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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Un recorte presupuestal de 24 mi-
llones de pesos a la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) po-
dría incidir para que dejaran de lle-
gar al estado inversiones por 2 mil 
800 millones de pesos, y continuar 
la entidad en su rezago frente a es-
tados industrializados como Jalis-
co, sin poder arraigar aquí a jóvenes 
hidalguenses que emigran en bus-
ca de mejores expectativas de vida.

Sin embargo, y gracias al pre-
supuesto de 100 millones de pesos 
asignado para el 2018, la dependen-
cia rebasó en los primeros cuatro 
meses del tercer año de administra-

Rebasan meta 
de 10 mmdp 
en inversiones
Sedeco informó que suman ya 12 mil millones de 
pesos en inversiones para el 2019

Se propone la Sedeco este año com-
petir con estados muy posicionados.Ante la falta de resolución  de los problemas con el agua potable en 

Cuautepec, pobladores de Santa María Nativitas acudieron a Pachuca.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Habitantes de Cuautepec de Hinojosa pro-
testaron frente a las instalaciones del Pala-
cio de Gobierno del estado para pedir la des-
titución de la alcaldesa Haydeé García Acos-
ta, ante los problemas de contaminación del 
agua potable que se han presentado en el mu-
nicipio y la falta de abasto por parte del ayun-
tamiento mediante pipas.

Los pobladores de la comunidad de San-
ta María Nativitas, encabezados por el exdi-
rector del sistema de agua de la comunidad, 
Aarón Villar Arroyo, mostraron las condicio-
nes en las que se percibe el agua que llega a 
sus domicilios y exigieron a las autoridades 
establecer por lo menos 15 pipas para repar-
tir agua salubre a los hogares.

Durante la manifestación que realizaron en 
Plaza Juárez en Pachuca, los inconformes se-
ñalaron que desde hace cuatro meses las con-
diciones del agua potable son críticas. 
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Manifestantes 
piden destitución 
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Convive Ru� o con voluntarios  
▪  La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Victoria 
Ruff o, se reunió con las y los integrantes de los voluntariados de las 
diferentes secretarías de Gobierno, con el fi n de externarles su 
gratitud por el trabajo realizado a lo largo del año que recién 
terminó. FOTO: ESPECIAL

Invitan al Festival del Pulque 
▪  Con la intención de rescatar y fortalecer la cultura del pulque, de la 
lengua hñahñu, el maguey y la rica y exótica gastronomía del Valle 
del Mezquital, tendrá lugar los días 12 y 13 de enero el Primer Festival 
del Pulque, en El Bondho, San Salvador. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

ción su meta para el 2019 de atraer 
10 mil millones de pesos en inver-
siones, pues estas suman ya 12 mil 
millones de pesos.

Aunque renuente a hablar del 
recorte presupuestal que sufrió la 
dependencia a su cargo, el titular 
de la Sedeco, José Luis Romo Cruz, 
consideró que la medida adoptada 
por el Congreso local se convierte 
en un acicate para él y su equipo de 
trabajo, “que nos hemos propuesto 
intensifi car el paso y alcanzar to-
das nuestras metas”.

Romo Cruz expuso en su pasa-
da comparecencia ante el Congre-
so que, por cada millón de pesos 
que invierte la dependencia, atrae 
200 mdp en inversiones. METRÓPOLI 3
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hogares de 
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Por Viridiana Mariel
 Síntesis

Cuautepec.- Dos hermanos, ve-
cinos de la comunidad de El Ase-
rradero, fueron baleados al in-
terior de un vehículo negro Golf 
GTI, presuntamente por parte 
de elementos del Ejército mexi-
cano durante un retén. 

Los hechos se registraron des-
pués de las 22:00 horas del pasa-
do lunes, donde los hermanos de 
iniciales C. C. H. y M. C. H., de 19 
y 21 años de edad, fueron asesi-
nados con disparos de arma de 
fuego, cuando estaban a bordo 
del automóvil en la parte posterior.

De acuerdo con el reporte policial, alrededor 
de las 22:15 se informó, a través del número de 
emergencias 911, sobre dos personas del género 
masculino lesionadas por arma de fuego.

Personal de la unidad 1010 de Protección Ci-
vil del municipio, al arribar al sitio, localizó a dos 
masculinos sin signos vitales, debido a lesiones 
producidas.

Vecinos señalaron que, presuntamente, du-
rante un retén de las fuerzas armadas, estas mar-
caron el alto al vehículo donde iban dichas per-
sonas, quienes hicieron caso omiso. MUNICIPIOS 9

Matan militares a 
dos hermanos 
durante retén

El automóvil 
color negro 
presentaba 

impactos 
de bala en el 

parabrisas y en 
la portezuela 

del lado del 
conductor”

Policía 
Reporte

Presupuesto

Tiene Hidalgo uno de los 
presupuestos más bajos 
destinado a desarrollo económico. 

▪ Esta disminución presupuestal 
se da además en momentos en 
que el estado comienza a “hablar-
se de tú” con entidades altamente 
industrializadas  

▪Asegura Romo Cruz que en 2019 
habrán de consolidarse las inver-
siones que por 13 mil millones de 
pesos se recibieron en el estado 
en el primer año de gobiernos

▪Se propone la Sedeco mantener 
el paso que ha desarrollado en la 
presente administración

Del 13 de enero al 10 de febrero, la 
ciudad de Pachuca contará con una 

réplica de la Capilla Sixtina. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Presentan llegada
de la Capilla Sixtina 

24 
MILLONES 
DE PESOS 

menos tendrá la Se-
cretaría de Desarrollo 
Económico este año

20 
MIL MILLONES 

DE PESOS 
en inversiones fueron 

atraídos en el segundo 
año de gobierno
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Manifestantes
piden destitución
de García Acosta
Ante la falta de resolución de los problemas con 
el agua potable en Cuautepec, pobladores de 
Santa María Nativitas se congregaron afuera del 
Palacio de Gobierno para pedir solución

Nombran a nueva 
titular de Cultura 
para Pachuca

Van 6 aspirantes 
por dirigencia del 
SUTSPEEH 

Erogará Meneses 
Arrieta a la Sopot 
mil 773 millones

Invertirán en el programa 
Cruce Seguro Pachuca

La nueva titular de Cultura en Pachuca viene a sustituir a 
Edmundo Juventino Martínez Lima.

De las direcciones a la que más fondo se le asignó fue 
la de Obras Públicas e Infraestructura.

El programa se realizará con recursos recaudados por 
los parquímetros, avalado por el Comité Ciudadano.

El exdirector fue retirado del cargo por la alcaldesa el pasado lunes y la acusó de haber saqueado las instalaciones.

La intervención para la construcción 
de rampas, banquetas y cruceros es 
parte de la primera de tres etapas 
de este proyecto
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca realizará una inver-
sión de 526 mil pesos para la construcción de ram-
pas, banquetas y cruceros, para el mejoramiento 
de accesibilidad y movilidad urbana, como parte 
del programa Cruce Seguro.

De acuerdo con la convocatoria de licitación 
pública lanzada el pasado siete de enero median-
te el Periódico Ofi cial del Estado, se intervendrán 
los accesos en los cruces de la calle Ocampo- via-
ducto Nuevo Hidalgo, así como el tramo de la ca-
lle Ocampo – Plaza independencia de la colonia 
Centro.

La licitación pública para la contratación de 
obra tendrá un presupuesto de 526 mil pesos, de 
los cuales se otorgará un anticipo del diez por cien-
to de la asignación contratada, y para la compra 
de materiales y demás insumos se otorgará un 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Este martes fue presentada María Inés Sandoval 
Perea, como nueva titular del Instituto Munici-
pal para la Cultura de Pachuca, durante la reu-
nión del gabinete, misma que fue encabezada por 
la alcaldesa,  Yolanda Tellería Beltrán.

Posteriormente, el Secretario General, Aure-
lio Silva Ramírez, inició los trabajos de entrega-

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Este martes arrancaron los 
registros para renovar la di-
rigencia del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo del Esta-
do de Hidalgo (SUTSPEEH), 
donde en total acudieron pa-
ra registrarse seis candida-
tos, entre ellos el actual Se-
cretario General, Víctor Li-
cona Cervantes.

En los últimos minutos 
del tiempo permitido para el registro, Lico-
na Cervantes acudió a las ofi cinas del Sindi-
cato acompañado de su equipo bajo la planilla 
rosa, con el propósito de renovar la dirigencia 
que mantiene desde el 2009.

En entrevista consideró que el trabajo rea-
lizado durante este tiempo le permitirá poder 
lograr nuevamente el triunfo, pues destacó que 
ha incrementado tanto el aguinaldo de 60 a 70 
días, así como distintas prestaciones. Aseguró 
que la reelección de la dirigencia forma par-
te de los estatutos del sindicato, por lo que, 
de lograr el triunfo en las próximas eleccio-
nes, estaría haciendo trece años en el puesto.

Dulce Juana Hernández Chávez, presiden-
ta del comité electoral, indicó que durante el 
proceso de registro se reconocieron seis pla-
nillas, pero una de ellas, la coral, registró in-
consistencias, por lo que se estableció un pla-
zo de 24 horas para subsanarlas, y de no cum-
plir, estarían quedando cinco planillas.

La planilla coral está representada por Juan 
Martínez Baños, a quien no le dieron el regis-
tro por presentar inconsistencias. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

La Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territo-
rial del estado, a cargo de su 
titular, José Ventura Mene-
ses Arrieta, erogará un pre-
supuesto de  mil 773 millo-
nes 172 mil 909 pesos para 
este 2019, siendo la segunda 
dependencia estatal a la que 
mayor presupuesto se le asig-
nó para este ejercicio.

De las direcciones a las 
que más fondo se les asig-
nó, son la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas e Infraestructura, en-
cabezada por Gerardo Moctezuma Cruz, con 
211 millones 897 mil 181 pesos, así como la Di-
rección General de Conservación de Carrete-
ras Estatales, que tiene como titular a Jorge 
Daniel Reyes Núñez, por 211 millones 563 mil 
385 pesos. En contra parte, las áreas de me-
nor recursos son la Subsecretaría de Ordena-
miento Territorial que tendrá un recurso de 
dos millones 266 mil 851 pesos y la Dirección 
General de Control y Enlace Normativo, con 
dos millones 682 mil 245 pesos.

El presupuesto del resto de las direcciones 
quedó de la siguiente manera: la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones, con 81 millones 473 
mil 735 pesos; la Dirección General de Orde-
namiento Territorial, con 10 millones 835 mil 
157 pesos; mientras que la Dirección General 
de Estudios y Proyectos, erogará 52 millones 
122 pesos. La Subsecretaría de Gestión y Eva-
luación de Proyectos, tendrá un recurso por 
30 millones 348 mil 223 pesos; la Dirección 
General de Evaluación y Seguimiento, cuatro 
millones 937 mil 377 pesos.

Finalmente, a la Dirección General de In-
novación y Mejora Continua se le asignaron 
seis millones 264 mil 536 pesos; así como la 
de Administración de Programas de Obra que 
tendrá 30 millones 855 mil 761 pesos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Habitantes de Cuautepec de Hinojosa protestaron 
frente a las instalaciones de Palacio de Gobierno 
del Estado para pedir la destitución de la alcalde-

sa Haydeé García Acosta ante los problemas de 
contaminación del agua potable que se han pre-
sentado en el municipio y la falta de abasto por 
parte del municipio mediante pipas.

Los pobladores de la comunidad de Santa Ma-
ría Nativitas, encabezados por el exdirector del 

6
planillas

▪ a elegir, son 
las que tienen 
los trabajado-
res, para votar 

por su nuevo 
representante 

sindical.

1100
millones

▪ 951 mil 025 
pesos es el 

presupuesto 
asignado a la 
Secretaría de 

Obras Públicas, 
según lo apro-

bado el pasado 
31 de diciembre.

526
mil pesos

▪ es la inver-
sión para la 

construcción 
de rampas, 

banquetas y 
cruceros, para 
el mejoramien-
to de accesibili-
dad y movilidad 

urbana.

4
meses

▪ han pasado en 
Cuautepec con 

una situación 
crítica respecto 
al suministro de 

agua potable.

Peticiones

Entre sus peticiones solicitaron la entrega de 
15 pipas que realicen el suministro adecuado 
de agua, la perforación de base para un pozo 
de agua que abastezca a la comunidad y 
dos artedactos para la limpieza del drenaje. 
Acusaron que debido a este problema de salud 
las personas ya han presentado diferentes 
enfermedades, entre ellas brotes de granos en 
la piel, machas, entre otras.
Socorro Ávila

sistema de agua de la comuni-
dad, Aarón Villar Arroyo, mos-
traron las condiciones en las que 
se percibe el agua que llega a sus 
domicilios y exigieron a las auto-
ridades establecer por lo menos 
15 pipas para repartir agua salu-
bre a los hogares de Cuautepec.

El exdirector fue retirado del 
cargo por la alcaldesa el pasa-
do lunes y la acusó de haber sa-
queado las instalaciones del organismo del agua 
potable por parte del ayuntamiento, al llevarse 
los bienes de las ofi cinas, el inventario e inclu-
sive dinero.

Durante la manifestación que realizaron en 
Plaza Juárez en Pachuca, los inconformes seña-
laron que desde hace cuatro meses las condicio-
nes del agua potable son críticas, debido al nivel 
de contaminación que presenta.

Los vecinos de las diferentes zonas que com-
ponen al municipio de Cuautepec llevan meses 
pidiendo la resolución del problema de contami-
nación del agua, inició con una queja por posible 
contaminación con hidrocarburo, posteriormen-
te se encontraron bacterias coliformes y se sus-
pendió la distribución del vital líquido.

Sin embargo, el ayuntamiento no ha dispues-
to de servicio en sustitución del suministro, por 
lo que actualmente reciben el vital líquido para 
los hogares por medio de tres pipas que dispuso 
el gobierno del estado, lo que ha provocado inclu-
sive enfrentamientos para obtener agua, pues no 
se da abasto para todos los habitantes.

Además, indicaron que el servicio privado de 
pipas se ha incrementado hasta mil pesos por via-
je, debido a la demanda que existe.

Entre sus peticiones solicitaron la entrega de 
15 pipas que realicen el suministro adecuado de 
agua, la perforación de base para un pozo de agua 
que abastezca a la comunidad y dos artedactos 
para la limpieza del drenaje.

Acusaron que debido a este problema de salud 
las personas ya han presentado diferentes enfer-
medades, entre ellas brotes de granos en la piel, 
machas, así como infecciones en los ojos, por lo 
que pidieron la intervención del gobernador pa-
ra dar solución a su problemática.

anticipo del veinte por ciento, 
siendo en total el 30 por ciento.

El programa Cruce Segu-
ro tiene como propósito me-
jorar los entornos peatonales 
del Centro Histórico de Pachu-
ca, para que toda la ciudadanía, 
tanto adultos, niños, personas 
de la tercera edad, con disca-
pacidad, así como habitantes 
con problemas visuales y au-
ditivos, se puedan trasladar a 
pie de forma cómoda y segura. 

El programa puesto en mar-
cha desde el pasado mes de agos-
to se realizará con recursos recaudados por los 
parquímetros y está avalado por el Comité Ciu-
dadano de Movilidad y Mejoramiento Urbano.

La intervención para la construcción de ram-
pas, banquetas y cruceros es parte de la prime-
ra de tres etapas de este proyecto; la segunda se 
realizará en la calle Guerrero, partiendo de Vi-
llagrán a Victoria y la tercera etapa en Viaduc-
to Nuevo Hidalgo, Hidalgo y Morelos de Ariz-
pe a Villagrán.

Durante el arranque del programa del 20 al 

31 de agosto, se llevaron a cabo ejercicios de in-
tervención temporal con la fi nalidad de diseñar y 
mejorar las intersecciones de este primer cuadro 
de la ciudad, posteriormente se llevaron a cabo 
estas acciones en todos los Cruces de Calle Gue-
rrero entre Villagrán y Victoria, y en los cruces 
de Viaducto Nuevo Hidalgo, Hidalgo y Morelos 
entre Villagrán y Arizpe

Lo anterior con el propósito de generar una 
concientización en la ciudadanía, medir y eva-
luar los resultados.

recepción en la sede del Instituto, ante la pre-
sencia del Secretario de la Contraloría y Trans-
parencia, Carlos Gerardo Montiel Hernández. 

María Inés Sandoval Perea, la nueva titular del 
Instituto de Cultura en Pachuca, es Licenciada 
en Mercadotecnia, egresada del Tecnológico de 
Monterrey; cuenta con una especialidad en Pla-
neación Estratégica.

Por seis años trabajó en evaluación de proyec-
tos como consultora y durante otros dos años per-
teneció a la Secretaría de Cultura estatal en la 
Coordinación de Proyectos Especiales.

Además, María Inés Sandoval Perea es can-
tante desde los seis años y ha alcanzado el rango 
de mesosoprano.

La nueva titular de Cultura en Pachuca viene 
a sustituir a Edmundo Juventino Martínez Li-
ma, quien ocupó el cargo de manera provisional.
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Ln recorte presupuestal de 24 millones de pesos 
a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
podría incidir para que dejaran de llegar al esta-
do inversiones por 2 mil 800 millones de pesos, y 
continuar la entidad en su rezago frente a estados 
industrializados como Jalisco, sin poder arraigar 
aquí a jóvenes hidalguenses que emigran en bus-
ca de mejores expectativas de vida.

Sin embargo, y gracias al presupuesto de 100 
millones de pesos asignado para el 2018, la de-
pendencia rebasó en los primeros cuatro meses 
del tercer año de administración su meta para 
el 2019 de atraer 10 mil millones de pesos en in-
versiones, pues estas suman ya 12 mil millones 
de pesos.

Aunque renuente a hablar del recorte presu-
puestal que sufrió la dependencia a su cargo, el 

titular de la Sedeco, José Luis Romo Cruz, con-
sideró que la medida adoptada por el Congreso 
local se convierte en un acicate para él y su equi-
po de trabajo, “que nos hemos propuesto inten-
sificar el paso y alcanzar todas nuestras metas”.

Romo Cruz expuso en su pasada comparecen-
cia ante la LXIV Legislatura que, por cada mi-
llón de pesos que invierte la dependencia, atrae 
200 millones de pesos en inversiones, como lo 
demostró en los primeros dos años de gobierno.

“Sí, somos de las dependencias estatales con 
menor presupuesto”, aceptó el funcionario, pa-
ra aceptar también que este recorte presupues-
tal puede significar, entonces, 2 mil 800 millones 
de pesos de inversiones que no lleguen al estado. 
“Haremos todo para evitarlo”, aseguró.

Tiene Hidalgo uno de los presupuestos más ba-
jos destinado a desarrollo económico de la enti-
dad; muy por debajo del presupuesto de Jalisco, 
por ejemplo, que rebasa los mil millones de pesos.

Inversiones para
el 2019 suman ya
12 mmdp: Sedeco

Presentan llegada de la 
Capilla Sixtina a Pachuca

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Del 13 de enero al 10 de febrero, la ciudad de Pa-
chuca contará con una réplica de la Capilla Six-
tina, monumental obra de arte declarada Patri-
monio de la Humanidad que podrá ser admirada 
por miles de hidalguenses, anunciaron el gober-
nador Omar Fayad y el director del proyecto, Jo-
sé Gabriel Berumen.

La réplica de la Capilla Sixtina es una copia al 
97 por ciento de la original ubicada en El Vatica-
no, del mismo tamaño, la cual está revisada y au-
torizada por los Museos de El Vaticano y por el 
propio papa Francisco.

La entrada será totalmente gratuita y además, 
al ser Pachuca la novena ciudad que recibe esta 
réplica, tendrá como novedades que por primera 
vez, en esta Capilla Sixtina itinerante, se oficiará 
una misa que estará a cargo de los obispos de Hi-
dalgo, la cual contará con la presencia del nuncio 
apostólico de El Vaticano en México.

En conferencia de prensa, los organizadores dieron a 
conocer que subsisten aún unos 500 tlachiqueros.

Fayad recordó  que este templo del siglo XV es en sí mis-
mo un cúmulo de arte, belleza, cultura y pensamiento.

Se propone la Sedeco este año, con los exiguos recursos con que contará, competir con estados muy posicionados.

Inicia ronda
de entrevistas
para integrar el
Comité del SEA

Invitan al Primer
Festival del 
Pulque en San 
Salvador
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con la intención de rescatar 
y fortalecer la cultura del pul-
que, de la lengua hñahñu, el 
maguey y la rica y exótica gas-
tronomía del Valle del Mez-
quital, tendrá lugar los días 12 
y 13 de enero el Primer Fes-
tival del Pulque, en la comu-
nidad El Bondho, municipio 
de San Salvador.

Una fiesta popular que vie-
ne a enriquecer el calendario 
de ferias, fiestas tradicionales 
y festivales del estado de Hi-
dalgo, que resultan tan atrac-
tivas para el turismo, desta-
có al respecto el secretario del ramo, Eduardo 
Baños Gómez, al recibir al equipo de organi-
zadores de este evento.

En conferencia de prensa, los organizado-
res dieron a conocer que subsisten aún unos 
500 tlachiqueros en ese municipio, en donde 
además se ha iniciado una intensa campaña 
de reforestación del maguey, con la siembra 
de unas 70 mil plantas, además de cultivo, a 
base de semilla, de más de 26 mil en un vive-
ro creado con tal fin.

El maguey y el pulque siguen siendo un me-
dio de vida para muchos de los habitantes de 
este municipio, enclavado en el Valle del Mez-
quital, en donde se recuerda con orgullo que el 
pulque, los animales y plantas silvestres, per-
mitieron vivir a las familias indígenas que lle-
garon a poblar este desierto.

“El maguey nos da qué beber, para cons-
truir nuestras casas, para extraer ixtle que te-
jemos en prendas de vestir, atrae animales sil-
vestres que comemos”, recordó la señora Be-
nancia Cruz, quien con gusto canta en hñahhu 
en honor a esta planta.

En esos dos días de fiesta los visitantes po-
drán disfrutar de rituales y ceremonias de agra-
decimiento a la naturaleza, danzas y música 
folclóricas, actividades deportivas, recreati-
vas y fuegos pirotécnicos, además de una ex-
tensa variedad de curados de pulque y gastro-
nomía del desierto.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Inició la ronda de entre-
vistas a los 14 aspirantes 
a ocupar el sitio del quin-
to miembro del Comité 
de Participación Ciuda-
dana del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA), 
con una primera ron-
da de cinco aspirantes, 
pues concluye su gestión 
al frente de dicho comité 
y sale del mismo su pre-
sidenta Myrna Monca-
da Mahuem.

La lista de un primer 
grupo de aspirantes a in-
tegrar dicho comité es-
tuvo integrada por Fran-
cisco Derbez Chavarri, 
Sergio Carlos Jiménez 
Martínez, Lucas Adrián 
del Arenal Pérez, Iván Rodrigo Doran Soto y Hu-
go Armando Vázquez Reséndiz.

Los restantes nueve aspirantes serán entre-
vistados en sesiones programadas para el lunes 
y miércoles de la semana próxima.

El quinteto fue entrevistado de manera públi-
ca, en el auditorio de la Coparmex Hidalgo, por 
los integrantes de la Comisión Seleccionadora 

La dependencia rebasó en los primeros cuatro 
meses del tercer año de administración su meta 
para el 2019 de atraer 10 mil millones de pesos 

Se espera una asistencia de 10 mil 
personas diarias durante las 5 
semanas que estará en Pachuca 
esta réplica, informó el gobernador

El gobernador indicó que en 
la estancia de esta réplica, que 
estará en la Zona Plateada, a un 
costado del Pisal y del Auditorio 
Gota de Plata, se espera una asis-
tencia de 10 mil personas diarias 
durante las 5 semanas que estará 
en Pachuca, siendo en total 300 
mil las personas que podrán dis-
frutar en Hidalgo de esta pieza 
de museo itinerante.

Su estancia tiene el añadido 
de que en Pachuca podría pre-
sentarse el visitante número 3 
millones a esta capilla en cuanto 
a visitas globales que lleva en su 
itinerario en el país, mismo que 
se hará acreedor a una audiencia privada ni más ni 
menos que con el papa Francisco, en El Vaticano.

El horario de acceso será de las 10:00 de la ma-
ñana a las 19:00 horas, de martes a domingo, y los 
boletos estarán disponibles gratuitamente en la 
página www.sixtinaenmexico.com o directamen-
te en taquilla, ya que se indicó, el público pue-
de acudir a hacer fila para entrar, con un tiem-
po promedio de espera de entre 15 a 20 minutos.

En su mensaje, el gobernador Omar Fayad des-
tacó que este será un acontecimiento histórico 
para la entidad, por lo que representa el hecho 

Esta disminución presupuestal se da además 
en momentos en que el estado comienza a “ha-
blarse de tú” con entidades altamente industria-
lizadas y que atraen fuertes inversiones año con 
año, frente a las cuales necesita crecer 3.5, 4, 5 ve-
ces más que ellas para equipararse y generar los 
empleos para las nuevas generaciones de profe-
sionistas hidalguenses, y estos jóvenes dejen de 
emigrar del estado en busca de mejores condi-

Adrián del Arenal es uno de los 14 aspirantes a ocupar el sitio del quinto miembro del Comité de Participación Ciudadana.

de conocer a detalle la Capilla Sixtina.
"Es un esfuerzo inaudito, porque es la obra ar-

tística más trascendente de todos los tiempos, sin 
duda alguna que por esto y mucho más ser hidal-
guense es un orgullo".

En su intervención, José Gabriel Berumén, di-
rector general de la Capilla Sixtina en México, re-
conoció que hay mucha expectativa por visitar 
esta réplica en Pachuca, "agradecemos la invi-
tación del gobernador para que todas las perso-
nas conozcan a detalle a la Capilla Sixtina, pues 
está dirigida a todo tipo de público". 

Esta es la novena edición de la presentación 
de la réplica de la Capilla Sixtina, cuyo patroci-
nio corre a cargo de Grupo Financiero Banor-
te y Maseca.

Presupuesto

Tiene Hidalgo uno de los presupuestos más 
bajos destinado a desarrollo económico de la 
entidad; muy por debajo del presupuesto de 
Jalisco, por ejemplo, que rebasa los mil millones 
de pesos. Dolores Michel

Aspirantes 

La lista de un primer 
grupo de aspirantes a 
integrar dicho comité 
estuvo integrada por:

▪ Francisco Derbez 
Chavarri

▪ Sergio Carlos Jiménez 
Martínez

▪ Lucas Adrián del Arenal 
Pérez

▪ Iván Rodrigo Doran 
Soto 

▪ Hugo Armando 
Vázquez Reséndiz

Una fiesta po-
pular que viene 
a enriquecer el 
calendario de 
ferias, fiestas 
tradicionales 
y festivales 

del estado de 

Hidalgo
Eduardo Baños 

Gómez
Secretario de Tu-

rismo

Reitero la 
disposición 

del gobierno 
de Hidalgo por 

difundir, pro-
mover y conti-
nuar formando 
generaciones 
con lo mejor 

del arte a nivel 
mundial

Omar Fayad 
Meneses

Gobernador

ciones de desarrollo.
Asegura Romo Cruz que en 2019 habrán de 

consolidarse las inversiones que por 13 mil millo-
nes de pesos se recibieron en el estado en el pri-
mer año de gobierno, las que estarán ya en ope-
ración en el 80 por ciento de los casos.

Avanzan a la consolidación también las inver-
siones por 20 mil millones de pesos que fueron 
atraídas en el segundo año de gobierno, y se pa-
sará del proyecto a la obra en las que “se ama-
rraron”, por 12 mil 800 millones de pesos, en los 
primeros cuatro meses del tercer año de la ad-
ministración.

Se propone la Sedeco este año, con los exiguos 
recursos con que contará, 76 millones de pesos, 
competir con estados muy posicionados y man-
tener el paso que ha desarrollado en la presen-
te administración.  

del SEA, que preside el empresario Ricardo Ri-
vera Barquín, y las entrevistas se llevaron a ca-
bo en el auditorio de la Coparmex por no contar 
la comisión con oficinas propias.

Con rigurosa puntualidad iniciaron las entre-
vistas a los aspirantes, los que debieron exponer 
sus motivos de por qué desean integrarse a este 
comité de participación, presentar propuestas al 
respecto, su historial profesional y laboral, ade-
más de responder a preguntas de los que inte-
gran la comisión.

Presentar la 3de3, requisito 
ineludible para el elegido
Sobre la tarea de selección, Rivera Barquín in-
formó que el resultado de las entrevistas se ten-
drá el día 23 de enero, con el o la seleccionada.

Una vez informada de la elección de que fue ob-
jeto, el o la elegida tendrá siete días para presen-
tar, de manera ineludible, su Declaración 3de3 –

fiscal, patrimonial y de intereses-. Posteriormente 
la Comisión Seleccionadora ratificará la elección 
ante el Congreso del estado el día 30 de enero.

Ana María Tavares, nueva presidenta del SEA
Concluida la gestión de Myrna Moncada, asumi-
rá la presidencia del Sistema Estatal Anticorrup-
ción la doctora Ana María Tavares, quien ocupó 
el segundo sitio en la selección que se hiciera, 
por vez primera, de los cinco integrantes de di-
cho comité, cargo que desempeñará a partir del 
30 de enero.

Como se recordará, el Comité de Participa-
ción Ciudadana del SEA está integrado por cin-
co miembros, uno de ellos quien preside y que 
después de un año concluye su gestión, dejan-
do el cargo al siguiente en ocuparlo; queda en-
tonces un puesto vacío y debe la Comisión Se-
leccionadora convocar a aspirantes a ocuparlo 
y elegir a uno de ellos. 
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Actividades  
constantes
Erika Rodríguez adelantó que para el presente 
año las actividades partidarias, culturales y de 
profesionalización serán constantes en todo el 
territorio hidalguense. 
Jaime Arenalde

La labor parla-
mentaria en el 
presupuesto 
debe ser en 

beneficio de la 
población y no 

de intereses 

mezquinos
Erika 

Rodríguez
secretaria gene-

ral del PRI

Considero que 
es muy delica-
do hacer con-
jeturas antes 

de tiempo, por 
lo cal lo mejor 
es esperar el 
resultado de 
las investiga-

ciones
Francisco 

Xavier 
Berganza 
Escorza

Cantante y po-
lítico

5 
meses

▪ fue el plazo 
para resolver 
respecto a la 
permanencia 

del excomisio-
nado nacional 

del PT en el 
estado, Arturo 

Aparicio Ba-
rrios

No especular, pide
Francisco Xavier 
sobre accidente
Berganza Escorza pidió confiar en las 
autoridades respecto al caso de la muerte de 
Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle

Los cadetes que se integraron al Instituto serán be-
neficiados con una beca mensual hasta el término del 
ciclo escolar.

Diana Marroquín informó que están a la espera de que 
se dé a conocer el resultado de las investigaciones.

Gloria Romero manifestó que si bien la problemática no 
puede ser calificada de grave, sí puede llegar a serlo.

Erika Rodríguez reconoció que su partido tiene 
posibilidades de salir adelante.

Rafael Moreno Valle fue gobernador de Puebla en el periodo 2011-2017. Visitó Hidalgo en diferentes ocasiones. 

Por Redacción 
Foto. Especial / Síntesis

 
Como parte de las acciones del 
fortalecimiento de los cuer-
pos de Seguridad estatal, es-
ta semana comenzaron estu-
dios 118 cadetes del Instituto 
de Formación Profesional de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, detalló Mau-
ricio Delmar Saavedra, titu-
lar de la dependencia estatal. 

Los aspirantes, previo a 
iniciar el programa académi-
co, dijo, atravesaron un am-
plio proceso de selección, des-
de acreditar las evaluaciones 
del Centro de Evaluación y 
Control de Confianza (C3), 
además de exámenes físicos 
y de aptitudes.

“Con estos controles podemos dar una ma-
yor certeza de que quienes se inscriben en es-
te programa es gente que realmente quiere 
ser policía, que quiere trabajar por la seguri-
dad, quiere estar cerca de los ciudadanos y con 
ello poder mejorar el entorno en el que vivi-
mos”, dijo.

Fue Edwin Hernández Garrido, director 
general de la academia policial, quien dio la 
bienvenida a la decimoprimera generación de 
la carrera de Técnico Superior Universitario 
en Seguridad Pública e Investigación Policial.

Exhortó a los alumnos de nuevo ingreso 
a que comiencen a desarrollar un alto senti-
do de compromiso con la ciudadanía, con la 
visión de cumplir con honorabilidad, valor y 
lealtad las actividades inherentes a la seguri-
dad pública.

Los cadetes que se integraron al Institu-
to serán beneficiados con una beca mensual 
hasta el término del ciclo escolar, además de 
que contarán, al finalizar sus estudios, con tí-
tulo y cédula profesional de Técnico Superior 
Universitario, y empleo como servidores pú-
blicos del Gobierno de Hidalgo.

“Serán más de mil 192 horas clases durante 
seis meses de manera presencial en el Insti-
tuto, posterior a ello pasarán seis meses a for-
mación activa y se identificarán perfiles para 
poder atender las diferentes secciones con las 
que cuenta la Secretaría de Seguridad Públi-
ca”, detalló.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis

 
 A solo unas semanas de culminar el plazo de 5 
meses para resolver respecto a la permanencia 
del excomisionado nacional del PT en el estado, 
Arturo Aparicio Barrios, la única respuesta que 
se espera es que sea expulsado del instituto polí-
tico, mencionó Diana Marroquín Bayardo.

La representante del Partido del Trabajo ante 
el IEEH manifestó que luego del plazo que anun-
ció la Comisión de Honor y Justicia del Comité 
Ejecutivo Nacional de su partido, los petistas del 
estado esperan que, por el tipo de violencia con 
que actuó en contra de su pareja, sea expulsado 
y además investigado respecto a la violación de 
los estatutos que ha cometido a lo largo de los 5 
meses del juicio en su contra.

“El proceso de investigación contra el compa-
ñero Arturo Aparicio Barrios sigue su curso, y el 
plazo está por fenecer; de todo esto lo que noso-

Inician sus     
estudios 118 
cadetes en IFP

Esperan petistas
la expulsión de
Arturo Aparicio

Por Jaime Arenalde
Foto. Archivo/ Síntesis

 
En lo que va del actual gobierno 
federal se han dado muchas deci-
siones y opiniones que no respon-
den más que a ocurrencias, lo que 
ha comenzado a generar toda una 
serie de problemas como el desa-
basto de combustibles y en lo eco-
nómico en todo el país.

Así lo dijo la diputada federal 
por Hidalgo, del Partido Acción 
Nacional, Gloria Romero León, 
quien manifestó que si bien la 
problemática no puede ser cali-
ficada de grave, puede llegar a serlo ante la falta de 
responsabilidad y seriedad al momento de tomar 
las decisiones que son determinantes para el cre-
cimiento de la nación.

“Podemos decir que están iniciando, se están co-
menzado a organizar y las cosas apenas comienzan 
a tomar forma, pero también creemos que hay asun-
tos que se deben tratar con mayor seriedad y res-
ponsabilidad, por lo que creemos que ciertamen-
te la situación del país se encuentra sostenida con 
pinzas y alfileres, por lo que se debe tener mucho 
cuidado de no cometer mayores errores”.

Romero León añadió que otros de los factores 

Por Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis

 
La secretaria general del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Erika Rodríguez Hernán-
dez, pidió a la militancia de su 
instituto político que después 
de la reflexión, es hora de ac-
cionar y mirar hacia adelante.

Luego de manifestar que su 
instituto político tiene presen-
cia en toda la entidad y que está 
en una etapa de recuperación 
de la confianza de la ciudada-
nía, reconoció que por el traba-
jo en gestión y cercanía que ha 
mantenido posterior al proceso 
electoral, tiene posibilidades de salir adelante.

“Debemos reconocer que el partido en la en-
tidad tiene estabilidad y fortaleza frente a un 
escenario adverso en el que es importante im-
pulsar el crecimiento sostenido que se ha ge-
nerado en la entidad con el gobierno de Omar 
Fayad Meneses, quien ha dado resultados a la 
población”, dijo.

Al mismo tiempo, Erika Rodríguez dio a co-

Gloria Romero
exige seriedad a
gobierno federal

‘Mirar hacia
adelante’, pide
Erika Rodríguez
a su militancia

Los aspirantes, previo a iniciar el 
programa académico, atravesaron 
un amplio proceso de selección

Por Jaime Arenalde
Foto. Omar Vargas / Síntesis

 
“Es necesario esperar los re-
sultados de las investigaciones 
y confiar en las instituciones”, 
expresó el cantante y político de 
la región de Tulancingo Fran-
cisco Xavier Berganza Escorza, 
respecto a la muerte de la gober-
nadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso, y su esposo, el senador 
del PAN, Rafael Moreno Valle.

Al mismo tiempo lamentó la 
manera en que se dieron los he-
chos, por lo cual dijo que en po-
lítica puede haber no solamen-
te diferencias, sino también en 
muchas ocasiones algunas coin-
cidencias, por lo cual tampoco se 
puede desear la muerte a quie-
nes son contrincantes políticos.

“En lo personal lamento profundamente lo 
ocurrido; en todo momento todos tenemos que 
estar conscientes de que en vida, y en muchas de 
las actividades como es la política, podemos te-
ner diferencias o coincidencias, pero jamás  de-
bemos desear la muerte de nadie”.  

De lo sucedido el pasado 24 de diciembre, re-
firió que si no se había manifestado al respecto 
fue para no influir más en el caso “que cada día 
se enreda más”, pero que ahora, ante la manera 
en que se han presentado diferentes versiones, es 
necesario pedir a la población tener paciencia y 
confiar en las autoridades encargadas de dar se-
guimiento al caso.

“Pero referente a las condiciones en que se 
dio el percance en que perdió la vida la pareja 
que eran gobernadora y senador de la Repúbli-
ca, considero que es muy delicado hacer conje-
turas antes de tiempo, por lo cal lo mejor es es-
perar el resultado de las investigaciones que se 
realizan en estos momentos por especialistas en 
la materia”.

Por último, el cantante pidió a la población 
no incurrir en especulaciones como las que se 
han dado hasta el momento en redes sociales, y 
confiar en la labor de las autoridades de las que 
se espera un resultado de las investigaciones en 
estricto apego a derecho.

La gobernadora de Puebla, Martha Erika Alon-
so, y su esposo, el exgobernador Rafael Moreno 
Valle, murieron el pasado 24 de diciembre al des-
plomarse la aeronave en la que viajaban, en el 
municipio de Coronango, Puebla.

tros como militantes de ese partido en el estado 
pedimos que sea expulsado debido a la agresi-
vidad con que actuó en contra de nuestra com-
pañera y su expareja Flor Hernández Ibarra, así 
como por la violación constante que ha cometi-
do de los estatutos al ostentarse como dirigen-
te, lo cual ya no es”.   

De igual manera añadió que en caso de que la 

que han contribuido a poner nerviosos a los mer-
cados y la estabilidad económica de la nación, han 
sido algunas de las iniciativas que se han presenta-
do en el Congreso de la Unión, lo cual, aseguró, no 
obedece a poderes fácticos como les ha dado por 
llamar a quienes ahora son gobierno, para inten-
tar justificar sus acciones.

“Eso no es resultado de un poder fáctico como 
ellos le llaman, sino que es un tema de mercado y 
de que tenemos que cuidar a este país, y la verdad 
es que si se siguen cometiendo errores de ese tipo 
lo vamos a lamentar no solamente unos, sino final-
mente todos los mexicanos”.

Por último, Romero León reiteró que para evi-
tar que se sigan cometiendo errores los legisla-
dores federales de su instituto político van a te-
ner una actuación responsable de las situaciones 
que se presenten en el país, y señaló que es preo-
cupante todo lo que se ha dado en muchos sen-
tidos por lo que es necesario que alguien ayude 
a rectificar el rumbo.

nocer que para el presente año las actividades 
partidarias, culturales y de profesionalización 
serán constantes en todo el territorio hidalguen-
se, ya que con trabajo y resultados buscarán ser 
la mejor opción política para la ciudadanía.

Finalmente, afirmó que la bancada del Revo-
lucionario Institucional en el Congreso local es 
congruente y productiva, lo que se traduce en 
confianza y trabajo responsable en favor, prin-
cipalmente, de las familias hidalguenses y por 
el desarrollo de la entidad.

Con estos 
controles po-

demos dar una 
mayor certeza 
de que quienes 
se inscriben en 
este programa 

es gente que 
realmente 
quiere ser 

policía
Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH

determinación de la citada co-
misión fuera contraria a lo que 
pide la mayoría de los petistas, 
sería la primera en iniciar una 
serie de acciones en contra has-
ta que el excomisionado sea to-
talmente separado de las filas 
de su instituto político.

“La determinación final no 
depende de nosotros los petis-
tas de Hidalgo, pero yo en lo per-
sonal, además de indignada, me 
manifestaría en contra para exi-
gir que se reabra el proceso con-
tra Aparicio Barrios, ya que hay 
evidencias irrefutables en su contra. Creo que 
muchos compañeros se sumarían a esta postu-
ra, la cual, de ser necesario, llevaríamos hasta la 
Ciudad de México para ser escuchados”.

Por último, Diana Marroquín aseguró que en 
estos momentos lo único que resta es esperar a 
que se dé a conocer en los próximos días el  resul-
tado de las investigaciones y el veredicto final de 
los integrantes de la Comisión de Honor y Justi-
cia del PT, quienes con su decisión demostrarán 
la legalidad con que trabajan.

Hasta el momento, los militantes, seguidores y 
simpatizantes del Partido del Trabajo, de diferen-
tes regiones del estado, se mantienen al margen 
y en espera de que sean resueltos los problemas.

Es importante 
mantener la 
estabilidad 

económica que 
tanto nos ha 

costado a los 

mexicanos
Gloria Romero 

León
Diputada federal
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La Secretaría de Gobernación (Segob) apoyará a las mujeres presas 
por el delito de aborto ofreciendo la asesoría de defensores de ofi cio 
para que interpongan amparos y lograr que sus casos lleguen a 
instancias federales, esto aceleraría su libertad, dijo la secretaria 
Olga Sánchez Cordero.

En la conferencia matutina de este martes la ministra en retiro 
informó cómo va el plan para liberar a personas presas políticas 
y aseguró que las mujeres encarceladas por aborto es uno de los 
grandes temas que están analizando.

Sánchez Cordero, quien en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) fue una de las impulsoras de la constitucionalidad 
del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de 
México, dijo que la Segob probablemente apoyará a estas mujeres 
por medio de amparos.

“Con defensores públicos podríamos nosotros lograr que 
ya lograran saltar, digamos, la instancia local para llegar a la 
instancia federal y pudiéramos nosotros tener una posibilidad 
de revisar estas causas penales a través de la justicia federal y 
del sistema de justicia del Poder Judicial federal”, expuso.

La ministra en retiro, quien también destaca por haber sido 
la primera mujer notaria en México, dijo que en estos casos las 
mujeres enfrentan procesos en sus entidades federativas, lo que 
implica un problema de competencia federal y competencia local,

Esto porque en México cada entidad federativa tipifi ca el delito 
de aborto de manera diferente en su Código Penal local.

La secretaria de Gobernación omitió decir cuántos casos de 
mujeres presas por aborto están en revisión debido a razones de 
privacidad y datos personales pero aseguró que analizarán caso por 
caso.

De acuerdo con el informe “Maternidad o castigo. La 
criminalización del aborto en México”, elaborado en 2018 por del 
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de enero 
de 2007 a diciembre de 2016 hubo 216 juicios a mujeres por aborto 
y se reportaron 98 sentencias por este delito.

Cabe recordar que en campaña el presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso una Ley de Amnistía para liberar a presos 
políticos. Entre las iniciativas presentadas en la Cámara alta, en 
noviembre, el senador del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Juan Manuel Zepeda Hernández, presentó una iniciativa de 
Ley de Amnistía en favor de las mujeres presas por este delito.

Respecto a la propuesta de ley de López Obrador, Olga Sánchez 
Cordero dijo: “En este momento no es una ley, sino es la revisión 
particular de los casos, pero cuando tengamos el universo de 
personas a las cuales puede ir dirigida una Ley de Amnistía, le 
vamos a presentar al señor presidente de la República”.

La ministra en retiro también fue cuestionada sobre 
los amparos, recursos que podrían alargar los procesos, 
pero aseguró que a través de la Dirección General de 
Fortalecimiento al Sistema de Justicia de la Segob se harían 
convenios con los gobernadores para que los casos lleguen a 
instancias federales.

La secretaria de Gobernación aseguró que hasta diciembre se 
han revisado 368 casos de presos políticos y se han liberado a 16 
personas, en algunos casos quienes llevaban años en prisión y sin 
sentencia

Al ser cuestionada sobre el perfi l de las personas privadas de 
la libertad Sánchez Cordero explicó que también hay mujeres 
indígenas que transportaban pequeñas cantidades de droga, 
ambientalistas y opositores a prácticas como el fracking.

Otras personas cuyos expedientes están en revisión fueron 
acusadas de motín, atentados contra las vías de comunicación, 
secuestros o de extorsiones.

Sin embargo, preciso que en muchos casos no hay elementos 
probatorios de su participación o culpabilidad o se trata de 
personas que no tuvieron derecho a abogado o indígenas que no 
tuvieron un intérprete durante su proceso.

Al mismo tiempo, 
se hace necesario 
volcar la mirada a 
nuestra sociedad e 
intentar ser agentes 
de cambio desde las 
raíces más profun-
das de nuestras co-
munidades. El mun-
do necesita cada vez 
más líderes, volun-
tarios, profesiona-
les comprometidos 
con un cambio so-
cial y con la mejora 
continua de la socie-
dad. En este contex-
to, las universida-
des juegan un pa-
pel trascendental 
en la formación de 
sus estudiantes. El 
aprendizaje no só-
lo se da en las aulas, 
se da en el día a día 
y en la interacción 
con los principales 
retos y problemas 
del mundo. Para 
formar seres hu-
manos integrales, 
se requiere formar 
personas conscien-
tes y sensibles. He 
aquí el gran desafío. 

La tarea no es pequeña. Mucho más cuando 
enfrentamos una gran revolución tecnológica que 
amenaza con desatar ciberguerras y campañas 
de desinformación a las que nos exponemos a 
diario. Por ello, la labor educativa se intensifi -
ca. Los modelos educativos deben ser cada vez 
más holísticos y llevar a una formación más in-
tegral y consciente de los estudiantes como se-
res refl exivos sobre sí mismos y la sociedad que 
los rodea. Para ello, los estudiantes deben desa-
rrollar cada vez más habilidades informativas y 
pensamiento crítico. Una vez más, este debe ser 
un gran propósito de año nuevo para las institu-
ciones educativas: Formar personas hábiles en la 
administración de la información y las tecnolo-
gías y capaces de ponerlas al servicio de una so-
ciedad cambiante y deseosa de mayor equidad y 
justicia para todos.

*Dirección de Servicios Académicos
valencia.angelica@tec.mx

Si no quieres que te 
maten, defi ende los 
intereses de los po-
tentados, de la cla-
se política, de la de-
lincuencia, o no te 
metas en camisa de 
once varas. Pero en 
este mundo es im-
posible no tomar 
partido. Y las per-
sonas conscientes, 
sensibles, decididas, 
justas, como Sínar, 
no pueden coger 
partido por los vio-
ladores de los dere-
chos humanos. Tie-
nen que ponerse del 
lado de los violados, 
a costa de su propio 
derecho a la vida.

Sinar ha sido el 
primer defensor 
asesinado en el se-
xenio de Morena, 
que ya ha padeci-
do el asesinato de 
varios de sus mili-
tantes. Yo espero 
que los defensores, y 

los periodistas, puedan realizar su labor con ple-
na seguridad de que su vida será protegida por el 
poder político y las organizaciones sociales. Pe-
ro es una tarea titánica. Los asesinos no avisan. 
Son como los ladrones que llegan sin informar a 
la hora que sea. Un portavoz de la Ofi cina en Mé-
xico del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (ONU-DH) con-
denó y exigió el esclarecimiento del homicidio de 
Sinar, de quien mis hijos tienen gratos recuerdos 
porque los acompañó cuando eran niños a gra-
bar una serie de promocionales por todo el esta-
do de Chiapas, que se exhibieron en el cuadro de 
lo que entonces era Imevisión.

Su muerte, a manos de desconocidos, ocurrió 
este 3 de enero (o sea que está fresquita) mien-
tras caminaba cerca de su casa en Arriaga, que 
era la casa donde vivieron sus padres, el doctor 
Gregorio Corzo y mi queridísima e inolvidable 
prima, Dorita Esquinca Náñez El asesinato de 
Sínar (licenciado en Ciencias de la Comunica-
ción) “es un terrible recordatorio de los riesgos 
que enfrentan quienes defi enden derechos hu-
manos en México”, como lo dijo Jan Jarab, re-
presentante de la ONU-DH en México.

En este desaguisado doloroso, es muy impor-
tante recordar que Sinar fue víctima de detención 
arbitraria en 2013 por parte de la policía muni-
cipal de Arriaga, en el marco de una protesta ve-
cinal motivada, entre otras razones, por las de-
fi ciencias en el acceso al agua potable. A raíz de 
estos hechos la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos emitió su recomendación 18/2015. 
Además, Sinar había recibido amenazas anóni-
mas con anterioridad.

El Alto Comisionado de la ONU dijo en un co-
municado, este lunes: “Compartimos la conmo-
ción por el asesinato de Sinar Corzo y llamamos 
a las autoridades a realizar una investigación ex-
haustiva, que incluya la posible relación con su 
labor de defensa de los derechos humanos, y per-
mita llevar a los responsables ante la justicia. La 
impunidad en la que permanecen la mayoría de 
los asesinatos, amenazas y agresiones en contra 
de quienes defi enden los derechos humanos fo-
menta la repetición de estos terribles hechos” se-
ñaló Jarab.

Asimismo, la ONU-DH llamó a las autorida-
des a adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de los familiares de Si-
nar y demás integrantes del Comité Ciudadano 
de Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso 
de Piedra”, así como a continuar adoptando me-
didas para garantizar un ambiente propicio pa-
ra el ejercicio de la defensa de los derechos hu-
manos, incluida la protección y la prevención de 
las agresiones, “siendo el combate a la impuni-
dad de estos hechos la principal medida preven-
tiva”. Dolor doble. Dolor por la muerte del sobri-
no. Dolor por el asesinato del defensor de dere-
chos humanos.

analisisafondo@gmail.com

Segob buscará 
libertad para 
mujeres 
presas por 
aborto

Sinar, primer 
defensor asesinado 
en la era Morena

Por una 
educación más 
consciente

Sínar Corzo Esquinca, 
miembro de mi familia 
y del Comité Ciudadano 
de Defensa de los 
Derechos Humanos, “El 
Coloso de Piedra”, de la 
ciudad chiapaneca de 
Arriaga, no podía seguir 
viviendo. Había puesto 
en peligro los intereses 
de algún potentado del 
cacicazgo político y 
económico de Chiapas, 
y esos no perdonan. 
Mandan a eliminar, sin 
miramientos, a quien 
se pone en su camino. Y 
mi sobrino se puso del 
lado de los pobres de 
Arriaga. Del lado de los 
ciudadanos maltratados 
y engañados por los 
poderes municipal y 
estatal, que obviamente 
no querían al 
defensor. Dice el nuevo 
gobernador que este 
asesinato no quedará 
impune. Mejor que actúe 
y no hable.

Inicia un nuevo año, los 
propósitos e intenciones 
afl oran por doquier y 
el mundo se dispone 
a vivir de la mejor 
manera posible, un 
recién nacido año 2019. 
La sociedad y el mundo 
en general enfrentan 
retos en ámbitos como 
el político, económico 
y social. Temas como 
la migración, el medio 
ambiente, la relación 
México - EU, Trump y 
la oposición demócrata 
rumbo a las elecciones 
2020, Latinoamérica 
y el escenario político 
con elecciones en seis 
países, por mencionar 
sólo algunos, estarán, 
sin lugar a dudas, en 
boca de todos. Frente a 
este panorama, como 
ciudadanos globales, 
se hace importante 
mantener una 
perspectiva amplia, 
crítica y consciente de 
todo lo que ocurra. Estar 
bien informados debe 
ser entonces un gran 
propósito de año nuevo. 

redacción 

cimac

análisis a fondofrancisco gómez maza

tecnológico de monterreyangélica maría valencia montoya
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Reconocimiento  
a los voluntarios
La presidenta del DIF en el estado de Hidalgo, 
Victoria Ruffo, reconoció la calidad humana de 
los integrantes de los voluntariados, quienes han 
brindado su tiempo, entusiasmo y cariño a cada 
una de las causas planteadas y han asumido un 
compromiso real por mejorar las condiciones 
de vida de quienes más lo necesitan, pero lo que 
más resaltó en ellos es su forma de actuar total y 
completamente desinteresada.
Redacción

.07

Reconoce Victoria
Ru�o a voluntarios
del DIF en Hidalgo
Por Redacción
Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hi-
dalgo Victoria Ru�o se reunió con las y los inte-
grantes de los voluntariados de las diferentes Se-
cretarías de Gobierno, con el fin de externarles 
su gratitud por el trabajo realizado a lo largo del 
año que recién terminó. 

En una reunión en la que imperó el espíritu de 
unión, la señora Victoria Ru�o denominó a las y 
los voluntarios como sus amigos y aliados, quie-
nes siempre están al pendiente de las necesida-
des de los centros asistenciales y sus residentes. 

Destacó la importancia de la labor realizada, 
ya que ha sido de gran ayuda para los beneficia-
rios de los diversos programas que opera el Sis-
tema DIF Hidalgo.

Reconoció la calidad humana de los integran-
tes de los voluntariados, quienes han brindado 

Tener un des-
canso oportu-
no es esencial 

para rendir 
de manera 

adecuada en 
el día, sin em-

bargo, también 
dormir de más 
es perjudicial 

para la salud”.
Elvira Escobar

Coordinadora

METRÓPOLIMIÉRCOLES 9 de enero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel /  Síntesis

 
La carencia de gasolina Premium y el diésel, en 
los expendios de Pachuca, continuó este martes, 
en los que se limitó la venta a gasolina Magna.

Expendios que estuvieron semidesiertos o aba-
rrotados, en una diferencia marcada por el pre-

cio del combustible, pues mientras que en algu-
nos, como el ubicado en la avenida Revolución 
Mexicana y bulevar Bicentenario, el precio fue 
de 18.10 pesos el litro, en otros expendios, como 
el de G500 ubicado en el bulevar Nuevo Hidal-
go, se ofreció en 18.60 pesos.

En un recorrido  por gasolineras ubicadas en 
los bulevares Colosio, Felipe Ángeles, Nuevo Hi-

Desabastece
el combate al
huachicoleo
En aquellos expendios en donde se comercializa 
el diésel, se reporta desabasto y las máquinas 
despachadoras aparecen bloqueadas

Se consolida 
la estrategia 
para crear 
buen trato

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo consideró que 2018 fue 
un año trascendental para la 
consolidación de la estrate-
gia Todos Somos Pacientes, 
concebida desde el gobier-
no estatal, la cual se originó 
como una herramienta que 
atiende uno de los principa-
les reclamos de la población 
usuaria de Servicios de Salud, 
como es el trato digno y humanitario.

#TodosSomosPacientes fue presentado y 
puesto en marcha el 8 de mayo del 2017 por el 
gobernador, Omar Fayad Meneses, y el exse-
cretario de Salud federal, José Narro Robles.

A un año 8 meses de su presentación, esta 
estrategia se ha fortalecido al ampliar su área 
de cobertura a todo el Sector Salud.

En cada encuentro y visita, el secretario de 
Salud del estado de Hidalgo, Marco Antonio 
Escamilla Acosta, recuerda al personal de to-
das las Unidades Médicas hidalguenses la ne-
cesidad de cambiar la visión que los pacien-
tes tienen del servicio que se les proporciona 
y la importancia de impregnarse de la estra-
tegia #TodosSomosPacientes.

Explicó que esta campaña, durante el 2018 
fue analizada por otras entidades del país y 
sugerida por el Gobierno Federal, como par-
te de sus resultados más destacados durante 
la pasada administración. 

Escamilla Acosta detalló que a partir de su 
implementación, Todos Somos Pacientes ha 
logrado fortalecer el trato digno a la población 
en los Centros de Salud, Hospitales y Unida-
des Médicas especializadas de Hidalgo, al ha-
cer énfasis en la calidez, empatía y apego a los 
derechos humanos. Lo que ha dado como re-
sultado, hasta el pasado mes de diciembre, la 
capacitación de más de 4 mil trabajadores.

El secretario recordó que el llamado per-
meó en otras instituciones del Sector Salud, 
como IMSS e ISSSTE, ejemplo de ello, es que, 
comprometidos con elevar la calidad de la aten-
ción, el ISSSTE dio a conocer la cruzada na-
cional “Trato para un Buen Trato”.

A los  jóvenes se les recomienda dormir de siete a 
nueve horas, mientras para los mayores son menos.

El atracón alcohólico puede ocurrir durante varias horas, en períodos cortos hay más riesgo.

Como primera acción del año, se organizaron pláticas 
y capacitaciones en Zacualtipán.

Andrés Manuel López Obrador, insistió en que no existe insuficiencia de combustibles en el país.

Presenta Salud
cifras de casos
de alcoholismo

Causa perjuicio
dormir más de
lo requerido
Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El dormir en exceso puede ser 
un indicador de mala salud, 
porque aun durmiendo mu-
cho tiempo, si la persona se 
siente cansada puede tratar-
se de una señal de alguna en-
fermedad, informó el Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial en Hidalgo. 

La coordinadora de Salud 
Pública del IMSS en la enti-
dad, Elvia Elvira Escobar Be-
ristain, indicó que es impor-
tante saber cuánto tiempo es 
el indicado para dormir de una 
persona de acuerdo a su ran-
go de edad y actividad cotidiana.

Comentó que a los adultos jóvenes se les 
recomienda dormir de siete a nueve horas, 
mientras que los mayores deben de descan-
sar de siete a ocho horas. 

Dormir más de diez horas es un síntoma de 
alguna enfermedad, por lo que es importante 
detectar cuáles son los síntomas que causan 
el exceso de sueño.

“Tener un descanso oportuno es esencial 
para rendir de manera adecuada en el día, sin 
embargo, también dormir de más es perjudicial 
para la salud, ya que si se sobrepasa las diez ho-
ras de sueño, puede ocasionar disminución de 
las capacidades cognitivas, como falta de con-
centración, memoria y resolución de proble-
mas”, comentó la coordinadora en el IMSS. 

El exceso de sueño también puede estar 
asociado a la obesidad, ya que cuanto más se 
duerme, menos energía se tiene.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
De acuerdo con cifras de la dirección de Epide-
miología de la Secretaría de Salud federal, duran-
te el 2018, en Hidalgo disminuyó de forma im-
portante el número de personas diagnosticadas 
con cirrosis hepática por alcoholismo, al presen-
tarse 316 nuevos casos el año pasado; pero por el 
contrario, aumentaron las intoxicaciones agudas 
debidas al alcohol. 

Esto representa 116 casos menos de cirrosis he-
pática alcohólica con relación al año 2017, en que se 
encontraron 432 casos de esta enfermedad.

De estos 316 casos de cirrosis hepática alcohó-
lica, 211 correspondieron a varones y 105 afecta-
ron a mujeres.

De igual modo, también disminuyó la enferme-
dad alcohólica del hígado, ya que se presentaron 
434 casos nuevos durante el 2018, contra los 544 
casos que hubo en el año 2017, lo que representa 
una disminución de 110 casos en el presente año.

La enfermedad alcohólica del hígado registra 
afectaciones muy similares entre hombres y mu-
jeres hidalguenses, ya que 232 casos fueron de va-
rones y 202 entre mujeres.

Sin embargo, en Hidalgo aumentaron las intoxi-

dalgo y Ramón G. Bonfil, fue po-
sible conocer que persiste el de-
sabasto de gasolina Premium, la 
que consumen, principalmen-
te, los autos de último modelo.

De igual manera, en aquellos 
expendios en donde se comer-
cializa el diésel, que consumen 
principalmente vehículos de car-
ga y pasaje, se reporta desabas-
to y las máquinas despachado-
ras aparecen bloqueadas.

No hay diésel en existencia, 
aseguran los empleados, no obs-
tante a que su precio es superior 
al de las gasolinas. En algunos 
expendios se optó por apagar el 
anuncio del precio de este com-
bustible.

Los precios promedio de los combustibles, es-
te martes, fueron de 18.30 pesos el litro de Mag-
na; 19.40 pesos el de gasolina Magna y de 20.40 
pesos el diésel.

El director general de Pemex, Octavio Rome-
ro Oropeza, ha sostenido comunicación con los 
gobernadores de los estados afectados, con los 
que se acordó restablecer el suministro de com-
bustible en el corto plazo.

Mientras tanto, el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, insistió en que no existe insufi-
ciencia de combustibles en el país. Reiteró que 
no existe un problema de suficiencia de combus-
tibles, únicamente de desabasto, porque ahora se 
trasporta el combustible en pipas.

En conmemoración de Todos 
Somos Pacientes hicieron entrega 
de ayudas en Zacualtipán

caciones agudas debidas al alcohol, al presentarse 
mil 152 casos de personas a las que “se les pasaron 
las cucharadas” el año pasado.

Este índice aumentó en 87 casos más, con re-
lación al año 2017, cuando se atendieron a mil 
65 personas por intoxicación aguda por alcohol.

Estas intoxicaciones alcohólicas se presentaron 
en 824 varones y 328 mujeres en el año que recién 
culminó, por lo que llama la atención que se esté 
presentando un consumo explosivo de alcohol.

La intoxicación aguda por alcohol se presen-
ta luego de tomar grandes cantidades de alcohol 
en un período corto de tiempo. 

La afamada Clínica Mayo advierte que tomar 
demasiada cantidad de alcohol demasiado rápi-
damente puede tener consecuencias graves, ya 
que puede afectar la respiración, la frecuencia 

cardíaca, la temperatura corporal y el reflejo de 
náuseas y, potencialmente, causar un coma y pro-
vocar hasta la muerte.

Comúnmente llamada estado de ebriedad, 
constituye un grave problema de salud pública 
en México e Hidalgo, ya que anualmente ocasio-
na pérdidas económicas importantes, ausentis-
mo laboral, accidentes mortales, discapacidad, 
desintegración familiar, entre otras.

Los signos y síntomas de una intoxicación agu-
da por alcohol incluyen: confusión, vómitos, con-
vulsiones, respiración lenta -menos de ocho res-
piraciones por minuto-, respiración irregular, con 
intervalos de más de 10 segundos entre respira-
ciones, piel azulada o pálida, temperatura corpo-
ral baja, desmayos y pérdida del conocimiento sin 
que la persona alcoholizada pueda despertarse.

Antes del plan 
del robo de 

gasolinas, en 
promedio eran 

robadas 787 
pipas diarias; 
con el plan se 

ha bajado a 177 
pipas diarias, 
es decir, 610 
pipas menos 

diariamente”.
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

8º 
día

▪ de cada más, 
se conmemora 

la implemen-
tación de 

#TodosSomos-
Pacientes.

5 
tragos

▪ o más de 
alcohol en 

dos horas en 
un  hombre, o 
4 en el mismo 
tiempo en una 

mujer es lo que 
puede causar la 
intoxicación por 

alcohol.

su tiempo, entusiasmo y cariño a cada una de las 
causas planteadas y han asumido un compromiso 
real por mejorar las condiciones de vida de quie-
nes más lo necesitan, pero lo que más resaltó en 
ellos es su forma de actuar total y completamen-
te desinteresada.

Finalmente, les hizo un exhorto a continuar 
con este apoyo a los largo de este 2019 que recién 
inicia, ya que, sin duda, vendrán nuevos retos que 
en unidad habrán de enfrentar y sacar adelante.

Resta decir que actualmente se encuentran 
conformados 22 voluntariados que contemplan 
el trabajo de 292 personas. 
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Es un éxito la 
Cabalgata de 
Reyes Magos 
en Tizayuca

Obtienen buena
respuesta en el
pago de predial

Asesinan 
militares 
a un par de 
hermanos

Durante el acto protocolario, Atilano Rodríguez Pérez fe-
licitó a la comunidad educativa de dicho centro escolar.

En el Ministerio Público de Jardines del Sur, fue no-
toria la presencia de militares implicados.

El presidente municipal, Fernando Pérez, ha estable-
cido una atención muy cercana al contribuyente.

Haydeé García Acosta, designó a Alejandra Ordaz Moreno como la nueva directora de la Comisión de Agua Potable.

Los hermanos de iniciales C. C. H. y 
M. C. H., de 19 y 21 años de edad, 
fueron asesinados con disparos 
de arma de fuego
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Dos hermanos, 
vecinos de la comunidad de 
El Aserradero, del munici-
pio de Cuautepec de Hino-
josa, fueron baleados al in-
terior de un vehículo negro 
Golf GTI; recibieron los im-
pactos de bala presuntamen-
te por parte de elementos del 
Ejército Mexicano, durante 
un retén. 

Los hechos se registraron 
después de las 22:00 horas del 
pasado lunes, donde los hermanos de iniciales 
C. C. H. y M. C. H., de 19 y 21 años de edad, fue-
ron asesinados con disparos de arma de fue-
go, cuando estaban a bordo del automóvil en 
la parte posterior.

De acuerdo con el reporte policial, alrede-
dor de las 22:15 se informó, a través del número 
de emergencias 911, sobre dos personas del gé-
nero masculino lesionadas por arma de fuego.

Personal de la unidad 1010 de Protección 
Civil del municipio, al arribar al sitio, locali-
za a dos masculinos sin signos vitales, debi-
do a lesiones producidas, al parecer, por ar-
ma de fuego.

Vecinos señalaron que, presuntamente, du-
rante un retén de las fuerzas armadas, marca-
ron el alto al vehículo donde iban estas perso-
nas, quienes hicieron caso omiso y no se de-
tuvieron, lo que ocasionó que accionaran sus 
armar de fuego.

El automóvil color negro, presentaba im-
pactos de bala en el parabrisas y en la porte-
zuela del lado del conductor.

Esta situación provocó que los colonos blo-
quearán hasta la madruga de ayer, martes, la 
carretera estatal que conecta a Cuautepec con 
Tepeapulco, a la altura de la caseta de El Ase-
rradero, quienes exigieron la presencia de las 
autoridades para que actuarán con el fi n de 
esclarecer los hechos y deslindar responsa-
bilidades.

En punto de las 02:42 horas, elementos de 
la Policía Estatal reportaron que las personas 
que se encontraban en El Aserradero se tras-
ladaron a la base Casas Coloradas, para pedir 
a personal de Sedena que entregara a los mi-
litares por su supuesta responsabilidad en los 
decesos de las dos personas. 

De acuerdo con las versiones de vecinos, in-
formaron que en ese automóvil viajaban cinco 
personas, el conductor y el copiloto resultaron 
ilesos y reportan a una persona más herida.

El día de ayer, martes, en el Ministerio Pú-
blico que se ubica en Jardines del Sur, fue no-
toria la presencia de militares quienes eran, 
presuntamente, los que estuvieron implica-
dos en estos hechos y estuvieron rindiendo 
su declaración. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente munici-
pal de Tizayuca, Gabriel 
García Rojas y su herma-
na y presidenta del Sis-
tema DIF, Juana García 
Rojas, acompañaron al 
gobernador del Estado 
de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, a presenciar la 
tradicional Cabalgata de 
Reyes, que se llevó a cabo 
hoy en esta demarcación 
como parte del Progra-
ma “La navidad se vive 
mejor en familia”.

Dicho recorrido dio 
inicio en la avenida Juá-
rez Norte a la altura de 
la calle Naranjos y tras 
una distancia de 2 mil 
500 metros, concluyó 
sobre la misma aveni-
da Juárez Sur.

Durante esta Cabalgata de Reyes por la calle 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Diariamente un 
promedio de 196 contribu-
yentes se acercan a realizar 
su pago de impuesto predial 
2019 en Tulancingo.

Desde el pasado 2 de ene-
ro, comenzó el cobro de este 
gravamen y en los primeros 
cinco días de recaudación se 
ha registrado una respuesta 
positiva al pago anualizado 
anticipado.

Derivado del 20 por ciento de descuento, 
correspondiente a enero, 984 contribuyentes 
han cumplido con su pago anual, de ahí que el 
sistema digital refl eje ingresos por 513 mil 866 
pesos de Impuesto Predial.

Grisel Alcíbar Cortés, directora de Ingresos, 
informó que para el Impuesto Predial 2019, la 
meta recaudatoria fi jada es superior a los 36 
millones de pesos, la cual será de gran apo-
yo para el fortalecimiento al ingreso propio.

La funcionaria indicó que el presidente mu-
nicipal, Fernando Pérez Rodríguez, ha esta-
blecido una atención muy cercana al contri-
buyente, por lo cual existen siete cajas de co-
bro en el primer piso del Centro Cívico Social. 
El horario de atención es de lunes a viernes de 
8:30 a 16:00 horas.

Asimismo, se habilitaron tres cajas más en 
el Centro Cultural “Ricardo Garibay”, con el 
siguiente horario de atención: de lunes a vier-
nes de 8:30 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 
14:00 horas.

Alcíbar Cortés dijo que, conforme con lo 
autorizado por el Congreso del Estado, enero 
es el mes de mayor porcentaje de descuento, 
ya que en febrero se aplicará el 15 por ciento 
y en marzo el 10 por ciento.

En el caso de los adultos mayores que pre-
senten credencial del Inapam, se les ofrecerá 
el 50 por ciento de descuento, aclaró que es-
te apoyo estará vigente solo en el primer tri-
mestre del año.

De igual manera se aplicará el 50 por cien-
to de descuento en el pago anualizado antici-
pado en el impuesto predial a jubilados, pen-
sionados, discapacitados, además de viudos y 
viudas con edad de 60 años y más.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La presidenta mu-
nicipal, Haydeé García Acosta, 
designó a Alejandra Ordaz Mo-
reno como directora de la Co-
misión de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento de San-
ta María Nativitas (CAPASMN), 
esto luego de la destitución de 
Aarón del Villar, quien registra 
anomalías por parte de la Con-
traloría del estado de hasta 130 
mil pesos. 

Ayer, martes, en conferencia 
de prensa, la alcaldesa, en su carácter de presi-
denta de la Junta de Gobierno, presentó a la li-
cenciada en Derecho, Alejandra Ordaz Moreno, 
como nueva titular del organismo.

Alejandra Ordaz Moreno es originaria de San-
ta María Nativitas y anteriormente fungió como 
subdirectora del organismo, además de contar 
con amplia experiencia en áreas administrati-
vas y contables. 

La nueva directora de CAPASMN, aclaró que 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
la comunidad continuará operando de manera 

descentralizada y para los habitantes de la mis-
ma, con nuevas instalaciones en el centro de San-
ta María Nativitas. 

El nombramiento, explicó García Acosta, deri-
vó de la destitución de Aarón Villar Arroyo, quien 
enfrenta un procedimiento por la ejecución de 
distintas acciones que afectaron el funcionamien-
to del órgano e incumplimiento de la ley.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 
de la Ley Estatal del Agua y Alcantarillado de Hi-
dalgo, la presidenta municipal tiene la facultad 
para designar al director general del organismo 
operador, quien deberá tener experiencia técni-
ca, administrativa y profesional comprobada en 
materia de agua.

Cabe recordar que el pasado lunes 7 de enero, 
alrededor de las 4 de la tarde, el secretario mu-
nicipal, Rubén Cenobio Veloz, se presentó en las 
ofi cinas que ocupa el organismo operador de agua 
potable de Santa María Nativitas, que dirigía Aa-
rón Villar Arroyo, para notifi carle su destitución 
del cargo.

De acuerdo con la persona que recibió al Se-
cretario, este le comunicó que llevaba un ofi cio 
de destitución fi rmado por la presidenta muni-
cipal, por lo que se negó a recibirlo porque no se 
encontraba en ese momento el director. El se-
cretario ordenó tomar los bienes de las ofi cinas.

Destituyen al
director de la
CAPASMN
Varios vecinos de la comunidad cerraron el 
acceso a Cuautepec, como muestra de  su 
descontento ante la nueva designación

principal del municipio de Tizayuca, más de 15 
mil personas presenciaron un gran espectáculo 
de luces, música y mucha diversión, que estuvo 
guiada por los tres reyes magos, Melchor, Gas-
par y Baltasar.

Con la presentación de carros alegóricos, in-
tegrantes de las comparsas, y decenas de baila-
rines con vistosas coreografías, el jefe del Ejecu-
tivo estatal recordó que “se trata de un gran es-
fuerzo que se va a llevar a todos los rincones del 
estado para fortalecer nuestras costumbres y tra-
diciones" fi nalizó.  

El alcalde, Gabriel García Rojas agradeció al 
gobernador Omar Fayad Meneses y a su espo-
sa Victoria Ru§ o, por los apoyos brindados a es-
te municipio y aseguró que “la coordinación del 
gobierno estatal con las presidencias municipa-
les para la realización de este evento, demuestra 
que cuando se trabaja por la gente, se puede lo-
grar una sociedad más unida”. 

Omar Fayad, manifestó que espectáculos co-
mo este, representan ilusión que queda plasma-
da para siempre en el pensamiento de cada niña y 
niño, sobre todo en un día tan especial como hoy.

Caso  
omiso
Vecinos señalaron que, presuntamente, 
durante un retén de las fuerzas armadas, 
marcaron el alto al vehículo donde iban estas 
personas, quienes hicieron caso omiso y no se 
detuvieron, lo que ocasionó que accionaran 
sus armar de fuego.
Viridiana Mariel

ENTREGA ALCALDESA
OBRAS PÚBLICAS EN
SEIS LOCALIDADES
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Paola Jazmín 
Domínguez Olmedo, presidenta municipal de 
Santiago Tulantepec, en coordinación con el 
departamento de Obras Públicas, inició la gira 
de entrega e inauguración de obra pública en 
seis localidades del municipio.

Las zonas benefi ciadas son La Explanada 
del Pedregal, Carlos Aguilar, Álvaro Obregón, 
Felipe Ángeles, San Carlos el Encinal y 
Pedregal de San José.

En la colonia la Explanada inauguró 
la ampliación de 2,014.98 m red de agua 
potable en calle Diamante y calle Obsidiana, 
así como la ampliación de 235.75 metros de 
red de drenaje sanitario en calle Rubí y calle 
Venturina; en calle Talismán hizo entrega 
de 318.85 m de guarniciones y banquetas, 
además de una escalinata en la calle Turquesa 
de la misma colonia. 

En la calle San Rafael, en la colonia San 
José, inauguró la  ampliación de 60.28 m de 
drenaje sanitario; un empedrado de 1086.60 
m en las colonias Carlos Aguilar y San Carlos 
el Encinal; construcción de 561.03 metros 
de pavimento hidráulico en calle Juárez de 
la colonia Álvaro Obregón y la construcción 
de 50 m de lineales de agua potable para la 
colonia Felipe Ángeles.

Las obras fueron realizadas en el último 
cuatrimestre de 2018, con una inversión de 2 
millones 167 mil 971  pesos. 

Personajes

En el evento de la 
Cabalgata de los Reyes 
Magos se pudieron 
distinguir diversos 
personajes que son 
los favoritos de los 
menores que asistieron 
entusiasmados a verlos:

▪ Alicia en el País de las 
Maravillas

▪ Mickey Mouse 

▪ SPeppa Pig

▪ Las Princesas Disney

▪ Paw Patrol

▪ Toy Story

50 
por ciento

▪ de descuento 
es lo que se les 
otorgará a las 

personas adul-
tas mayores, en 
su pago del im-
puesto predial, 

2
hermanos

▪ fueron 
asesinados, 

presuntamen-
te, a manos 
de militares 
que estaban 

realizando un 
retén.

130
mil pesos

▪ es la cantidad 
que registra, 
en cuanto a 

anomalías, el 
exdirector de la 
CAPASMN, se-

gún la Contralo-
ría del estado.
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Graduación de 
alumnos del CUC

Los directivos lucieron muy contentos.

Familia Juárez Mora. Dulce Rivas y Yosahandy Bazán. Ilse Juárez y Eduardo Bautista.

María José Salvador. Vannia Rivas. Andrés Rodríguez.

Adolfo Pontigo le tomó protesta a los nuevos profesionista.

Llegar a la meta de concluir una licenciatura es de los momentos más impor-
tantes en la vida, es por ello que se llevó a cabo la ceremonia solemne de titu-

lación de los alumnos de las carreras de Derecho, Contaduría y Administra-
ción del Centro Universitario Continental, a la que asistieron más de 200 personas 

entre académicos, graduados y sus familias.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Espectáculo:
Cepillín buscará a Cuarón para 
proponer fi lme Página 2

Recorridos:
Conoce el sorprendente Parque 
Zoológico de São Paulo Página 4

Espectáculo:
Carolina Herrera, el ícono de la moda, 
cumple 80 años Página 3

Capitana Marvel  
LANZA 3ER TRAILER
NOTIMEX. Marvel Studios publicó 
este martes el tercer avance del 
largometraje “Capitana Marvel”, la 
heroína más poderosa de este universo, 
producción que llegará a las salas de 
cine el 8 de marzo próximo.– Especial

Una entrevista con Dios 
LLEGARÁ A LAS SALAS
NOTIMEX. Cinépolis, a través de su ventana 
de contenido alternativo +QUE CINE 
exhibirá en exclusiva en México la 
película “Una entrevista con Dios”, de 
Perry Lang, en 147 complejos del país, 
del 11 al 17 de enero.– Especial

Helena Hauff  
VUELVE A 
MÉXICO
NOTIMEX. La DJ y 
productora alemana 
Helena Hauff  regresará 
a México para presentar 
el 18 de enero próximo 
en el Foro Narmandie, 
en la capital del país, 
sus pistas improvisadas 
y grabadas desde 
Alemania.– Especial
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Future Man
ESTRENA 

TEMPORADA
NOTIMEX. La segunda 

temporada de 
“Future Man”, serie 

protagonizada por Josh 
Hutcherson y dirigida 

por el comediante Seth 
Rogen., se estrenará 

el próximo 11 de enero 
por la plataforma FOX 

Premium.– Especial

Pau Donés  
se retira de 
escenarios 
▪  Decidido a disfrutar de la 
vida, de su hija y del surf, Pau 
Donés, vocalista de la banda 
española Jarabe de Palo, se 
despidió de los escenarios 
con un emotivo video para 
retomar un estilo de vida más 
normal. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

LA MÚSICA URBANA SIGUE 
TRIUNFANDO: LOS ARTISTAS 

MAS NOMINADOS PARA LA 
31RA ENTREGA DEL PREMIO 

LO NUESTRO SON TODOS 
DEL GÉNERO, LIDERADOS 

POR NATTI NATASHA CON 15 
MENCIONES. 3

'LO NUESTRO '

ARRASA
EL

'REGGAETÓN'
EL

'REGGAETÓN'
EL
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Televisión / Descienden 
ratings de Globos de Oro   

Lo Globos de Oro del domingo 
fueron vistos por 18,6 millones de 
espectadores, una ligera reducción 
con respecto a los 19,1 millones que los 
sintonizaron el año pasado, según cifras 
preliminares de Nielsen.

El programa transmitido por NBC 
tuvo una caída en su audiencia a pesar 
de contar con un envidiable preámbulo 
por el cardiaco partido por el comodín 
de la NFL entre los Eagles de Filadelfi a y 
los Bears de Chicago.

El rating de los Globos del año 
pasado cayó 5% en general y 11% entre 
las personas de 18 a 49 años. En esta 
edición la audiencia entre ese grupo 
aumentó 4%. AP/Foto: Especial

breves

El director mexicano que recién ganó el Globo de 
Oro, está nominado junto a Spike Lee y Bradley 
Cooper al premio del Sindicato de Directores de EU

Cuarón y Lee, 
nominados por 
directores

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El primer actor de cine, teatro y televisión Mau-
ricio Herrera aseguró que a pesar de los proble-
mas que actualmente vive el mundo, las artes es-
cénicas siempre tienen recursos para salir ade-
lante y seguir con su misión de entretener.

Dijo que desde siempre y en todo el mundo, el 
teatro ha sido blanco de pésimas profecías. “Lle-
gó el cine y se dijo que el moriría; llegó la televi-
sión y muchas personas se atrevieron a vatici-
nar que ese sí sería su fi n; sin embargo, el teatro 
ha mantenido su vigencia”, anotó.

Afortunadamente, agregó, siempre hay em-
presarios, productores, dramaturgos, directores 
y actores dispuestos a correr nuevas aventuras 
en el escenario. “Existen productores bien dis-
puestos a arriesgar su inversión, y actores que sa-
crifi can sus ingresos en aras del arte”.

A veces, abundó el actor, la escasa asistencia 
del público a las salas teatrales sí genera un gra-
ve problema, pero es debido a una situación ge-
neral, no exclusiva de los espectáculos en Mé-
xico. Es decir, tráfi co, distancias y otros temas 
propios de hoy.

“En México siempre se ha hecho buen teatro, 
desde ‘El Señor Teatro’ Manolo Fábregas (1921-
1996), quien comenzó a hacer comedias musica-
les a la altura y al nivel de las más destacadas del 
mundo, por eso nuestro teatro tiene el tercer lu-
gar en calidad mundial”.

Al explicar lo anterior, Mauricio Herrera, tam-
bién director teatral, enlistó a las ciudades con 
mejor teatro en el mundo. “Nueva York en Es-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Alfonso Cuarón, Bradley Cooper 
y Spike Lee están entre los no-
minados al premio del Sindicato 
de Directores de Estados Unidos 
(DGA por sus siglas en inglés).

El DGA anunció el martes a 
sus cinco candidatos para uno de 
los premios más vigilados de un 
sindicato de Hollywood en an-
tesala a los Premios de la Aca-
demia. Cuarón está nominado 
por su drama personal en blanco 
y negro “Roma”, Cooper por su 
versión de “A Star Is Born” y Lee por su historia 
sobre supremacistas blancos “BlacKkKlansman”.

Peter Farrelly con su película sobre un viaje 
por carretera de un dúo interracial “Green Book”, 
y Adam McKay, con la cinta biográfi ca sobre el 
vicepresidente Dick Cheney “Vice”, completan 
la lista de nominados.

Entre los desairados notables se encuentran 

México tiene el tercer mejor 
teatro del mundo: M. Herrera 

No se trataba 
solo de sa-

berlo, sino de 
sentirlo. Quería 
honrar el tiem-
po y el espacio, 

y dejar que 
esos lugares 

dictaran". 
Cuarón 
Director

El ganador del Globo de Oro se encuentra nominado junto a otros directores al premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos(DGA, en inglés).

Ryan Coogler (“Black Panther”), Yorgos Lanthi-
mos (“The Favourite”) y Barry Jenkins (“If Bea-
le Street Could Talk”).

Los premios del DGA pueden ser un buen pro-
nosticador de los nominados al Oscar a mejor di-
rección y los eventuales ganadores a mejor pe-
lícula. Solo una vez en la última década (cuando 
la academia expandió la categoría de mejor pe-
lícula) se ha quedado un director nominado por 
el DGA fuera de la categoría de mejor película en 
los Oscar: el thriller de David Fincher de 2011 
“The Girl With the Dragon Tattoo”.

Pero a pesar de que muchos de los nomina-
dos del DGA suelen ser en la mayoría de los ca-
sos los mismos nominados a los Oscar, también 
es común que haya una diferencia de un nomina-
do. Ese ha sido el caso en los últimos cinco años.

En cuanto a diversidad, el año pasado Gre-
ta Gerwig se convirtió en la octava mujer nomi-
nada por el DGA, pero este año la lista no inclu-
yó mujeres. En el caso de Lee, es la primera vez 
que compite en los premios del sindicato y es el 
cuarto director de raza negra que haya sido no-
minado a un premio del DGA.

Espectáculo / SXSW abrirá con 
filme "Us" de Jordan Peele 
“Us”, la anticipada película de Jordan 
Peele tras su éxito “Get Out”, tendrá su 
estreno mundial en el Festival de Cine 
South by Southwest (SXSW).

SXSW anunció el martes que “Us” 
abrirá la 26ta edición del evento en 
Austin, Texas, el 8 de marzo. Al igual que 
“Get Out”, �Us” es un thriller de terror 
con relevancia social.

“Us” llegará a las salas de cine 
comerciales el 15 de marzo bajo 
Universal Pictures. Peele produjo el 
fi lme junto a Jason Blum de Blumhouse 
Productions. También actúan Winston 
Duke, Elisabeth Moss y Tim Heidecker.

SXSW está previsto del 8 al 17 de 
marzo. AP/Foto: AP

Herrera considera que el teatro que  hace en el país, es 
superado sólo por el de Nueva York y Londres.

tados Unidos encabeza la lista, seguida de Lon-
dres, Inglaterra; la Ciudad de México en tercer 
lugar y Buenos Aires en el cuarto”.

tAgregó que México tiene un lugar destacado 
en ese rubro, y que basta con ver la cartelera pa-
ra observar la cantidad de teatros y obras que se 
presentan diariamente. “Este es un país de jóve-
nes y adultos con proyectos y experimentos es-
cénicos de una muy alta calidad”.

Desde su experiencia, muchos escritores mexi-
canos tienen sufi ciente capacidad y talento pa-
ra crear historias teatrales de refi nado buen gus-
to y excelente calidad, por lo que no es tan nece-
sario importar obras de otras naciones, aunque 
hay variar la oferta aquí.

Respecto al teatro, adelantó que tiene pendien-
te reponer con su esposa Luhana “Un encuentro 
inesperado”, obra que montó con Lucía Méndez.

Premios DGA

Los premios, incluyendo para categorías de 
documental y televisión, se entregarán el 2 de febrero 
en L.A. :  

▪ Cooper también fue nominado por el sindicato a 
la mejor ópera prima junto con Bo Burnham (“Eighth 
Grade”), Ma� hew Heineman (“A Private War”), Boots 
Riley (“Sorry to Bother You”) y Carlos López Estrada 
(“Blindspo� ing”),  de sangre mexicana este último.

El actor mexicano se congratula por 
el arte escénico  nacional

El payaso dice que buscará a Cuarón para proponerle 
realizar una película sobre su vida. 

"CEPILLÍN"  BUSCARÁ  
A CUARÓN PARA 
PROPONER FILME
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y presentador de televisión 
Ricardo González, mejor conocido como 
"Cepillín", aplaude el talento del cineasta 
Alfonso Cuarón, luego de lograr dos Globos 
de Oro por la película "Roma", y aseguró 
que lo buscará para proponerle un proyecto 
fílmico que aborde su dramática y feliz 
historia de 47 años de trayectoria.

El también llamado "Payasito de la Tele", 
anunció el inicio de sus actividades de este 
año, con un par de presentaciones en el 
Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 27 
de enero.

Finalmente,  dijo que se emocionó al 
escuchar el tema de Leo Dan en la ceremonia 
de los Globos de Oro, "porque fue música con 
la que yo crecí y ahora tengo la inquietud de 
llevar los temas que marcaron mi vida", dijo el 
payaso.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

CEntre el montón 
de series originales 
que se estrenan este 
mes en Netfl ix, hay 
una que parece tan-
to un túnel del tiempo 
como un abrazo tra-
satlántico. Se llama 
“Sex Education” y 
es como una come-
dia estudiantil clá-
sica de John Hug-
hes pero desarrolla-
da en el Reino Unido.

“Es una carta de 
amor británica con-
temporánea a las pe-
lículas estadouniden-
ses sobre escuela se-
cundaria”, dijo la estrella de la serie Gillian 
Anderson, conocida por “The X-Files” (“Los 
expedientes secretos X”).

En esta serie estrafalaria y refrescante, An-
derson y Asa Butterfi eld (el protagonista de 
“Hugo” de Martin Scorsese) interpretan a ma-
dre e hijo, cada uno de ellos explorando el pa-
norama sexual de hoy. Y el verdadero pano-
rama para esta discusión franca sobre sexua-
lidad es vasto.

Los ocho episodios de la primera tempora-
da se fi lmaron mayormente en el sureste de 
Gales. Y aunque los actores tienen acento in-
glés, juegan con pelotas de fútbol americano 
en el campus, usan chaquetas universitarias 
con letras y planifi can un baile de graduación.

buscan 2da 
temporada
Los actores 
esperan 
renovar 
contratos: 

▪ Anderson 
y Bu� erfi eld 
esperan que 
Netfl ix le dé 
luz verde a 
una segunda 
temporada y 
los envíe de 
vuelta a Gales.

“Sex education”  
carta de amor 
trasatlántica
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La exitosa diseñadora vene-
zolana María Carolina Jose-
fi na Pacanins y Niño, mejor 
conocida como Carolina He-
rrera, un ícono de la moda y 
el glamur, cumple este mar-
tes 80 años.

Herrera fundó su propia 
marca de ropa en 1981 en Es-
tados Unidos; casi 40 años 
después la fi rma es considera 
como un sinónimo de elegan-
cia, glamur y “lifestyle neoyorquino”, posicio-
nado a la venezolana como la diseñadora lati-
noamericana más exitosa en los últimos años.

A lo largo de su carrera en el mundo de la 
moda, ha cosechado diferentes premios, en-
tre los que destacan el galardón "A una década 
de creación artística", otorgado por la Asocia-
ción Norteamericana de Diseñadores Hispa-
nos, así como la Medalla de Oro que le entregó 
el Spanish Institute de Nueva York.

De acuerdo con medios internacionales, en 
2012 existían 18 “boutiques” Carolina Herrera 
en el mundo, y sus líneas de ropa, perfumería 
y maquillaje eran vendidas en 280 tiendas en 
104 países; en 2006 inauguró su primera tien-
da en la Ciudad de México. Su marca se ha con-
vertido en fi lial estadunidense del grupo Puig.

La venezolana ha vestido a miembros de la 
realeza como la princesa Isabel de Yugoslavia, 
la duquesa de Feria, la condesa Consuelo Cres-
pi y la reina Elizabeth II del Reino Unido, así 
como a personalidades como Ivanka Trump, 
Jackie Kennedy y Michelle Obama.

De igual manera artistas como Nicole Kid-
man, Amy Adams, Jessica Alba, Angelina Jo-
lie, Michelle Pfei¡ er, Kim Kardashian, Meryl 
Streep, Beyoncé, Celine Dion y Lady Gaga han 
usado prendas diseñadas por Herrera..

Carolina 
Herrera llega 
a los 80 años

La vida de Serena 

▪ Williams reveló que 
ella y su prometido, 
Alexis Ohanian, estaban 
esperando a su primer 
hijo, con lo que confi rmó 
que tenía ocho semanas 
de embarazo cuando 
ganó su título número 
23 de Grand Slam.

▪ El 1 de septiembre de 
2017, Williams dio a luz 
a su hija, Alexis Olympia 
Ohanian Jr. Williams 
y Ohanian se casaron 
poco después en Nueva 
Orleans en noviembre. 

1981
año

▪ En que la 
venezolana Ca-
rolina Herrera 

fundó su propia 
marca de ropa, 
en los Estados 

Unidos 

Por Notimex

La serie documental “Being Serena”, que mues-
tra una profunda mi-
rada a la vida de la te-
nista estadunidense 
Serena Williams se 
estrenará el próximo 
14 de enero exclusi-
vamente en HBO Go.

Serena Williams 
se ha convertido en 
una fi gura del tenis 
mundial tras con-
quistar 29 títulos de 
Grand Slam y cuatro 
medallas de oro olím-
picas.

A través de “Being 
Serena”, los especta-
dores tendrán acce-
so sin precedentes a 
Williams durante su 
embarazo, materni-
dad y matrimonio, mientras documentan su 
viaje de regreso a la supremacía en la cancha.

El programa en primera persona profun-
diza en su histórica carrera, su vida familiar y 
su creciente rol como empresaria e inversio-
nista en el mundo de la tecnología, la moda, 
el fi tness y la fi lantropía.

A los 36 años, Serena Williams es una at-
leta destacada. Obtuvo el reconocimiento co-
mo Deportista del Año de Sports Illustrated 
en 2015, y recientemente fue nombrada por 
quinta vez la Atleta Femenina del Año de As-
sociated Press (AP), la primera en 2002 y la 
más reciente en 2018.

En enero de 2017, superó a su hermana, Ve-
nus, con lo que obtuvo su séptima corona del 
primer Grand Slam de ese año en individuales.

EL REY, ELVIS PRESLEY,  
HUBIERA CUMPLIDO 84 
AÑOS ESTE 8 DE ENERO
Por Notimex

Infi nidad de anécdotas se cuentan acerca de la 
vida y obra de Elvis Presley, quien a 84 años de 
su natalicio, continúa vigente como una de las 
personalidades más importantes de la cultura 
musical a nivel mundial.

Por su voz superdotada, su estilo único 
interpretativo, su rebeldía, galanura y "sex-
appeal", el actor y cantante estadunidense 
continúa siendo un ídolo de masas.

Nació el 8 de enero de 1935. Fue hermano 
gemelo de Jesse Garon Presley, quien resultó 
muerto apenas salió del vientre de su madre. De 
niño le apodaban “Li� le Elvis”, más tarde se le 
conocería como “Elvis the pelvis”, “E” y “El Rey”.

La primeras canciones que grabó fueron: 
“That's all right” y “Blue moon of Kentucky”. 
Aunque no fue el iniciador del rock, pues había 

otros exponentes haciendo bulla como Chuck 
Berry y Jerry Lee Lewis, sí fue quien detonó el 
género al lograr su primer disco con la empresa 
Sun Records.

A lo largo de su carrera, grabó alrededor de 
600 canciones, gran parte de ellas fueron muy 
aclamadas, pero nunca escribió alguna.

Aceite de rosas, vaselina y lubricante fueron 
los artículos de belleza que el cantante utilizaba 
para moldear su cabello al estilo tupé, que poco 
a poco hizo popular entre los jóvenes de la 
época.

Carolina se caso en segundas nupcias con el editor 
de moda, Reinaldo Herrera, de quien tomo apellido.

NATTI NATASHA 
ENCABEZA
PREMIOS LO NUESTRO

LOS ARTISTAS 
CON MÁS 

NOMINACIONES 
PARA LA 31RA 
ENTREGA DEL 

PREMIO LO 
NUESTRO SON 

TODOS DEL 
GÉNERO URBANO, 

LIDERADOS POR 
NATTI NATASHA

Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La lista de nominados a la 31 
edición de los Premio Lo Nues-
tro, que incluye las categorías 
General, Regional Mexicano, 
Urbano, Tropical y Pop/Rock, 
es encabezada por Natti Na-
tasha, seguida por J Balvin y 
Bad Bunny.

Univision anunció el mar-
tes su lista de candidatos en 28 
categorías. Con seis nomina-
ciones fi gura Reik; mientras 
que con cinco están Calibre 50, 
Carlos Vives, Daddy Yankee y 
Enrique Iglesias.

Natti Natasha está postulada a sencillo del 
año por “Quién sabe”. También se disputan es-
te premio Reik, Ozuna y Wisin por “Me niego”, 
y Nicky Jam y J Balvin por su éxito “X”, entre 
otros. La artista dominicana también fi gura en 
el rubro remix del año por la versión de “Dura” 
de Daddy Yankee, junto a Becky G y Bad Bun-
ny; y en el de colaboración del año por “Justi-
cia”, junto a Silvestre Dangond.

El puertorriqueño Bud Bunny aparece tam-
bién en colaboración crossover del año por la 

canción “Está rico”, con Marc Anthony y Will 
Smith, y en el de remix del año fi gura por partida 
triple: con “Dura”, “El baño” con Enrique Igle-
sias y Natti Natasha, y “Te boté” con Nio Gar-
cía, Casper Mágino, Ozuna, Nicky Jam y Darell.

Como artista Premio Lo nuestro compiten 
Carlos Vives, Christian Nodal, J Balvin y Ma-
luma; y en la categoría canción del año apare-
cen “Hoy tengo tiempo” de Carlos Vives, “Me 
niego” de Reik con Ozuna y Wisin, “Mitad y 
Mitad” de Calibre 50 y “X”..

Nuevas categorías este año 
Este año habrá un número sin precedentes de 
categorías: 28. Univision dijo que el 2019 repre-
senta una nueva era para el Premio Lo Nues-
tro, con la adición de honores a remixes, cola-
boraciones crossover y redes sociales a las es-
tablecidas de música regional mexicana, pop/
rock, urbano y tropical.
     En total hay siete nuevas categorías: artista 
sierreño del año, canción “replay” del año, sen-
cillo del año, colaboración crossover del año, re-
mix del año, artista social del año, y gira del año.
     El público tiene hasta el 21 de enero para 
votar por sus favoritos. Los ganadores serán 
revelados el 21 de febrero en una gala que se 
transmitirá desde el AmericanAirlines Arena 
en Miami.

No me mires 
así que me 
duele verte 

llorar
Para mí no es 

fácil confe-
sarte que ya 
no hay más 

amor" 
Na� y Natasha 

Cantante, letra 
de "Quién sabe" 

Lo más escuchado en inglés y español
▪  Las nominaciones al Premio Lo Nuestro se basan en las 1,000 canciones actuales y recurrentes, en inglés y español, que 

más se tocaron en las estaciones radiales de Eforia de Univision entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018. Este año la 
cantante Na� y Natasha es la que lidera  en las nominaciones, seguida de J Balvin y Bad Bunny quienes fi guran también 

entre los favoritos al galardón. AP / FOTO: ESPECIAL

Algunas de las categorías 
Los Premios Lo Nuestro, tienen entre sus principales premios : 
▪ En la Categoría General, como Artista Premio lo Nuestro del Año, están contemplados: Carlos Vives, 
Christian Nodal, J Balvin y Maluma; en Sencillo del Año participan “Quién sabe”, de Na� i Natasha; “Me niego”, 
de Reik Ft. Ozuna & Wisin; “Mitad y mitad”, de Calibre 50; y “X” Nick Jam & J Balvin.. 
▪ En Canción “Replay” del Año sobresalen “Amores extraños”, de Laura Pausini; “Cachito”, de Maná; “El último 
adiós”, de Paulina Rubio; “Por amarte”, de Enrique Iglesias y “Volverte a amar”, de Alejandra Guzmán.

Se estrenará  
el 14 de enero 
"Being Serena"



stá localizado en lo que originalmente era el Bosque At-
lántico, en Av. Miguel Estéfno, 4241 - Vila Santo Estefa-
no, el parque también aloja las nacientes del histórico ria-
chuelo Ipiranga, en el sur de esta ciudad.

Una vez que se cruzan los torniquetes se respira otro aire, las in-
mensas copas de los árboles sitúan muy bien en una selva. Lejos han 
quedado los icónicos edificios que caracterizan a la ciudad conside-
rada el dinámico centro financiero de Brasil.

Hay varios caminos a elegir, se puede caminar libremente por to-
do el parque, del lado derecho se observa un bello y enorme lago 
que contrasta con un fondo a lo lejos lleno de rascacielos.

El paisaje se encuentra acompañado por decenas de yaguasa ca-
reta (una especie de ave anseriforme de la familia Anatidae) y tras 
unos pasos más la estatua de San Francisco de Asís pareciera ali-
mentar a las aves.

Enseguida se observan especies de simios como monos-araña, 
monos araña muriqui del sur, orangutanes y chimpancés, que se en-
cuentran separadas y libremente se columpian entre las lianas y ramas.

Después se llega a la siguiente “casa”, la de las nutrias, que se di-
vierten saliendo y entrando del agua una y otra vez. Si se corre con 
suerte se puede ver al soberbio tigre de bengala en acción, movién-
dose de un lugar a otro, aunque puede ser que ese día prefiera re-
posar sobre la hierba.

Los hipopótamos se mantienen cómodos debajo del agua. Aves-
truces, leones, licaón (perros hiena) y dromedarios continúan en el 
recorrido previo a llegar a un enorme portal que da acceso al Zoo 
Safari, al que se puede ingresar en vehículo propio o en una van pro-
piedad del lugar. 

EUN LUGAR 
SORPENDENTE
Todos los visitantes quedan fascinados 
con este lugar que desean volver:

ESPECIFICACIONES
•La señalética del lugar es 
muy específica y fácil de 
entender para cualquier 

visitante, además, la 
atención es de calidad

POR LO MENOS TRES MIL 200 ANIMALES ENTRE NUTRIAS, TIGRES DE BENGALA, 
HIPOPÓTAMOS, perros hiena, dromedarios, jirafas, elefantes africanos, osos, aves y 
una colección completa de felinos y primates conviven en el Zoológico de Sao Paulo, 

considerado el más grande de Brasil y de Latinoamérica, con un área superior a 800 mil 
metros cuadrados

ZOOLÓGICO

TRABAJO
DESTACADO
•El Zoológico de Sao Paulo tiene presencia marcada en el 
escenario científico, en especial en los temas referentes a 
problemas de la fauna brasileña. Realiza contactos técnico-
científicos con otros centros de investigación,

L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS SÍNTESIS 

RE
CO

RRI
DOS

D E  S A O  P A U L O ,
EL MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA

EXPERIENCIA
• Los visitantes pueden 

observar desde muy cerca 
a decenas de animales 

silvestres y pueden alimentar 
a algunas directamente

INIGUALABLE
• Es considerado uno de 

los diez mejores zoológicos 
del mundo, por su riqueza,  
cuidado en cada área y sus 

actividades recreativas

ESPECIES
• Posee más de 40 especies 
de aves: guacamayas, búhos, 
cóndor, flamingo, halcones, 

pelicanos, zopilotes y 
águilas, entre otros

RECUPERACIÓN
• El lugar se convirtió en la 

primera institución brasileña 
en proponer y participar en 
programas de recuperación 

de especies nativas

VISITANTES
•Por su gran atractivo y 
variedad de animales, el 
Zoológico de Sao Paulo 

recibe aproximadamente un 
millón de visitantes al año

RECORRIDO
• Una de las actividades más 
destacadas y magnificas de 
este lugar es el recorrido que 
tiene una duración de 40 a 

50 minutos

NOTIMEX / SÍNTESIS
FOTOS: NOTIMEX
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OCDE presenta resultados
▪ El secretario general de la OCDE José Ángel Gurría dio a conocer el resultado 

sobre el Combate a la Colusión en Compras Públicas y la Simplifi cación 
Administrativa en el IMSS. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/AP/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Como medida de racionalidad del gasto públi-
co, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) acordó que las remuneraciones 
de los 11 ministros serán disminuidas en un 25 
por ciento respecto de las percibidas en el ejer-
cicio fi scal 2018.

Además, las presidencias de la Corte y del Con-
sejo de la Judicatura Federal revisarán y, en su 
caso, publicarán los montos de las remuneracio-
nes de magistrados y jueces del Poder Judicial de 
la Federación, conforme a lo aprobado en el Pre-
supuesto de Egresos federal 2019.

Ello, a efecto de asegurar, como establece el 
artículo 94 de la Constitución Política Mexica-
na, que sus remuneraciones no sean disminuidas 
durante su encargo, indicó la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a través de un comunicado.

Refi rió que estas determinaciones obedecen a 
la política de austeridad impulsada por la presi-
dencia del órgano judicial y serán complementa-
das con otras medidas que serán oportunamen-
te comunicadas a la opinión pública.

Además, con base en el acuerdo de los minis-
tros, se tomarán medidas para asegurar la inde-
pendencia de magistrados, jueces y de todos los 
servidores públicos del Poder Judicial de la Fe-
deración frente a otros Poderes.

La Suprema Corte recordó 
que de acuerdo con la Consti-
tución, las percepciones que re-
ciben los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción no pueden ser diferenciadas 
ni pueden ser disminuidas por 
actos provenientes de los otros 
Poderes.

Sin embargo, agregó, ello no 
impide que en ejercicio de su in-
dependencia y autonomía de ges-
tión presupuestal, la Corte ejer-
za una autorregulación de las re-
muneraciones de sus integrantes 
bajo los principios de efi ciencia, 
efi cacia, economía, transparen-
cia y honradez que establece la 
Carta Magna.Después de duros 
cruces de acusaciones entre el 
presidente López Obrador y los 
integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a quienes el mandatario acusó de tener 
sueldos “ofensivos”,bajaron sus salarios.

SCJN reduce 
25% el salario 
de ministros
Los ministros de la SCJN accedieron a bajar sus 
salarios, tras las diferencias  con el presidente

Las determinaciones obedecen a la política de austeri-
dad impulsada por la presidencia del órgano judicial.

Celebro que 
la @SCJN, por 
iniciativa pro-
pia, decidiera 

disminuir el 
25 % de sus 

percepciones. 
Continuemos 
por esa ruta". 

R. Monreal 
Senador

Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM) re-
frendó su compromiso por 
apoyar a la reconstrucción 
del tejido social ante la situa-
ción actual del país en mate-
ria de seguridad.

En rueda de prensa, el pre-
sidente de la CEM, Rogelio 
Cabrera López, señaló que es 
claro que "México no cam-
bia en un mes. El presiden-
te (Andrés Manuel López Obrador) no tiene 
la lámpara de Aladino, es muy complejo el te-
ma de la violencia".

Ante ello destacó la necesidad de construir 
un ambiente de reconciliación, a lo que las pa-
rroquias se han sumado de lleno en el enten-
dido de que contra todo acto de violencia de-
be haber convivencia social.

“Tenemos que hacer toda esta labor de re-
cuperar la convivencia social en las grandes 
ciudades porque ahí es donde comienza la cri-
minalidad. El gobierno tiene que seguir tra-
bajando, pero no lo va resolver de un momen-
to a otro", añadió.

Por ello, puntualizó, la Iglesia que peregri-
na en México está comprometida a aportar to-
dos sus recursos para el bien común, con sus 
enseñanzas, su pastoral y su doctrina, abrien-
do espacios para el encuentro, el diálogo y la 
construcción de paz.

Episcopado 
reconstruirá 
tejido social

México envía ala 
frontera sur, agentes
Por Notimex/AP/México

El gobierno mexicano anunció que enviará 
agentes a unos 370 puntos de 
cruce en la frontera con Gua-
temala. Los cruces “serán vi-
gilados y controlados para 
evitar el acceso no documen-
tado de personas a nuestro 
territorio”, precisó la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, sin ofrecer 
una fecha para el despliegue.

Actualmente muchos mi-
grantes pueden pasar de Gua-
temala a México simplemente cruzando los 
fronterizos ríos Usumacinta y Suchiate.

Sánchez Cordero prometió además enviar 
agentes migratorios a los 12 puntos de cruce 
formales en esa frontera. Aseguró que México 
no permitirá que se repita lo ocurrido en octu-
bre, cuando caravanas de migrantes centroa-
mericanos se enfrentaron con policías mexica-
nos en el principal puente fronterizo y al fi nal 
entraron al país simplemente cruzando el río.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, anunció la estrategia que empren-
dió el gobierno federal para liberar a presos 
que han sido privados de su libertad de ma-
nera injusta, a la fecha han salido de prisión 
16 personas y se encuentran en revisión 368 
casos. "No es una ley sino la revisión particu-
lar de los casos".

Crecimiento 
económico 
sin infl ación

Otra fuente  importante para fi nanciar el desarrollo 
es no permitir la corrupción.

Tenemos  que hacer toda esta labor de recuperar la 
convivencia social.

En pláticas con los EU, para que 
apoye el plan de desarrollo del sur
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador señaló que 
se trabaja para lograr 
un crecimiento equi-
librado de la econo-
mía que permita el 
desarrollo del país, 
cuidando siempre 
la infl ación.

Al encabezar el 
Programa de Impulso 
al Sector Financiero, 
el mandatario detalló 
que: “Vamos de esta 
forma a lograr que ha-
ya crecimiento, que 
haya empleo, desde 
luego cuidando siem-
pre que el crecimien-
to no signifi que infl a-
ción; en lo que corres-
ponde al control de la 
infl ación, nosotros vamos actuar de manera 
muy prudente, muy responsable, que haya cre-
cimiento sin infl ación”.

En el acto realizado en el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional, celebró la realización de es-
te evento, "el que se esté logrando este acuer-
do para la inclusión fi nanciera, es muy impor-
tante, es fundamental, celebro más que nada 
la concurrencia de tres instancias: de la Aso-
ciación de Banqueros, del Banco de México y 
de la Secretaría de Hacienda, en este propósi-
to de modernizar todo el sistema fi nanciero”. 
Reiteró que en la presente administración se 
realizará un gran esfuerzo.

12
puntos

▪ De cruces 
formales de 
la frontera 
van a estar 

resguardados 
por agentes 
migratorios.

1
solicitud

▪ Le harán al 
Papa, para  que 
la Conferencia 

Episcopal sea la 
2a instancia en 
conocer casos 

de abuso sexual

APLICAR HOY NO 
CIRCULA  A   MOTOS
Por Notimex/ México
El diputado local, Nazario Norberto Sánchez, 
anunció que prepara una iniciativa de reformas le-
gales para aumentar las sanciones de tránsito a mo-
tocicletas que circulan en la ciudad, incluso no 
descarta que se les aplique el Hoy no Circula.

El diputado de Morena dijo que su propuesta pre-
tende cubrir lagunas que evitan sanciones severas 
de tránsito en las que “son campeones” los conduc-
tores de estos vehículos, las cuales derivan en el au-
mento de accidentes.
Explicó que el número de unidades nuevas superan 
en 35 por ciento al de automóviles.
Expuso que por eso no se descarta su inclusión en el 
Programa Hoy No Circula pues, según especialistas, 
una motocicleta contamina igual que un auto con 

calcomanía uno antes de cumplir cuatro años de uso.
Según expertos en ecología, el problema es que “es-
tos vehículos generan al año 87 mil toneladas de 
gases nocivos, sus motores son descuidados por 
sus dueños e incumplen la revisión ecológica".
“El resultado es un fuerte deterioro, al grado de que 
en menos de cuatro años la máquina ya contamina 
igual que un automóvil calcomanía uno con más de 
ocho año de uso. “A veces no portan cascos, circulan 
entre carriles, o lleva a bordo hasta a tres personas"

autonomía

López Obrador 
garantiza pleno respeto 
a la autonomía del 
Banco de México.

▪ Al presentar el 
Programa de Impulso 
al Sector Financiero, se 
comprometió a llevar a 
cabo una administración 
mensurada, austera.

▪ “Vamos a mantener 
siempre equilibrio 
económico, no vamos 
a gastar más de lo que 
tenemos de ingreso, no 
vamos a endeudar al país, 
vamos a buscar que no 
haya défi cit”. .Ofreció que 
se actuará de manera 
prudente y responsable.
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La extracción ilegal de combustibles, mejor conocida 
como huachicol, constituye una de las industrias 
de mayor tamaño y rentabilidad en la economía 
nacional. Según cálculos recientes, su volumen de 

operación ronda anualmente los 60 mil millones de pesos.
Un negocio de tal magnitud no se forma de la noche a la mañana. 

Extraer millones de litros de combustible, sea a través de la 
ordeña de ductos o de la entrega disimulada en los propios centros 
de distribución en tierra y mar de la paraestatal, requiere una 
logística más o menos sofi sticada, que reclama el papel protagónico 
de la alta burocracia de Pemex y la complacencia de las elites 
gubernamentales en turno.

Requiere, además, una red muy bien articulada de distribución 
y, por cierto, una cartera gruesa de consumidores dispuestos 
a benefi ciarse de los ahorros derivados del mercado negro. 
Investigaciones que hasta ahora no han sido dadas a conocer 
señalan a empresas prestigiadas en la lista de consumidores de 
huachicol.  

¿Y en qué consis-
ten las “presta-
ciones” de los mi-
nistros (para ellos 
y, en algunos ru-
bros, 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). 

Se trata de cuatro tipos de seguros:
Seguro de Vida Institucional: “Benefi cio que 

tiene por objeto cubrir los siniestros de falle-
cimiento o de incapacidad e invalidez total y 
permanente de los servidores públicos, con lo 
que se contribuye a su seguridad o la de su fa-
milia. La suma asegurada básica es equivalen-
te a 40 meses de sueldo básico”.

Seguro Colectivo de Retiro: “Benefi cio eco-
nómico en favor de los servidores públicos que 
se retiren o se jubilen en los términos que esta-
blece la Ley del ISSSTE [Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado], para hacer frente a las contingencias in-
herentes a la separación del servicio. Se otorga 
una suma asegurada de hasta 25 mil pesos, de 
acuerdo con los años de servicio y edad” (sic).

Seguro de Gastos Médicos Mayores: “Bene-
fi cio que se otorga a los servidores públicos, así 
como a su cónyuge, concubina o concubinario, 
o pareja del mismo sexo (por matrimonio civil 
o cualquier fi gura reconocida por la legislación 
civil) y/o hijos solteros menores de 25 años, an-
te la eventualidad de un accidente o enferme-
dad cubierta que requiera tratamiento médi-
co, cirugía u hospitalización”.

Seguro de Separación Individualizado: “Be-
nefi cio establecido en favor de los servidores 
públicos de mando medio y superior, que otor-
ga el Poder Judicial de la Federación a quienes 
manifi esten voluntariamente su decisión de 
incorporarse a dicho benefi cio; tiene la fi nali-
dad de proporcionar una seguridad económi-
ca y preservar el ingreso de éstos, en tanto se 
reincorporan, en su caso, al mercado laboral 
ante la eventualidad de su separación del ser-
vicio público por cualquier causa”.

Adicionalmente las “prestaciones económi-
cas” de los ministros son 11: aguinaldo; ayuda 
de gastos funerales; ayuda por incapacidad mé-
dica permanente; ayuda de anteojos; estímu-
lo por antigüedad; estímulo por jubilación; li-
cencia prejubilatoria; pago de defunción; pri-
ma vacacional; prima quinquenal; vacaciones.

Destaca la “ayuda para anteojos”: “Benefi -
cio de carácter económico para la adquisición 
de anteojos, con la fi nalidad de contribuir a la 
protección de la salud de los benefi ciarios de 
los servidores públicos, así como de los pen-
sionados”.

Para no dejar de sorprendernos, los minis-
tros tienen “Otras Prestaciones”: “Percepciones 
adicionales en benefi cio de la economía de los 
servidores públicos”. Son nueve: Asignaciones 
Adicionales (“Prestación de carácter general 
con la fi nalidad de contribuir al mejoramien-
to de la calidad de vida individual y familiar”); 
Ayuda al Personal Operativo; Pago por Riesgo 
(“Cantidad que se otorga a los servidores pú-
blicos de mando del Poder Judicial de la Fede-
ración, dada la naturaleza, complejidad y res-
ponsabilidad de las funciones que tienen enco-
mendadas”); Ayuda por Jornadas Electorales; 
Reconocimiento Especial; Ayuda de Despensa 
(“Benefi cio económico anual para los servido-
res públicos con el fi n de coadyuvar a solven-
tar sus gastos de fi n de año”); Estímulo Día de 
la Madre; Estímulo Día del Padre, y Fondo de 
Reserva Individualizado.

También cuentan con “pago de horas ex-
traordinarias” y “apoyos a la capacitación”. 
Finalmente, tienen también las prestaciones 
del ISSSTE como todos los demás trabajado-
res del Estado.

Debe recordarse que quienes se retiren tie-
nen derecho al 80 por ciento de todo hasta que 
mueran. Y aun así, si su pareja sobrevive, ésta 
seguirá cobrando hasta que fallezca.

Mejor que ganar la lotería.

Para el mexicano 
José Ángel Gurría  
(Tampico, 1950) la 
agenda internacio-
nal de 2019 estará 
marcada por buena 
parte de los aconte-
cimientos del año 
pasado, unos que 
iniciaron abrup-
tamente como la 
guerra comercial 
entre Estados Uni-
dos y China y otros 
como el del Brexit 
que siguen su pro-
pia vorágine hasta 
esperar por su con-

clusión. Acostumbrado a tener de cerca el pa-
norama global y participar en diversos foros de 
análisis, estudio y opinión, así como departir 
directamente con los primeros ministros y mu-
chos de los mandatarios que mueven la rueca 
del poder geoeconómico y geopolítico, en opi-
nión de Gurría Treviño el destino de este año 
que recién inicia descansará en buena medida 
en la capacidad de entendimiento a través del 
multilateralismo “como única forma de resol-
ver los grandes temas y problemas globales”.

Gurría Treviño entrevistado en exclusiva en 
una mañana gélida parisina–previo a su arribo 
a México del 7 al 11 de enero- para llevar a cabo 
una agenda exhaustiva de encuentros con bue-
na parte de los secretarios de Estado de Méxi-
co y fi nalizar con una cita por todo lo alto con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador,  
pide tiempo para evitar juzgar de botepronto 
el actual gobierno de México porque “es muy 
temprano para hacer un juicio”.De talante me-
surado, inteligente y cercano en las respuestas, 
al economista por el ITAM le gusta explicar de 
forma didáctica por qué la incertidumbre es 
mala para la economía, una que por desgracia 
la aldea global heredó  como regalo envene-
nado del año pasado: “La incertidumbre es el 
enemigo del crecimiento”.

“Si tienes incertidumbre respecto de si pue-
des vender o no, o con que aranceles vas a ven-
der o no,  pasa entonces que  no inviertes;  el 
efecto de la incertidumbre afecta el comercio, 
y altera las expectativas de hoy y mañana  por-
que se difi eren o anulan muchas decisiones de 
inversión. Y la inversión  de hoy es el crecimien-
to de mañana… por eso todos estamos hacien-
do rebajas en el crecimiento mundial”, expli-
có concienzudamente.

Fundamentalmente ante el entuerto de in-
certidumbre creado por la guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China y el efecto boome-
rang del  Brexit, los organismos internacionales 
han rebajado sus expectativas de crecimiento 
mundial para 2019:  el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) lo estimó inicialmente en 
el 3.9% y lo rebajó al 3.7%; el Banco Mundial,  
del 3% al 2.9% y mucho más drástico es el rea-
juste de la OCDE que lo rebajó al 3.5 por ciento.

-¿La incertidumbre es el peor enemigo en 
una guerra geopolítica?  Para Gurría Treviño: 
“La incertidumbre es el enemigo del desarro-
llo y del crecimiento lo que hace es difi ere las 
decisiones de consumo y de inversión; en per-
sonas racionales, la gran mayoría ante la incer-
tidumbre dejan de consumir, dejan de gastar… 
dejan de invertir”.

En la opinión del  ex secretario de Relacio-
nes Exteriores y después de Hacienda, duran-
te el sexenio del presidente Ernesto Zedillo  en  
los tiempos que estamos viviendo se requiere 
un “trabajo enorme para reconstruir la con-
fi anza de la sociedad en sus respectivos gobier-
nos”. Son en parte los efectos de una larga cri-
sis económica, en los últimos diez años, la más  
duradera y profunda “de nuestras vidas”, esa 
crisis económica y fi nanciera, en voz de Gurría 
Treviño “nos cambió a todos”.

A COLACIÓN
Gurría Treviño lo resume observando el mapa-
mundi político: “Al primer ministro de  la Re-
pública Checa le demoró nueve meses  formar 
gobierno, se tardó siete meses para formar go-
bierno en los Países Bajos; a Angela Merkel le 
tomó cinco meses formar gobierno;  y allí es-
tán los resultados en Italia, Suecia,  los resulta-
dos de Austria, así como  el  Brexit. Desde lue-
go, los resultados electorales en  Estados Uni-
dos, México y en Brasil”.

En todo estos casos hay, para el secretario 
general de la OCDE, un denominador común 
que es la insatisfacción de la gente: “Hay mu-
cha gente enojada y frustrada primero porque 
en la  crisis le fue mal y segundo, porque en la 
recuperación no ven que los benefi cios se están 
repartiendo de manera igual”. Éste no será un 
año nada fácil.Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en periodismo.

Huachicol, democracia 
y Estado de Derecho

Hay mucha gente 
enojada: Gurría Sueldazos y 

canonjías: defender 
lo indefendible

París, Francia. Es uno 
de los economistas 
más reputados y 
respetados en el ámbito 
internacional, en 
Europa la mayor parte 
de sus líderes políticos 
y representantes de 
diversos órganos y 
organismos le tienen 
en elevada estima a 
tal punto que se ha 
consolidado al frente de 
la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económico 
(OCDE) como ningún 
otro en el cargo.

(SEGUNDA PARTE)
Cuando se trata 
de derechos de los 
trabajadores, al unísono 
gobierno y grandes 
medios de comunicación 
han dicho que se trata de 
“privilegios”.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

zona cero
zósimo 
camacho

brexit 
peligroso
arcadio 
esquivel
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Desde cualquier perspectiva que quiera 
mirársele, es evidente que la industria del 
huachicol emergió y se vigorizó a la vis-
ta y con la complacencia de los respon-
sables de la paraestatal, la burocracia de 
cuello blanco,  y los miembros prominen-
tes de la clase política en turno.

Teniendo en consideración los indi-
cios de que el robo de combustibles co-
menzó a hacerse notorio a principios del 
presente siglo y la certeza de que el pa-
trón de inacción fue la constante al paso 
de siete directores generales de Pemex 
durante tres sexenios, la pregunta obli-
gada es, ¿cuáles son las condiciones que 
hicieron posible la supervivencia transe-
xenal del negocio del huachicol?

En primera instancia, si de revisar el 
lapso de los tres sexenios concluidos en 
el presente siglo se trata, es pertinente 
echar la mirada al escollo que pudo haber 
signifi cado la alternancia del PAN al PRI 
en 2012, pero que trasmutó en una conti-
nuidad tersa de la industria del huachicol.

Es muy probable que EPN tuvo siem-
pre claridad sobre las prácticas de depre-
dación en ascenso que pesaban sobre Pe-
mex, pero que, en vistas de su prioridad 
por  la reforma energética, optó por ha-
cerse de la vista gorda, preservar su alian-
za con el PAN y el PRD, y de paso aprove-
char en benefi cio propio las oportunida-
des lucrativas.

Igualmente probable resulta que los 
gobiernos locales y municipales por cu-
yos subsuelos fl uyen los principales duc-
tos, con igual claridad sobre las oportu-
nidades lucrativas, optaron por sumar-
se al negocio y exigir sus dividendos. A 
fi nal de cuentas, sin la complacencia de 
las autoridades locales, la extracción y 
el mercadeo de los combustibles difícil-
mente se sostendría y podría prosperar 
como lo hizo.

Un negocio anual de 60 mil millones 
de pesos, cierto, da para amasar fortunas 
personales. Quizás en los días subsecuen-
tes sus nombres comiencen a alimentar 
la vorágine de escándalos.

Más relevante que ello, sin embargo, 
son las conexiones posibles y probables 
de este negocio millonario con el fi nan-
ciamiento de las elecciones locales y fe-
derales. Si el cálculo histórico promedio 
de la bolsa de fi nanciamiento público a 
los partidos políticos nacionales en año 
electoral gira en torno a los 10 mil mi-
llones de pesos, se colige que con ese di-
nero podrían fi nanciarse seis comicios 
federales.

¿Qué proporción de ese dinero fl uyó 
hacia las campañas locales y federales en 
los últimos 18 años? He aquí una pregun-
ta obligada y con poca probabilidad de 
ser contestada. 

Como se sabe, los mecanismos de fi s-
calización legalmente vigentes emplea-
dos por el INE y los institutos electorales 
locales se basan en los registros de ingre-
sos y egresos documentables (transferen-
cias electrónicas bancarizadas y emisión 
de facturas, principalmente). 

En tales circunstancias, sería pecar 
de ingenuidad el suponer que los orga-
nismos electorales podrían detectar los 
fl ujos de dinero en efectivo provenien-
tes del mercado negro de los combusti-
bles hacia las campañas, porque segura-
mente ha fl uido en efectivo.

Con los indicios señalados en mente, 
campea en el aire la hipótesis de que el 
huachicol; o, mejor dicho, el acceso a sus 
dividendos, ha sido una pieza clave en el 
reclutamiento de los ocupantes de los car-
gos de representación política en la era 
de las alternancias políticas. 

Para nadie es un secreto que, en pro-
medio y de manera ostensible, los gas-
tos de campaña de los partidos políticos 
rebasaban los topes establecidos por las 
autoridades electorales. Y, de igual mo-
do, es evidente que el patrón de acceso a 
los cargos populares operó virtualmen-
te como monopolio de unas cuantas fa-
milias de los estratos superiores.

Un arreglo de esta naturaleza, cabría 
tener en cuenta, presupone como condi-
ción de posibilidad necesaria la existen-
cia de sintonías diversas entre autorida-
des hacendarias, autoridades electorales 
y crimen organizado. 

He aquí que la batalla en contra del 
huachicol dista de ser común y corrien-
te, porque toca las fi bras más sensibles 
del régimen plutocrático y de la alianza 
partidocrática. No está de más precisar 
que en ella va de por medio el capital po-
lítico de Morena y el futuro de la Cuarta 
Transformación. 

Si aspiramos a concretar el sueño de-
mocrático y del Estado de Derecho más 
vale no echar en saco roto las falencias de 
los organismos constitucionales autóno-
mos  y entrar al debate sobre las opcio-
nes de reconstituirlos para hacerlos fun-
cionales al interés público.      

*Analista político
* Presidente del Centro de 

Investigación Internacional
 del Trabajo



Por Notimex/ Las Vegas 
Foto: Notimex/Síntesis

El Centro de Convenciones de Las Vegas abrió 
sus puertas hoy al Consumer Electronics Show 
(CES, por sus siglas en inglés), que hasta el próxi-
mo 11 de enero mostrará al mundo las tecnologías 
más innovadoras y que serán tendencia.

Grandes innovaciones tecnológicas
Se trata del evento tecnológico más grande e in-
fl uyente del mundo, donde se reúne todo el eco-
sistema tecnológico para realizar negocios, lanzar 

Por Notimex/ México 

Videoconsolas, table-
tas educativas y ju-
guetes electrónicos 
conectados a Inter-
net representan un 
riesgo para niñas, ni-
ños y adolescentes 
al almacenar infor-
mación privada, co-
mo nombre, fecha de 
cumpleaños y géne-
ro, informó el INAI.

En una infografía 
publicada en su cuen-
ta de Twitter @INAI-
mexico, el Instituto 
Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la 
Información y Pro-
tección de Datos Per-
sonales (INAI) deta-
lló que a través de es-
tos se pueden grabar 
o transmitir imáge-
nes en tiempo real a 
otro dispositivo.

Mencionó que los 
dispositivos y jugue-
tes conectados a In-
ternet son aquellos 
que cuentan con fun-
ciones de conectividad para interactuar con 
tabletas o teléfonos celulares o pueden inter-
cambiar datos a través de Internet.

Menciona que sin la adecuada supervisión 
de un adulto, podrían implicar un riesgo pa-
ra las niñas, niños y adolescentes, como crear 
perfi les con los datos recogidos en juego co-
mo edad, gustos, intereses, localización, imá-
genes, entre otros.

Asimismo obtener datos personales de me-
nores mediante el acceso no autorizado a los 
dispositivos y monitorear actividades de ni-
ños y adolescentes, a través de las cámaras que 
se incorporan a los juguetes, así como aceptar 
cláusulas excesivas sobre los permisos otor-
gados al descargar aplicaciones unidas al fun-
cionamiento de los juguetes. 

Pidió a los padres de familia compartir es-
ta información entre sus hijos a fi n de prote-
ger sus datos personales.

La brecha salarial entre hombres y mujeres es uno de los 
tres aspectos más importantes de la desigualdad.

Este vehículo  puede escalar una pared de 1.5 metros, siempre con su cuerpo 
y sus pasajeros completamente nivelados,

Villalobos Arámbula resaltó que la Cuarta Transfor-
mación busca rescatar al campo.

El CES es el lugar donde todos los innovadores del mun-
do se reúnen.

Por Notimex/ Seúl 
Foto: Especial/Síntesis

Hyundai Motor presentó hoy un nuevo con-
cepto de automóvil que podría convertirse en 
una herramienta viable para operaciones de 
búsqueda y rescate, pues además de circular 
sobre sus llantas, puede caminar sobre cuatro 
extremidades, subir escaleras o escombros.

El prototipo se llama Hyundai Elevate y 
fue presentado este martes en el Consumer 
Electronics Show (CES) en Las Vegas, Estados 
Unidos, donde sorprendió a los espectadores 
al mostrar cómo camina, sube las escaleras y 
se transforma en un automóvil convencional.

“Cuando se produce un tsunami o un te-
rremoto, los vehículos de rescate actuales solo 
pueden llevar al personal de emergencia hasta 
el borde del campo de escombros, pero Eleva-
te puede conducirlos a la escena y escalar di-
rectamente sobre los escombros”, afi rmó el 
vicepresidente de Hyundai Motor, John Suh.

Vehículo eléctrico
Elevate es un vehículo eléctrico que tiene cua-
tro patas móviles unidas a su cuerpo, que le 
permiten andar como los mamíferos y los rep-
tiles, y moverse en cualquier dirección sobre 
diversos terrenos a una velocidad promedio 
de 5 kilómetros por hora.

Este vehículo también puede escalar una pared de 
1.5 metros, siempre con su cuerpo y sus pasajeros 
completamente nivelados, mientras que cuando 
se encuentra en modo de manejo convencional, 
sus articulaciones se doblan hacia arriba y corta 
su energía, y puede conducir a altas velocidades. 
“Esta tecnología va más allá de las situaciones de 
emergencia”, dijo Suh y destacó que el vehículo 
también puede ser de gran ayuda para las perso-
nas con discapacidades que no tienen acceso a 
una rampa, Elevate podría caminar a la  puerta.

Presentan nuevo 
auto que escala
El prototipo se llama Hyundai Elevate y fue presentado 
este martes en el Consumer Electronics Show

Las Vegas: inicia 
mayor encuentro 
de tecnología

Riesgo, juguetes 
electrónicos con 
acceso a Internet

Brecha salarial 
es obstáculo 
para combatir 
desigualdad
En México solo 45  % de las mujeres, 
en edad productiva  trabajan
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (Conavim) 
señaló que la brecha salarial en-
tre hombres y mujeres es uno de 
los tres aspectos más importan-
tes de la desigualdad de género.

Precisó que de acuerdo con 
un informe de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) si 
una fémina tiene el sueño de 
ser una ingeniera o científi ca reconocida, se en-
frenta a estereotipos que intentan convencerla 
de las difi cultades de dedicarse a una profesión 
catalogada solo para hombres.

Además de competir por posiciones de lide-

RESCATAR AL CAMPO ES 
SALVAR A MÉXICO, DIJO 
TITULAR  AGRICULTURA
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Rescatar al campo de la condición de 
abandono y pobreza, del atraso productivo, 
tecnológico y de inversión, es salvar a México, 
informó Víctor Villalobos Arámbula, titular de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader).

En el acto conmemorativo por el 104 
Aniversario de la Promulgación de la Ley 
Agraria de 1915, afi rmó que esta tarea 
involucra a todos con el campo, además del 
compromiso de los sectores público, privado 
y social.

Destacó la importancia de volver a dar 
a las actividades agropecuarias un papel 
preponderante como motor de desarrollo 
local, regional y nacional.

razgo y no recibir el mismo apoyo que sus cole-
gas del sexo opuesto; o buscar oportunidades de 
crecimiento en el trabajo, pero darse cuenta que 
en la empresa donde labora algunas personas ga-
nan más que otras por realizar el mismo traba-
jo, o tener el mismo nivel de puesto, destacó la 
Conavim en su blog.

En su informe La Lucha por la Igualdad de Gé-
nero, la OCDE mencionó que “cuando las mujeres 
trabajan, son más propensas a hacerlo a tiempo 
parcial, tienen menos probabilidades de avanzar 
a puestos directivos, son más propensas a enfren-
tarse a la discriminación y ganan menos que los 
hombres”.

Las brechas de género, tienden a aumentar 
durante los años de formación de la familia, ya 
que la maternidad tiene efectos negativos sobre 
la participación de la mujer en la fuerza de tra-
bajo, su remuneración y su progresión profesio-
nal, detalla la publicación.

productos, crear marcas y aso-
ciarse para resolver algunos de 
los desafíos más apremiantes de 
la actualidad.
"El CES es el lugar donde todos 
los innovadores del mundo se re-
únen, las empresas más impor-
tantes, las startups, los grandes 
compradores de alrededor del 
mundo, los inversionistas y los 
medios de comunicación, todo 
en un solo lugar", indicó Gary 
Shapiro, presidente de Consu-
mer Technologyti Association, 
quien organiza el evento.
En entrevista con Notimex, re-
fi rió que entre 80 mil y 100 mil 
personas se esperan de más de 
150 países, así como cuatro mil 
500 expositores que presentan tecnologías trans-
formadoras como conectividad 5G, Inteligencia 
Artifi cial.

Pasajeros de Audi podrán "viajar al espacio" 
▪  Audi presentó un nuevo sistema de entretenimiento de realidad virtual a bordo del 
vehículo para los pasajeros de los asientos traseros, adaptado al movimiento del vehículo.
Durante el Cosumer Electronics Show (CES) 2019 en  Las Vegas,  la empresa alemana dió a 
conocer el “Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run”. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Este es 
nuestro año 
52, pero mi 

primer CES fue 
a principios de 
los 90, fi nales 
de los 80, fue 

el displayer 
compact lo 

que estaba de 
moda, fue tan 
maravilloso y 
sorprendente 

para mi" 
Gary Shapiro
Pdte. Consumer
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (=)  19.65 (=)
•BBVA-Bancomer 17.96 (+) 19.77 (+)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85 (-)
•Libra Inglaterra 24.30 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,542.87 1.62% (+)
•Dow Jones EU 23,787.45 1.07% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.00

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

indicadores
financieros

45
por ciento

▪ De las mu-
jeres en edad 

productiva 
trabajan, en 

comparación 
con el 78 % de 
los hombres.

5
kms

▪ Por hora es 
la velocidad 
con la cual 

se desplaza  
en cualquier 
dirección y 

terreno.

el juego incluye

El juego, esencial para 
inclusión de niñas y 
niños con discapacidad 
DIF.

▪ El Centro de 
Rehabilitación "Gaby 
Brimmer" se utilizan 
juegos y material que 
permite poner a los 
niños y adolescentes 
en igualdad de 
oportunidades para una 
mejor condición de vida.

▪ Uno de los juegos 
favoritos de niñas y 
niños es el columpio 
para silla de ruedas, que 
les ayuda a mejorar el 
equilibrio y a endere-
zarse.

▪ Mediante la imple-
mentación de este 
tipo de terapia, el DIF 
contribuye de manera 
sustancial para que 
esta población ejerza 
sus derechos a la salud.
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Por AP/ BERLÍN 
Foto: Especial/ Síntesis

Cada vez hay más preocu-
pación por la posibilidad de 
que la economía más grande 
de Europa haya caído en una 
recesión técnica, luego que 
la ministra de Economía de 
Alemania reportó el martes 
que la producción industrial 
del país bajó en noviembre 
por tercer mes consecutivo.

La producción manufac-
turera cayó 1,9% en compara-
ción con octubre, tras declives de 0,8% y 0,1% 
en los dos meses previos, lo que signifi ca que el 
crucial sector industrial será una carga consi-
derable para la economía en general en el úl-
timo trimestre.

Los pedidos nuevos a las fábricas también 
bajaron 1% en noviembre, de acuerdo con es-
tadísticas divulgadas el lunes, lo que indica que 
podría haber otra caída en la productividad.

La economía alemana se contrajo en el ter-
cer trimestre mayormente debido a factores 
únicos relacionados con los nuevos estándares 
de emisiones de autos. Alemania estaría en re-
cesión si es que reporta otra caída en el último 
trimestre. La recesión se defi ne como dos tri-
mestres consecutivos de producción negativa.

El economista de ING Carsten Brzeski dijo 
que la caída de producción en noviembre ocu-
rrió en todos los sectores y no solo como resul-
tado de los problemas del sector automotriz.

"De hecho, el último aumento trimestral 
signifi cativo de producción industrial data del 
último trimestre de 2017", dijo en una nota de 
investigación.

Por Notimex/ Seúl / Beijing
Foto: AP/ Síntesis

El líder norcoreano Kim Jong-un examinó hoy 
con el presidente chino Xi Jinping estrategias 
para su segunda cumbre con el presidente es-
tadunidense Donald Trump, al inicio de una vi-
sita de cuatro días a China.

Acompañado por su esposa, Ri Sol-ju, los mi-
nistros de Defensa, No Kwang-chol, y Ri Yong-
ho, de Asuntos Exteriores Kim Yong-chol, así co-
mo por el negociador nuclear con Estados Uni-
dos, Kim Yong-chol, Kim llegó esta mañana a 
Beijing en tren, escoltado por la policía china.

La Agencia Central de Noticias de Corea del 
Norte (KCNA, por sus siglas en inglés) infor-
mó esta noche que el presidente del Comité de 
Asuntos de Estado de Corea del Norte y su ho-
mólogo chino mantuvieron este este martes una 
nueva cumbre en Beijing.

Preocupa posible  
recesión alemana

Kim examina con Xi 
2a cumbre con EU

Prohibición

Inmigrantes sin 
autorización no pueden 
portar armas

▪ Una corte federal 
de apelaciones en San 
Francisco ratifi có una 
ley que prohíbe que los 
inmigrantes sin resi-
dencia legal en Estados 
Unidos porten armas.

▪ Los jueces argumen-
taron que los inmigran-
tes que viven en el país 
sin autorización y que 
portan armas repre-
sentan una amenaza 
para los agentes que los 
traten de deportar..

▪ El panel de tres jueces 
del 9° Circuito Federal 
de Apelaciones falló de 
manera unánime que la 
ley no viola el derecho a 
portar armas estableci-
do en la II Enmienda de 
la Constitución.

Sin papeles, 
no pueden 
usar armas
EU: inmigrantes sin autorización 
no pueden portar armas.
Por AP/ BOGOTÁ / SAN FRANCISCO
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos im-
puso sanciones el 
martes a un magna-
te de medios venezo-
lanos cercano al pre-
sidente Nicolás Ma-
duro, acusándolo de 
tramar un fraude fi -
nanciero que le robó 
2.400 millones de dó-
lares a las arcas pú-
blicas.

Según la medida 
dictada por el Depar-
tamento del Tesoro 
de Estados Unidos, el 
empresario Raúl Go-
rrín tiene un año pa-
ra deshacerse de sus 
acciones en Globovi-
sión, el principal ca-
nal privado de tele-
visión en Venezue-
la. Globovisión está 
entre 24 propiedades 
vinculadas a Gorrín 
que están ahora suje-
tas a sanciones esta-
dounidenses según la 
nueva medida.

"Los miembros 
del régimen venezolano han saqueado miles 
de millones de dólares mientras el pueblo ve-
nezolano sufre”, declaró el secretario del Te-
soro Steven T. Mnuchin.

"Las acciones que hemos tomado en con-
tra de esta corrupta manipulación de la tasa 
de cambio destapa otra deplorable práctica 
que usan los miembros del régimen venezo-
lano para enriquecerse a costa del pueblo ve-
nezolano”, añadió.

Mnuchin advirtió que “Estados Unidos 
seguirá comprometido a hacer que rindan 
cuentas los responsables del trágico declive 
de Venezuela y continuará usando sus recur-
sos económicos y diplomáticos para apoyar 
los esfuerzos del pueblo venezolano por res-
taurar su democracia”.

La fi scalía de Miami acusó a Gorrín el año 
pasado de sobornar a funcionarios de la Teso-
rería venezolana a cambio de poder comprar 
dólares a la distorsionada tasa de cambio ofi -
cial. Gorrín, según el prontuario, vendía en-
tonces los dólares en el mercado negro ase-
gurándose ganancias cuantiosas.

El gobierno estadounidense determinó que 
Gorrín usó la fortuna para comprar yates, ca-
ballos, avionetas y propiedades lujosas en Mia-
mi y Manhattan.

1.9
por ciento

▪ Cayó la 
producción ma-
nufacturera en 
comparación, 

tras declives de 
0,8% y 0,1% en 
los dos meses.

4
días

▪ Estará de 
visita el líder 
norcoreano 
Kim Jong en 

China, para ver 
estrategias.

Ronda de negociación comercial entre China y Estados Unidos se amplia

El departamento de seguridad pú-
blica reporta 160 incidentes.

Inmigrantes  son difíciles de monitorear y ya han de-
mostrado que no respetan la ley.

La recesión se defi ne como dos trimestres consecuti-
vos de producción negativa.

VIOLENCIA  EN 
BRASIL, 7° DÍA
Por AP/ RÍO DE JANEIRO 
Foto: Especial/ Síntesis

Los continuos ataques de bandas criminales 
en el estado Ceara, en el noroeste de Brasil, 
rápidamente se convierten en una prueba de 
seguridad para el recién inaugurado gobierno del 
presidente Jair Bolsonaro.

Los criminales han atacado constantemente 
infraestructura pública y comercios, además de 
intentar explotar un puente utilizando explosivos 
en las afueras de Fortaleza, la ciudad capital 
del estado. Fotografías y videos publicados el 
martes en redes sociales mostraban un hoyo en 
la base del puente.

Por lo menos cuatro autobuses y una obra de 
construcción fueron incendiados la mañana del 
martes alrededor de Fortaleza. Las autoridades 
dijeron que arrestaron a 160 personas 
vinculadas a asaltos de bancos, estaciones 
policiales y otros edifi cios públicos.

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/ Síntesis

Tratando de sacar ventaja en su disputa con los 
legisladores demócratas por el cierre de gobier-
no, el presidente Donald Trump hizo una funes-
ta petición televisada para el fi nanciamiento de 
un muro fronterizo el martes por la noche, y afi r-
mó que hay una “crisis humanitaria, una crisis 
del corazón y una crisis del alma” en la frontera. 

En su primer discurso desde la Ofi cina Oval, 
Trump hizo un llamado para que se destinen los 
fondos por motivos humanitarios y de seguridad, 
en un intento de poner presión sobre los demó-
cratas. Trump llamó a los demócratas a volver a 
la Casa Blanca pare reunirse con él y afi rmó que 
era “inmoral” que los “políticos no hicieran nada”. 

Por otra parte analiza la posibilidad de decla-
rar una emergencia nacional para evitar el Con-
greso y el estancamiento en torno al presupuesto, 

y forzar la construcción del mu-
ro que el mandatario insiste en 
erigir en la frontera con México.

Trump dijo el viernes que no 
descartaba declarar el estado de 
emergencia y el domingo afi r-
mó a la prensa que “tenemos una 
emergencia nacional”. El mar-
tes por la noche tenía planeado 
hacer un discurso a la nación.El 
gobierno lleva meses tratando 
de ver cómo construir el muro 
que Trump prometió durante su 
campaña presidencial si el Con-

greso le niega el dinero..
Si se declarara el estado de emergencia, segu-

ramente habría numerosos desafíos legales cues-
tionando la autoridad del presidente y el que la 
situación en la frontera realmente constituya 
una emergencia.

El gobierno de  Trump analiza la posibilidad de 
declarar una emergencia nacional

El gobierno lleva meses tratando de ver cómo construir el muro que Trump prometió durante su campaña.

El problema 
del gobierno de 

Trump es que 
la seguridad en 

la frontera es 
básicamente 
un tema poli-

cial ". 
Todd Harrison 
Experto presu-

puestos

La ronda de negociación comercial entre Chi-
na y Estados Unidos se ampliará un día más y 
continuará mañana miércoles, informaron es-
ta noche fuentes estadunidenses a la prensa in-
ternacional reunida en la capital china.

El anuncio se dio luego que en la mañana de 
Washington, el presidente estadunidense Do-
nald Trump escribió en su cuenta de Twitter 
que estas negociaciones marchaban "muy bien".

Las pláticas surgen de la tregua que acor-
daron los presidentes chino Xi Jingping y EU.

Choque de trenes 
en Sudáfrica
Al menos 3 personas murieron 
y  200 resultaron heridas 
hoy al chocar 2 trenes de 
pasajeros en Pretoria, capital 
administrativa sudafricana, 
cuyas causas se desconocen, 
podría ser un error humano.
Notimex/ Johannesburgo

Trump presiona 
en TV para muro

Festival religioso de Filipinas
▪  Miles de católicos fi lipinos en su mayoría descalzos se unieron a 

la procesión anual de una estatua centenaria de Jesucristo para 
celebrar la Fiesta del Nazareno Negro. AP / FOTO: AP



Resurge Resurge 
'la furia''la furia'

Hay un gran ánimo en  club de futbol 
Atlas, luego de los triunfos que han 

conseguido en el inicio del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX y Copa MX. 

pág 02 foto: Mexsport

Por problemas personales
'CHUCKY' SE PERDERÁ LA 
PRETEMPORADA CON PSV
NOTIMEX. Mark van Bommel, técnico holandés de 
PSV Eindhoven, confi rmó que Hirving Lozano, 
futbolista mexicano de los “granjeros”, se 
ausentará de la gira que el equipo realizará en 
Qatar. El estratega del PSV anunció en rueda de 
prensa que el “Chucky” Lozano no viajará con el 
equipo, aunque no mencionó los motivos de la 

ausencia del mexicano: “Algunas cosas en la vida 
son más importantes que el futbol”. 

“Habría sido un viaje duro y no habría podido 
unirse a los entrenamientos del equipo desde 
el primer día. Por ello he preferido que se quede 
entrenando en solitario en Eindhoven”.

Hirving Lozano se perderá el duelo amistoso 
de su equipo contra Brujas y, de acuerdo con su 
técnico, el mexicano se volverá a concentrar con 
el club el próximo lunes de cara al duelo de la 
fecha 18 de la Eredivisie. foto: Especial

Atlas
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Egipto reemplazará a Camerún 
como sede de la Copa África, 
decisión que da a Mohamed 
Salah, "Jugador Africano del 
Año" 2018, oportunidad de oro 
de brillar en su país. – foto: AP

SALAH PODRÁ LUCIRSE EN EGIPTO. pág 3

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

Apoyo total 
“Tri” llegará a quinto partido con trabajo en 
conjunto: Miguel Ángel Garza.  Página 2

Intratable
Kane da a Tottenham ventaja sobre Chelsea en 
Copa de Liga. Página 3

Defensiva, clave
Defensivas se imponen a ofensivas en playo� s 
de la NFL. Página 4
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La "furia rojinegra" se impuso como visitante por 
la mínima diferencia al cuadro universitario, para 
así sumar sus primeras tres unidades en la Copa

Atlas marcha 
perfecto al 
inicio de 2019 
Por Notimex
Foto: Mexsport/Especial/ Síntesis

El equipo de Atlas logró su primer triunfo en la Co-
pa MX, al imponerse como visitante por la mínima 
diferencia de 1-0 a los Pumas de la UNAM, en par-
tido de la fecha uno correspondiente al Grupo 9.

Rodolfo Rivera marcó el único gol al minuto 
75 de este duelo, disputado en el estadio Olím-
pico Universitario, que registró una pobre en-
trada. Con este resultado, los tapatíos llegaron 
a tres unidades en dicho sector, en tanto que los 
“auriazules” se quedaron sin puntos. 

Poco que decir de un partido, en el que los dos 
equipos se enfrascaron en un duelo con mucha 
fuerza, pero poca claridad futbolística que deri-
vó en nulas ocasiones de gol en el primer tiempo.

La tónica del complemento fue la misma, has-
ta que ya cuando el juego estaba “maduro”, la vi-
sita logró terminar con el cero en la pizarra al 
minuto 75.

Todo se originó en un centro a profundidad 
por derecha para Jesús Isijara, quien ante la sa-
lida de Miguel Fraga, metió el centro a segundo 
poste y Rodolfo Rivera cerró la pinza para ade-
lantar a su equipo.

Los de casa fueron al frente en pos del empa-
te, sin embargo, nada pudieron hacer para evi-
tar la derrota frente a un Atlas que ha iniciado 
bien en la Liga MX y ahora en el certamen copero.

El arbitraje estuvo a cargo de Eduardo Gal-

ván, quien amonestó a Juan Pa-
blo Vigón (15) por la visita; Car-
los Gutiérrez (24) y David Cabre-
ra (67) vieron cartón preventivo 
por los de casa.

Descartan crisis en UNAM
El defensa Alan Mendoza des-

cartó que Pumas de la UNAM es-
té en crisis. esto luego de perder 
en su debut en la Copa MX de 
futbol frente al Atlas y de ape-
nas empatar con Veracruz en la 
fecha uno del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX. “Es un buen 

momento (para pensar lo que sucede), es el arran-
que y podemos refl exionarlo. No es una crisis, es 
el inicio y vamos a buscar que sirvan estos parti-
dos para irnos arriba en lo anímico”, dijo.

Comentó que el equipo es fuerte en el aspec-
to mental, aunado a su calidad dentro de la can-
cha, lo cual les ayudará a superar este complica-
do arranque de año.

“Es temprano, tenemos mucho torneo de Li-
ga MX y mucho torneo por delante, la Copa MX 
pasada también empezamos medio mal y pudi-
mos resolver, el equipo tiene la mentalidad y la 
capacidad para sobreponerse a situaciones así 
lo vamos a hacer”, apuntó.
Pachuca inicia con triunfo 
Tuzos de Pachuca inició con un triunfo su parti-

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El presidente de Tigres de la 
UANL, Miguel Ángel Garza, 
descartó que dependa exclu-
sivamente del argentino Ge-
rardo “Tata” Martino llegar al 
quinto partido en una Copa 
del Mundo con la selección 
mexicana.

“Con él y con todos los que 
han estado anteriormente tu-
vimos la misma expectativa y 
no creo que la vayamos a cam-
biar, el quinto juego y toda-

vía superar eso”, subrayó.
“Depende de todos, no de él, ni sólo de la 

Federación Mexicana de Futbol, sino de to-
dos, que podamos apoyar, que se den las co-
sas y haya una buena disposición de los clu-
bes, jugadores, entrenadores, todos alienados 
hacia el mismo objetivo”, declaró.

El dirigente resaltó el palmarés que tiene 
Martino y califi có como positiva la elección 
de la FMF para designarlo como el nuevo es-
tratega del representativo nacional.

“Tuvimos la oportunidad de conocerlo, nos 
enfrentamos a él cuando estaba en Paraguay y 
su proceso ha sido ascendente, la verdad feli-
citar a la Federación porque la elección ha sido 
positiva y ahora es apoyar para que tenga los 
elementos de para crecer, triunfar y lleve a Mé-
xico a los niveles que todos queremos”, indicó.

Que no se le diga nada: García 
Para que Martino pueda trabajar con tranqui-
lidad al frente de la Selección Nacional de Mé-
xico se le debe dar tiempo y ser evaluado por 
todo su proceso. Santiago García, defensa de 
Toluca, señaló que no sólo sean unos resulta-
dos, sino que tenga tiempo, “que sea largo o 
corto, pero que sea tranquilo, le deben dar su 
tiempo, que conozca al futbol mexicano, que 
si gana o pierde no se le diga nada, sino que se 
le evalúe todo el proceso”. 

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Además de buscar el trascender en la Copa MX, 
estos partidos son de utilidad para que el equi-
po del Puebla tomé un mejor ritmo y alcance los 
objetivos que se trazaron en el Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX, dijo el defensa Carlos Ge-
rardo Rodríguez.

“De mucho, es un juego de Copa que sirve para 
prepararnos para tomar ritmo de juego, que en-
cuentre los tiempos y servirá mucho para el do-

'Depende de   
todos el éxito 
de  Martino'

Puebla toma en 
serio la Copa MX

El objetivo del conjunto tapatío para este semestre es 
destacar en ambas competencias. 

La escuadra hidalguense asume el liderato de su llave en 
la Copa MX con tres unidades.

"Tata" Martino fue presentado el lunes por la FMF 
como el nuevo estratega del Tricolor.

Cruz Azul, un
"trampolín"

para Orbelín
▪  Orbelín Pineda, mediocampista 
de Cruz Azul, reconoció que tuvo 

altibajos, pero ya trabaja 
enfocado en ser el mejor jugador 
para ayudar a su equipo y sea un 

trampolín para emigrar. 
NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

AFICIÓN DE PUMAS 
RECLAMARÍA A NICO
Por Notimex

David Patiño, técnico de Pumas de la 
UNAM, señaló que la afi ción le recriminará 
al delantero chileno Nicolás Castillo si 
fi rma con el América, pero destacó que sí 
lo hace será porque debe ver por su futuro 
profesional.

“Como profesional deberá tomar 
las decisiones que deben, si lo hace es 
respetable, seguro la afi ción lo reprochara, 
pero es un profesional y seguro ve por 
sus intereses profesionales, es parte del 
juego, y así se entiende”, dijo.

En conferencia de prensa, tras perder 
con Atlas en la fecha uno de la Copa MX, 
el estratega indicó que más allá de este 
resultado adverso, este certamen le sirve 
para ver a gente joven.

El técnico argentino sabe cómo va  
a trabajar y solo hay que darle 
tiempo y confi anza, consideran 

sobre 'tata'

El jugador del 
Puebla Carlos 
Gerardo Rodríguez 
opinió de la llegada 
de "Tata" al Tri: 

▪ “Se puede traer al 
mejor entrenador, 
pero el futbol es 
volatil, a veces la 
materia prima, el 
convencimiento del 
futbolista es lo que 
te saca adelante”, 
sentenció.

cipación en la Copa MX, al vencer 2-1 a Potros de 
Hierro del Atlante en su propio patio, en duelo 
de la fecha uno y correspondiente al Grupo Uno 
del certamen.

Simón Rodríguez había puesto adelante a la 
escuadra azulgrana en el minuto 18, pero en tan 
solo cuatro minutos, Tuzos le dio la vuelta con 
las anotaciones de los argentinos Lautaro Bus-
tos (28) e Ismael Sosa (32).

Con este resultado a su favor, la escuadra hi-
dalguense asume el liderato de la llave con tres 
unidades, mientras el once atlantista inició con 
el pie izquierdo y ocupa el último sitio, en espera 
de la participación de Xolos de Tijuana.

breves

Liga MX /Se aprendió de la 
derrota en Pachuca
La derrota por goleada que sufrió el 
equipo de Pachuca frente a Monterrey 
pegó duro en el seno del equipo, sin 
embargo, el mediocampista José Padilla 
señaló que les dejó un gran aprendizaje 
para evitar los mismos errores en 
el futuro. El conjunto que dirige el 
español Francisco Ayestarán, tuvo 
un desafortunado debut en el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, al caer 
como visitante 5-0 con el conjunto de 
los “Rayados”. Por Notimex/Foto. Mexsport

Liga MX /Veracruz muestra 
respeto a Lobos BUAP
El portero Sebastián Jurado, de equipo 
de Veracruz, aceptó que Lobos BUAP 
será un rival que los exigirá al máximo, ya 
que en la fecha uno del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX mostró aspectos 
interesantes en su accionar. 
Destacó que además los de la 
“Angelopolis” saben que este duelo es 
muy importante en lo que se refi ere a 
la Tabla de Porcentajes en la lucha por 
evitar el descenso. 
Por Notimex/Foto. Mexsport

"Tri"Sub 17 /Inicia preparación 
de cara a Pre Mundial
La selección mexicana de futbol 
Sub-17 trabaja en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) como parte de su 
preparación para encarar el Pre Mundial 
de la Concacaf, en el que buscará su 
boleto a la Copa del Mundo. 
El cuadro que dirige Marco Antonio Ruiz 
realiza su primera concentración del 
año, en la que trabajará hasta el jueves 
por la tarde cuando enfrenten al Toluca 
de la misma categoría. 
Por Notimex

mingo (cuando visiten a Toluca)”, dijo. 
Manifestó que el certamen copero tiene un al-

to grado de importancia para el cuadro “Camo-
tero”, por lo que enfrentarán a Tampico Made-
ro con la consigna de sacar el triunfo.

Este miércoles, cierra de jornada 1
Con cuatro encuentros, este miércoles cierra la 
primera jornada de la Copa MX, donde las escua-
dras de Esmeraldas de León, Puebla y Rayos de 
Necaxa buscarán dar la cara por los equipos de 
la Liga, ante rivales del Ascenso MX.
Puebla cerró su preparación de cara al partido 
que tendrá este miércoles con el cuadro de Tam-
pico Madero, en juego de la fecha uno de la Co-
pa MX, que se disputará en el estadio Tamauli-
pas a las 19:00 horas.

No hay jugador 
que hable mal 
de él, todos di-
cen que trabaja 
bien, que como 

persona es 
buena gente, 

hay que partir 
esa base 
S. García

Defensa Toluca

copa mx/j1

▪ Atlante  
1-2 Pachuca 
▪ Potros UAEM  
1-2  Morelia
▪ Pumas 
0-1 Atlas
▪ Cimarrones 
1-2 Chivas
▪ Lobos BUAP
0-1 Mineros de 
Zacatecas
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España / Barcelona 
contratará a zaguero 
Todibo del Toulouse
El equipo de fútbol Barcelona anunció 
el martes que ha alcanzado un acuerdo 
para contratar en julio al joven zaguero 
del Toulouse, Jean-Clair Todibo.

Barcelona dijo que el jugador de 
19 años será incorporado en una 
transferencia libre una vez que concluya 
su contrato con el equipo francés el 30 
de junio. 

El defensor central jugó 10 
encuentros, todos como titular, y 
anotó en el empate 1-1 de septiembre 
que Toulouse sacó de visitante contra 
Rennes.

Todibo es famoso por su buena 
técnica con el balón y también puede 
jugar en el medio campo. 
Notimex

Copa del Rey /Sporting 
sorprende al Valencia y 
toma ventaja
Nick Blackman ingresó como suplente 
y aportó el gol con el que Sporting de 
Gijón, que milita actualmente en la 
segunda categoría, superó el martes 2-1 
al Valencia en la ida de los octavos de 
fi nal de la Copa del Rey.

Blackman anotó con el primer balón 
que tocó, a los 79 minutos. El británico 
se lanzó en plancha para conectar con la 
cabeza, apenas un instante después de 
ingresar. 

El VAR debuta en la Copa del Rey 
apenas en esta etapa.

Sporting, el único equipo de segunda 
división que sigue en carrera, visitará a 
Valencia la próxima semana, en el cotejo 
de vuelta.
Notimex/Foto: Crédito

To� enham pega primero a Chelsea en semifi nal 
de ida de FA Cup con gol de Harry Kane, quien se ha 
mantenido intratable en el club inglés 
Por AP/Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Harry Kane dio la ventaja al Tot-
tenham en su duelo de la Copa de 
la Liga inglesa ante el Chelsea, al 
convertir un penal para que los 
Spurs se impusieran el martes 
por 1-0 en el encuentro de ida. 

El tiro desde los 12 pasos se 
sancionó tras recurrir al videoar-
bitraje (VAR), algo inusitado en 
Inglaterra. La repetición en vi-
deo determinó que Kane esta-
ba dentro del área y fue derri-
bado por el arquero español Ke-
pa Arrizabalaga cuando se enfi laba a la meta en 
el primer tiempo. 

Tras una larga revisión en Wembley, Kane ano-
tó a los 26 minutos. El VAR sólo se implementa-
rá ampliamente en Inglaterra dentro de la Liga 
Premier durante la próxima temporada.

Entre los objetivos de aplicar el VAR estaba el 
de reducir los reclamos de los técnicos ante las 
decisiones arbitrales. Pero el argentino Mauri-
cio Pochettino manifestó su desagrado por el uso 
de la tecnología, pese a que esta vez sancionó el 
penal a favor de su equipo. 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Egipto reemplazará a Came-
rún como anfi trión de la Co-
pa Africana de Naciones, de-
cisión que brinda al jugador 
Mohamed Salah la oportuni-
dad de brillar en su país.

Salah será sin duda la cara 
de este torneo continental de 
fútbol que se disputará entre 
junio y julio, pero los organi-
zadores en Egipto enfrentan 
la difícil tarea de tener todo 
listo a tiempo.

Para aumentar el desafío, la edición de este 
torneo será la primera en al que las seleccio-
nes participantes pasarán de 16 a 24.

 
Una alegría al pueblo egipcio
La copa se efectuará en Egipto tras años de 
difi cultades políticas que han seguido una re-
vuelta en la que fue derrocado el presidente 
Hosni Mubarak en 2011.

Desde entonces, las calles del país han sido 
escenario de hechos violentos que han deja-
do muertos desde entonces y que han alcan-
zado al fútbol.

En 2012, más de 70 afi cionados murieron 
durante disturbios en un partido en Puerto 
Said, en uno de los peores hechos de violen-
cia relacionados al fútbol en el mundo.

Los organizadores presentaron a Puerto 
Said como una de las ciudades para la com-
petición.

Sin embargo, los directivos del fútbol africa-
no decidieron el martes que Egipto era la me-
jor opción, ante las dudas de si Sudáfrica, sede 
de la Copa del Mundo de 2010 y que pretendía 
la Copa Africana, tendría la aprobación del go-
bierno así como el fi nanciamiento necesario.

A Camerún le cancelaron el torneo debido a 
defi cientes preparativos y sus propios proble-
mas políticos, que incluyen enfrentamientos 
de larga data entre rebeldes separatistas y las 
fuerzas del gobierno en el oeste del país y por 
la cercanía de esta región a dos de las sedes.

Egipto acoge 
Copa Africana 
de Naciones 
Egipto sustituye a Camerún como 
sede de una renovada Copa 
Africana de Naciones en este 2019

Por AP/Sao Paulo
Foto:  Especial/ Síntesis

Luis Felipe Scolari, entrenador 
campeón del mundo con Brasil 
en 2002, dijo el martes que ha 
declinado una propuesta para 
dirigir a la selección colombia-
na de fútbol.  

Sin embargo, la Federación 
Colombiana de Fútbol asegu-
ró que no ha ofrecido a Scolari 
ocupar el cargo que el argenti-
no José Pekerman dejó vacan-
te el año pasado. 

No saldrá de Brasil
En una conferencia de prensa, el director técnico 
brasileño aseguró que la Federación Colombiana 
le ha insistido en el asunto pero él ha preferido 
permanecer con el equipo brasileño Palmeiras.  

“Parece que en Colombia no se entiende que 
no me estoy yendo, y elevaron su ofrecimiento”, 
agregó. “Pero no es asunto de ofertas. Si eso fue-
ra yo habría aceptado una invitación de China, 
pero no me interesa de momento”.

La Federación Colombiana de Fútbol  reiteró 
que no presentó propuesta alguna al entrenador. 

Scolari rechaza 
dirigir Colombia

En Senegal se conoció al país que acogerá la versión 
2019 del torneo en sustitución de Camerún.

INIESTA SE DISCULPA POR CONTROVERSIAL FOTO  
Por AP

El ex astro de la selección 
española de fútbol y del 
Barcelona, Andrés Iniesta, 
ha ofrecido sus disculpas 
debido a la controversia 
suscitada por una 
fotografía que publicó en 
Instagram en la que salen 
dos personas con la cara 
pintada de negro.

Esa imagen de 10 
personas, incluido el 
mediocampista de 34 años que juega para 
el equipo japonés Vissel Kove, fue tomada 

con motivo del día de los Reyes Magos, una 
tradición que en España incluye desfi les en 
ciudades y pueblos en los que participa gente 
disfrazada de esos personajes, uno de los 
cuales es negro según la tradición.

La fotografía publicada el domingo suscitó 
fuertes reacciones negativas y exigencias de 
que la retirara.

La agencia que representa al jugador 
dijo el martes en un comunicado que Andrés 
Iniesta recibió en su casa la visita de los Tres 
Reyes Magos y decidió tomarse la foto para 
compartirla con sus admiradores en redes 
sociales. En la imagen, las personas con la cara 
pintada de negro representaban a Baltazar y 
su paje.

2017
año

▪ en que Anto-
ine Griezmann, 
se disculpó lue-
go de subir una 
foto en la que 

salía pintado de 
negro

El VAR revisaba una posición adelantada y termina mar-
cando la pena máxima que fue aprovechada por Kane.

To� enham le ganó un partido clave al Cehlasea en la Copa de la Liga inglesa. 

“No me gusta”, espetó el estratega de los Spurs. 
“Pienso que no queda claro cuáles son las reglas”.

El VAR fue un "desastre"
Desde luego, tampoco quedó contento el italia-
no Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea. Re-
cordó que el uso del VAR fue un “desastre” du-
rante los primeros encuentros desde que se apli-
có en la Serie A italiana, la temporada anterior.

Y Sarri consideró que una cámara del Chelsea 
captó una imagen más clara, según la cual, “Kane 
estaba claramente en fuera de juego”.

“Pero eso no es importante, es más importan-
te que el juez de línea detenga la jugada y no lo 
hizo”, lamentó.

Andreas Christensen no querrá ver repetición 
alguna de la oportunidad que se perdió en el se-
gundo tiempo para igualar el marcador. El za-
guero de los Blues falló, desmarcado y con el ar-
co abierto, tras recibir un centro de Eden Hazard.

Tres personas fueron arrestadas durante el 
partido por ofensas racistas. La policía no espe-
cifi có a qué equipo apoyaban los hinchas ni los 
identifi có por su nombre _sólo informó que te-
nían 17, 20 y 23 años.

Antes del encuentro, la Policía Metropolita-
na emitió un tuit en el cual advirtió que colabo-
raba con los clubes “para asegurar que los deli-
tos de intolerancia, incluido el lenguaje racista 
y antisemita, se combatan de forma enérgica”.

“No me gusta 
(el uso del VAR) 
Pienso que no 

queda claro 
cuáles son las 

reglas”
Mauricio 

Poche� ino 
DT del 

To� enhamMe congratula 
anunciar 
que será 

Egipto la que 
albergará la 
CAN-2019”

Ahmad Ahmad
Presidente de 
la Confedera-

ción Africana de 
Fútbol

El ex técnico de Brasil dice no a Colombia.

6
meses

▪ tiene desde 
que Scolari el 
técnico llegó 
a Palmeiras  y 

ya lo condujo al 
título la tempo-

rada pasada
Aplastan a Corea del Norte
▪  Arabia Saudí volvió a ser parte de una goleada 
en un torneo internacional. Pero esta vez estuvo 
en el bando triunfador. La selección saudí aplastó 
el martes 4-0 a Corea del Norte en la Copa 
Asiática de naciones, gracias a dos estupendos 
goles en cada tiempo del encuentro. NTX/ FOTO: AP

El mejor jugador 
africano de 2018

▪  El jugador egipcio Mohamed Salah, 
que milita en el Liverpool de Inglaterra, 

fue nombrado por segunda vez 
consecutiva "Jugador Africano del Año" 
2018 por la Confederación Africana de 

Futbol (CAF). 
AP/ FOTO: AP

Kane sigue 
imparable con 
el Tottenham
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Para Janikowski la temporada ha llegado a su fi n y 
quizá también su carrera debido a que se lesionó el 
tendón de la corva izquierda en fallido gol de campo

Defensivas  
se imponen   
a ofensivas

Por AP/Dallas
Foto. AP/ Síntesis

La intensidad de los partidos de fi n de semana 
entre equipos comodines en la NFL ha mostra-
do que incluso en esta era de ofensivas explosi-
vas, las defensivas continúan dominando la pos-
temporada y los resultados a menudo se defi nen 
por un pie, una mano o incluso la pierna de un 
jugador de 40 años.

Para el pateador Sebastian Janikowski, esta 
temporada ha llegado a su fi n—y quizá también 
su carrera— debido a que se lesionó el tendón de 
la corva izquierda en un intento fallido de gol de 
campo de 57 yardas antes del medio tiempo en la 
derrota de Seattle por 24-22 el sábado ante Dallas.

Sin un plan de reserva, los Seahawks tuvieron 
que intentar la anotación cuando estaban a dis-

tancia de gol de campo y tuvieron que optar por 
los dos puntos después de un touchdown en lu-
gar de buscar los postes. Y cuando se acercaron 
a distancia de gol de campo a 1:18 del fi nal, no te-
nían plan B para una patada corta.

La patada de botepronto de Michael Dickson 
salió muy desviada y el receptor de Dallas, Cole 
Beasley, hizo quizá la atrapada más sencilla pa-
ra la victoria en estos playo¡ s.

Patada corta casi desapareció
La patada corta casi desapareció en 2018 después 
de que el comité de competición de la liga prohi-
bió durante el receso pasado el apelotonamien-
to o emprender la carrera antes de que el balón 
fuera pateado o hubiera tocado el suelo. Las re-
glas fuero diseñadas para reducir las conmocio-
nes cerebrales, pero redujeron drásticamente el 

Sebastian Janikowski sostuvo seguramente su último juego dentro de la NFL.

La defensiva de los Cargadores se comportó a la altura 
durante gran parte del partido.

uso de la patada corta como recurso.
Solo cuatro de 54 intentos fueron exitosos du-

rante la temporada regular, una efi cacia de 8% 
que es muy baja en comparación con la de 23% 
en 2017, cuando 13 de 55 patadas cortas fueron re-
cuperadas por el equipo que las había intentado.

El entrenador Pete Carroll supuso que Ja-
nikowski se lesionó porque intentó patear el ba-
lón con la mayor fuerza posible.

Y para Seabass quizá fue su último partido en 
la NFL. El jugador de 40 años no tiene contrato 
para la campaña próxima y también se lastimó 
el mes pasado.

El domingo, la dominante defensiva de Chica-
go que encabeza la liga con solo 17,7 puntos con-
cedidos por partido contuvo a las Eagles de Fil-
delfi a en 16 unidades, pero perdió por uno debido 
a la falla del pateador de los Osos, Cody Parker, 
que hizo buenos 76,7% de sus intentos de gol en 
la campaña regular. El balón se estrelló en el pos-
te izquierdo y luego en el travesaño.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Con la develación de la playe-
ra y medalla, todo se encuen-
tra listo para que este 13 de 
enero a las 07:00 horas se lle-
ve a cabo la sexta edición de 
la Carrera Amanc “Corrien-
do contra el cáncer Infantil 
2019”, prueba que servirá pa-
ra obtener los recursos nece-
sarios para el tratamiento de 
los 80 niños que actualmen-
te atienden.

Esta prueba tendrá como 
punto de salida y meta Plaza Solesta, así lo dio 
a conocer en rueda de prensa, Luz María Náje-
ra, presidenta de la Asociación Mexicana Ayu-
da a Niños con Cáncer (Amanc), quien señaló 
que han tenido una buena respuesta para es-
ta competencia que lleva una causa muy im-
portante.

“Es una carrera que saldrá a las 7 de la ma-
ñana, será de 7 kilómetros, los corredores par-
tirán desde Plaza Solesta y se recorrerán via-
lidades como Osa Mayor, Boulevard del Niño 
Poblano, Atlixcáyotl, correrán frente a la Estre-
lla de Puebla hasta cumplir los 7 kilómetros”.

Mantienen inscripciones
Recalcó que aún existen inscripciones y estás 
se podrán realizar en www.asdeporte, así co-
mo en las instalaciones de Amanc, en el Frac-
cionamiento San José Vista Hermosa, con un 
costo de 200 pesos que incluye playera y me-
dalla para los participantes.

“El cáncer infantil incrementa año con año, 
actualmente el Inegi no ha publicado las úl-
timas cifras, pero el cáncer infantil es la pri-
mera causa de muerte en nuestro país, es una 
problemática nacional y social, por eso traba-
jamos en Amanc porque sabemos que no só-
lo debe restablecerse el niño, sino que se de-
be reestructurar el núcleo familiar”.

La premiación será obsequiada por el Cen-
tro Hípico Cumbres.

Correrán 
contra cáncer 
infantil
Este domingo 13 de enero se 
disputará la Carrera Amanc con 
salida y meta en Plaza Solesta

En punto de las 07:00 horas se dará el banderazo de 
salida  a la Carrera Amanc.

Es una carrera 
que saldrá a 

las 7 de la ma-
ñana, será de 
7 kilómetros, 

los corredores 
partirán desde 
Plaza Solesta 
Luz María Ná-

jera
Amanc

breves

En Val'Quirico / Listo cartel de 
rejoneadores 
El rejoneador español Diego Ventura, los 
caballistas mexicanos Pedro Louceiro 
III y Santiago Zendejas y el portugués 
Paco Velázquez, darán forma al cuarto 
Festejo Taurino Ecuestre programado el 
2 de febrero en Val'Quirico, Tlaxcala.

En este ya tradicional festejo 
organizado en el ruedo de ese exclusivo 
fraccionamiento residencial turístico, se 
lidiarán siete ejemplares de la ganadería 
de Juan Huerta.

La empresa Protauro confi ó que esta 
nueva versión de la corrida, programada 
a las 16:00 horas del próximo sábado 2 
de febrero, tendrá el mismo éxito que 
las anteriores, toda vez que el cartel 
para este 2019 es de alta calidad y con 
garantía de espectáculo.
Notimex/México

Morton E. Ruderma / Premian a 
Michael Phelps 
El nadador estadounidense Michael 
Phelps se ha colgado otra medalla, 
esta vez por sus acciones fuera de las 
piscinas.

La Fundación de la Familia Ruderman, 
que propugna mayores oportunidades 
para los discapacitados, anunció el 
martes que ha otorgado al ex campeón 
olímpico el Premio Morton E. Ruderman 
en Inclusión.

La fundación, con sede en Boston, 
dijo a The Associated Press que 
galardonó al nadador más triunfador en 
la historia a nivel mundial por su labor 
a favor de las personas discapacitadas 
y “su experiencia propia en asuntos de 
salud mental”. Phelps es ganador de 23 
medallas de oro de Olímpicos.
AP/Boston

Por Redacción/Daytona Beach
Foto:  Especial/ Síntesis

Tres equipos trajeron un to-
tal de cuatro Honda Civic Ty-
pe R TCR este fi n de sema-
na para el evento "Roar Be-
fore The 24" (xarrera Antes 
de las 24), una prueba de tres 
días abierta a todos los par-
ticipantes de la serie IMSA 
Michelin Pilot Challenge co-
mo preparación para el ini-
cio de la temporada de ca-
rreras 2019.

Atlanta Speedwerks lideró el camino pa-
ra Honda después de cinco sesiones de prác-
tica en pista, con el conductor Brian Hender-
son alcanzando el cuarto tiempo más rápido 
el domingo en el Civic Type R TCR que com-
partió con el copiloto Todd Lamb. El dúo de 
Honda of America Racing Team (HART) de 
Chad Gilsinger y Ryan Eversely terminó en 

Hacen pruebas 
en autos Honda

Espectacular, Honda Civic Type R TCR.

10
Carreras

▪ Compone 
dicho serial el 
cual arranca 

el 26 de enero 
en el Daytona 
International 

Speedway.

sexto con Gilsinger al volante.
El tercer equipo de Honda en asistencia, un 

esfuerzo de dos coches de LA Honda World, 
fue excluido del evento el sábado debido a una 
violación de peso mínima. Según un boletín de 
IMSA, una inspección técnica reveló que am-
bos coches estaban por debajo del peso míni-
mo publicado, y no habían sido ajustados de-
bidamente de balasto para cumplir con los re-
quisitos de peso de la serie.

Hizo su debut
El Honda Civic Type R TCR hizo su debut en las 
carreras de Norteamérica en 2018, con Evers-
ley reclamando el Campeonato Mundial de 
Pilotos de TCR de Pirelli con RealTime Ra-
cing. Desarrollado por el socio de Honda JAS 
Motorsport en Italia, y el Civic Type R TCR se 
ofrece en condiciones de carrera a través de 
Honda Performance Development.

Lo que sigue es la prueba de esta semana 
en Daytona International Speedway comple-
ta los preparativos ofi ciales para la tempora-
da 2019 Michelin Pilot Challenge.

El Campeonato de 10 carreras abre el 26 
de enero en el Daytona International Speed-
way, donde se esperan grandes emociones de 
principio a fi n en cada competencia.

breves

En Val'Quirico 
rejoneadores 
El rejoneador español Diego Ventura, los 
caballistas mexicanos Pedro Louceiro 
III y Santiago Zendejas y el portugués 

González es eliminado
▪  El tenista mexicano Santiago González y el paquistaní 
Aisam-Ul-Haq Qureshi perdieron en dos sets y quedaron 

eliminados en la primera ronda del torneo de dobles de 
Sídney, Australia. González y Qureshi fueron superados 
luego de una hora y nueve minutos de acción. NOTIMEX/SÍDNEY




