue más viva que 
nunca.

cará promoción de los sencillos “Every day swan” 
y Get used to this”, y en abril comenzará gira en 
Europa y Australia, además de Estados Unidos 
y Canadá.

“Nada ha cambiado dentro del universo Tru-
xiano que creamos para nosotros como adoles-
centes, porque Trux es y siempre será nuestro 
estilo de vida”, externó la vocalista Jennifer He-
rrema mediante un comunicado.

Regreso de la banda
Para la banda ha sido un regreso fl uido y natu-
ral, su nueva música ofrece algo inesperado, ne-
cesario y verdaderamente único.

A un año del movimiento Time’s up, la ceremonia de los 
Globos de Oro estuvo llena de varios momentos memorables 
que vale la pena volver a comentarlos

Puntos clave en 
Globos de Oro

“Roma” brilla 
en premios 
de New York
La cinta de Cuarón también triunfa 
ante críticos de la Gran Manzana

Muchos direc-
tores están 

redescubrien-
do la sorpren-

dente cualidad 
ambiental del 
cine en blanco 

y negro(...) Es el 
éxito crítico de 
la temporada"

Justin 
Chang 

Crítico de cine 
para Los Angeles 

Times.

IMAX superó 
los mil millones

Royal Trux traen 
nuevo albúm

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Fue un momento en el que todos, absolutamente to-
dos, esperaban ver a una efervescente Lady Gaga subir 
al escenario en su dramático vestido azul claro. En vez 
Glenn Close, visiblemente anonadada, recibió el Globo 
de Oro. Pero su discurso de aceptación profundamen-
te personal, sobre la necesidad de las mujeres de sen-
tirse realizadas más allá de la familia, puso de pie a los 
presentes y se convirtió en uno de los momentos más 
emotivos de la noche.

Hace un año los Globos de Oro se enfocaron en los 
movimientos #MeToo y Time’s Up. El año previo, fue 
todo política. En la gala de 2019 hubo mucho menos ac-
tivismo, pero discursos como el de Close, Sandra Oh y 
la actriz Regina King mantuvieron el tema de la igual-
dad y la diversidad vivo de una manera más personal.

Ah, y por supuesto estuvo la locura usual de los Glo-
bos: ¿“Bohemian Rhapsody” como mejor película de dra-
ma? ¿Un desaire a la pionera “Black Panther”? ¿Y nada 
para Bradley Cooper? ¿¡En serio!?:

A continuación momentos clave en la ceremonia:
EL PODER DE LA AMABILIDAD
Al subir al escenario para su monólogo de apertura, los 
anfi triones Oh y Andy Samberg tuvieron una explica-

ción de por qué habían sido elegidos: eran “las únicas dos 
personas que quedaban en Hollywood que no se habían 
metido en problemas por decir algo ofensivo”. Y enton-
ces comenzaron a hacer chistes a costa de los presen-
tes, pero en realidad dijeron cosas amables: “Bradley 
Cooper, ¡eres sexy!”. O Je©  Bridges, ¡desearía que fue-
ras mi papá!”. El número fue agradablemente amable.
PERO... ¿SATANÁS?
¿Habrá sido esta la primera vez que Satanás fue reco-
nocido en un discurso de aceptación? De ser así, se lo 
debemos a Christian Bale. El actor galés fue galardo-
nado por su trabajo en la película “Vice”, para la cual 
se transformó de manera asombrosa en el regordete y 
calvo ex vicepresidente Dick Cheney. Tras agradecer-
le a sus compañeros de reparto y al director Adam Mc-
Kay, le dio las “gracias a Satanás por darme la inspira-
ción para este papel”. También dijo en chiste que tal vez 
intente interpretar próximamente al líder de la mayo-
ría en el Senado Mitch McConnell.
UNA NOCHE DECENTE PARA LOS “HOMBRES VIE-
JOS”
“Mary Poppins Returns” se habrá ido con las manos va-
cías, pero el emblemático actor de 93 años Dick Van Dyke, 
quien tiene un maravilloso cameo en el fi lme, recibió una 
gran ovación al salir a presentar un premio con Emily 
Blunt, quien da vida a Mary. Y Michael Douglas, quien 
ganó un Globo por la serie “The Kominsky Method”.

Bohemian 
Rhapsody 
triunfó en 
los Globos

Se estrenará reality
de Lindsay Lohan
▪  El canal MTV Latinoamérica 
estrenará mañana el “reality 
show” “Lindsay Lohan: La dueña 
de la playa”, en el cual de la actriz 
tomará las riendas de un equipo 
de jóvenes. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores mexicanos Gael 
García y Diego Luna felicita-
ron al cineasta Alfonso Cua-
rón por el triunfo de la pelí-
cula “Roma” en las categorías 
de Mejor Película Extranje-
ra y Mejor Director, duran-
te la 76 edición de los Glo-
bos de Oro.

A través de sus redes so-
ciales, y acompañando la ima-
gen de un atardecer en me-
dio de los árboles, Gael García escribió: “Des-
de estos atardeceres y amaneceres: felicidades 
querido @alfonsocuaron por recibir tanto re-
conocimiento por tu película @ROMACua-
ron. Abrazo gigante que cubra a ti y a todo tu 
equipo. ¡Besote también!”.

Diego Luna, quien se encuentra de vaca-
ciones, posteó: “¡Chingonería pura! Felicida-
des querido @alfonsocuaron”.

Horas antes de la premiación, había envia-
do otro mensaje: “Ya se vienen los @goldeng-
lobes !!! Aquí desde la vacación que se extin-
gue, te mando todo mi cariño querido @alfon-
socuaron, que sea esta una noche memorable 
para @ROMACuaron y todo tu equipo”.

Tanto Gael García como Diego Luna han 
sido dirigidos por Alfonso Cuarón en fi lmes 
como “Y tu mamá también” o “Rudo y Cursi” .

El largometraje , coproducido por el direc-
tor camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh 
y distribuido por la plataforma de televisión 
en internet Netfl ix, es una adaptación de las 
memorias de la activista camboyana Loung 
Ung durante los años que gobernaron los Je-
meres Rojos (1975-1979). 

La actriz Dolores Heredia, que trabajó con 
Cuarón en “Rudo y Cursi” , también se dio un 
espacio para enviar sus felicitaciones.

Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los abogados 
de Kevin Spa-
cey presenta-
ron el lunes 
una declara-
ción de ino-
cencia en una 
corte de Mas-
s a c h u s e t t s , 
donde el actor 
enfrenta acu-
saciones por 
presuntamen-
te manosear a un joven de 18 años 
en un bar en el 2016.

El desacreditado astro del ci-
ne y la TV compareció en el Tri-
bunal del Distrito de Nantuc-
ket para responder a un cargo 
de agresión sexual. El juez fi jó 
una próxima audiencia para el 
4 de marzo. Spacey no está obli-
gado a presentarse ese día, pero 
debe estar disponible por telé-
fono, dijo el juez.

También le ordenó mante-
nerse alejado de su acusador y 
la familia de éste.

El juez concedió una solici-
tud de los abogados de Spacey 
para preservar la data del telé-
fono celular de la víctima de los 
seis meses siguientes al presun-
to ataque. El abogado de Spacey 
Alan Jackson dijo que hay datos 
“probablemente exculpatorios” 
para Spacey.

Spacey y sus abogados se 

abstuvieron de hacer declara-
ciones al salir de la corte, don-
de los aguardaba una multitud 
de periodistas.

La audiencia se produjo más 
de un año después de que una 
antigua presentadora de televi-
sión de Boston acusara al exas-
tro de “House of Cards” de haber 
atacado a su hijo en el atestado 
bar del Club Car, donde trabaja-
ba como ayudante de camarero.

Jackson ha buscado sembrar 
dudas en el caso, apuntando que 
el adolescente no reportó de in-
mediato el supuesto abuso. De 
ser hallado culpable, Spacey po-
dría pasar hasta cinco años en 
prisión. Spacey había dicho que 
se declararía inocente.

Ejemplo de acusado 
El abogado civil del acusador 

dijo en una declaración previa a 
la audiencia que su cliente está 
“dando el ejemplo”.

“Al reportar el ataque sexual, 
mi cliente es una voz determi-
nada y alentadora para aque-
llas víctimas que aún no están 
listas para reportar que han si-
do abusadas sexualmente”, dijo 
el abogado Mitchell Garabedian, 
quien ha representado a cientos 
de víctimas de abuso por parte 
del clero.

Garabedian no es parte del ca-
so penal contra Spacey. Desde 
que emergieron las acusaciones 
de conducta sexual inapropiada 
en su contra en el 2017.

Gael y Diego 
felicitan a 
Cuarón

Juan Gabriel 
habría cumplido 
69 años ayer

Es una voz 
determinada 
y alentadora 

para aquellas 
víctimas que 
aún no están 

listas para re-
portar que han 
sido abusadas"
M. Garabedian 

Abogado 

Grandes números

▪ Entre sus canciones 
más conocidas están 
“Amor eterno”, “La far-
sante” y “No me vuelvo 
a enamorar”; durante 
su trayectoria vendió 
más de 150 millones 
de discos por los que 
obtiene más de mil 
discos de Oro, Platino y 
Multiplatino..

▪ Sus videos suman 
más de 800 millones de 
reproducciones, actuó 
en 10 películas y dos 
series.

2
películas

▪ han realizado 
los actores 
mexicanos 

Diego Luna  y 
Gael García 

con el director 
Alfonso Cuarón

Por Notimex

El cantante mexicano Juan Gabriel, quien 
este lunes cumpli-
ría 69 años de edad, 
continúa vigente, gra-
cias al enorme lega-
do que dejó en la in-
dustria musical con 
éxitos como "Amor 
eterno", “Hasta que 
te conocí” y “Fue un 
placer conocerte” y 
colocar en el merca-
do más de 150 millo-
nes de discos. y más 
de 800 canciones.

Como una forma 
de tributo a "El Di-
vo de Juárez", el ca-
nal TNT retransmi-
te su serie biográfi ca 
“Hasta que te cono-
cí”, a partir de este 
domingo 6 de enero. La señal de paga mues-
tra el extraordinario talento de Aguilera, su 
destino y cómo superó múltiples adversida-
des, hasta convertirse en el ídolo musical más 
querido en Iberoamérica.

Recientemente, el fallecido cantante estu-
vo inmerso en una gran polémica por una su-
puesta reaparición en los escenarios. Este ru-
mor lo desató su exmanager Joaquín Muñoz, 
quien primero señaló que “El Divo de Juárez” 
iba a aparecer a fi nales de diciembre pasado, a 
pesar de que el 28 de agosto de 2016, el intér-
prete falleció en Estados Unidos. 

Posteriormente Muñoz, quien dijo que el 
intérprete simuló su muerte, reaparecería jus-
tamente hoy, día en que hubiera sido su cum-
pleaños.

ACTORES DE “THE BIG 
BANG THEORY” PODRÍAN 
GANAR 10 MDD ANUALES 
Por Notimex

Con el inminente fi nal de la serie “La teoría del 
Bing Bang” a la vuelta de la esquina, muchos 
seguidores han asegurado que su elenco 
principal dejará de liderar las listas de los 
mejores pagados de la televisión, sin embargo, 

aunque la “sitcom” llegue a su fi nal algunos 
actores podrán ganar hasta 10 millones dólares 
anualmente.

De acuerdo con "Metro", de Londres, serán 
los actores Jim Parsons, Johnny Galecki y Kaley 
Cuoco quienes podrán obtener hasta 10 millones 
de dólares al año debido a que los tres poseen 
acciones de la serie correspondientes al 1 por 
ciento cada uno.

Se estima que esto sea posible gracias a las 
retrasmisiones de capítulos ya emitidos que 
actualmente se pueden ver en diversos canales 

de EUA y el resto del mundo, y que se emiten en 
reposición varias veces al día durante la semana.

De igual manera, Cuoco, Parsons y Galecki, 
junto con el resto del elenco protagonista, 
seguirán recibiendo diversos benefi cios 
derivados de las regalías que “La Teoría” tiene 
gracias a sus reposiciones, las cuales son 
independientes a los derechos de emisión que 
poseen los tres actores principales.

Hace unos meses se dio a conocer el fi nal 
de la serie luego de que Jim Parsons dejara la 
producción para dedicarse a nuevos proyectos.

Los actores Diego Luna y Gael García felicitaron al di-
rector Alfonso Cuarón por los triunfos de "Roma".TRAS PERMANECER 

11 MINUTOS EN 
EL JUZGADO DE 

MASSACHUSETTS, 
KEVIN SPACEY 

FUE INCULPADO 
FORMALMENTE ANTE 

LOS CARGOS POR ABUSO 
SEXUAL

SE 
DECLARA 

INOCENTE

SPACEY  

Un caso con mucha relevancia 
Gran número de reporteros se encontraron en la isla de Massachusetts: 
▪ Camiones de medios de prensa se apostaron alrededor de la corte antes de amanecer, y residentes de la isla, que rebosa de 
turistas en el verano pero es tranquila en el invierno, pasaron lentamente con sus autos para tomar fotos de los reporteros en el 
frío.
▪ Cuando las puertas se abrieron, más de dos docenas de reporteros atiborraron la sala del juzgado horas antes de la llegada de 
Spacey. Es el primer caso penal que enfrenta el actor de 59 años desde las acusaciones en su contra en 2017. 

El inicio de una 
larga serie de 
citas con la corte
▪  La visita al juzgado de 
Nantucket es la primera que 
puede signifi car cargos 
criminales contra el actor, quien 
enfrenta otras investigaciones 
y más de 30 denuncias por 
supuestos asaltos sexuales en 
Reino Unido y Los Ángeles. El 
pasado octubre, la 
presentadora y madre de la 
supuesta víctima, Heather 
Unruh, dio a conocer el caso, 
asegurando que Spacey había 
asaltado sexualmente a su hijo, 
William Li¢ le, cuando éste 
tenía solamente 18 años.  
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL



Juan
Rulfo

JUAN NEPOMUCENO 
CARLOS PÉREZ 

RULFO VIZCAÍNO, 
CONOCIDO COMO 

JUAN RULFO, NACIÓ 
EN APULCO, SAN 

GABRIEL, DISTRITO 
DE SAYULA, JALISCO, 
el día 16 de mayo de 1917 

y falleció en la Ciudad 
de México un 7 de enero 
de 1986, fue un escritor, 

guionista y fotógrafo 
mexicano, perteneciente a 

la generación del 52, con 
un gran talento

F
AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ue un escritor reconocido en 
Latinoamérica del siglo XX por sus 
especiales obras en las que combina la 
realidad y la fantasía. Dos de sus obras 
más representativas fueron El llano en 
llamas, compuesto de diecisiete relatos 
y publicado en 1953, y la novela Pedro 
Páramo, publicada en 1955. La obra de 
Rulfo, y sobre todo Pedro Páramo, es el 
parteaguas de la literatura mexicana que 
marca el fi n de la novela revolucionaria, 
lo que permitió las experimentaciones 
narrativas, como es el caso de la 
generación del medio siglo en México 
o los escritores pertenecientes al boom 
latinoamericano. 

Tuvo una infancia difícil, fue huérfano 
de padre a los siete años debido a la 
Revolución Cristera que sufrió México en 
la época. Cuatro años después falleció 
su madre. En 1924 inició sus estudios 
de primaria. En 1929, se trasladó a San 
Gabriel y vivió con su abuela, pero 
posteriormente acabó en el orfanatorio 
Luis Silva en la ciudad de Guadalajara, del 
que no obtuvo muy buenos recuerdos y 
él mismo califi ca como "correccional" en 
una entrevista de 1977.7 En 1933 intentó 
ingresar a la Universidad de Guadalajara, 
pero al estar en huelga, optó por 
trasladarse a la Ciudad de México. Asistió 
de oyente al Colegio de San Ildefonso. 
En 1934 comenzó a escribir sus trabajos 
literarios y a colaborar en la revista 
América. A partir de 1938 viajó por algunas 
regiones del país en comisiones de 
servicio de la Secretaría de Gobernación 
y comenzó a publicar sus cuentos más 
relevantes en revistas literarias. A partir 
de 1946 se dedicó también a la labor 
fotográfi ca, en la que realizó notables 
composiciones. Trabajó para la compañía 
Goodrich-Euzkadi de 1946 a 1952 como 
agente viajero. En 1947 se casó con Clara 
Angelina Aparicio Reyes, con quien tuvo 
cuatro hijos: Claudia Berenice, Juan 
Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. 
De 1954 a 1957 fue colaborador de la 
Comisión del Papaloapan y editor en 
el Instituto Nacional Indigenista en la 
Ciudad de México.

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 
MARTES 8 DE ENERO DE 2019 PAG. 04
SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 

arte
cultura
Catedral de

&&cultura&cultura

Recordando a

Él mismo 
se llamaba 
“un escritor 
afi cionado”

a
Únicamente 
escribió 3 libros 
en su vida: El llano 
en llamas, Pedro 
Páramo y El gallo 
de oro

b

La breve obra de 
Juan Rulfo, que 
consta sólo de 
dos libros, le valió 
reconocimiento en 
todo el mundo de 
habla española

c

Su gran talento 
fue reconocido y 
galardonado con el 
Premio Nacional de 
Letras (1970)

d
Los últimos años 
de su vida los 
dedicó al Instituto 
Nacional Indigenista 
de México, para 
realizar proyectos

eLa fotografía fue 
otra de las pasiones 
de Rulfo dejando un 
archivo de más de 
6.000 imágenes

f
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AMLO: Un sistema paralelo a Pemex de 
distribución lo estamos eliminando
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que existe gasolina sufi ciente y se nor-
malizará el abasto de manera paulatina en aque-
llos lugares donde se registró su disminución, al 
tiempo que informó que ha disminuido el robo 
de combustible en México.

En conferencia de prensa, López Obrador in-
dicó que hay una disminución considerable en 
el robo de combustible, por lo que el paso que se 
dio fue importante y consistió en controlar todo 
el sistema de monitoreo de ductos.

Detalló que "ahora el informe indica 70 pipas 
robadas en promedio en los últimos días, cuan-
do mucho 100, pero de mil a 100 fue muy signi-
fi cativa la disminución, estamos cambiando to-
do el sistema de distribución, por eso en algunos 
puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende 
a la normalidad".

Explicó que se está buscando distribuir me-

diante ductos, pero también se está utilizando 
más pipas de los centros de almacenamiento ha-
cia las gasolineras,  el propósito es no permitir el 
robo, afi rmó.

Agregó que se reforzará el plan de vigilancia 
en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
por parte del Ejercito, y refi rió que hoy por la ma-
ñana iniciaron 900 elementos la seguridad en di-
chas instalaciones.

El mandatario hizo un llamado a las personas 
que veían en dicha actividad ilícita, una mane-
ra de tener ingresos, "llamo a todo el pueblo pa-
ra no caer en la ilegalidad, nunca se justifi ca un 
acto ilegal, pero menos cuando hay opciones, al-
ternativas y cuando se está dando un buen ejem-
plo desde el gobierno, lo que venía sucediendo 
es que robaban arriba y daban el mal ejemplo".

Expuso que se enfrenta el robo de combusti-
ble, veremos "quien se cansa primero: los que se 
roban el combustible o nosotros. Yo nada más les 
mando a decir que soy perseverante y ya dijimos: 
se acaba la corrupción, y sabemos que no va ser 

fácil, pero no vamos a fl aquear".

Aclaren desabasto
 El gobernador de Jalisco, En-

rique Alfaro Ramírez, pidió a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) que 
ofrezca una explicación a deta-
lle sobre el desabasto de gaso-
lina que existe y cuándo se va a 
normalizar.

En entrevista para el noticia-
rio Despierta con Loret, señaló 

que es grave el problema de abasto de combus-
tibles en 50 % de la demanda en el estado, donde 
se consumen a diario entre 14 millones y 15 mi-
llones de litros al día. Detalló que hay 830 esta-
ciones de servicio, y en 70 %  de ellas puede ha-
ber cierre total o abasto parcial.

De manera gradual se ha ido restableciendo 
el abasto de combustible en Guanajuato, indicó 
el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
al señalar que cada vez más gasolineras abiertas.

El informe 
indica 70 pipas 

robadas en 
promedio en 
los últimos 

días, cuando 
mucho 100, 

pero de mil a 
100 fue muy 

signifi cativa la 
disminución". 

AMLO 
Pdte. México

López Obrador recibe a Miss Mundo
▪  El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes en Palacio Nacional a la 
ganadora del certamen de belleza Miss Mundo 2018, Vanessa Ponce de León, mexicana 
comprometida con el bienestar de la niñez indígena".  Notimex/México, Foto: Notimex.: 

LOS "DEMÓCRATAS"  
PIDEN AL INE  SER 
PARTIDO POLÍTICO 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La organización ciudadana “Demócratas” en-
tregó este lunes ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) la notifi cación de su intención de 
constituirse como partido político nacional, sien-
do la primera iniciativa en realizar este proced-
imiento que estará abierto del 7 al 28 de enero.
Encabezados por Vladimir Aguilar, experredista 
y quien fuera dirigente de la corriente Foro Nue-
vo Sol, comentó que se decidió construir una 
nueva alternativa política ante lo que consideró 
falta de democracia en los partidos existentes y 
la necesidad urgente de renovar la clase política 
del país.
También acudieron Eufrocina Pazarán, dirigente 
nacional de diversas organizaciones civiles y 50 
dirigentes de diferentes estados del país, 
quienes entregaron la documentación corre-
spondiente y manifestaron que relizarán más de 
200 asambleas distritales como lo indica la ley 
en todos los estados de la República. Aguilar 
García reiteró que es una iniciativa auténtica.

México rediseñará su política exterior con optimismo, señala Ebrard.

Acceso universal a la salud se-
rá una realidad en la  actual admi-
nistración.

Organización ciudadana Demócra-
tas pide registro como partido políti-
co ante el INE.

30
enero

▪ Visitará 
México el 

presidente de 
España, Pedro 

Sánchez Pérez-
Castejón, reve-

ló Obrador.

30
reunión

▪ De Emba-
jadores y 

Cónsules. Par-
ticiparán  105 
titulares que 
actualmente 

encabezan las 
embajadas.

México 
rediseñará 
su política 

Salud será 
prioridad 
en sexenio

Inician trabajos de la Reunión de 
Embajadores y Cónsules 2019.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que México 
rediseñará su política exterior con imaginación y 
optimismo, no así con ingenuidad, pues es nece-
sario tener nuevas respuestas para antiguas cer-
tidumbres y que hoy ya no son sufi cientes.

Durante la inauguración de la XXX Reunión 
de Embajadores y Cónsules (REC), el canciller 
manifestó, sin lugar a dudas, que este 2019 será 
un año de orgullo y avances para México, al igual 
que en su política exterior y con países con los 
que tiene una relación diplomática.

“Vivimos un mundo transicional con cambios 
muy relevantes. Estamos en un contexto global 

Por  Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela, afi rmó que el 
acceso universal a los servi-
cios de salud es un eje fun-
damental en la actual admi-
nistración, por lo que es ne-
cesario que el gobierno y la 
sociedad se responsabilicen 
y trabajen más allá de lo que 
les corresponde.

“Estamos empeñados en 
que la enfermería sea par-
te importante de la cuarta 
transformación y siguiendo 
el ejemplo del presidente lu-
charemos, porque la lucha si-
gue para garantizar el acceso 
a la salud", señaló el funcio-
nario en el marco de la cele-
bración del Día de la enfer-
mera y del enfermero, que se 
conmemora cada 6 de enero 
desde 1931.

Agregó que "el artículo 
cuarto de la constitución se-
rá una realidad en la cuarta 
transformación, éste pasará 
de la palabra escrita, muer-
ta, a cada una de las comu-
nidades y nuestros pueblos, 
la salud gratuita y universal 
será una realidad para todos 
nosotros”.

Además de extender a las 
enfermeras y enfermeros el 
saludo por parte del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el secretario de Sa-
lud dijo que es deber de los 
mexicanos reconocer la labor 
de quien ejerce la enferme-
ría y promover su capacita-
ción continua, de modo que 
se propicie el desarrollo de 
las competencias necesarias 
para brindar una mejor aten-
ción a los mexicanos.

“La enfermería en este país 
tiene una gran misión de vo-
luntad, de noches largas, de 
días sin sol, de entrega física 
y de fuerza emocional.

con cambios profundos, algunos muy acentua-
dos, y otros no tanto y van a tener implicaciones 
de gran alcance para nuestro país y, por tanto, lo 
que primero debemos tener claro es en qué esce-
nario estamos trabajando”, precisó en su discurso.

Agregó que México aspira a tener la más es-
trecha relación posible y muy respetuosa con to-
dos los países y a participar en las causas globa-
les que animan al país.

Tal es el caso, dijo, de la lucha por los dere-
chos humanos, el fortalecimiento de los valores 
democráticos, la preocupación sobre el cambio 
climático y el salvaguardar el futuro de las próxi-
mas generaciones.

Al referirse a Asia, el canciller destacó que se 
debe pensar en una relación diferente.

 Paristas devuelven
la Prepa 2 de la UNAM
Autoridades de la UNAM y de la 
Escuela Nacional Preparatoria  
recibieron este lunes las 
instalaciones del plantel 
número 2 “Erasmo Castellanos 
Quinto”, luego de que alumnos 
inconformes declararan paro 
total para exigir la renuncia 
de la directora Isabel Jiménez 
Téllez. Notimex/ México 

'En México 
hay gasolina 
sufi ciente'

Homenaje a Martha Erika y Moreno Valle
▪  En la sede nacional del PAN se realizó un homenaje póstumo a Martha Erika 

Alonso, gobernadora de Puebla; Rafael Moreno Valle, senador de la 
República, y Héctor Baltazar Mendoza. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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(PRIMERA PARTE)
Son 45 los cárteles, células y pandillas del 
narcotráfi co a los que se enfrentará el  proceso de 
paz propuesto por López Obrador, revela el mapa 

hecho por la PGR al cierre del sexenio peñista. Éstos operan a sus 
anchas en 19 estados, se disputan el resto del país y son principales 
exportadores de drogas ilícitas al mayor mercado mundial: Estados 
Unidos

Proceso de paz se topará con  45 
cárteles del narco altamente violentos
artículo
Nancy Flores

Nukeopoly
Steve Sack

MARTES 8 de enero de 2019. SÍNTESIS

Toda una campa-
ña para denostar a 
los integrantes del 
Sindicato Mexica-
no de Electricistas 
(SME), los maes-
tros de la Coordi-
nadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) o los tra-
bajadores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social… Durante los anteriores sexenios se les 
tachó de “privilegiados” a quienes a duras pe-
nas lograban o logran sostener derechos ele-
mentales: contrato colectivo, jornada laboral 
de 8 horas, vacaciones, días de descanso, pa-
go de horas extras. Se les acusó de estar san-
grando el erario y ser benefi ciarios de una si-
tuación “inviable” para las fi nanzas del país o 
sus patrones.

En los últimos sexenios, la denostación en el 
discurso ofi cial, repetido de manera entusias-
ta en noticieros y primeras planas, se acompa-
ñó invariablemente de toletes, balas de goma 
y gases lacrimógenos, cuando esos “privilegia-
dos” de salarios de entre 3 mil 500 y 10 mil pe-
sos mensuales no entendían que debían acep-
tar el despojo de su fuente de trabajo o de de-
rechos laborales adquiridos.

Hoy los verdaderos privilegiados –como los 
ministros, los magistrados, los jueces y varios 
funcionarios de los organismos autónomos– 
se atrincheran desde su coto de poder para de-
fender sueldos y prebendas de los que debe-
rían estar avergonzados. Aseguran que no son 
privilegiados. En su cinismo, se han ampara-
do judicialmente y han tratado de instalar en 
la opinión pública el discurso de que no ganan 
tanto y, además, lo que ganan se lo “merecen”.

¿En serio alguien “merece” en el servicio 
público mexicano sueldos y canonjías como 
los de los 11 ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación?

En 2018, de acuerdo con el Analítico de Pla-
zas y Remuneraciones del Poder Judicial de la 
Federación, publicado por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario 
Ofi cial de la Federación en enero de 2018, se 
establece que el sueldo de cada ministro as-
cendió a 578 mil 186 pesos al mes. Así de cla-
ro. Los mexicanos pagan a cada ministro anual-
mente 6 millones 938 mil 234 pesos. Mante-
ner los sueldos de estos 11 señores y señoras 
autonombrados “efi cientísimos e incorrupti-
bles” costó sólo en el año fi nalizado 76 millo-
nes 320 mil 574 pesos.

Lo peor es que no es todo. También gozan 
de una serie de canonjías que vienen a sumar-
se a sus exorbitantes percepciones. El Manual 
que Regula las Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos del Poder Judicial de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal 2018 estuvo vi-
gente, como su nombre lo indica, durante to-
do el año que termina.

La rapiña de los compungidos ministros no 
tiene parangón. Las percepciones que les pa-
gan los mexicanos se integran de ocho rubros: 
sueldo base, compensación garantizada, pres-
taciones nominales, sueldo tabular, percepcio-
nes ordinarias, percepciones extraordinarias 
y prestaciones.

¿Y en qué consisten las “prestaciones” de los 
ministros (para ellos y, en algunos rubros, sus 
parejas y sus hijos menores de 25 años) que se 
suman a sus diferentes tipos de sueldos, pres-
taciones nominales y otras? Veamos, según el 
documento.

Seguros: “Benefi cios adicionales que se otor-
gan a los servidores públicos del Poder Judi-
cial de la Federación, establecidos en conside-
ración a las necesidades de los mismos, con el 
fi n de coadyuvar a su estabilidad económica y 
al bienestar de su familia” (sic). 

Sueldazos y 
canonjías: defender 
lo indefendible
(PRIMERA PARTE) 
Cuando se trata 
de derechos de los 
trabajadores, al unísono 
gobierno y grandes 
medios de comunicación 
han dicho que se trata de 
“privilegios”. 

zona cero 
zósimo 
camacho

El proceso de pacifi cación que promue-
ve el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador será desafi ado por los 45 cárte-
les, células y pandillas del narcotráfi co que 
se asientan en 19 estados de la Repúbli-
ca Mexicana y que están en violenta dis-
puta por el resto del territorio nacional.

La lista comienza con nueve “grandes 
organizaciones del narcotráfi co” – Cártel 
del Pacífi co, Jalisco Nueva Generación, 
Arellano Félix, Familia Michoacana, Ca-
rrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, 
El Golfo y Caballeros Templarios–, reve-
la el mapa de la criminalidad actualizado 
por la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) al cierre del sexenio peñis-
ta, según consta en el ofi cio PGR/UTAG/
DG/006348/2018.

El documento –del 13 de noviembre 
pasado– refi ere que 35 grupos crimina-
les están al amparo de ocho de esos gran-
des cárteles, sea por dependencia directa 
o por alianzas de protección y de nego-
cios; y el restante desertó ya de las fi las 
de La Familia Michoacana.

Según ese mapa, Jalisco Nueva Genera-
ción es el único gran cártel que opera sin 
células menores ni coaliciones con pan-
dillas. Además, se le ubica como la más 
poderosa organización al lado del Cártel 
del Pacífi co e incluso por encima de éste.

Cártel Jalisco Nueva Generación
“En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 
mapa de las organizaciones criminales 
se modifi có: el Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración se fortaleció de una manera in-
creíble y pasó a ser el más importante del 
país”, refi ere el investigador Jorge Reta-
na Yarto, especializado en economía in-
ternacional e inteligencia para la segu-
ridad nacional.

Para el académico de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, ese cambio 
implicó un relevo dentro de las organiza-
ciones criminales: el Cártel del Pacífi co se 
convirtió en la segunda fuerza criminal.

Ello, indica en entrevista el economis-
ta y maestro en fi nanzas, porque “el Cár-
tel del Pacífi co tiene presencia en alrede-
dor de 23 plazas –23 estados de la Repú-
blica–, y el de Jalisco Nueva Generación 
está en 28 plazas, disputando el territorio 
y las rutas. Entonces ha habido un cam-
bio en la correlación de fuerzas entre los 
organismos criminales”.

Datos de la Agencia Antidrogas estadu-
nidense (DEA) observan también un cre-
cimiento trasnacional de ese grupo: cuen-
ta “con centros de distribución de drogas 
ilegales en las ciudades estadunidenses de 
Los Ángeles, Nueva York, Chicago y At-
lanta, y es uno de los cárteles más pode-
rosos y de mayor crecimiento en Méxi-
co y Estados Unidos”, indica su informe 
2018 National drug threat assessment.

En el plano nacional, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación enciende las alarmas. 
Veracruz, el primer estado que López Obra-
dor visitó como presidente constitucio-
nal, es una de las entidades bajo asedio de 
ese grupo delictivo que comanda Neme-
sio Oceguera Cervantes, alias El Mencho, 
refi ere la información de la PGR ahora en-
cabezada por Alejandro Hertz Manero.

Además, su presencia se consolida en 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajua-
to, Nayarit, Guerrero y Morelos, indica 
la autoridad mexicana; mientras que la 
DEA le atribuye “presencia en 22 de los 
32 estados mexicanos [sic]”.

Al lado del Cártel del Pacífi co, del cual 
se escindió, Jalisco Nueva Generación se 
ubica en la cúspide de la pirámide crimi-
nal. Pertrechada con armas letales que 
van desde vehículos blindados tipo tan-
que hasta lanzacohetes capaces de derri-
bar helicópteros militares, es, de hecho, 
la organización que más progresó en el 
sexenio de Peña Nieto.

Quizá por ello el 1 de diciembre de 2018 
Veracruz fue declarado en situación de 
emergencia tanto por la administración 
estatal como por la federal, debido a la 
ola de desapariciones.

Además, esa entidad fi gura en la lista 
de los seis focos rojos por violencia que 
presentó el secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo, 6 días 
después de haber asumido el cargo. Las 
otras cinco son: Jalisco, Guanajuato –am-
bas también identifi cadas como territorios 
cooptados por el Jalisco Nueva Genera-
ción–, Puebla, Nuevo León y Tamaulipas.

Según la DEA, el cártel contrabandea 
cocaína, heroína, metanfetaminas y fen-
tanilo al vecino país del Norte, conside-
rado el mayor mercado mundial de dro-
gas ilegales. El trasiego se hace por varios 
corredores a lo largo de la frontera, in-
cluidos Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo.

En su 2018 National drug threat as-
sessment, la Agencia Antidrogas obser-
va que su rápida expansión se ha caracte-
rizado por su disposición a participar en 
violentos enfrentamientos con las fuer-
zas de seguridad mexicanas y los cárte-
les rivales.

La violencia desbordada en México –
que cobró la vida de más de 140 mil per-
sonas en el sexenio peñista– es refl ejo de 
esa capacidad de fuego criminal.

Para el doctor Carlos Flores, investiga-
dor del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social, 
la nueva administración federal enfren-
ta un panorama desolador en materia de 
seguridad.

El autor del libro El Estado en crisis: 
crimen organizado y política. Desafíos 
para la consolidación democrática, en-
tre otros títulos, indica que “la situación 
del país se encuentra muy deteriorada, 
con condiciones muy delicadas incluso 
en algunas zonas que tradicionalmente 
no habían mostradas tendencias graves 
de afectación [por la violencia].”

Tan sólo entre 2011 y 2017, los enfren-
tamientos armados entre el Cártel Jalis-
co Nueva Generación y los cárteles de Si-
naloa, Los Zetas, Los Caballeros Templa-
rios y las células La Nueva Familia y La 
Resistencia dejaron como saldo 3 mil 63 
personas asesinadas.

La mayoría de muertos se registró en 
Colima (985 personas asesinadas en los 
enfrentamientos), Jalisco (604 muertos) y 
Guanajuato (423), indica la base del Upp-
sala Confl ict Data Program, de la Univer-
sidad de Uppsala (Suecia).

Cártel del Pacífi co
Pero el Jalisco Nueva Generación no fue 
el que más pleitos armados sostuvo. En-
tre 2013 y 2016, los cárteles, sus células y 
pandillas habrían protagonizado en total 
802 confl ictos violentos entre ellos mis-
mos –por la lucha encarnizada del nego-
cio criminal– y con las fuerzas del orden 
mexicanas, refi ere el estudio Los costos 
sociales de la (in)seguridad en México, 
del Centro de Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública. 

Ese análisis revela que los peores epi-
sodios de violencia en ese periodo los en-
cabezó el también conocido como Cártel 
de Sinaloa. Elaborado por el investigador 
Rafael López Vega, refi ere que éste se en-
frentó en 94 ocasiones con el Cártel de 
Juárez; 59 veces con el Cártel de Tijua-
na; 56 con el Jalisco Nueva Generación; 
otras 56 veces con el Cártel de los Beltrán 
Leyva, y 38 más con la facción conocida 
como Fuerzas de Damaso.Además, sus 
facciones El Pepillo y Los 28 combatie-
ron en 34 ocasiones; y en otras 33 fueron 
Los Zetas contra el mismo grupo del Cha-
po Guzmán; también las facciones Los 
Chávez Matamoros con Los Salgueiro, 11 
veces; y el Cártel de Sinaloa con La Mo-
chomera, siete veces.

Esas células no necesariamente se 
identifi can ahora como afi liadas al Cártel 
del Pacífi co, revela el ofi cio PGR/UTAG/
DG/006348/2018. Aun así, dicho docu-
mento sí da cuenta que ésta es la organi-
zación con más alianzas con grupos de 
menor tamaño.

Bajo su control, indica, están 10 cárte-
les, células y pandillas: Gente Nueva, que 
opera en Chihuahua y Sinaloa; Los Cabre-
ra, en Durango y Chihuahua; el Cártel del 
Poniente y/o de La Laguna y/o Los Barda-
les, en Durango y Coahuila; en Baja Cali-
fornia, dos células: El Aquiles y El Tigre; 
en Baja California Sur, Del 28; dos pandi-
llas en Chihuahua: Los Artistas Asesinos 
y Los Mexicles; y en Sonora otras dos cé-
lulas: Los Salazar y Los Memos.

Gracias a estas alianzas y a pesar de la 
detención (en enero de 2016) de quien 
fuera el principal líder de la organiza-
ción, Joaquín Guzmán Loera, el Cártel 
del Pacífi co lidera el tráfi co de estupefa-
cientes a Estados Unidos: exporta y dis-
tribuye metanfetaminas, mariguana, co-
caína, heroína y fentanilo a Phoenix, Los 
Ángeles, Denver y Chicago.Según la DEA, 
el contrabando se hace a través de pun-
tos de cruce ubicados a lo largo de la fron-
tera de México con California, Arizona, 
Nuevo México y el Oeste de Texas.Esta 
organización “controla la actividad del 
narcotráfi co en varias regiones de Méxi-
co, particularmente a lo largo de la cos-
ta del Pacífi co. Además, mantiene la hue-
lla internacional más expansiva en com-
paración con otros cárteles mexicanos”, 
indica la Agencia Antidrogas.  El inves-
tigador Jorge Retana considera que los 
cárteles Jalisco Nueva Generación y del 
Pacífi co son las más poderosas organiza-
ciones de origen mexicano.

“Si las viéramos desde el punto de vis-
ta de la Ley de Seguridad Nacional, son 
las que verdaderamente tienen capaci-
dad de afectar la estabilidad de integri-
dad del Estado mexicano”, indica. Para 
el autor del libro El imperio de las ma-
fi as transnacionales, “eso no quiere de-
cir que las otras [organizaciones] no ten-
gan una fuerte capacidad criminal, pero 
las que tienen por sí mismas –sin alian-
zas con nadie y a lo largo del territorio 
nacional– capacidad para desestabilizar 
y generar incertidumbre.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (+)  19.65 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.76 (-)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.11

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.92 (+)
•Libra Inglaterra 24.41(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,834.20 0.88% (-)
•Dow Jones EU 23,531.35 0.41% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.06

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

indicadores
financieros

Jardín escultórico "Las Pozas"
▪ La orquídea, planta elegante y sofi sticada proveniente de la familia de las 
monocotiledóneas, sedujo en México al poeta y escultor británico Edward 
James, quien decidió inmortalizarlas en el Jardín Escultórico. NOTIMEX / SÍNTESIS

Renuncia 
Kim a Banco 
Mundial 
Kim será reemplazado el 1 de febrero de 
forma interina por Cristalina Georgieva
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong 
Kim, anunció el lunes que dimitirá a fi na-
les de enero.

La inesperada partida de Kim, casi tres 
años antes de expirar su mandato, proba-
blemente desencadenará una batalla encar-
nizada entre el gobierno del presidente Do-
nald Trump y otros países que se han que-
jado de la infl uencia que ejerce el gobierno 
estadounidense sobre el Banco Mundial.

El anuncio ofi cial no proveyó una razón 
para su salida repentina. Le dará al presi-
dente Donald Trump la oportunidad de no-
minar su opción para cubrir el puesto en 
el Banco.

El BM, que agrupa a 189 países, es la mayor 
fuente gubernamental de fi nanciación pa-
ra el desarrollo y proporciona préstamos de 
bajo costo para proyectos en todo el mundo.

Desde su creación al fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial, sus líderes han sido todos 
estadounidenses. Su institución hermana, 
el Fondo Monetario Internacional, siempre 
ha sido encabezada por un europeo.

Otros países, como China y otras nacio-
nes de Asia, se han quejado de ese patrón. 
El FMI, que provee préstamos de emergen-
cia a países en crisis económicas, es dirigi-
do por la ex ministra de Finanzas de Fran-
cia Christine Lagarde.

Kim, que se desempeñó como presiden-
te del Banco durante más de seis años, di-
ce que planea unirse a una empresa que se 

centrará en aumentar las inversiones en in-
fraestructura en los países en desarrollo. Se 
sumará además a Partners in Health, una 
organización que él cofundó hace más de 
30 años para proveer ayuda médica a paí-
ses pobres.

El BM informó que Kim será reempla-
zado el 1 de febrero de forma interina por 
Cristalina Georgieva, su directora ejecutiva.

"Ha sido un gran honor servir como pre-
sidente de esta extraordinaria institución, 
llena de individuos apasionados dedicados 
a la misión de eliminar la pobreza extre-
ma”, dijo Kim.

Su sucesor permanente será decidido por 
la junta directiva del banco. Estados Uni-
dos es el mayor accionista del BM, que tie-
ne su sede en Washington.

Ha sido un gran 
honor servir 
como presi-

dente de esta 
extraordinaria 

institución, 
llena de indivi-
duos dedica-

dos a eliminar 
la pobreza 
extrema”

Jim Yong Kim 
Banco Mundial

Sorprende salida de Jim Yong Kim 
▪  La inesperada partida de Kim, casi tres años antes de expirar su 
mandato, probablemente desencadenará una batalla encarnizada 
entre el gobierno del presidente Donald Trump y otros países que se 
han quejado de la infl uencia que ejerce el gobierno de EU.

Mastercard quita 
letra a su logotipo
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Mastercard retirará el nombre de la compañía 
del reconocido logotipo de círculos entrelaza-
dos amarillo y rojo, en el que apareció durante 
más de 50 años, informó el lunes la empresa.

La empresa se une a un pequeño grupo de 
marcas como Nike, Apple y Target que depen-
den de una imagen y no de un nombre en la 
mayoría de sus materiales publicitarios.

“Una imagen se comunica mejor que las pa-
labras”, dijo Allen Adamson, cofundador de la 
compañía de estrategias publicitarias Meta-
force. “Y ellos cuentan con la ventaja de tener 
uno de los íconos más reconocidos del mundo”.

La compañía con sede en Purchase, Nueva 
York, señaló que el 80% de las personas reco-
nocen el logotipo de Mastercard Inc. incluso 
sin la presencia del nombre. También resal-
tó la naturaleza cambiante del intercambio.

Mastercard retirará el nombre de la compañía de su 
logotipo.

Confeccionan prototipo de pantalón especial para 
personas con paraplejia.

Sancionan a 
más de 400 
desarrollos

Crean pantalón 
para paraplejia

Los procedimientos de verifi cación 
se seguirán aplicando.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Con 414 obras sancionadas y dos proyectos en de-
molición, este lunes reabrió la ventanilla única 
para el inicio de trámites de construcción y de-
sarrollo inmobiliario en Benito Juárez, sin em-
bargo, tendrá nuevas restricciones, señaló el al-
calde Santiago Taboada Cortina.

En conferencia de prensa, señaló que para evi-
tar que “coyotes” acudan a registrar hasta siete 
u ocho obras, deberán hacerlo ahora de manera 
personalizada y con máxima publicidad, es decir, 
con todos los datos y fotografías en digital para 
que el público tenga acceso a la información de 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Con el propósito de ofrecer 
un conjunto de soluciones a 
incidentes por quemaduras 
y rasgaduras, el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) in-
formó que en la Escuela Su-
perior de Ingeniería Textil 
diseñaron un prototipo de 
pantalón especial para per-
sonas con paraplejia.

La prenda brinda protec-
ción contra quemaduras, ras-
gaduras y es altamente resis-
tente a la fricción, ya que está 
elaborado con material utili-
zado en el sector militar, en 
específi co en la balística, y uno de sus propó-
sitos es proteger las piernas de las personas 
sin movimiento en el tronco y piernas.

Foed Alejandro Vivanco López, egresado 
de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, 
dio a conocer los pormenores de esta inno-
vación que presentarán a hospitales, empre-
sas comercializadoras de productos ortopé-
dicos, clínicas públicas y privadas para su po-
sible comercialización.

En un comunicado, el IPN destacó que las 
características principales del prototipo es que 
está compuesto por un tejido técnico llama-
do kevlar, el cual cubre los muslos.

Todas las personas que usan silla de rue-
das deben utilizar un cojín para evitar la for-
mación de ulceras por presión, por lo que al 
prototipo, destacó, se le puede poner o quitar 
(velcro) un cojín con funda impermeable y de 
espuma de poliuretano, el cual brinda protec-
ción y es lavable.

La prenda está diseñada para la posición 
de sentado; posee una espalda alta, un tiro lar-
go, las perneras son más largas, tiene bolsas 
con velcro para evitar la pérdida de objetos, 
un portallaves y cintas refl ejantes para tra-
yectos nocturnos.

estos proyectos.
“Lo dijimos en campaña y lo sostenemos, ni 

un centímetro más de varilla fuera de la ley; el 
desarrollo urbano se llevará a cabo conforme la 
ley lo determine, es decir, el número de niveles 
permitidos, ni un nivel, ni un departamento adi-
cional de más”, recalcó.

El alcalde se reunió con los medios de comu-
nicación frente a uno de los dos edifi cios que se-
rán demolidos por hacerse pasar como inmue-
ble de interés social en la calle Febo 17, colonia 
Crédito Constructor.

Sostuvo que al tomar las riendas de la Benito 

Juárez se convirtió en el primer alcalde que de-
tuvo los trabajos de construcción para hacer una 
verifi cación de esta obras, por lo que decidió ce-
rrar la ventanilla de trámites.

Durante el balance de estos 90 días, informó 
que se encuentran 414 obras sancionadas y 296 
verifi cadas.Detalló que existen 64 procedimientos 
administrativos por construcciones que poseen 
un nivel de más; 130 folios en custodia (no se pue-
de llevar a cabo la compra-venta) por construc-
ciones con cuatro niveles de más; seis obras clau-
suradas por dos niveles de más; y 27 construccio-
nes suspendidas por no cumplir con las normas.

Es un producto 
que innovará 

en una familia 
de artículos 

textiles desti-
nados a este 
sector de la 
población”. 
Alejandro 

Vivanco López 
Egresado Es-

cuela  Ingeniería 
Textil IPN

 En la mira

414 obras sancionadas 
y dos proyectos en 
demolición.

▪ Para evitar que “coyo-
tes” acudan a registrar 
hasta siete u ocho 
obras, deberán hacerlo 
ahora de manera perso-
nalizada.

▪ Durante el balance de 
estos 90 días, informó 
que se encuentran 414 
obras sancionadas.
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que tendrá lugar en mes próxi-
mo en el Vaticano.

En el discurso ante los miem-
bros del Cuerpo Diplomático por 
el Año Nuevo, Francisco aseguró 
que toda la Iglesia Católica “tra-
baja para combatir y prevenir ta-
les crímenes y su ocultamiento".

El Obispo de Roma admitió 
que los abusos sexuales de me-
nores por parte del clero son una 
de las plagas de nuestro tiem-
po y se comprometió a tratar el 
asunto en la reunión que sosten-
drá del 19 a 24 de febrero próxi-
mo en el Vaticano con los epis-

copados de todo el mundo, reportó la agencia de 
noticias Zenit.

El Papa dijo que la reunión episcopal del mes 
próximo será un paso más en los esfuerzos de la 
Iglesia Católica “por arrojar luz sobre los hechos 
y aliviar las heridas causadas por tales crímenes”. 
Francisco expresó su preocupación por aquellos 
que son más vulnerables, como las mujeres, que 
también sufren abusos, malos tratos y vejacio-
nes, y urgió a “encontrar formas de relaciones 
justas y equilibradas entre el hombre y la mujer”

Por AP/SAN FRANCISCO 

Cuadrillas de trabajadores la-
boraban el lunes para restau-
rar la electricidad para miles 
de personas luego que una 
tormenta invernal que azo-
tó California derribó pos-
tes y árboles, y causó el cie-
rre temporal de una impor-
tante carretera.

Fuertes vientos y árboles 
derribados dejaron sin elec-
tricidad a por lo menos 90.000 usuarios en la 
región de Sacramento el domingo por la no-
che. El Servicio Nacional de Meteorología dijo 
el domingo que los vientos tuvieron rachas de 
hasta 79 kilómetros por hora (49 millas por ho-
ra). Para el lunes por la mañana, 13.000 usua-
rios seguían sin electricidad.

En Oregon y Washington, decenas de mi-
les de personas seguían sin servicio tras el pa-
so de la tormenta por áreas del noroeste el fin 
de semana.

La carretera Interestatal 80, desde el con-
dado Placer, en California, hasta la frontera 
con Nevada, fue reabierta el lunes, pero en el 
condado Washoe, en ese último estado, seguía 
cerrada, dijeron las autoridades.

La carretera fue cerrada el domingo cuan-
do la tormenta de nieve llegó al área de Lake 
Tahoe mientras se iban los visitantes del fin 
de semana. El lunes, el Servicio Nacional de 
Meteorología emitió una alerta de tormenta 
invernal para áreas en la Sierra Nevada.

Tormenta causa 
apagones y alud 
en California

Día de la Victoria en Camboya
▪ Miles asisten al 40 aniversario del Día de la victoria sobre el genocidio en el Estadio Olímpico Nacional en 
Phnom Penh, Camboyato. Con un gran desfi le, decenas de miles de simpatizantes marcaron el 40 
aniversario de la destitución del brutal régimen de Khmer Rouge. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Papa: Abuso 
infantil es el 
peor crimen

Detienen a 800 en 
protestas contra el 
gobierno en Sudán

Francisco expresó su preocupación 
por los vulnerables, las mujeres.
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco afirmó hoy que el abuso sexual 
contra menores es "uno de los peores y más viles 
crímenes”, más cuando son por parte del clero.

“El abuso de menores es uno de los crímenes 
más viles y atroces concebibles. Tal abuso, inexo-
rablemente, barre lo mejor de lo que la vida hu-
mana tiene para los niños inocentes, y causa da-
ños irreparables y de por vida”, afirmó.

La condena del pontífice se dio previo a la con-
ferencia episcopal para la prevención de abusos, 

Por Notimex/ Jartum 
Foto: AP/Síntesis

Más de 800 sudaneses han sido 
detenidos en las manifestacio-
nes de las últimas semanas con-
tra el gobierno del presidente 
Omar al Bashir en esta capital 
y otras ciudades de Sudán, por 
el alza de precios en alimentos 
y las malas condiciones de vi-
da en el país.

"El número total de mani-
festantes arrestados hasta ahora es de 816", dijo 
este lunes el ministro sudanés del Interior, Ah-
med Bilal Osman, en una comparecencia ante el 
Parlamento para explicar la situación del país.

La cifra de detenidos fue la primera dada a co-
nocer de manera oficial por los funcionarios del 
gobierno sudanés desde que estallaron las mani-
festaciones el 19 de diciembre pasado, según un 
reporte de la televisión árabe Al Yazira.

Osman destacó que también 118 edificios fue-
ron destruidos en las protestas, incluidos 18 que 

118
edificios

▪ fueron 
destruidos en 
las protestas, 

incluidos 18 que 
pertenecían a la 

policía.

3
días

▪ Se han 
acumulado 1,37 

metros (4,5 
pies) de nieve 
en Mammoth 

Mountain.

Ante el fl agelo del abuso físico y psicológico causado a las mujeres, es urgente volver a establecer relaciones justas.

Casi mil personas han sido detenidas en protestas anti-
gubernamentales en Sudán.

Francia recuerda a víctimas de ataques en Charlie 
Hebdo.

RECUERDAN  VÍCTIMAS  
DE CHARLIE HEBDO
Por AP/ PARÍS 
Foto: Especial/Síntesis

Caricaturistas, líderes religiosos y altos 
funcionarios rindieron homenaje el lunes a 
las 17 personas asesinadas por extremistas 
islámicos durante un ataque en las ofi cinas 
del periódico satírico Charlie Hebdo y un 
supermercado judío en 2015.

Los ataques fueron los primeros en 
Francia, que desde entonces permanece en 
alerta máxima por la violencia terrorista.

En un silencio solemne, los dolientes 
depositaron fl ores en la entrada de las 
ofi cinas de Charlie Hebdo en París, donde dos 
hermanos franceses vinculados a la red Al 
Qaeda mataron a 12 personas.

Las conmemoraciones continuaron en 
el mercado kosher de Hyper Cacher, donde 
un francés aliado al Estado Islámico tomó 
rehenes y mató a cuatro personas. También 
mató a una mujer policía. Los atacantes 
murieron en tiroteos con la policía.

Por Notimex/ Washington 
Foto:  AP/Síntesis

Sin progresos a la vista para po-
ner fin al cierre parcial del go-
bierno, el presidente estadou-
nidense Donald Trump planea 
visitar el jueves la frontera con 
México para reforzar sus de-
mandas de un muro. En tan-
to, los demócratas de regreso 
en control de la Cámara de Re-
presentantes planean aumen-
tar las presiones sobre Trump 
y los republicanos para reabrir 
el gobierno.

Trump mantiene que se ne-
cesitan más de 5.000 millones de dólares para 
un muro para proteger la frontera. La secreta-
ria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee 
Sanders tuiteó el lunes que Trump aprovecha-
rá la visita para “reunirse con aquellos en la lí-
nea del frente de la crisis humanitaria y de se-
guridad nacional”.

Con el cierre federal en su tercera semana, 
muchos republicanos observaban nerviosamen-
te desde las márgenes mientras centenares de 
miles de empleados federales seguían sin reci-
bir paga y el cierre afectaba las vidas de esta-
dounidenses comunes.

Trump ha propuesto construir la barrera 
con acero en lugar de concreto, presentándo-
lo como una concesión a las objeciones demó-
cratas a un muro sólido. A ellos “no les gusta el 
concreto, así que les daremos acero”, ha dicho.

Pero los demócratas han dejado claro que 
consideran un muro inmoral e inefectivo y pre-
fieren otros tipos de seguridad fronteriza finan-
ciadas con los niveles ya acordados.

Funcionarios de la Casa Blanca reiteraron el 
pedido de fondos de Trump en una carta al Ca-
pitolio tras una reunión celebrada el domingo 
con altos asesores del Congreso, dirigida por el 
vicepresidente, Mike Pence, que arrojó pocos 
avances. La misiva del director interino de la Ofi-
cina de Administración y Presupuesto, Russell 
Vought, solicitó financiamiento para una "ba-
rrera de acero en la frontera suroeste".

La Casa Blanca señaló que la carta, así como 
los detalles proporcionados durante la reunión, 
buscaban responder a las preguntas de los de-
mócratas sobre la solicitud de fondos. Los de-
mócratas, por su parte, dijeron que el gobierno 
no ha presentado aún un presupuesto completo 
sobre cómo gastaría los miles de millones que 
pide. En su campaña presidencial, Trump pro-

metió que México pagaría el muro, algo que el 
país vecino rechaza.

La carta incluye una solicitud de 800 millo-
nes de dólares para "necesidades humanitarias 
urgentes", un reflejo de la creciente inquietud 
sobre la llegada de migrantes a la frontera, una 
cuestión planteada por los demócratas duran-
te las reuniones, dijo la Casa Blanca. El docu-
mento recoge algunas demandas existentes co-
mo fondos para camas en centros de detención 
y agentes de seguridad, que ya fueron critica-
das por el Congreso y podrían enfrentar la re-
sistencia de legisladores demócratas.

La presidenta de la Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi, tiene intención de aprobar le-
yes individuales para reabrir las agencias guber-
namentales en los próximos días, empezando 
por el Departamento del Tesoro para asegurar 
que la gente reciba sus devoluciones de impues-
tos. Con esto se busca aumentar la presión so-
bre los senadores republicanos, algunos de los 
cuales están cada vez más nerviosos por la du-
ración del cierre del gobierno.

En medio de la falta de acuerdo sobre los fon-
dos para un muro fronterizo y poco avance en las 
negociaciones con el Congreso sobre el presu-
puesto, inició la tercera semana del cierre par-
cial del gobierno de Estados Unidos, que afec-
ta a casi dos millones de trabajadores guber-
namentales. Una clarificación del estado que 
guarda el cierre de actividades podría tenerse 
mañana martes, cuando el presidenteTrump 
dirija un mensaje. La Administración guberna-
mental de EU está parcialmente cerrada desde 
el pasado 22 de diciembre debido a que la ne-
gociación entre republicanos y demócratas en 
el Congreso se bloqueó.

D. Trump irá a 
la frontera sur
La Administración gubernamental de los 
Estados Unidos está parcialmente cerrada 
desde el pasado 22 de diciembre de 2018

Trump ha amenazado con declarar una emergencia na-
cional y de esa forma canalizar recursos al muro.

Me complace 
informarles 

que me dirigiré 
a la Nación 

sobre la crisis 
humanitaria y 
de seguridad 
nacional en la  
frontera sur”. 

Trump
Pdte. EU

El abuso de 
menores es 
uno de los 

crímenes más 
viles y atroces 

concebibles.Tal 
abuso, inexo-
rablemente, 

barre lo mejor 
de la vida 
humana".
Francisco 

Sumo Pontífi ce

pertenecían a la policía, mientras que 194 vehí-
culos fueron incendiados, 15 de ellos propiedad o 
para el apoyo de organizaciones internacionales.

"Las manifestaciones comenzaron pacífica-
mente, pero algunos matones con una agenda 
oculta las utilizaron para dedicarse al saqueo y 
al robo", afirmó el ministro del Interior, y agregó 
que la situación en todo Sudán ahora era "tran-
quila y estable".

Sin embrago, multitudes de manifestantes se 
congregaron este lunes en la ciudad de Puerto Su-
dán, en el Mar Rojo, para exigir la renuncia del 
presidente al Bashir, pero fueron dispersados rá-
pidamente por policías antidisturbios.

Las protestas también continuaron en algu-
nos puntos de la noroccidental ciudad de Atbara, 
mientras que en la oriental Kassala y comuni-
dades aledañas, cientos de personas marcharon.



Concacaf
GUSTAVO MATOSAS INICIA ERA 
AL FRENTE DE COSTA RICA
NOTIMEX. El entrenador uruguayo Gustavo 
Matosas comenzó este lunes su etapa como 
seleccionador de Costa Rica, con la que anhela 
mantenerse como invitado asiduo en las Copas 
del Mundo.

“Es un orgullo que te elijan para dirigir una 
selección. Estoy muy entusiasmado y contento, 

vamos a darle con todo”, comentó Matosas en su 
primer día al frente del pelotón costarricense. 

El debut de Gustavo Matosas en el banquillo 
tico será el próximo 25 de enero, en el partido 
amistoso que sostendrán sus pupilos frente a 
Estados Unidos en suelo norteamericano. 

Por no ser una fecha FIFA el técnico 
bicampeón en el futbol mexicano, con León, no 
contará con elementos que militan en Europa. 
foto: Especial

Un nuevo Un nuevo 
comienzocomienzo
El argentino Gerardo "Tata" Martino 
llega al "Tri" con el compromiso de 
trabajar con todo el esfuerzo para hacer 
una selección de México más grande. 
pág 02 foto: Mexsport

Selección mexicana
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El delantero mexicano Raúl 
Jiménez anotó un gol para 
ayudar al club Wolverhampton 
Wanderers a vencer 2-1 
al Liverpool FC y de paso 
eliminarlo de la Copa FA. – foto: AP

JIMÉNEZ Y 'WOLVES' LE PEGAN AL LIVERPOOL. pág 03

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

Arranca la Copa MX
Pumas y Chivas debutan en primera jornada 
de Copa MX este martes. Página 2

Promesa 'merengue'
Real Madrid presenta al mediocampista 
Brahim Díaz, de 19 años. Página 3

Está de vuelta
Henry, ala cerrada de los Cargadores, se 
recupera y jugará contra Pats. Página 4
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Martino es el timonel con más alto perfil en 
hacerse cargo del equipo nacional desde el sueco 
Sven-Goran Eriksson previo a Sudáfrica 2010

'Tata' Martino 
es el nuevo
DT de México
Por AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Las promesas incumplidas pue-
den romper un corazón. Quizá 
por eso, el argentino Gerardo 
“Tata” Martino no se compro-
metió a guiar a México al año-
rado destino donde nunca ha 
llegado en Copas del Mundo ju-
gadas fuera del país: un quin-
to partido.

Martino, que dirigió a Lionel 
Messi en el Barcelona y la selec-
ción de Argentina, fue presen-
tado el lunes como nuevo téc-
nico de México para el próxi-
mo ciclo mundialista, pero lejos 
de caer en la sencilla trampa 
de prometer un objetivo que 
por ahora luce lejano, subrayó 
que lo que aspira a corto plazo 
es que México juegue mejor.

Así de simple
“El armar una selección que 
realmente juegue bien nos va 
a acercar a las metas que todo 
estamos buscando. Si me pre-
guntan cómo haría para alcan-
zar un quinto partido que se va a jugar en cuatro 
años no sabría qué decir, porque primero hay 
que jugar las eliminatorias. El evaluar lo que va 
a pasar dentro de cuatro años cuanto hay tanto 
por delante es imposible”, dijo Martino en una 
rueda de prensa en la capital del país. 

“A lo que aspiro es a que, en el menor tiem-
po posible, pueda tener un equipo confiable y 
que sepa a qué jugar, esa es la presión máxima 
que tenemos como cuerpo técnico”.

Martino reemplaza en el cargo al colombia-
no Juan Carlos Osorio, quien dejó al equipo al 

Por Notimex
 

Enfrentar a rivales de élite que les permita cre-
cer, pero sin olvidar a los de la Confederación 
de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de 
Futbol (Concacaf ), es el objetivo que tiene el 
nuevo técnico de la selección mexicana respec-
to a los partidos amistosos.

“La idea es jugar contra los mejores todas 
las veces que podemos, lo cual implica jugar en 
Europa, EU, donde sea jugar contra las mejo-
res selecciones que nos hacen crecer”, subrayó. 

Por Notimex
 

El primer paso que dará el 
argentino Gerardo Martino 
como técnico de la Selección 
Nacional de México será vi-
sitar a los clubes de la Liga 
MX y viajar a Europa para ha-
blar con los jugadores azte-
cas, que militan en el “Viejo 
Continente”.

“Empezaremos con las vi-
sitas a los clubes locales, no 
he trabajado aquí y me parece 
muy bueno conectarme con 
cada uno de los técnicos. Em-
pezamos con Miguel (Herrera), charlaremos a 
profundidad y programaremos los siguientes 
viajes para hacer lo mismo”, indicó. 

Comentó que hará un listado de futbolistas 
que seguirá con más minuciosidad respecto a 
la primera convocatoria y observar el torneo 
local, que es lo que más le interesa. 

Hablará con todos
Adelantó que si tiene tiempo viajará a Euro-
pa para ver a futbolistas que se desempeñan 
allá, “sino es antes de la primera convocato-
ria, buscaré hablar con cada uno de ellos, que 
sepan el cuerpo técnico cuentan con ellos pa-
ra futuro de la selección”.

Dejó en claro que no se quiere encerrar en 
un determinado grupo de jugadores, “un ciclo 
se piensa en cuatro años, pero pasan cosas en 
los próximos meses y quizá un jugador de 33 
años, en un periodo de cuatro años es largo, 
pero si lo piensas para seis meses no es largo”. 

“Es armar un buen equipo que tenga una 
idea clara de juego", explicó.

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
El argentino Gerardo Martino señaló que el 
cambio generacional en la Selección Nacio-
nal de México ya empezó y muestra de ello son 
las convocatorias que realizó el brasileño Ri-
cardo Ferretti en los seis duelos que disputó 
el año pasado. 

“Los cambios generacionales no se hacen de 
un plumazo, es un proceso que lleva su tiem-
po, ya empezó México porque los últimos jue-
gos de México han aparecido chicos que mili-
tan en el medio local”, subrayó. 

'México lo ha hecho bien'
En conferencia de prensa durante su presentación, explicó que 
la manera que se ha manejado esta situación ha sido positiva, 
por lo que quiere trabajar para consolidarla.

“Lo han hecho bien, aspiramos a capitalizar esa situación, 
pero no me voy a encerrar que solo aspiramos a jugadores de 
aquí, a los de fuera, aspiramos a todos, elegiremos mejor a los 
que mejor estén”, acotó.

Reconoció que el futbolista mexicano tiene una importan-
te técnica, “ya contar con eso es un capital muy importante”.

Jugará 'Tri'  
ante la 'crema' 
del futbol

Visitará 'Tata' a 
los 'europeos'

Ya empezó el cambio 
generacional: Martino

No sabría decir 
cuánto es lo 

que nos pueda 
llevar el tener 

un equipo al 
que uno mire y 
sepa a lo que 

juega pero as-
piro a que sea 
lo más pronto 

posible

Mi compro-
miso es para 
trabajar con 

todo el esfuer-
zo para hacer 
una selección 

de México más 
grande”

Gerardo 'Tata' 
Martino

DT de México

Martino, de 56 años, será el tercer entrenador argenti-
no en dirigir a México y el primero desde La Volpe.

Su debut con la selección será en un par de amistosos el 22 y 26 de marzo ante Chile y Paraguay, respectivamente.

PUEBLA ANUNCIA LLEGADA DE YOHANDRY OROZCO 
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El club de futbol Puebla dio a conocer que el 
mediocampista venezolano Yohandry Orozco se 
incorpora a sus filas en calidad de refuerzo para 
el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

De ascendencia colombiana, Orozco Cujía 
nació el 19 de marzo de 1991 en Maracaibo, 
Venezuela, donde inició su carrera con Atlético 
Maracaibo.

Ha defendido los colores de Woflsburgo de 

Alemania, Tachira y Zulia de su país, el cuadro 
saudiarabe Al-I�ihad, así como el Deportes 
Tolima de Colombia.

Orozco se une al plantel que previo al inicio 
del Clausura 2010 reforzó su medio campo con 
la llegada de Jesús Zavala, quien juega en como 
centrocampista. 

El cuadro de “La Franja” debutó en el Clausura 
2019 de la Liga MX con empate a un gol frente 
a Cruz Azul y visitará en la segunda jornada a 
Toluca, duelo que se llevará a cabo el domingo en 
el estadio Nemesio Diez a las 12:00 horas.

"Tri" jugará ante la “crema” del futbol 
mundial, sin olvidar a Concacaf, 
compromete nuevo seleccionador

finalizar el Mundial de Rusia _donde México 
fue eliminado por Brasil en los octavos de final

Fue la séptima ocasión consecutiva en que 
los mexicanos naufragaban en su intento por 
alcanzar los cuartos de final, un destino al que 
solo han llegado como anfitriones de los Mun-
diales de 1970 y 1986,

"Sé cuál es la inquietud de ustedes y del pue-
blo respecto a dónde debería llegar, pero no quie-
ro dejar de mencionar, porque me ha pasado 
en otros lugares, de no valorar el jugar finales 
y acá no podemos dejar de valorar el jugar sis-
temáticamente los octavos de final, más allá de 
que lo que todos queremos es jugar el famoso 
quinto partido", subrayó Martino.

"A veces los resultados se dan hasta por obra 
de la casualidad, pero lo que queremos es un 
equipo con una idea de juego que esté a la vis-
ta de todos y si logramos eso, el objetivo esta-
rá más cerca", agregó.

El "Tata" desembarca con el “Tri” tras consa-
grarse campeón en la MLS con el Atlanta United 
y con un acuerdo por los próximos cuatro años.

Por Notimex

Con los partidos Pumas de la 
UNAM ante Rojinegros del At-
las y Cimarrones de Sonora con-
tra Guadalajara como los due-
los más destacados, este martes 
iniciará la Copa MX, en su pri-
mera jornada.

La actividad arranca en pun-
to de las 19:00 horas con el cote-
jo entre la escuadra universita-
ria, que le hará los honores a su 
rival atlista por el Grupo 9, en el 
estadio Olímpico Universitario, 
donde el cuadro local espera co-
menzar con un rugido.

En otros frentes, Potros de 
la UAEM recibirá a Monarcas 
Morelia en el estadio “Alberto 
‘Chivo’ Córdoba”, donde el cua-
dro local no debe dejar pasar la 
ocasión de dar un golpe de au-
toridad para comenzar a sumar 
en el sector seis.

Potros de Hierro del Atlante 
intentará hacer lo mismo fren-
te a un maltrecho Tuzos de Pa-
chuca, que buscará recuperar-
se después de la goleada sufri-
da en la Liga MX por 5-0 ante 
Monterrey. El duelo será en el 
estadio “Andrés Quintana Roo” 
y es por el carrusel uno.

En duelo programado para las 
21:00 horas en el estadio Héroe 
de Nacozari, Chivas debuta en 
el torneo copero en la visita que 
realizará al cuadro sonorense, 
donde aspira continuar con su 
inicio ganador de la Liga. El due-
lo es por el Grupo 8. En el mis-
mo horario, Lobos BUAP será 
anfitrión de Mineros de Zaca-
tecas en el estadio de CU BUAP.

Comienzan  
acciones de 
la Copa MX

Pumas y Chivas debutan en primera 
jornada de Copa MX este martes.

El equipo de Puebla anunció al venezolano Yohandry 
Orozco como refuerzo.

En conferencia de prensa durante su presen-
tación, el “Tata” explicó que más allá de aspirar 
a jugar con lo mejor del mundo futbolístico, de-
ben enfrentarse también con los que se juga-
rán el boleto a la Copa del Mundo Qatar 2022.

No improvisaremos: Martino
“No debemos olvidar contra quien competimos 
normalmente en lo que es la Copa Oro y elimi-
natoria, también debemos jugar con ellos, nada 
será al azar proyectaremos lo mejor para hacer 
una selección mexicana cada vez mejor”, apuntó.

Indicó que tiene en mente realizar algunas 
sesiones de trabajo durante el año que les per-
mitirá implementar la idea de juego, que pre-
tende él y su cuerpo técnico. 

“No nos meteremos cuando hay competencia 
importante, pero si lo hacemos con tres o cuatro 
micro ciclos anuales estaríamos contentos de 
hacerlo (...) Cuando se juega con Alemania, Es-
paña o Argentina la responsabilidad es de ellos, 
debemos analizar eso, pretendemos tener una 
selección que juegue de la misma manera con 
las potencias y con otros que no lo son tanto. 
Hay que ver si hay exceso de confianza o la res-
ponsabilidad es lo que los invalida”, sentenció.

7 
mundiales

▪ consecutivos 
tiene México 
alcanzando 
los cuartos 

de final, pero 
sin alcanzar el 
quinto partido

4 
años

▪ de trabajo 
con la selec-

ción mexicana 
fue lo pactado 

con el DT 
argentino, Ge-
rardo Martino

'Tata' a su llegada a la rueda de prensa donde fue presentado DT del "Tri".

Es lo más difícil 
porque hay 

muchos juga-
dores, muchos 

esquemas y ver 
en qué sistema 
de juego están 
involucrados" 
Gerardo 'Tata' 

Martino 
Dt de México

Elegiremos los 
que mejores 
y los que se 

puedan apegar 
más a la idea 
de juego, no 
buscamos el 

tesoro perdido
Gerardo 'Tata' 

Martino
DT de México

El "Tri", su tercera selección
▪ Con experiencia a nivel de clubes y equipos nacionales, el 
argentino Gerardo Martino asumió este lunes la dirección 
técnica de la Selección Nacional de México para la Copa del 

Mundo Qatar 2022. En 2014 dirigió a Argentina y 
previamente a Paraguay desde 2006.  NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Un equipo improvisado de Liverpool, incluidos 
tres adolescentes que debutaron en la máxima 
categoría, cayó el lunes 2-1 ante Wolverhampton

Wolves echan 
al Liverpool 
de la Copa FA
Por Notimex/AP/ Wolverhampton
Foto: AP/ Síntesis

El delantero mexicano Raúl Ji-
ménez anotó un gol para ayudar 
al club Wolverhampton Wande-
rers a vencer 2-1 al Liverpool FC 
y de paso eliminarlo de la Copa 
FA, en la tercera ronda del cer-
tamen de futbol más antiguo en 
Inglaterra.

Los goles de los Wolves fue-
ron obra del mexicano Jiménez 
a los 38 minutos y del portugués 
Rubén Neves al 55´, por el Liver-
pool descontó el ariete belga Di-
vock Origi al 51´.

El 1-0, obra de Raúl Jimé-
nez, llegó luego de que los Wolves recuperaron 
un balón en medio campo para que el mundialis-
ta mexicano condujera con una carrera rutilante 
al área de los Reds, para defi nir cruzado a la sa-
lida de Minolet y poner en ventaja a los locales.

Reacción tardía
La reacción del Liverpool vino hasta la segunda 
mitad, luego de que Divok Origi se tuviera con-
fi anza para impactar de larga distancia al arco de 
los Wolves y con una parábola infernal dibujada 
con el disparo marcó el 1-1 en la pizarra.

Pero la igualdad en el marcador no duró mu-
cho, pues, el volante portugués Rubén Neves co-

Por Notimex/Oporto
Foto: Especial/ Síntesis

Con una gran actuación del mexicano Jesús 
Corona y la participación de Héctor Herrera, 
ambos como titulares y 90 minutos de jue-
go, el Porto venció como local al Nacional por 
marcador de 3-1, con lo que los “Dragones” 
se afi anzan en el liderato de la Primeira Li-
ga tras 16 fechas.

Por el conjunto local, el argelino Yacine 
Brahimi anotó un doblete a los minutos 32 y 
57, y el brasileño Tiquinho Soares al 38´, por 
el Nacional descontó el hondureño Bryan Ró-
chez en el 40´.

Con este resultado, el Porto se escapa en 

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Florentino Pérez, presiden-
te del Real Madrid, admitió 
que el club vive momentos 
difíciles, pero trabajan pa-
ra afrontar los retos en cada 
temporada.

Durante la presentación 
del centrocampista Brahim 
Díaz, el directivo señaló que 
está consciente de los enor-
mes retos que afrontan cada 
temporada.

“Desafíos de exigencia 
máxima que nos han acom-
pañado a lo largo de una his-
toria que nos ha convertido 
en el club, tras 13 Copas de 
Europa”, subrayó.

Pérez recalcó que los ma-
dridistas deben valorar esta 
etapa de éxitos, “pero somos 
conscientes de que este tiem-
po de conquistas y triunfos 
también viene acompañado 
de difi cultades y de momen-
tos deportivos difíciles”.

Aseguró que este club y los jugadores darán 
todo, “nosotros continuaremos construyen-
do un Real Madrid preparado para emocionar 
al madridismo en el presente y en el futuro. 
Nuestro nivel de exigencia nos obliga a adap-
tarnos a un nuevo escenario internacional”.

Sobre la llegada de Brahim, manifestó que 
es una satisfacción la llegada de un jugador 
que tiene ese talento especial, “con valores 
que pueden convertirle en alguien muy im-
portante para este equipo”. 

Pierden a Toni Kroos por lesión 
El club de futbol Real Madrid anunció que su 
mediocampista, el alemán Toni Kroos, sufrió 
una lesión de segundo grado en el aductor iz-
quierdo y se desconoce el tiempo que estará 
fuera del terreno de juego.

La directiva del Madrid anunció en su si-
tio ofi cial de Internet que Kroos fue sometido 
este lunes a una serie de pruebas médicas, en 
las que se le diagnosticó una lesión de segundo 
grado en el aductor izquierdo y aún no se de-
termina el tiempo que estará en recuperación.

Se estima que Kroos no pueda estar pre-
sente en los juegos ante Real Betis, y Sevilla 
por la Liga Española, así como el de Leganés 
por la Copa de Rey.

Porto sigue 
fi rme en cima 
de Portugal 

Trabajamos 
para afrontar el 
reto: Florentino

Desafíos de 
exigencia máxi-
ma que nos han 
acompañado a 
lo largo de una 

historia que 
nos ha conver-
tido en el club, 
tras 13 Copas 

de Europa”

este tiempo 
de conquistas 

y triunfos 
también viene 
acompañado 

de difi cultades 
y de momentos 

deportivos 
difíciles”
F. Pérez

Pdte. Madrid

Herrera 
rechazó una 
oferta de un 

club español, 
debido a que el 
mediocampis-
ta tiene como 
objetivo jugar 
en la Serie A”

A. Pedulla
Periodista Pérez recalcó que los madridistas deben valorar tan-

to la etapa de éxitos como la de difi cultades.

Los Wolves se adelantaron gracias a un tanto del mexi-
cano Raúl Jiménez a los 38 minutos.

Medio italiano asegura que Herrera llegaría al Inter de Milán.

CHINA, IRÁN Y 
SURCOREA 
GANAN EN ASIA
Por AP/AL AIN

Bajo la guía de Marcello Lippi y 
con ayuda de un autogol, China 
remontó para imponerse el 
lunes 2-1 a Kirguistán en la Copa 
Asiática de naciones. 

Lippi, quien conquistó la 
Copa del Mundo con Italia en 
2006, trata de ganar otro título 
en lo que podría ser su último 
torneo de relevancia. Pero la 
misión no será fácil en Emiratos 
Árabes Unidos.

Otro reputado estratega, 
el sueco Sven Goran 
Eriksson, cayó en su primer 
encuentro de la Copa Asiática, 
correspondiente también al 
Grupo C. Corea del Sur superó 
1-0 a Filipinas.

En el Grupo D, otro favorito 
en el certamen, Irán, apabulló 
5-0 a Yemen.

Con Herrera y Corona, Porto 
afi anza liderato de Primeira Liga

el liderato de la tabla con 42 puntos, a seis de su 
más cercano perseguidor, mientras que el Nacio-
nal se mantiene en la décimo primera posición 
con 19 unidades después de concluir la fecha 16.

 
A seguir sumando
El Porto buscará seguir sumando la próxima jor-
nada en su visita al Sporting Lisboa, mientras que 
el Nacional recibirá en el Estadio de Madeira al 
Belenenses SAD, ambos duelos correspondien-
tes a la fecha 17 de la Primeira Liga.

El árbitro Rui Manuel Gomes da Costa no tu-
vo complicaciones, en un encuentro que no contó 
con jugadas polémicas y no hubo amonestados.

breves

España /Con Néstor Araujo de 
titular, cae Celta de Vigo 
Con el defensa mexicano Néstor Araujo 
de titular, Celta de Vigo perdió ante 
su afi ción con marcador de 1-2 ante 
Athletic de Bilbao, en el cierre de la 
jornada 18 en España. 
Con la derrota, los “Celestes” se 
mantuvieron en el lugar 14 con 21 puntos 
y suman su tercer partido de manera 
consecutiva sin conocer la victoria, 
mientras que Bilbao, con la victoria, 
sumó tres puntos para llegar a 19 
unidades. Por Notimex/Foto. Especial

Superliga /Boca ficha a 
paraguayo Junior Alonso
Boca Juniors anunció el lunes al 
defensor paraguayo Junior Alonso como 
su primer fi chaje en 2019. 
El subcampeón de la Copa Libertadores 
puso la mira en Alonso, quien militaba 
en Celta de Vigo de España, luego de 
concretar la transferencia del zaguero 
titular Lisandro Magallán al Ajax de 
Holanda. “Boca históricamente es 
un club muy importante, a cualquier 
jugador lo motiva un reto así", comentó. 
Por AP/Foto. Especial 

Argentina / Rodrigo Mora, de 
River, anuncia su retiro
Rodrigo Mora, delantero del club 
argentino River Plate, anunció su retiro 
del fútbol debido a los constantes 
dolores causados por una lesión de 
cadera. El uruguayo de 31 años, informó 
el domingo por la noche sobre su 
decisión, fundada en el problema físico 
por el que tuvo que ser sometido a una 
cirugía en 2017 y que le conllevó un duro 
proceso de recuperación hasta volver a 
las canchas a principios del año pasado.
Por AP/Foto. Especial 

pió las formas del rival y con un zapatazo de larga 
distancia devolvió la ventaja al Wolverhampton 
con el 2-1 defi nitivo, gracias a la comba que dibu-
jó la redonda y que sellaba el pase de los Wolves 
a la siguiente ronda de la Copa FA.

A 20 minutos del fi nal, el técnico del Liverpool 
hizo ingresar a sus dos armas más letales, el egip-
cio Mohamed Salah y el brasileño Roberto Fir-
mino, pero ni estos colosos del área hicieron me-
lla en el equipo de casa. A los 83 minutos, el de-
lantero mexicano abandonó el terreno de juego 
por Helder Costa, cobijado por una sonora ova-
ción por parte de la grada del Molineux.

dato

Jugó con 
jóvenes  
El holandés Ki-Ja-
na Hoever, con 16 
años se convirtió 
en el tercer futbo-
lista más joven en 
disputar un juego 
con los “reds” de 
Liverpool

Real Madrid 
presenta a 

Brahim Díaz
▪ Real Madrid presentó este lunes 
en el estadio Santiago Bernabéu al 
mediocampista Brahím Díaz, de 19 

años, quien llega procedente del 
Manchester City de la Premier 

League de Inglaterra. NOTIMEX/ FOTO: AP
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Henry, la selección de segunda ronda del equipo 
en el dra�  del 2016, presentó un desgarro de 
ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Cargadores 
incorporan a 
Hunter Henry 
Por Notimex/Los Ángeles
Foto. AP/ Síntesis

El ala cerrada Hunter Henry se 
recuperó de su lesión y fue acti-
vado en el roster por Cargado-
res de Los Ángeles, para el jue-
go contra los Patriotas de Nueva 
Inglaterra el próximo domingo.

El equipo de los Cargadores 
hizo ofi cial el movimiento este 
lunes, al anunciar que el ala ce-
rrada Henry, lastimado desde 
mayo, reemplazará al apoyador 
Jatavis Brown, quien fue colo-
cado en la reserva de lesiona-
dos, luego de sufrir una lesión 
en el tobillo.

“Henry está haciendo bien 
sus prácticas, pero después de 
las conversaciones con nuestro 
personal médico, se tomó la de-
cisión de dejarlo fuera el fi n de 
semana contra Cuervos de Bal-
timore”, dijo el gerente general 
de los Cargadores, Tom Telesco 
al sitio NFL.com.

Henry se esforzó por regre-
sar a playo¡ s en la presente tem-
porada, “le ayudó saber que ha-
bía una posibilidad de que pudiera jugar este año 
y eso lo impulsa. 

Eso es un factor motivador. Tenía muchas ganas 
de ser parte de esto y cuando sucedió, le dijimos 
que haremos nuestra parte para postemporada”.

La victoria de los Chargers sobre los Cuervos 
el domingo, permitió al ala cerrada Hunter Hen-
ry, de 24 años, ingresar a la lista activa y estar listo 
para jugar frente a los Patriotas en la Ronda Divi-
sional para agregarse a la ofensiva de Los Ángeles.

Se desgarró
Henry, la selección de segunda ronda del equi-
po en el draft de 2016, presentó un desgarro de 
ligamento cruzado anterior de rodilla derecha 
mientras cubría una ruta en un entrenamiento 
sin contacto el 22 de mayo, el primer día de las 
actividades organizadas por el equipo. Fue so-
metido a una cirugía dos semanas después y ha-
bía estado en la lista de jugadores incapaces físi-
camente para participar desde el inicio del cam-
pamento de pretemporada.

Henry regresó a los entrenamientos el 17 de 
diciembre y participó en las prácticas del equipo 
la semana pasada mientras los Chargers se pre-
paraban para su duelo de wild card ante los Ra-

Los Cargadores de Los Ángeles incorporaron a Hunter 
Henry a su roster el lunes.

Participarán en México fi guras del automivislimos  
a nivel internacional.

Cargadores tendrá una misión complicada el próximo 
fi n de semana ante Patriotas.

vens en Baltimore. El lunes era el último día que 
los Chargers tenían para decidir si agregaban a 
Henry al roster o a la lista de reservas lesionadas. 
Los equipos tienen un periodo de 21 días para to-
mar una decisión una vez que un jugador en la lis-
ta de lesionados empieza a entrenar.

Tras sus primeras dos temporadas, Henry su-
ma 81 recepciones para 1.057 yardas y 12 touch-
downs. El coach Anthony Lynn ha indicado que 
en caso de que Henry sea considerado para el par-
tido de la ronda divisional el domingo en Nueva 
Inglaterra, la participación del tight end sería li-
mitada. Cargadores eliminó en el Juego de Co-
mocin a Baltimore.

Por Notimex/México
Foto. Espeical/ Síntesis

Con la oportunidad de com-
petir en el Race of Champions 
(ROC) y correr en autos rea-
les, cuatro de los mejores pi-
lotos virtuales del mundo se 
medirán la próxima semana 
en la Ciudad de México en la 
Final Mundial de eROC.

Los líderes Brendon Leigh, 
James Baldwin, Sebastian Job 
y Nils Naujoks disputarán un 
lugar en el equipo Sim Ra-
cing All Stars en la Copa de Naciones de ROC, 
junto al campeón reinante de eROC, el italia-
no Enzo Bonito.

De acuerdo con información de la ROC, los 
ganadores podrán correr en súper autos idén-
ticos en una pista de verdad ante pilotos de la 
F1, NASCAR, IndyCar, Le Mans y Rally X, con 
los ganadores defi niéndose por sus habilida-
des al volante.

La ROC México se llevará a cabo el 19 y 20 
de enero en el autódromo de los Hermanos 
Rodríguez, en el Foro Sol, al que asistirán fi -
guras como el alemán Sebastian Vettel, el da-
nés Tom Kristensen, el expiloto británico Da-
vid Coulthard.

Asistirán fi guras
Además del brasileño Helio Castroneves, los es-
tadunidenses Ryan Hunter-Reay y Josef New-
garden, el brasileño Lucas di Grassi, el sueco 
Johan Kristo¡ ersson y el germano Michael 
Schumacher.

La Final Mundial de eROC se llevará a cabo 
en el mundo virtual de Assetto Corsa, en com-
binación con la maquinaria de Race Of Cham-
pions de la vida real en el propio Foro Sol, des-
pués del entrenamiento en la Academia ROC 
encabezado por la leyenda de las acrobacias.

Por Notimex/México

Alexa García, Itzel Granados, 
Nelson Garza y Brayan Coria 
inician el proceso de clasifi -
cación en skateboarding a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Por ello, viajaron este lunes 
a Río de Janeiro, Brasil para 
competir en el Campeonato 
Mundial de la Street League.

El proceso de clasifi cación 
inició el 1 de este mes y termi-
nará el 30 de junio de 2020 y 
los skaters de todo el mundo 

estarán en las diversas competencias para acu-
mular puntos para la clasifi cación que defi ni-
rá los 20 primeros para Tokio 2020.

Durante su asamblea del 3 de agosto de 2016, 
el Comité Olímpico Internacional abrió las 
puertas al programa olímpico de Tokio 2020 
a cinco deportes, entre ellos el skateboarding.

COI fi rmó acuerdo
En abril del año pasado, COI fi rmó un acuer-
do con Street League para ser el ente organi-
zador de pruebas de la clasifi cación y selec-
ción para la próxima justa veraniega.

La Federación Mexicana de Patines Sobre 
Ruedas desarrolló un amplio programa de com-
petencias durante 2018, como etapa de prepa-
ración de los tricolores y hoy son García, Gra-
nados, Garza y Coria los seleccionados para 
este Campeonato Mundial.

El sábado y domingo de esta semana se de-
sarrollarán las pruebas de este mundial, en el 
Carioca Arena, donde los mexicanos y los de-
más inscritos presentarán su rutina y su mejor 
truco, mismos que serán califi cados por cinco 
jueces especializados y de calidad en el ámbi-
to internacional. 

En México, la 
fi nal de la 
carrera eROC

Los skaters 
mexicanos, a 
clasifi cación 

Federación 
Mexicana 

de Patines 
Sobre Ruedas 

desarrolló 
un amplio 

programa de 
competencias
Comunicado

Prensa
Patines

Ferrari realiza cambios en el equipo previo a la tem-
porada 2019.

FERRARI DESPIDE A 
MAURIZIO ARRIVABENE 
COMO DIRECTOR
Por Notimex/Maranello
Foto. Espeical/ Síntesis

Ante los malos resultados obtenidos por 
la escudería Ferrari en la pasada campaña, 
la empresa despidió a Maurizio Arrivabene 
como director del equipo y su lugar lo ocupará 
Ma� ia Bino� o.

De acuerdo con la información, difundida 
por medios europeos, esta decisión se 
tomó por una serie de errores, tanto en la 
conducción de los vehículos como por la 
dirección operativo de Arrivabene.

Estas situaciones, provocaron que Ferrari 
no ganara ningún premio durante 2018, como 
el Mundial de Fórmula 1, tanto de pilotos 
como de constructores. 

Arrivabene, de 61 años de edad y quien 
dirigía al equipo de Ferrari desde 2014, 
será reemplazado por Bino� o, de 49 años 
y quien desde 2016 era director técnico de 
la escudería. Con anterioridad, la prensa dio 
cuenta de posibles desacuerdos.

breves

Basquetbol / Ángeles de 
Puebla regresa a casa
Después de abrir el año dividiendo una 
importante serie en casa de Laguneros, 
Ángeles de Puebla recibirá con este 
buen paso, dos series seguidas en casa 
para iniciar su participación del 2019 
ante su afi ción en el gimnasio Miguel 
Hidalgo.
La primera serie que encarará el equipo 
será ante los Huracanes de Tampico, con 
el cual ya se vio las caras en territorio 
tamaulipeco, dividiendo victorias.
Por Redacción/Puebla

Australia / Sedes de nueva 
Copa ATP 2020 
La Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP) dio a conocer este lunes que 
Sídney y Brisbane, junto con otra ciudad 
de Australia por confi rmar, serán las 
sedes del nuevo torneo Copa ATP que 
iniciará en 2020 y se jugará en enero de 
cada año.
La fi nal del torneo, que se llevará a cabo 
del viernes 3 al domingo 12 de enero, 
se efectuará en la Arena Ken Rosewall, 
ubicada en la capital australiana.
Por Notimex/Sídney

Con Cleveland / Love lejos de 
reintegrarse
El ala pivote Kevin Love, de los Cavaliers 
de Cleveland, aseveró el lunes que 
sigue estando a semanas de volver a las 
canchas mientras se recupera de una 
cirugía de pie izquierdo.
Jugó tan solo en cuatro partidos antes 
de ser sometido a una cirugía el 2 de 
noviembre a fi n de quitar presión 
alrededor del dedo gordo del pie. 
Recibió la autorización médica para 
empezar algunas actividades. 
Por AP/Cleveland

Parte del desafío será dar una 
vuelta con un jurado integrado por 
pilotos califi cados y de trayectoria

Suárez � rma con nueva escudería
▪  En lo que será su tercer año en la élite de Nascar Cup Series, el piloto 

mexicano Daniel Suárez fi rmó con la escudería Stewart-Haas Racing (SHR) 
para su alineación en la Serie de la Copa NASCAR Monster Energy 2019. Ayer 

cumplió 27 años. NOTIMEX/MÉXICO

19
Enero

▪ Así como el 
20 de enero se 
llevará a cabo 

la ROC México 
en el Hermanos 
Rodríguez, en el 

Foro Sol.

13
Enero

▪ Los Cargado-
res enfrentarán 
a los favoritos 

Patriotas de 
Nueva Ingla-
terra de Tom 

Brady.

dato

Regresó a 
trabajos
Henry regresó a 
los entrenamien-
tos el 17 de di-
ciembre y parti-
cipó en las prác-
ticas del equipo 
la semana pasa-
da previo al duelo 
contra Ravens.




