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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las acciones para fortalecer a los 
principales organismos autónomos del estado, este 
lunes se reunieron integrantes de la sexagésima 
cuarta legislatura local con la titular del Instituto 
Estatal Electoral, Guillermina Vázquez Benítez.

En el encuentro, celebrado en la sede de la To-
rre Legislativa, se abordaron temas que tienen 
que ver con la cuenta pública, el plan de ahorro 
de la institución y del proyecto de austeridad re-
publicana del gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, informó el presidente de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso del estado, Ricar-

Revisan fi nanzas del IEEH  
Guillermina Vázquez, presidenta del organismo 
electoral, se reunió con diputados locales

De positivo, califi caron la titular del IEEH, Guillermina 
Vázquez, y el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo 
Baptista, el encuentro entre ambas instancias.

do Raúl Baptista  González.
“Primero, la Junta de Gobierno me autorizó 

a hacer este ejercicio; segundo, contamos con la 
plena disposición de la presidenta del Instituto, 
para sentar bases fi rmes del diálogo institucio-
nal permanente, saber cómo están trabajando, e 
indudablemente se trataron en las preguntas de 
los legisladores temas presupuestales, todos le di-
mos énfasis el marco jurídico de tres elecciones 
que le ha tocado a este Consejo”, dijo.

Baptista González añadió que van a revisar el 
marco jurídico, el código electoral, el presupues-
to, y van a garantizar que haya plena autonomía 
de un órgano electoral ciudadanizado. 

METRÓPOLI 3

Jonathan Sánchez Pérez, estudiante de la carrera en Ingeniería en Aero-
náutica, ha logrado que su trabajo e investigaciones sean reconocidos.

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Con el proyecto “Mexicano Espacial”, el es-
tudiante Jonathan Sánchez Pérez, de la Uni-
versidad Politécnica Metropolitana de Hidal-
go, busca apoyar e impulsar a jóvenes como 
él, que tengan el sueño de participar en con-
vocatorias de la Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio, (NASA, por sus 
siglas en ingles).

Tras haber participado en dos ocasiones 
en la convocatoria Air and Space Internacio-
nal Program y obtener el segundo lugar en las 
dos oportunidades, el joven reconoce el tra-
bajo que implica, para quienes son de escasos 
recursos, poder ser parte de estas iniciativas, 
pues esta convocatoria requiere de un costo 
de inscripción elevado.

Debido a lo anterior, se propuso como me-
ta apoyar a más estudiantes que tengan el mis-
mo interés de participar en los proyectos de la 
NASA, creando la fundación Mexicano Espa-
cial, nombre con el que se pudo dar a conocer 
en su primer vínculo con la agencia. 

ESPECIAL 7

Apoya estudiante 
a jóvenes para 
llegar a la NASA

El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera, 
recordó la importancia de sostener los acuerdos del TPP.

Arranca operativo por � esta guadalupana  
▪  Durante este 11 y 12 de diciembre se mantendrá el operativo por los festejos a la virgen de Guadalupe en el 
perímetro a la Basílica Menor de Guadalupe “La Villita”, por parte de las diferentes áreas del municipio de 
Pachuca y la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado. FOTO: ARCHIVO

Logra Hidalgo 13 
medallas en tiro 
con arco 
▪  La selección hidalguense de 
tiro con arco logró conquistar 13 
medallas durante su 
participación en la edición 45 del 
Campeonato Nacional de la 
disciplina bajo techo, la cual se 
celebró en el Comité Deportivo 
Olímpico Mexicano del 4 al 9 de 
diciembre, donde cosecharon 3 
preseas de oro, 4 de plata y 6 de 
bronce. FOTO: ESPECIAL

APROVECHARÁ 
COPARMEX EL TPP
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El empresariado de la Coparmex Hidalgo se prepa-
ra para aprovechar las ventajas del Acuerdo Trans-
pacífi co fi rmado por once países: México, Chile, 
Perú, Australia, Brunei, Canadá, Malasia, Japón, 
Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam que entrará en 
vigor a fi nales de diciembre. METRÓPOLI 6

El gobernador Omar 
Fayad visitó el 
municipio de 
Tetepango para 
colocar la primera 
piedra de la Central de 
Ciclo Combinado para 
generar electricidad . 
METRÓPOLI 3

Aplicarán 
500 mdd en
materia
energética 

Si eres cons-
tante puedes 

llegar a cumplir 
tus metas, fue 

muy compli-
cado, pero 

vale la pena el 
esfuerzo”
Jonathan 
Sánchez

Estudiante 

El empeño de 
los estudiantes 

los benefi cia 
a ellos, a su 
institución 

académica y 
además a su 

país”
Jonathan 
Sánchez

Estudiante 

1 
EN LA REUNIÓN 
SE ABORDARON 

temas que tienen que 
ver con la cuenta pú-

blica, el plan de ahorro 
de la institución, el 
proyecto de Auste-
ridad Republicana, 

reducción de gastos.

2 
ANALIZAR EL 

PRESUPUESTO 
bajo la óptica de 

costo-benefi cio más 
que de la mera enu-

meración de los gastos 
fue la propuesta del 
diputado Augusto 

Veras Godoy.

3 
VÁZQUEZ BENÍTEZ  

reconoció la reunión para permitir a los organis-
mos autónomos “poder acercarnos en un espacio 

de diálogo”.

LLENOS 
DE ILUSIÓN

El plantel de Chivas arriba a Dubai, 
sede del Mundial de Clubes, donde 

aspiran a llegar a la final por el título. 
Cronos/Mexsport

Se cuidará 
el presupuesto

Establecerán mecánica de evalua-
ción trimestral para hacer un se-

guimiento del presupuesto y evitar 
que se presente un subejercicio del 

mismo. Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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PC trabajará  con la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y con la dirección de Comercio y Abasto.

2
unidades

▪ de PC de 
Tolcayuca 

trasladaron a 
dos lesionados, 
la unidad de Za-
potlán atendió 
a una tercera 
persona, una 
cuarta ambu-

lancia trasladó 
a una mujer 

con un bebé de 
brazos.

26
policías 

▪ municipales 
son con los que 

cuentan en el 
municipio de 
El Cardonal, 

mismos que son 
insufi cientes 

para combatir 
el huachicoleo.

Se esconden, 
la gente ya 
sabe dónde 

venden… 
tratamos de 
hacer visitas 

sorpresas con 
la fi nalidad de 
aminorar esta 

situación”.
Jorge Penca

Alcalde

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

A pesar de que se trata de un municipio por don-
de no atraviesan los ductos de Petróleos Mexi-
canos, el Cardonal ha detectado la proliferación 
de espacios donde se comercializa el combusti-
ble extraído ilegalmente,  por lo que, de acuerdo 

con el alcalde, Jorge Penca Zongua, se han im-
plementado operativos sorpresa para inhibir di-
cha actividad.

La región del valle del Mezquital es uno de los 
principales puntos del estado en donde se detec-
tan el mayor número de tomas clandestinas, lo 
que afecta a su vez a los municipios cercanos don-
de no atraviesan los ductos, en este caso con la 

Afecta huachicol 
a El Cardonal 
El Valle del Mezquital es uno de los principales 
puntos en el estado en donde se detectan el 
mayor número de tomas clandestinas

Cerrarán vialidades por 
los festejos guadalupanos

Jorge Penca consideró que la implementación de la FEC y la llegada del Ejército, favorece la disminución de delitos.

Deja volcadura 
un muerto y 
5 lesionados
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Un muerto y cinco lesiona-
dos; entre ellos un bebé; fue 
el saldo que dejo un acciden-
te carretero sobre la México-
Pachuca a la altura del muni-
cipio de Tolcayuca, luego de 
que el vehículo en que viaja-
ban saliera del camino y vol-
cara sobre un terreno baldío. 

Los hechos se presenta-
ron cerca de las 10 de la ma-
ñana del lunes, cuando el au-
tomóvil marca Chevrolet ti-
po Chevy, color guinda, con 
placas MFW-3705 del Esta-
do de México, terminó sobre 
un costado de la carretera Fe-
deral México-Pachuca, en di-
rección a Pachuca sobre el Kilómetro 67+200.

Al sitio arribaron elementos de Seguridad 
Pública y Protección civil de Tolcayuca y Za-
potlán para atender la emergencia, reportando 
que en el lugar fue localizada una persona sin 
vida, así como cinco más lesionados, entre ellos 
un menor de edad, quienes fueron traslada-
dos de emergencia al nosocomio más cercano.

Dos unidades de Protección Civil de Tol-
cayuca trasladaron a dos lesionados, la uni-
dad de Zapotlán atendió a una tercera perso-
na, mientras que una cuarta ambulancia tras-
ladó a una mujer con un bebé de brazos.

El sitio quedó resguardado en espera de per-
sonal de la Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo, para llevar a cabo las diligencias 
correspondientes. 

De acuerdo con algunas versiones por par-
te de testigos, el auto particular viajaba a ex-
ceso de velocidad en dirección a Pachuca por 
lo que, tras perder el control, salió de la ca-
rretera provocando la muerte de uno de los 
tripulantes.

Avenida Juárez, Samuel Carro, 12 de 
Octubre y Manuel Dublán 
permanecerán cerradas desde 
este martes, tome precauciones

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Durante este once y doce de diciembre se man-
tendrá el operativo por los festejos a la virgen de 
Guadalupe en el perímetro a la Basílica Menor 
de Guadalupe “La Villita”, por parte de las dife-
rentes áreas del municipio de Pachuca y la Se-
cretaría de Movilidad y Transporte del Estado.

Avenida Juárez, Samuel Carro, 12 de Octubre 
y Manuel Dublán permanecerán cerradas des-
de este martes, ya que estarán colocados dife-
rentes puestos de vendimia popular, por lo que 
la estación Parque del Maestro del Tuzobus no 
estará prestando servicio.

Hugo León Cruz, director de Protección Ci-
vil del municipio de Pachuca, informó que du-
rante estos dos días se mantendrá el operati-
vo de supervisión y vigilancia para mantener el 
orden y salvaguardar a los visitantes que arri-
ban a la Basílica durante estas fechas, por lo que 
trabajarán coordinadamente con la Secretaría 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, así 
como con la dirección de Comercio y Abasto.

Corroborarán que los puestos colocados 
cuenten con las medidas de seguridad reque-
ridas, por lo que se estarán haciendo recorri-
dos en los comercios colocados, con el fi n de 
evitar accidentes.

De acuerdo con el director, el área de Protec-
ción Civil dispondrá de dos camiones contra in-
cendios, dos ambulancias y tres unidades de ser-

Seguridad  
Pública
DEn cuanto a Seguridad Pública, estarán 
vigilando un total de 25 elementos de la Policía 
Municipal, mismos que realizarán monitoreo 
constante en la zona, así como el apoyo de 15 
motocicletas y tres patrullas.
Socorro Ávila

vicios múltiples, con un total de 23 elementos, 
en recorridos de las unidades, mismos que esta-
rán atendiendo las incidencias que se presenten 
tanto con los peregrinos como en los negocios. 

Además estará colocada una ambulancia so-
bre la avenida Cuauhtémoc para atender cual-
quier emergencia.  

En cuanto a Seguridad Pública, estarán vi-
gilando un total de 25 elementos de la Policía 
Municipal, mismos que realizarán monitoreo 
constante en la zona, así como el apoyo de 15 
motocicletas y tres patrullas.

El dispositivo de control de vialidad se insta-
lará en avenida Juárez, calle Gral. Ignacio Me-
jía, avenida Cuauhtémoc, calle 12 de octubre, 
Vicente Segura y avenida Revolución. El ope-
rativo arrancó este lunes 10 de diciembre a las 
22:30 horas y concluirá a las 01:00 horas del 13 
de diciembre.

Respecto al servicio que brinda el transpor-
te del Tuzobús, se cambiará su ruta con direc-
ción norte-sur, sobre avenida Juárez, toman-
do la calle Gral. Ignacio Mejía, dando vuelta so-
bre calle 16 de enero, hacia Juárez y continúa 
con su recorrido normal por el resto de las es-
taciones; el martes 11 de diciembre el servicio 
del troncal se ampliará una hora, pues cerrará 
a las 23:30 horas.

venta del hidrocarburo.
El edil del Cardonal, Penca 

Zongua, mencionó que en las co-
munidades de El Sauz, El Duraz-
no, San Andrés Daboxtha, Po-
zuelos y El Decá se han repor-
tado establecimientos ocultos 
de venta de huachicol, los cua-
les, tras notar la presencia de las 
fuerzas de seguridad pública, se 
esconden, por lo que, a la fecha, 
no se han logrado detenciones.

Por lo anterior, Jorge Penca, 
presidente municipal de dicha 
comunidad, consideró que la im-
plementación de la Fuerza Es-
pecial Conjunta y la llegada del 
Ejército a los municipios, favo-
rece la disminución de este de-
lito, pues dijo que en materia 
municipal se encuentran re-
basados, ya que apenas cuen-
tan con 26 policías municipa-
les, con quienes luchan por la 
seguridad del lugar, pero no es 
sufi ciente.

Aunque no se han detecta-
do pipas o camiones grandes 
que transporten hidrocarbu-
ro de manera ilegal, si existen expendios donde 
distribuyen el combustible y la población lo ad-
quiere a bajo costo “se esconden, la gente ya sa-
be dónde venden… tratamos de hacer visitas sor-
presas con la fi nalidad de aminorar esta situa-
ción”, señaló el alcalde.

Para combatir este delito a nivel municipal, se 
han establecido reuniones con los delegados de 
las comunidades con quienes se busca ser el en-
lace directo para exhortarlos a no comprar com-
bustible robado, sin embargo reiteró el edil, “es un 
tema que compete a la policía estatal y federal”.

Además de este delito, el municipio se enfrenta 
a una alta incidencia de robo de ganado, y a casa 
habitación, que han buscado combatir para dis-
minuirlo pese al reducido número de elementos 
de seguridad pública con los que cuentan.

La Secretaría de Seguridad Pública, hace un 
llamado a la población para que apoyen la tarea 
de protección de los mismos ciudadanos y de-
nuncien a quienes comercialicen con el hidro-
carburo obtenido de forma ilícita, recuerda que 
es un material infl amable.



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

.03METRÓPOLIMARTES 11 de diciembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Jaime Arenalde
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Como parte de las acciones para fortalecer a los 
principales organismos autónomos del estado, este 
lunes se reunieron integrantes de la sexagésima 
cuarta legislatura local con la titular del Instituto 
Estatal Electoral, Guillermina Vázquez Benítez.

En el encuentro, celebrado en la sede de la To-
rre Legislativa, se abordaron temas que tienen 
que ver con la cuenta pública, el plan de ahorro 

de la institución y del proyecto de austeridad re-
publicana del gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, informó el presidente de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso del estado, Ricar-
do Raúl Baptista  González.

“Primero, la Junta de Gobierno me autorizó 
a hacer este ejercicio; segundo, contamos con la 
plena disposición de la presidenta del Instituto, 
para sentar bases firmes del diálogo institucio-
nal permanente, saber cómo están trabajando, e 
indudablemente se trataron en las preguntas de 

Expone IEEH
sus finanzas al
Congreso local

Proponen 
tipificación
de violencia

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
Como resultado de los trabajos del tercer Par-
lamento Abierto para analizar y discutir la ti-
pificación de la violencia política en razón de 
género, se concluyó que es necesario celebrar 
un cuarto parlamento en donde se integren ca-
sos de violencia política de género provenien-
tes de todas las regiones del estado.

Así lo dio a conocer el diputado local de Mo-
rena e impulsor de este tipo de encuentros en 
el Congreso del estado, Víctor Osmind Guerre-
ro Trejo, quien manifestó que en el encuen-
tro se acordó establecer una ruta crítica para 
abordar el tema de la violencia política en ra-
zón de género, tanto en lo legislativo como al 
momento de abordar los casos.

“Con estas acciones buscamos que quede 
establecido en el proyecto de decreto a pre-
sentar al pleno del  Congreso local, que  la vio-
lencia política contra las mujeres en razón de 
su participación política especifique esta vio-
lencia dentro del Código Penal y no se pres-
te a que el delito quede impune por falta de 
elementos”.

De igual manera, manifestó que dentro de 
estas acciones al ser fundamental la partici-
pación de los institutos políticos, es necesario 
que estos den a conocer sus estatutos inter-
nos para visibilizar el trabajo en el combate a 
esta violencia contra mujeres participantes o 
integrantes de dichos organismos.

“Es por eso que mi compromiso como le-
gislador e impulsor de estas acciones es de se-
guir impulsando la punibilidad de la violencia 
política de género en la agenda legislativa, pa-
ra lo cual encabezaré posteriores parlamen-
tos abiertos para trabajar la iniciativa y legi-
timarla entre la sociedad”.

Participaron Flor Guadalupe Hernández 
Ibarra, dirigente de sectorial de mujeres del 
PT; Armando Silva Rodríguez, director jurí-
dico de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo; 
Irma Beatriz Chávez Ríos, consejera estatal 
del PAN; Elsa Ángeles Vera, catedrática y ac-
tivista; Irma Hernández Jiménez, secretaria 
de DH de Morena, entre otros.

En el ISSSTE Hidalgo ya se dispone de la prueba de 
tamiz auditivo para los recién nacidos.

La CNC entregó aves de traspatio a 66 mujeres jefas de familia del municipio de Atitalaquia.

Se celebró el tercer Parlamento Abierto organizado 
por el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo.

El presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, consideró al final de la reunión que se cumplió el objetivo.

Exigirá la CNC
más recursos
para el campo

Problema de 
audición puede 
darse en bebés
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La delegación del ISSSTE en 
Hidalgo informó que la defi-
ciencia auditiva o sordera es 
un problema de salud que se 
puede presentar en cualquier 
etapa de la vida del ser huma-
no, lo cual puede convertirse 
en una discapacidad, la cual 
se presenta principalmente 
en recién nacidos y adultos 
mayores. 

Según cifras de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), se esti-
ma que para el 2025 existirán 900 millones 
de personas con algún problema de audición.

Especialistas del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) en Hidalgo recomiendan me-
didas preventivas contra este padecimiento, 
desde controles prenatales, vacunas contra 
la rubéola congénita, realizar pruebas de ta-
mizaje auditivo, tratar oportunamente infec-
ciones del oído, hasta controlar la diabetes e 
hipertensión, ya que pueden derivar en pér-
didas auditivas. 

El ISSSTE Hidalgo indicó que un proble-
ma común es la otosclerosis, que es la fijación 
de huesecillos del oído que no permite que se 
escuche correctamente.

Esto se presenta en el embarazo y se de-
tecta en las primeras horas del nacimiento, 
pudiendo mejorar con rehabilitación y per-
mitir al infante desarrollarse normalmente. 

La disminución auditiva en adultos mayores 
suele deberse a causa de la edad, medicamen-
tos, infecciones, malformación congénita y por 
ruido, denominada cortipatía degenerativa.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como organismo del Partido Revolucionario Ins-
titucional que conoce de las necesidades de los 
diferentes sectores de la población, la Confede-
ración Nacional Campesina (CNC) siempre lu-
chará por más recursos para los hombres y mu-
jeres que dependen de sus tierras.

Así lo manifestó el dirigente estatal de dicha 
agrupación campesina  Alejandro Ramírez Fu-
riati, quien luego de la entrega de aves de tras-
patio a 66 mujeres jefas de familia del munici-
pio de Atitalaquia, añadió que su partido siem-
pre buscará más recursos para los productores 
del campo.

“Hemos de luchar siempre por un presupues-
to viable y justo para los campesinos mexicanos, 
es lo que la Confederación Nacional Campesina 
seguirá exigiendo para el sector, más recursos y 
fondos a programas que generen sustentabili-
dad y crecimiento económico a las familias que 
dependen de sus tierras”.

De igual manera, manifestó que son recono-
cidos los esfuerzos, logros y rezagos del traba-
jo que se realiza en el campo, por lo que aseguró 
que  compartir con el sector los propósitos con-

La titular del IEEH, Guillermina Vázquez, se 
reunió con diputados para presentar una 
revisión del presupuesto y las finanzas

los legisladores temas presupuestales, todos le di-
mos énfasis el marco jurídico de tres elecciones 
que le ha tocado a este Consejo”, dijo.

Baptista González añadió que van a revisar el 
marco jurídico, el código electoral, el presupues-
to, y van a garantizar lo que en su caso les corres-
ponde, que haya plena autonomía de un órga-
no electoral ciudadanizado, y ese es el papel que 
van a jugar los integrantes del Congreso estatal.

“Aparte del diálogo permanente y de conso-
lidación del instituto y de los otros órganos au-
tónomos, vamos a invitar a un diálogo a los par-
tidos desde esta soberanía, a la sociedad civil, al 
propio Instituto Electoral y a las demás instan-
cias electorales y nosotros para construir acuer-
dos que mejoren el marco jurídico, la equidad, la 
igualdad, y que regresemos a los ciudadanos la 
confianza y certeza de que su voto del primero 
de julio fue válido”.

Una vez terminada la reunión a puerta cerra-
da, Guillermina Vázquez reconoció la iniciativa y 
acciones de los legisladores locales de tener acer-
camiento con los organismos autónomos no so-
lamente para conocer sus formas de trabajo, sino 
para darles a conocer la importancia de sus acti-
vidades en el contexto estatal.

“El hecho de que nos hayan llamado para co-
nocer más sobre el IEEH es reconocer la opor-
tunidad que nos dieron para presentar, detallar y 
justificar lo relacionado con nuestro presupues-
to de proyecto para el 2019”.

Informó que tuvo la oportunidad de exponer 
que dentro de la propuesta de presupuesto se han 
revisado las medidas de racionalidad correspon-
dientes con reducciones considerables en las ac-
ciones ordinarias y las que se tienen que realizar 
para el próximo proceso electoral.

Activistas y legisladores 
propusieron celebrar nuevo 
parlamento 

cretos para combatir la pobreza es algo que siem-
pre ha sido y será una prioridad para la agrupa-
ción que encabeza.

“Con esta entrega, que nuestra secretaria de 
Acción Femenil de nuestra organización gestio-
nó, se cumplen metas; entregamos también 100 
acciones de mejoramiento de vivienda, 53 cuar-
tos habitación en colonias que albergan familias 
de bajos recursos en colonias de la capital y hoy, 
con esta entrega, complementamos la entrega-
da de mil 625 paquetes de gallinas y conejos pa-
ra el mismo número de mujeres campesinas”.

Por último, afirmó que los programas de la CNC 
como el de la entrega de aves de traspatio, tienen 
como objetivo beneficiar a las familias campesinas.

Entrega 
de aves 

Acusación 

La entrega simbólica de aves ponedoras 
fue realizada por el líder de los campesinos 
Alejandro Ramírez; la titular de Acción Femenil 
de la CNC, Isabel Romero, así como por los 
representantes regionales de la CNC Hugo 
Dimas y Omar Sadot.
Jaime Arenalde

En el evento, Irma Chávez, consejera estatal 
del PAN, acusó violencia política de género 
y mediática en su contra, al afirmar que de 
manera frecuente sacan trascendidos con su 
nombre en medios de información donde no 
abundan en mayor investigación.  
Jaime Arenalde

Reparan árbol navideño 
▪  Ante los hechos vandálicos registrados el sábado en la Plaza Independencia, donde un hombre prendió 
fuego al árbol de Navidad, personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Pachuca realiza 
reparaciones a este. En tanto, el hombre que causó daños al adorno navideño continúa detenido por la falta 
administrativa.. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 

2025
▪ existirán 900 

millones de per-
sonas con algún 

problema de 
audición, señala 
la Organización 

Mundial de la 
Salud
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Por Edgar Chávez 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador del estado, Omar Fayad, visitó el 
municipio de Tetepango para colocar la prime-

ra piedra de la Central de Ciclo Combinado pa-
ra generar electricidad que construirá el Sindica-
to Mexicano de Electricistas (SME) y la empresa 
Akaan en la localidad de Juandhó, con una inver-
sión de 500 millones de dólares.

Invierten SME 
y Akaan 500 
mdd enmateria 
energética
Omar Fayad colocó la primera piedra de la 
Central de Ciclo Combinado, una inversión 
trascendental en materia energética, dijo

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La selección hidalguense de tiro con arco lo-
gró conquistar 13 medallas durante su par-
ticipación en la edición 45 del Campeonato 
Nacional de la disciplina bajo techo, la cual 
se celebró en el Comité Deportivo Olímpico 
Mexicano del 4 al 9 de diciembre, donde co-
secharon tres preseas de oro, cuatro de plata 
y seis de bronce.

En la sumatoria de la doble distancia a 18 me-
tros para las categorías cadete, juvenil y mayor, 
los medallistas por Hidalgo fueron Ana Jen-
nifer García con oro en arco recurvo juvenil; 
Brenda Merino obtuvo oro en arco compues-
to mayor; Dulce Lucero Maya consiguió oro 
en arco recurvo paralímpico y Rodrigo Pérez 
se llevó bronce en arco compuesto cadete A.

En la doble distancia a 9 metros para la in-
fantil menor, Karid Naomi Tagle se colgó la 
medalla de bronce.

En la ronda olímpica individual, Ana Jen-
nifer García conquistó la medalla de plata; al 
igual que Brenda Merino, mientras los bron-
ces fueron para Rodrigo Pérez y Karid Nao-
mi Tagle.

Cabe destacar que Hidalgo se adjudicó do-
ble medalla de plata en la modalidad por equi-
pos, una fue en arco recurvo infantil mayor, 
conformado por la tercia de arqueros Diego 
Ocampo, Mijael Pérez y Orlando Courtade, 
quienes disputaron la final ante el represen-
tativo de la Ciudad de México.

El segundo metal de plata fue logrado por 
conducto del equipo de arco compuesto infan-
til mayor, integrado por Héctor Ortuño, Mau-
ro Ocádiz y José Eduardo López.

En su mensaje, el mandata-
rio estatal dijo que se colocaba 
la primera piedra de lo que se-
rá una inversión trascendental 
en materia energética y un gran 
logro para la localidad de Juan-
dhó y para el SME, constituido 
ahora en la Cooperativa Luz y 
Fuerza del Centro.

“Este nuevo proyecto com-
partido entre SME/Cooperativa 
Luz y Fuerza del Centro con el 
40% y Grupo Akaan con el 60%, 
demuestran que son un frente 
que evoluciona y actúa acorde 
a la modernidad que México e 
Hidalgo exigen”.

Indicó que la Central de Ci-
clo Combinado Juandhó signi-
fica una inversión de 500 millo-
nes de dólares, que en 33 meses 
de su proceso de construcción 
habrá de generar mil empleos 
y una vez en operación 100 em-

pleos directos, en beneficio de los habitantes de 
esta región.

Esta Central de Ciclo Combinado generará 650 
megawatts que servirán para impulsar la econo-
mía en la región, en la localidad de Juandhó y en 
el municipio de Tetepango.

“Agradezco al SME, así como a Grupo Akaan 
por la confianza en Hidalgo; lo que refrenda 
que mi administración va por el camino correc-
to, pues esta inversión se suma a las inversio-
nes que hemos traído en poco más de 2 años y 
que superan cualquier ejercicio gubernamen-
tal anterior”.

Dijo que sin contar esta gran inversión, en su 
administración se ha logrado traer a Hidalgo más 
de 36 mil millones de pesos en diversos rubros.

“Vamos a continuar fortaleciendo al estado 
a través de las inversiones, generando empleos 
que permitan seguir en el camino del desarro-
llo económico”.

El gobernador dijo que desde el gobierno de 
Hidalgo se ha hecho lo necesario, implementan-
do prácticas de mejora regulatoria que evitan la 
excesiva tramitología y la corrupción.

“También impulsamos instrumentos jurídi-
cos como la Ley de Desarrollo Energético y la Ley 
de Alianzas Productivas para la Inversión, para 
que ustedes tengan certidumbre de que en Hi-
dalgo ofrecemos garantías de crecimiento para 
su capital”.

Felicitó al SME y a todos sus integrantes por 
haber dado un gran paso para mantener su uni-
dad y demostrar su éxito, “espero que esta nue-
va empresa contribuya a hacer realidad que Hi-
dalgo siga creciendo”.

Tras el acto protocolario, el mandatario estatal 
colocó la primera piedra de esta Central de Ciclo 
Combinado y develó una placa alusiva al arran-
que de la construcción.

Impulsamos 
instrumen-

tos jurídicos 
como la Ley 

de Desarrollo 
Energético y la 
Ley de Alianzas 

Productivas 
para la Inver-
sión, para que 

ustedes tengan 
certidumbre de 
que en Hidalgo 

ofrecemos 
garantías de 
crecimiento 

para su capital
Omar Fayad

Gobernador 

Tras el acto protocolario, Fayad colocó la primera piedra de esta central y develó una placa alusiva.

El campeonato se celebró en el Comité Deportivo 
Olímpico Mexicano.

Logra Hidalgo 
13 medallas en
tiro con arco

Implementa Copriseh su
Operativo 12 de diciembre

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo, mediante su 
Comisión para la Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios (Copriseh), anunció la implementación 
del “Operativo 12 de diciembre” para vigilar la 
higiene durante el manejo, preparación y con-
servación de los alimentos en las conmemora-
ciones religiosas a la Virgen de Guadalupe que 
se realizan en todo el estado.

La titular de la Copriseh, Rosa Gabriela Ce-
ballos Orozco, señaló que en este operativo par-
ticipa el personal de las 17 delegaciones juris-
diccionales de la dependencia, además de que 
previo a estas festividades se realizan capacita-
ciones a manejadores de alimentos que oferta-
rán sus productos.

La funcionaria pidió a los responsables de los 
comercios fijos y ambulantes que sigan las prác-
ticas de higiene que establece la Norma Oficial 
Mexicana NOM-251-SSA1-2009 sobre la higie-
ne para el proceso de alimentos, bebidas o su-
plementos alimenticios.

Durante el 11 y 12 de diciembre el personal 
de la Copriseh supervisará los puestos fijos y 
semifijos que se instalen en las inmediaciones 
de los principales templos de concentración en 
los 84 municipios de la entidad.

Ejemplo de ellos son las acciones de fomen-

 Se vigilará la higiene durante el 
manejo, preparación y 
conservación de los alimentos en 
las conmemoraciones religiosas

to y vigilancia sanitaria que ca-
da año realizan los verificado-
res de Copriseh, en las inme-
diaciones de la Basílica Menor 
de la Virgen de Guadalupe en 
Pachuca.

Ceballos advirtió que para 
evitar ser sancionados, la Co-
priseh hace las siguientes reco-
mendaciones a los manejado-
res de alimentos: Ubicarse en 
piso firme o concreto y aleja-
do de zonas insalubres o fuen-
tes de contaminación como al-
cantarillas, encharcamientos o 
el paso vehicular y estar libres 
de fauna nociva como insec-
tos, mascotas u otros animales.

Los lugares deberán contar 
con suficiente agua potable; almacenada en de-
pósitos de material impermeable como plásti-
co, acero inoxidable o PVC, limpios y tapados, 
y el agua deberá estar clorada o desinfectada, 
además de contar con implementos para el la-
vado de manos, con agua, jabón, desinfectante 
y toallas desechables.

Copriseh recomienda contar con vitrinas ce-
rradas u otro implemento que impida el paso de 
polvo, lluvia y fauna nociva sobre el alimento.

Los manejadores de alimentos deben con-
tar con indumentaria de protección, como co-
fia o malla, cubre boca y mandil; deben lavarse 
las manos antes de manipular cualquier alimen-
to y durante la jornada, se pide que haya per-
sonal específico para el manejo del dinero o de 
lo contrario, utilizar guantes o bolsa de plásti-
co para su manipulación.

En este operativo  participa el personal de las 17 delegaciones jurisdiccionales de la dependencia.

Se procederá a 
la destrucción 
de alimentos 

y bebidas 
cuando estos 
no sean aptos 
para el consu-

mo humano 
o cuando 

no se pueda 
demostrar su 
procedencia

Rosa Gabriela 
Ceballos 
Orozco

Titular Copriseh 
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Han pasado 367 años desde que Thomas Hobbes dio a conocer su 
obra emblemática en la fi losofía política moderna. Su título “El 
Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica 
y civil”, obra distintiva por haber clasifi cado que el hombre vive en 
condiciones de enfrentamiento permanente, he aquí una de sus 
frases: “el hombre es el lobo del hombre”.  Es decir, el hombre es 
enemigo del hombre.

El discernimiento del fi lósofo inglés ha cambiado en forma 
parcial, el hombre ya no continuó en la persistencia de que el ser 
humano: “participa en condición de guerra de todos contra todos, 
en la cual cada uno está gobernado por su propia razón”. Por 
fortuna, ya hay leyes que reglamentan el comportamiento, porque 
de no respetarlas, no habrá seguridad para nadie y continuaríamos 
en estado de barbarie.

El señalamiento de Thomas Hobbes, John Locke, Jean 
Jacob Rosseau, Thomas Moro, Louis de Secondant Varón de 
Montesquieu, entre otros, ha contribuido para que legisladores 
lectores hayan dictado propuestas de leyes, aplicadas 
por gobernantes en turno para que el hombre norme su 
comportamiento con base en las leyes universales. 

Regular los excesos cometidos por los hombres que ejercen 
el poder en sus diversas manifestaciones, así como los que no 
lo tienen, pero ambicionan tenerlo, ha sido preocupación de 
fundaciones y organismos sociales que tienen la encomienda 
de proteger los derechos humanos. Estas han contribuido en 
el plano nacional y en forma paulatina para que se proteja 
al género humano de las diferencias económicas, políticas, 
sociales, culturales y referentes a derechos civiles. 

El 10 de diciembre es denominado “Día Internacional de 
los Derechos Humanos” por haber sido la fecha en que estos 
entraron en vigor, pero fue 1948 cuando la Asamblea General de 
la Organización de la Naciones Unidas dio a conocer la resolución 
217 A (III), la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Documento que engloba treinta derechos universales entre estos: 
“Todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, 
etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra 
condición”. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad personal”.

La declaración de igualdad es para todos. Sin embargo, hay 
algunos con mayor especi� cidad: “toda persona acusada 
de delito tiene el derecho a la presunción de su inocencia”, 
nadie será objeto de injerencia en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o 
reputación, toda persona tiene el derecho a circular libremente 
y a elegir su residencia en el territorio de un estado”.

Hombres y mujeres de todo el mundo han hecho lo posible para 
que los seres humanos vivan de la mejor manera, disfrutando 
de los derechos que le otorgan al hombre las leyes nacionales 
e internacionales, al mismo tiempo que se procura cultivar 
propuestas mundiales. Ya Wangari Maathai, Premio Nobel de la 
Paz 2004, señaló: “Los valores universales de amor, compasión, 
solidaridad, cuidado y tolerancia, deberían formar los basamentos 
de una ética global que debiera permear la cultura, política, 
comercio, religión y fi losofía. Debería también permear la familia 
extendida de las Naciones Unidas”.

El sueño idílico entonces nos sumergiría en la idea de que una 
vez constituidos los derechos que protegen al hombre, atrocidades 
como las vividas por la ambición de supremacía, jamás deberían 
repetirse. Sin embargo, la memoria del hombre es corta, y tan 
pronto como olvida hace resurgir ese instinto ansioso de poder 
o reconocimiento que sumerge a naciones e individuos en 
condiciones pésimas de vida.

Por consiguiente, es obligación moral de cada individuo, así como 
de instituciones, buscar la regulación de actos negativos, y que estas 
prácticas sean siempre para enaltecer los valores que nacen de la 
familia, nutren a los países y dignifi can la condición humana. Eso 
creo.  

Estimadas (os) lectoras (es), felices fi estas navideñas y de 
Año Nuevo. Regreso por este medio el 8 de enero próximo.

Pongámoslo en con-
texto: nadie ha men-
cionado que Paco Ig-
nacio Taibo II no 
pueda ser director 
de la más importan-
te editorial pública 
del país. Nadie ha 
dicho que sus mé-
ritos como escri-
tor y como editor de 
importantes publi-
caciones sean cues-
tionadas. Tampoco 
se ha dicho que su 
condición de mexi-
cano, que formalizó 
en 1984 con su na-
cionalización, esté 
en duda. Nacido en 
Gijón, llegó a Méxi-
co en 1959 a los diez 
años de edad, jun-
to con su padre Pa-
co Ignacio Taibo I, 
a quien los lectores 

de El Universal recuerdan por su columna cari-
caturesca El Gato Culto y por la sección cultural 
de ese rotativo. Padre e hijo se hicieron mexica-
nos de una forma profunda y de la mejor forma: 
aportando a la cultura mexicana, dando su es-
fuerzo y su talento a este país.

El trabajo de PIT II como escritor es copioso, 
tanto en el terreno de la fi cción (donde tiene pu-
blicados más de 30 libros) como en el del resca-
te de aspectos torales de la historia de México y 
de Iberoamérica (donde acumula 35 volúmenes 
del mayor interés). Algunos de éstos han visto 
una versión videograbada conducida por el autor.

No se duda de sus merecimientos para diri-
gir al FCE. Pero un candado legal impide que un 
ciudadano naturalizado mexicano pueda ocupar 
la titularidad en entidades paraestatales, por lo 
cual la bancada morenista presentó una inicia-
tiva de reforma a la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, que eliminaría dicho impedimen-
to. Esta reforma, con clara dedicatoria, no tardó 
en ser conocida como “Ley Taibo”.

El problema no fue ése, como se recordará. El 
asunto es que, ante la oposición de varios legisla-
dores, el despatarrado escritor se atrevió a decir 
en plena Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, que aún si el Congreso no aprobaba la 
reforma, él ocuparía la titularidad del FCE con 
un decreto presidencial “en lo que sale la Ley”, 
y señaló: “sea como sea, se las metimos dobla-
da, camarada”. 

No es cierto, como señaló en esa ocasión el pro-
pio PIT II, que “conquistamos el derecho de lla-
mar a las cosas por su nombre”. Por más que en 
momentos de cambio ciertos puntos de referen-
cia parecen moverse, hay cosas que son inamo-
vibles: lo políticamente correcto es una de ellas. 
Como dice el dicho, no es lo mismo ser borracho 
que cantinero. Y lo que le era permitido al escri-
tor PIT II no se le puede aceptar al director del 
Fondo de Cultura Económica.

“Después, junto con 
los liberales de la 
Reforma, lograron 
lo que parecía im-
posible: Separar la 
Iglesia del Estado. 
Si el Nigromante vi-
viera en este apoca-
líptico siglo XXI, tal 
vez diría: El dinero 
no es Dios, los seres 
de la naturaleza de-
ben ser respetados, 
las personas de to-
dos los sexos y de to-
das las especies que 
anhelamos la cuarta 

transformación enfrentamos un reto histórico, 
separar el poder político del poder económico”.

La cita de Jesusa Rodríguez la saqué de la no-
ta que la periodista española Ruth Toledano hizo 
para el diario El Español, de la toma de posesión 
de Andrés Manuel López Obrador.

De mi querida amiga Magdalena García Her-
nández recibí la información del periodista nor-
teamericano David Leonhardt sobre el discur-
so de la senadora demócrata Elizabeth Warren 
en la American University en Washington, DC.

Warren planea presentarse a las elecciones pre-
sidenciales del 2020 con una innovadora plata-
forma que dé respuesta a la interrogante de ¿por 
qué la típica familia estadounidense tiene hoy en 
día un patrimonio neto más bajo que la familia 
típica de hace 20 años?

Dice Leonhardt que la plataforma de Warren 
contempla una economía en la que las empre-
sas vuelvan a invertir en sus trabajadores y co-
munidades, como una manera de frenar la codi-
cia corporativa.

En la Alemania de la socialista Ángela Merkel 
ya están haciendo algo para enfrentar la idea de 
la ganancia a toda costa, el 40 por ciento de los 
puestos en el consejo de las empresas germanas, 
son elegidos por los empleados como una forma 
de asegurar que dichas juntas tomen en cuen-
ta los intereses de los clientes, empleados y co-
munidades.

Así, de todo esto se deduce que el neoliberalis-
mo de los Chicago Boys no está funcionando ni 
en su cuna, Estados Unidos, ni en muchas otras 
partes, incluido México.

Es que de verdad que si los Chicago Boys les 
hubieran preguntado a las feministas sobre si fun-
cionaría su teoría del libre mercado sin restric-
ciones para garantizar la máxima ganancia con 
la idea de que los empresarios harían fl uir recur-
sos a los demás, nos habríamos evitado tanta mi-
seria y explotación, un sencillo análisis de géne-
ro habría bastado.

Por supuesto la respuesta es ¡no!, el capitalis-
mo neoliberal no fue capaz de prever que en un 
sistema hegemónico como el que vivimos, la acu-
mulación, en este caso, de bienes y dinero, sería 
lo lógico ante la premisa eminentemente mascu-
lina de “todo para mí, nada para las y los demás”.

Pero bueno, amigas, amigos, aquí estamos en 
México, donde los intereses hegemónicos empre-
sariales han urdido una red de complicidades con 
los diferentes gobiernos, las iglesias, el crimen 
organizado, las fuerzas de seguridad, el ejército, 
más lo que se acumule en la semana.

Así es, el gran reto del nuevo gobierno es sepa-
rar el poder político del poder económico. Todas 
y todos habremos de abonar para que lo logre.

¡El dinero no es Dios, Dios no es el dinero!

botellalmar2017@gmail.com

70 años de 
digni� car al 
hombre

El dinero no 
es Dios, Dios no 
es el dinero

Taibo II: debate 
innecesario

Al tomar posesión 
como senadora de la 
República, la directora 
de teatro y activista 
Jesusa Rodríguez dijo 
en el recinto: “No hay 
Dios. Los seres de la 
naturaleza se sostienen 
por sí mismos. Con 
esta frase, un joven de 
apenas 18 años, Ignacio 
Ramírez, el Nigromante, 
estremeció al México del 
siglo XIX e inauguró la 
era moderna de nuestro 
país.

¿No hay sufi cientes 
debates públicos en 
nuestro país? ¿No nos 
basta con el enredo 
del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México, 
la derogación de la 
Reforma Educativa, 
la construcción de 
una nueva refi nería, 
la violencia desatada, 
la omnipresencia del 
crimen organizado? 
Como si algo nos 
faltara, ahora se abrió 
un nuevo debate que, a 
decir del ruido que ha 
levantado, debería ser 
tan importante como los 
anteriores. Y este es… 
las declaraciones soeces 
del inminente director 
del Fondo de Cultura 
Económica.

raymundo 
isidro alavez

signos de  nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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Van a la baja
reservaciones
decembrinas
Por Dolores Michel
Síntesis

 
El año 2018 está por concluir y las dependencias 
gubernamentales extienden sus programas de 
austeridad a las fiestas decembrinas, lo que ha 
originado una caída de 15 por ciento, promedio, 
en la demanda de servicios de banquetes.

Así lo reportan sus afiliados a la Cámara Na-
cional de Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), delegación Hidalgo, cuando com-
paran cifras de reservaciones en esta tempora-
da con las de 2017.

“Los comentarios de nuestros afiliados ban-
queteros son en el sentido de que la realización 
de eventos de fiestas decembrinas va a la baja a 
comparación al año pasado”, afirmó el presiden-
te del organismo, Alán Vera Olivares.

Con los programas de austeridad impulsados 
en los gobiernos municipales y el estatal, y en es-

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El empresariado de la Coparmex Hidalgo se pre-
para para aprovechar las ventajas del Acuerdo 
Integral y Progresista de Asociación Transpací-
fica (Cpttpp), o Acuerdo Transpacífico, firmado 
por once países: México, Chile, Perú, Australia, 

Brunei, Canadá, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, 
Singapur y Vietnam, que entrará en vigor a fina-
les de diciembre.

“Sin duda, la entrada en vigor de este acuerdo 
representa una oportunidad que los empresarios 
hidalguenses, mexicanos en general, debemos 
aprovechar”, afirmó al respecto el presidente de 
la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Aprovecharán
empresarios el 
Transpacífico

Dio Hidalgo
0.4% de PIB 
nacional
Por Dolores Michel
Foto: Archivo  /  Síntesis

 
Durante el 2018, el 
estado de Hidalgo 
aportó 0.4 por cien-
to del Producto Inter-
no Bruto (PIB) nacio-
nal, colocándose por 
debajo de una media 
nacional de 2.0 pun-
tos, a la par que  el es-
tado de Zacatecas, 
con igual puntaje, y 
por encima de los es-
tados de Guerrero y 
Tamaulipas, que no 
aportaron nada a es-
te producto.

Se colocó la enti-
dad entre los estados 
en el país que menos 
aportaron al PIB, en-
tre los que estuvieron 
también Sinaloa y Sonora, con 0.7 y 0.8 por 
ciento, así como Durango, con 1.0 y Veracruz 
con 1.1 por ciento, y con aquellos cuyo balan-
ce fue negativo, como Campeche, con una caí-
da 10.7 o Tabasco, que también vino abajo con 
5.0 puntos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), presentó este lunes los resulta-
dos del Comportamiento del Producto Inter-
no Bruto por Entidad Federativa 2018.

En el desglose se pudo apreciar que por vez 
primera en varios años el sector industrial tu-
vo una mayor actividad y aportación al Pro-
ducto Interno Bruto nacional, que los secto-
res comercial y de servicios.

En el reporte del Inegi destacan como los 
estados que más aportaron al PIB del país, los 
de Baja California Sur, con 10.5; Michoacán, 
con 6.7;  Puebla, con 6.2 y Morelos, con 5 pun-
tos porcentuales.

Por sector destacan los estados con más alto 
porcentaje en actividades primarias, Queréta-
ro, con 11.2 y Chihuahua, con 10.4 por ciento.

En actividades secundarias los estados que 
destacaron fueron Baja California Sur, con 26.4 
puntos; Puebla, con 12.5 y Morelos, con 11.3 
puntos porcentuales.

Por lo que a las actividades terciarias, en 
este sector destacaron los estados de  Colima, 
con 6.6; Quintana Roo, con 6.4, y Baja Califor-
nia Sur, con 6.3 puntos porcentuales de apor-
tación al PIB. 

No da a conocer el QS World University Ranking el 
puntaje obtenido por la UAEH.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó este martes sobre la suspensión del servicio en los bancos.

El Inegi presentó los resultados del Comportamien-
to del PIB por Entidad Federativa 2018.

Este pacto ha sido considerado uno de los principales acuerdos comerciales de las últimas dos décadas.

Este 12 de 
diciembre
los bancos 
no abrirán

Escuela estatal 
queda fuera de
los primeros 20 
del Ranking QS
Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Una vez más, la UNAM y el Tecnológico de 
Monterrey ocuparon los sitios uno y dos en 
QS World University Ranking o el TOP 20 de 
las mejores universidades en el país.

Esta información es difundida en momen-
tos en que concluye el semestre de invierno 
en las escuelas de educación media superior 
en el país, y en Hidalgo, como en el resto de 
México, los padres de familia buscan cuáles 
son las universidades y tecnológicos de ma-
yor prestigio.

De acuerdo con este ranking, la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
volvió a ocupar el sitio del primer lugar, como 
puntero tradicional de la educación superior 
en México, con una calificación de 95.9 pun-
tos porcentuales.

El segundo sitio, que ocupa por cuarto año 
consecutivo, lo obtuvo el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), 
con 95.2 puntos.

El tercer sitio vino a ocuparlo el Instituto 
Politécnico Nacional, con 71.4 puntos.

Siguientes en la lista, difundida a nivel nacio-
nal, se ubican la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), con 68.5 por ciento, en cuarto 
lugar; la Universidad Iberoamericana (Ibero), 
con 62.4 puntos, en quinto sitio, y el Institu-
to Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
con 61.6 puntos, en sexto escaño.

No da a conocer el QS World University 
Ranking el puntaje obtenido por el resto de 
las universidades que no alcanzaron a entrar 
en las primeras 20, entre ellas la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Los empleados bancarios son 
guadalupanos… o por lo menos 
festejan el 12 de diciembre el Día 
del Empleado Bancario, por lo 
que este miércoles no habrá ser-
vicio en la mayoría de las insti-
tuciones bancarias.

La Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV), que 
establece los días inhábiles en 
el sector financiero, informó es-
te martes sobre la suspensión 
del servicio.

Sin embargo, en casos de ur-
gencia, los usuarios de servicios financieros po-
drán acudir a las sucursales que se encuentran 
dentro de almacenes comerciales y supermer-
cados, las que sí abrirán al público en los hora-
rios tradicionales.

De igual manera, se recordó que los clientes 
de la industria bancaria tienen a su disposición 

Ricardo Rivera recordó la importancia de 
sostener los acuerdos del TPP desarticulando 
algunas  disposiciones que EU había impuesto

Recordó el empresario la importancia de sos-
tener los acuerdos del TPP, pero desarticulando 
algunas disposiciones de las reglas que EU ha-
bía impuesto.

“Este acuerdo es la visión de México a largo 
plazo incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018,  a través de la apertura comercial y 
una política de fomento industrial e innovación 
que promueve un crecimiento económico, cui-
dando sectores, regiones y empresas”, afirmó el 
presidente de Coparmex.

Para Rivera Barquín este acuerdo comercial 
“será sin duda una gran oportunidad para que las 
empresas mexicanas puedan ampliar sus merca-
dos a países tan importantes como Australia, Ja-
pon, Brunei, o países con economías emergentes 
y muy atractivas como la de Vietnam.

“Estamos muy al pendiente de conocer aún 
más de los benéficos que traerá la entrada en vi-
gor de este acuerdo, cuya apertura será en unos 
días más, y con ello, un universo de posibilida-
des comerciales”.

Cabe señalar que este pacto ha sido conside-
rado uno de los principales acuerdos comercia-
les de las últimas dos décadas, pues establece me-
canismos para eliminar aranceles sobre produc-
tos industriales y agrícolas.

Este Acuerdo Integral y Progresista de Aso-
ciación Transpacífica, se ha señalado, proporcio-
nará acceso a 500 millones de personas con un 
valor combinado de mercado de 10 mil millones 
de dólares anuales, por lo que es considerado co-
mo uno de los tratados más grandes e integrales 
que se hayan diseñado hasta ahora en el mundo.

Se colocó la entidad entre los 
estados que menos aportaron

los 365 días del año los servicios de banca por te-
léfono, banca por internet, así como una red de 
más de 51 mil cajeros automáticos en todo el país.

Por su parte, la Asociación de Bancos de Mé-
xico recordó que conforme la Ley para la Trans-
parencia y Ordenamiento de los Servicios Finan-
cieros (Ltosf ), en caso de que la fecha límite de 
un pago de servicios bancarios corresponda a un 
día inhábil, el pago podrá efectuarse el siguien-
te día hábil, sin cobro de intereses por el retraso.
Por otra parte, se conoció que varias pequeñas y 
medianas empresas de Pachuca han estado dan-
do, y darán este miércoles, facilidades para que 
sus trabajadores participen en peregrinaciones 
a los templos católicos, para festejar a la virgen 

de Guadalupe.
Desde las empresas han salido peregrinacio-

nes, en los últimos días, organizadas por trabaja-
dores que portan las imágenes de la guadalupa-
na que les acompaña a lo largo del año.

En otros casos, los trabajadores participan en 
peregrinaciones a pie, en bicicleta, motocicletas 
o a bordo de camionetas que salen de los diver-
sos municipios con rumbo a La Villa de Guada-
lupe, en la Ciudad de México.

“Su fe –la de los trabajadores- es muy grande 
y más vale planear de antemano las actividades 
que encontrarse con un ausentismo que frene la 
producción”, se comentó entre empresarios. Tam-
bién saldrán peregrinaciones desde las colonias.

pecial el gobierno de la república, “las institucio-
nes ya no dedican los mismos recursos para rea-
lizar eventos como posadas o convivios de fin de 
año con todo el personal”.

Sin embargo, esta austeridad en festejos no 
sólo se da en el sector oficial, sino se repite en las 
empresas privadas, que prefieren organizar sus 
convivios en sus instalaciones, que contratar sa-
lones de fiesta, informó Vera Olivares.

 
Con título, pero sin fiesta de graduación
La industria de las salas de fiesta y banquetes re-
sienten también la práctica, cada vez más gene-
ralizada, de organizar ceremonia de graduación 
de Educación Superior dentro de los planteles… 
sin fiesta.

Las universidades y tecnológicos han optado 
por dejar a consideración, y responsabilidad de 
organizar estas fiestas, a los alumnos y padres de 
familia, sin inmiscuirse.

En muchos casos, como en el Instituto Tec-
nológico de Pachuca, los egresados prefieren dis-
frutar de paseos en grupo a playas o destinos tu-
rísticos de prestigio que festejar con una fiesta la 
conclusión de sus estudios profesionales.

En contraste, es cada vez mayor el número de 
familias que optan por celebrar en restaurantes, 
y salones de fiesta, la Nochebuena y Año Nuevo.

Desglose

En reporte del Inegi 
se precisa que 
las aportaciones 
hidalguenses al PIB 
nacional por sector 
fueron:

▪ 0.2 por ciento en 
el sector primario 
–agricultura y 
agroindustria-

▪ 4.6 por ciento en las 
actividades secundarias 
–la industria-

▪ 3.2 por ciento en las 
terciarias –comercio y 
servicios

12 
diciembre

▪ respetando 
la fe de muchos 

empleados, 
los bancos no 

darán servicio, 
lo mismo que 
varias empre-

sas de diversos 
giros.
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A JÓVENES PARA 
LLEGAR A LA NASA

APOYA 
ESTUDIANTE 
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Es estudiante de la carrera en Ingeniería en Aeronáutica; con apenas 20 años de edad 
ha logrado que su trabajo e investigaciones sean reconocidos a nivel nacional y 

especialmente por la agencia espacial NASA.
 CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Jonathan Sánchez Pérez estudiante de UPMH 

on el proyecto “Mexi-
cano Espacial” el es-
tudiante, Jonathan 

Sánchez Pérez, de la Universi-
dad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo, busca apoyar e impul-
sar a jóvenes como él, que tengan 
el sueño de poder participar en 
convocatorias de la Administra-
ción Nacional de la Aeronáuti-
ca y del Espacio, (NASA por sus 
siglas en ingles).

Tras haber participado en 
dos ocasiones en la convocato-
ria Air and Space Internacional 
Program y obtener el segundo 
lugar en las dos oportunidades, 
el joven reconoce el trabajo que 
implica, para quienes son de es-
casos recursos, poder ser parte de 
estas iniciativas, pues esta con-
vocatoria requiere de un costo 
de inscripción elevado.

Debido a lo anterior, el estu-
diante de la Universidad Politéc-
nica Metropolitana, se propuso 
como meta apoyar a más estu-
diantes que tengan el mismo in-
terés de participar en los proyec-
tos de la NASA, creando la fun-
dación conocida como Mexicano 
Espacial, nombre con el que se 
pudo dar a conocer en su primer 
vínculo con la agencia.

Jonathan Sánchez Pérez refi -
rió que, además de la fundación, 
se busca hacer de ésta una mar-
ca de ropa para comercializar-
la y de esta manera poder ob-
tener fondos económicos para 
fi nanciar las inscripciones de es-
tudiantes talentosos como él y 
que sean de escasos recursos.

El estudiante de la UPMH re-
cuerda que su primer esfuerzo 
para poder participar en la con-
vocatoria de la NASA, fue hacer 
una rifa para vender un Volkswa-
gen que conducía y de esta ma-
nera poder fi nanciar el costo de 
la inscripción.

Jonathan Sánchez Pérez es 
estudiante de la carrera en In-
geniería en Aeronáutica de la 
UPMH; con apenas 20 años de 
edad ha logrado que su trabajo e 
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C

investigaciones sean reconocidos 
a nivel nacional y especialmen-
te por la agencia espacial con la 
que ya ha establecido una reu-
nión más directa en el estado de 
California, en Estados Unidos.

“Si eres constante puedes lle-
gar a cumplir tus metas, fue muy 
complicado, pero vale la pena el 
esfuerzo”, expresó el estudian-
te quien asegura que el empeño 

de los estudiantes los benefi cia 
a ellos, a su institución acadé-
mica (que en este caso son uni-
versidades públicas) y además, 
a su país, “que si se cierran las 
puertas, busquen una manera 
de cumplir esas meta”, enfati-
zó el joven estudiante.

Durante su segunda partici-
pación en la convocatoria Air and 
Space Internacional Program, 

en la que obtuvo el segundo lu-
gar, presentó un proyecto que 
ayudará a estimar probabilida-
des de vida en Júpiter.

Su trabajo propone mejoras 
para un satélite, además de que 
se pueda generar energía a par-
tir de una colonia por medio de 
electrólisis, optimizar el funcio-
namiento de robots y una ruta 
propuesta para ahorrar com-
bustible.

La meta a futuro de Jonathan 
Sánchez Pérez es poder concluir 
su maestría en Ingeniería Ae-
roespacial, además, y siguiendo 
los pasos de José Hernández, po-
der ser astronauta. No obstante, 
mientras esto ocurre, se ha plan-
teado la meta de poder apoyar a 
sus compañeros que tengan el 
mismo sueño de poder llegar a 
la NASA con sus proyectos, para 
lo cual les pide que se preparen 
con anticipación pues se requie-
re tanto del dominio de la len-
gua inglesa, como de los cono-
cimientos en su carrera.

20 
AÑOS DE EDAD

es lo que tiene Jonathan 
Sánchez Pérez, estudiante 
de la carrera en Ingenie-
ría en Aeronáutica de la 

UPMH.

2º 
LUGAR  

fue el que ganó durante 
su segunda participación 

en la convocatoria Air 
and Space Internacional 

Program.

NO ES FÁCIL, PERO
VALE LA PENA
Si eres constan-

te puedes llegar a 
cumplir tus metas, 

fue muy complicado, 
pero vale la pena el 

esfuerzo”
JONATHAN SÁNCHEZ

ESTUDIANTE UPMH
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Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En atención a las 
distintas demandas de locata-
rios de los mercados del muni-
cipio de Tulancingo, el Secre-
tario de las Políticas Públicas 
del Gobierno de Hidalgo, Is-
rael Félix Soto, ofreció su total 
apoyo para gestionar diversos 
planteamientos que benefi cia-
rán tanto a los comerciantes 
como a los consumidores de 
esta región hidalguense.

Derivado de las audiencias 
ciudadanas que realiza la de-
pendencia gubernamental, Fé-
lix Soto realizó un recorrido por el mercado Gil-
berto Gómez Carbajal, asentado desde hace 70 
años en el centro de Tulancingo, para escuchar 
personalmente a cada uno de los locatarios.

En este acercamiento, también asistieron co-
merciantes establecidos de los mercados Benito 
Juárez y Solidaridad, respectivamente.

Durante la reunión con los dirigentes de los 
tres principales mercados de Tulancingo, Israel 
Félix Soto puntualizó que el gobierno de Omar 
Fayad se caracteriza por privilegiar la cercanía 
con los hidalguenses y responder a sus nece-
sidades.

Eugenio Miranda Melo, Héctor Bravo Gon-
zález, así como José Félix Tenorio Hernández, 
representantes de los locatarios, solicitaron la 
intervención del gobierno estatal para que se 

revise con el Ayuntamiento de Tulancingo el 
tema del cobro de impuestos.

Los comerciantes expusieron “este año se 
elevó a más del 400% la recaudación por dere-
cho de piso, así como el cobro por derechos de 
traspaso”, dijeron.

En tanto, Aleida Hernández y  Elizabeth La-
ra Barrera, locatarias,  pidieron su apoyo al ti-
tular de las políticas públicas para atender va-
rias problemáticas que enfrentan, como la fal-
ta de alumbrado interno, la red de drenaje, más 
estacionamiento público, recolección de basu-
ra, así como la remodelación del mercado Gil-
berto Gómez.

En este sentido, Félix Soto se comprometió a 
dar solución a cada uno de los planteamientos.

Respecto al cobro de impuestos, el funcio-
nario mencionó que “entablaremos un diálo-
go con el alcalde de Tulancingo, Fernando Pé-
rez Rodríguez, para revisar a fondo esta situa-
ción y llegar a un acuerdo que benefi cie a todas 
y todos los comerciantes de este municipio”.

Félix Soto resaltó los benefi cios que generan 
las nuevas políticas públicas que contemplan 
programas como el de “Borrón y Cuenta Nueva”. 

“Con estas acciones, evitamos el cobro de 
recargos o multas en temas de emplacamien-
to, agua, verifi cación vehicular, entre otros, que 
ayudan a la economía de los hidalguenses”, pun-
tualizó el titular de la Secretaría Ejecutiva de 
las Políticas Públicas.

Finalmente, Israel Félix destacó que se es-
tá pidiendo a los Ayuntamientos su apoyo pa-
ra que se equiparen a las políticas públicas que 
implementa el gobierno de Omar Fayad.

Total apoyo a 
comerciantes: 
Israel Félix Soto
En el municipio deTulancingo, el Secretario de 
las Políticas Públicas escuchó planteamientos 
de los locatarios de los principales mercados 

Se han atendido a 
150 usuarios en el
Registro Familiar

Reconoce Anuee la actitud 
de la secretaria de la Sener

Este módulo es parte de la campaña nacional de Regis-
tro Universal y Oportuno de Nacimientos. 

Lo que no se avanzó en 168 días que duró el plantón, se 
hizo al tercer día del nuevo gobierno: Enrique Pacheco.

También asistieron comerciantes establecidos de los mercados Benito Juárez y Solidaridad, respectivamente.

La atención personalizada de la 
secretaria de la Sener fue un factor 
determinante para levantar el 
plantón de Anuee
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Luego de que rea-
lizaron un plantón por más de 
cinco meses a las afueras de Se-
cretaría de Energía (Sener), el 
líder de la Asamblea Nacional 
de Usuarios de Energía Eléctri-
ca destacó y agradeció la actitud 
positiva de la dependencia fede-
ral para atender sus peticiones.

Enrique Pacheco López, re-
presentante de la Asamblea Na-
cional de Usuarios de Energía 
Eléctrica (Anuee), informó que 
fue la secretaria de Energía, Roció Nahle García, 
quien los atendió de manera personal y que di-
cho acto por parte de la comisionada, resultó ser 
un factor determinante para que el plantón que 
se mantenía afuera de las instalaciones de la Se-
ner, se levantara el pasado cuatro de diciembre.

“Indiscutiblemente, este nuevo gobierno se es-
tá caracterizando por ser una autoridad respon-
sable con la sociedad y comprometida con las per-
sonas más necesitadas; ya lo habíamos percibi-
do hace unas semanas en el congreso de la unión, 
donde desaparecieron las vallas y retenes, y aho-
ra, lo que nunca había sucedido, fuimos atendi-
dos personalmente por la nueva titular de la Se-
ner” dijo Pacheco López.

El también presidente del Frente Común Ciu-
dadano del Valle de Tulancingo, comentó que lo 
que no se avanzó en 168 días que duró el plan-
tón, se hizo al tercer día del nuevo gobierno, “nos 
dieron una respuesta increíble, que obviamen-
te, debe ir caminando durante los próximos días 
para detallar todas las peticiones de la Anuee y 
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)”.

Pacheco López explicó que la minuta que se 

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Desde que se instaló el 
módulo de atención de Registro Familiar mu-
nicipal, al interior del Hospital General de Tu-
lancingo, se han atendido a 150 usuarios del no-
socomio.

Este módulo es parte de la campaña nacio-
nal de Registro Universal y Oportuno de Na-
cimientos. 

Aunque está prevista  una próxima inaugura-
ción, el módulo de registro del Estado Familiar 
comenzó sus labores el primero de agosto de es-
te año. Entre los servicios que ofrece destacan: 
el registro de nacimiento, registro de defunción 
y expedición de actas de nacimiento foráneas. 

Su horario de atención es de lunes a vier-
nes de 08:30 horas a 16:00 horas y sábados de 
09:00 horas a 12:00 horas, en el primer piso del 
Hospital Regional de Tulancingo, a un costado 
de Consulta externa y en su número telefónico 
7558250, extensión 1113.

La alcaldesa, Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo,  destacó que, por parte de la administra-

168
días

▪ fue el tiempo 
que duró el 

plantón de la 
Asamblea Na-

cional de Usua-
rios de Energía 
Eléctrica fuera 

de la Sener.

Nuestra obliga-
ción es cuidar 
la economía 

de las familias 
hidalguenses, y 
en este sentido 

enfocamos 
toda nuestra 

atención”.
Israel Félix

Secretario

fi rmó, incluye hacer valer los acuerdos que fue-
ron fi rmados por el gobierno federal en mayo del 
2017, es decir, el borrón y cuenta nueva, una ta-
rifa social, y algo muy importante, que se meta 
la iniciativa al Congreso de la Unión para que la 
energía eléctrica sea un derecho humano.

“Se va a trabajar con la comisión negociado-
ra y se irán desarrollando los puntos de acuerdo 
a los tiempos establecidos, incluso hoy (ayer), la 
Sener,  junto con el secretario del SME, Martín 
Esparza, pondrán en Juandhó, en el municipio 
de Tetepango, la primera piedra de una planta 
de energía con paneles solares, lo que signifi ca 
la primera planta en México de este tipo y de las 
más grandes en América Latina”, explicó.

Agradeció a los integrantes de Anuee y del 
Frente Ciudadano, que estuvieron más de cin-
co meses haciendo guardias en el plantón de la 
Ciudad de México, pues gracias a ellos se están 
consiguiendo lo objetivos.

ción, es otorgar el registro de nacimiento y pri-
mera copia certifi cada de manera gratuita, para 
garantizar el derecho a la identidad que enmar-
ca el artículo 4°, fracción VIII de la Constitu-
ción Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

Recordó que el convenio fue fi rmado el 22 
de diciembre de 2017 con los representantes 
de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría 
de Salud del Estado de Hidalgo, el Sistema pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia del Es-
tado De Hidalgo (DIF) y el Instituto Mexica-
no Del Seguro Social (IMSS). 

Mencionó la importancia de mantener ac-
tualizada la base de datos municipal e invitó a 
la población santiaguense a registrar a todos los 
menores de edad, pues este es el primer paso 
para acceder a sus derechos como mexicanos.



Don Francisco despide show
▪  El animador chileno Don Francisco, cerró un ciclo 
más en su carrera con el programa "Don Francisco 
Te Invita" de la cadena Telemundo, aunque seguirá 
en televisión con otros proyectos. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Televisión:
Más de Stranger Thing, felices por 
recrear los años 80. Página 2

Arte&Cultura:
Geometría y color antes que fi guras, 
el éxito de Kandinsky. Página 4

Cine
Julio Hernández Cordón realizará fi lme de 
Nezahualcóyotl. Página 3

Geometría y color antes que fi guras, 

"El Factor X”  
UNA ESTRELLA MÁS 
NOTIMEX El público y los jueces están por 
elegir a un nuevo ganador del "reality 
show" “El Factor X”, durante el último 
episodio de la temporada, que se 
transmitirá el próximo 13 de diciembre a 
las 22:00 horas, por Sony. – Especial

Arch Enemy  
CON NUEVO VIDEOCLIP
NOTIMEX. La banda sueca de death metal 
melódico Arch Enemy presentó el 
video de su tema “Reason to believe”, 
el cual forma parte de su última placa 
discográfi ca “Will to power” publicada 
en 2017.– Especial
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Stranger things
CON NUEVO PERSONAJE

NOTIMEX La actriz estadunidense Sadie 
Sink, quien interpreta a “Max” en la serie 

“Stranger things”, adelantó que para la 
tercera temporada habrá un personaje 

femenino fuerte. – Especial

Banda MS  
GRABA TEMA 
NAVIDEÑO
NOTIMEX. Como parte de 
la celebración de las 
fi estas decembrinas, 
Banda MS presenta 
una nueva versión del 
clásico navideño “Noche 
de paz”, cuyo videoclip 
ofi cial se estrenará 
pronto.– Especial

La película de Alfonso 
Cuarón, es la tercer cinta 

más nominada de los Critics’ 
Choice Awards, con ocho 

menciones,  solo por debajo 
de “The Favourite”y “Black 

Panther”. 3

"ROMA"

ACUMULA 
NOMINA
CIONES
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El elenco de la serie de Netflix Stranger Things se  
encuentra muy feliz por recrear la época de los años 
80, así lo manfestaron sus protagonistas en entrevista

Niños 'Stranger 
Things', felices 
de vivir los 80's

Será su tercera visita del festival Beyond Wonderland en nuestro país y se efectuará el 6 de abril del 2019.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Más de 40 artistas internacionales integran el 
cartel para la tercera edición de Beyond Won-
derland en el Parque Fundidora, el próximo sába-
do 6 de abril, anunciaron empresas promotoras.

Insomniac, OCESA y Apodaca Group resalta-
ron el “line up” del festival “para recrear el ma-
ravilloso mundo de 'Alicia en el país de las Ma-
ravillas´, con impactantes instalaciones artísti-
cas, mágicos personajes y los ya característicos 
y espectaculares escenarios, que recibirán al ta-
lento internacional que nos conquistará en es-
ta edición 2019”.

“Above & Beyond, Alesso, Boombox Cartel, 
Clapton, Dillon Francis, Fisher, Martin Garrix 
y 37 artistas más conquistarán en la tercera edición 
de Beyond Wonderland Monterrey”, indicaron.

“Nombrado como el DJ #1 del mundo por tres 
años consecutivos en 'DJ Mag', Martin Garrix es 
una de las sensaciones más grandes a nivel global 
de la música electrónica", señalaron.

Con sólo 22 años de edad, añadieron, el pro-
ductor neerlandés ha sabido conquistar a su pú-

Lanzan cartel 
del 'Beyond 
Wonderland' 

Todos han te-
nido un talento 
muy impresio-

nante y creo 
que escuchar-
los te contagia 

de emoción" 
Guillermo
Sacerdote 

el 'show' le ha 
cambiado la vida

▪  Su más grande pasión 
es el sacerdocio y usa su 
talento para acercar la 
Iglesia a las personas.  
Sin embargo, ha recono-
cido que su participación 
en La Voz México  le ha 
cambiado la vida, así lo 
mencionó el padre Guiller-
mo en entrevista

brevesbreves

Cine / “Eliminar amigo 2” 
muestra el riesgo en redes
El terror cibernético llega a las salas 
de cine en México con “Eliminar amigo 
2”, en el que se muestra el peligro de 
conectarse a las redes sociales, de 
entablar conversaciones con la cámara 
web y de tener información personal 
en la computadora, pues los hackers 
están al acecho. la cinta muestra el 
tema del hackeo de información de los 
cibernautas.
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculos / Kate en aprietos 
por cinta de "El Chapo"
La actriz mexicana Kate del Castillo 
tendría que solicitar permiso a Emma 
Coronel, esposa del narcotrafi cante 
mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
si desea hacer la película sobre la vida 
de su marido. “No sé si vaya a hacer ella 
la película, ya se tendrá que poner en 
contacto conmigo, porque todo lo que 
tenga que ver en relación con la vida 
de Joaquín tiene que ver conmigo”, dijo 
Coronel a la cadena Telemundo.
Notimex/Foto: Especial

Lanzamiento / “Once upon a 
Deadpool” sorprende
La empresa estadunidense de 
entretenimiento 20th Century Fox 
presentó otro avance de la película 
de superhéroes “Once upon a 
Deadpool”, basada en el personaje de 
los cómics con el mismo nombre. El 
adelanto de 1:45 minutos sigue a Wade 
Wilson, conocido como "Deadpool", 
conversando con el actor Fred Savage 
, donde el último insulta a la banda de 
rock canadiense Nickelback.
Notimex/Foto: EspecialPara todo 

el público beat

El evento, para público de todas las edades, 
“presentará cuatro escenarios principales 
temáticos, que son Queens Domain, Caterpillar’s 
Garden, Mad Ha� ers Castle (hosted by Basscon) 
y el Dos Equis Stage, además de grandes y 
originales sorpresas que harán vivir mágicas 
experiencias a lo largo de todo el festival”.
Notimex

blico internacionalmente con algunos de los ma-
yores éxitos electrónicos, encabezando así los más 
grandes festivales del mundo y ahora lo hará en 
tierras regiomontanas.

A su vez, los británicos Jono Grant, Tony Mc-
Guinness y Paavo Siljamäki, mejor conocidos co-
mo Above & Beyond, han sido considerados por 
muchos años como uno de los mejores espectá-
culos del mundo, desde su formación en el 2000.

“El trío ha puesto a bailar a millones de asis-
tentes con su música trance que efectivamente 
somete a su público en un sub-mundo de relaja-
ción y buenas vibras”, dijo.

En tanto, Alesso, es un nombre que cualquier 
amante de la música electrónica reconocería en 
segundos, pues el productor sueco ha sabido posi-
cionarse con algunas de las canciones más popu-
lares dentro de la industria como "Héroes", "Un-
der control", "Let me go", entre otras; “es por eso 
que su set es garantía de una fi esta inolvidable”.

44 artistas en total se presentarán en el festi-
val de música electrónica, uno de los más grandes.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el padre Guillermo, “La Voz… México” pa-
só de ser una competencia a una experiencia de 
vida que le ha ayudado a mejorar como persona 
y artista cada vez que lograba superar los retos a 
los que se enfrentó en cada presentación.

Un gran reto a enfrentar
En el camino por la disputa del título del “reality”, 
el singular participante aseguró que fue “una ex-
periencia maravillosa haber llegado a la fi nal; no 
me lo esperaba es un regalo muy grande”.
Señaló que “más que una competencia es un com-
partir de talentos que he descubierto en cada uno 
de mis compañeros.
"Todos han tenido un talento muy impresionan-
te y creo que escucharlos te contagia de emoción 
pero también te contagia para cada vez ofrecer 

lo mejor de ti, que cada vez que escuchas a un 
compañero tienes un reto, a superarte, a  mejo-
rar, y eso te ayuda como persona y como artista”.
En entrevista para Notimex, el religioso señaló que 
se prepara para ofrecer una presentación inolvi-
dable en la gran fi nal del programa el domingo 16 
de diciembre a las 20:30 horas por Las Estrellas.
“Estamos dando todo en los ensayos previos a 
la presentación tanto con nuestro vocal coach, 
como con el coach y preparando algunas otras 

sorpresas que se darán en el programa. En estos 
días estaré ensayando las canciones que vamos 
a compartir para ofrecer lo mejor en la fi nal del 
domingo”, indicó.
Señaló que su coach Carlos Rivera confía plena-
mente en él y su compañera de equipo, Cristina 
Ramos, “por algo nos permitió llegar hasta don-
de estamos ahora, contamos con un apoyo im-
presionante”.
El sacerdote expresó admiración por su coach, 

no sólo por su trayectoria y éxito como cantante, 
sino por su “humildad, que es lo que hace gran-
de a una persona y a un artista”.
“Él está al tanto de nosotros, está muy pendiente 
de los ensayos, nos da claves, está confi ando ple-
namente en nosotros y nosotros también confi a-
mos en él y vamos a ofrecer un buen resultado 
en esta fi nal gracias al apoyo y asesoría de Car-
los Rivera”, enfatizó.

Continuará con su labor sacerdotal
De manera independiente del resultado, señaló 
que una vez que concluya el programa buscará 
aprovechar la plataforma que le ha brindado para 
cumplir con su labor en el ministerio sacerdotal.
“Siempre he dicho que desde el momento de es-
tar en la audición ya es de gente ganadora, ser 
ganador implica haber trascendido esa escalera 
para llegar al momento de la audición gane o no 
gane, la vida sigue y quiero usar esa plataforma 
para poder cumplir mi labor”, comentó.
Dijo que continuará cantando y pulirá ese talen-
to “porque es una de las cosas que me gusta ha-
cer en la vida, me encanta, me relaja, y necesi-
to pulir ese talento para ofrecerlo a muchísimas 
personas. También pienso que es un medio muy 
importante para atraer a la gente a la Iglesia que 
es mi labor fundamental”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los jóvenes actores Noah Schnapp, Caleb 
McLaughlin y Sadie Sink, protagonistas de la 
serie de Netfl ix, Stranger Things, dicen sentir-
se felices de “vivir” en la época de los años 80.

“Lo que veo en el set no lo veo e la vida de aho-
ra y es asombroso. Siento como si estuviera en 
esos años, entrar al set es como llegar a una má-
quina del tiempo”, compartió Caleb, quien in-
terpreta a “Lucas”.

“Mis padres me dicen que se ve igual que en 
aquellos años y es increíble. Es algo mágico estar 
ahí porque hoy es todo diferente”, agregó.

Toda una experiencia
Los actores cerraron este día las actividades 

de Netfl ix dentro de la quinta edición de la Comic 
Con Experience de Brasil, misma que se celebró 
en São Paulo del 6 al 9 de diciembre.

Al hablar de la serie es imposible no regresar 
en el tiempo, toda vez que está enmarcada en la 
cultura pop ochentera.

Para Sadie todas esas referencias son las que 
posiblemente han hecho tan popular a “Stranger 
Things”. “Creo que resulta nostálgico para mu-
chos, los hace recordar una canción, un videojue-
go o algo de aquellos años”, destacó la actriz co-
nocida como “Max” en dicha producción.

Ninguno de los protagonistas había nacido to-
davía, por lo que para ellos resulta interesante y 
divertido tener que ir a una sala de juegos para 
entretenerse con las máquinas de videojuegos, 
hablar por teléfonos fi jos con largos cables y es-
cuchar música diferente.

“Siento como si estuviera ahí, me habría gus-
tado vivir esa época. Amo los walkie-talkie y pien-
so que la música de los 80 es increíble”, subrayó 
Noah, quien da vida a “Will”.

“Además, todos los personajes tienen algo que 
conecta con la gente, los ven reales y por eso los 
quieren”, añadió el actor de 14 años.

Al preguntarle sobre su escena favorita, pues 
la gente votó por su exorcismo de la segunda tem-
porada, Schnapp reveló que también se queda con 
ella por el reto que supuso hacerla.

“La escena fue una locura, era de noche y re-
cuerdo que grité mucho, por lo que me desgarré 
un poco la garganta”.

“Pero fui muy feliz, trabajar con grandes ac-
tores, como Winona (Ryder) te hace dar lo mejor 
de ti así que fue increíble y soy muy afortunado. 

Más sorpresas
▪ Por otra parte, Netfl ix volvió a sorprender a 
sus fans al revelar los nombres de los capítulos 
de la tercera temporada: ”¿Me copias, Suzie?”, 
“Ratas de centro comercial”, “El caso de la salva-
vidas pérdida”, “La prueba del sauna”, “La fuente”, 
“Día de la independencia”, “La picadura” y “La 
batalla de Starcourt”.

Padre Guillermo 
entregará todo 
su talento 



Por Notimex

El actor y productor Osvaldo de León conside-
ra que para ayudar al crecimiento y fortaleci-
miento del cine mexicano, es indispensable el 
trabajo en equipo y olvidarse de los egos per-
sonales, las asperezas y envidias entre colegas.

“A mí me encantaría ver que si yo estoy ha-
ciendo esto por el cine mexicano, me gustaría 
que otros también lo hagan, en vez de que di-
gan ‘qué envidia de que aquél está sacando su 
película’, porque creo que esa mentalidad ha 
destruido al cine mexicano”, dijo el actor en 
entrevista con Notimex.

De León disfruta ahora su faceta de produc-
tor, ya que a pesar de haber participado en la 
producción de algunos proyectos mientras ac-
tuaba, fue con la película “Loca por el trabajo”, 
en donde pudo concentrarse sólo en la reali-
zación de la película sin salir en la pantalla, lo 
que le dejó una gran experiencia y aprendizaje.

“Si aprendemos lo que están haciendo bien 
los americanos, ¿qué es lo que hacen bien?, pues 
el trabajo en equipo y eso es algo que apren-
dí al estar como productor, que no se trata de 
mí, de mi personaje o de cómo voy a salir, sino 
del trabajo en comunión y eso es lo más im-
portante que puedo sacar de esta experien-
cia”, comentó Osvaldo.

El productor de nacionalidad estaduniden-
se, pero desde muy pequeño ha vivido en Mé-
xico, siempre le han llamado la atención todas 
las cosas que tengan que ver con el entreteni-
miento, no importando si él es el centro de aten-
ción, simplemente su objetivo de entretener.

“Me encanta la actuación, por algo soy ac-
tor, pero más el entretenimiento, para mí es 
más importante sacar un proyecto a que no 
se haga nada, yo disfruto ver actuar a un ac-
tor nuevo o un compañero mío, ver a un di-
rector resolver cosas”, indicó.
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La feroz mirada hacia el con-
texto contemporáneo de Mé-
xico del cine de Julio Hernán-
dez Cordón no deja de lado 
el pasado prehispánico, de 
ahí que su próxima película 
retrata la vida y obra de Ne-
zahualcóyotl a través de un 
personaje femenino.

Se trata del proyecto fíl-
mico “Neza”, una biografía 
sobre Nezahualcóyotl, el rey 
poeta. “Es su historia pero adaptada al presen-
te y mezclada con los reinos: Náhuatl y Azte-
ca a través de grupos sonideros.

“Mi planteamiento es que Nezahualcóyotl 
es mujer y tiene como profesión ser una soni-
dera. Utilizaré sus poemas en la película por-
que quiero hacerle homenaje a un personaje 
que creo que ha sido olvidado o menosprecia-
do. Es un personaje vital en la historia de Mé-
xico”, compartió el realizador.

El director Hernández Cordón, quien en la 
pasada edición de Cannes estrenó su celebra-
da película “Cómprame un revólver”, sostuvo 
que su deseo es que la gente reconozca su obra, 
poemas y que sepan que él diseñó el bosque 
de Chapultepec y los canales de Tenochtitlán.

“Es alguien que forma parte del imagina-
rio de ser mexicano, pero del que poco se ha-
bla, por eso 'Neza' es un acercamiento fi ccio-
nado a esta fi gura, el objetivo es despertar en 
el público el interés y que lo investigue, que 
lean sus textos”, agregó el cineasta mexicano.

Aunque ya se tiene el guión concluido, para 
levantar esta producción se buscan todavía-
distintos apoyos y socios. En la pasada edición 
del Festival Internacional de Cine de Los Ca-
bos, “Neza” obtuvo el Premio Gabriel Figue-
roa Film Foundation.

Adaptarán  
cinta del rey 
poeta "Neza"

"Envidias han  
destruido al 
cine mexicano"

1402
año

▪ en que nació 
Nezahualcóyotl, 
hijo de Ixtlilxó-

chitl el Viejo,
y de Matlaci-

huatzin, en 
Texcoco

PELÍCULA “PERFECTOS 
DESCONOCIDOS” CUENTA 
LA ADICCIÓN AL CELULAR 
Por Notimex

La película “Perfectos desconocidos”, adaptación 
mexicana del director Manolo Caro, que 
pretende resaltar la adicción y codependencia 
que tienen las personas al celular y a las redes 
sociales en la actualidad, perdiendo con ello las 

relaciones interpersonales, se estrenará el 25 de 
diciembre.

“Hay un mensaje implícito en la película, que 
uno se da cuenta hasta que lo ve, yo mismo al ver 
la película me di cuenta del enganche que tenía 
con el teléfono móvil y cuando el espectador 
vea eso, dirá que es increíble el uso excesivo de 
celulares, de redes sociales y de todo este tipo 
de tecnologías que crean una dependencia a 
ellos”, dijo el actor Franky Martín en entrevista 
con Notimex.

En la actualidad, la tecnología hace más fácil 

la vida cotidiana de las personas; sin embargo, al 
utilizarse como una herramienta indispensable, 
ha causado la codependencia y la adicción al 
uso de aparatos como el celular, en donde cada 
persona guarda toda su información personal y 
es la principal fuente de comunicación.

“Si se le da un buen uso a estos aparatos, 
se puede hablar que hay un adelanto en la 
tecnología, pero cuando traspasas una línea, 
al fi nal es un enganche, es adictivo y va en 
detrimento de las relaciones personales”, añadió 
el actor.

Julio Hernández Cordón busca llevar al cine una pelí-
cula sobre "Nezahualcóyotl", el rey poeta.

"ROMA" 
LLEVA RUMBO

FIRME AL OSCAR

POR NOTIMEX /AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En la pantalla chica:
Por el lado de la televisión, HBO y Netflix 
empatan para la mayoría de las nominaciones 
con 20 nominaciones cada una, seguidas de FX 
con 16, Amazon con 12 y NBC con 11.: 

▪ The americans” y “The assassination of 
Gianni Versace: American crime story” y 
“Escape at dannemora” de Showtime lideran 
todas las series de televisión con cinco nomi-
naciones cada una.

▪ ““Los estadunidenses” fue elegida para la 
mejor serie de drama y cuatro premios de 
actuación, mientras que “Versace” está para 
la mejor serie limitada y cuatro premios de 
actuación.

Premios de críticas especializadas
▪  Al igual que los Globos de Oro, la Broadcast Film Critics Association y la Broadcast Television 
Journalists Association entregan premios en categorías de televisión y películas en una sola 
ceremonia. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LA CINTA DE CUARÓN ES 
DE LAS MÁS NOMINADAS 

A LOS CRITICS’CHOICE 
AWARDS; CRÍTICOS DE 

LOS ANGELES YA LA 
NOMBRARON LA MEJOR 

PELÍCULA DEL AÑO 

La película mexicana "Roma" recibió 
ocho nominaciones a los premios Cri-
tics’ Choice en donde la máxima nomi-

nada fue “The favourite” que recibió 14, anun-
ció hoy aquí la organización.

"Roma" fue postulada en mejor película del 
2018, mejor cinta extranjera, director, actriz 
(Yalitza Aparicio), guion original, cinemato-
grafi a, edición y diseño de producción.

“The favourite” lidera las nominaciones a 
los Critics 'Choice Awards de este año con un 
total de 14, que incluyen mejor película, me-
jor actuación y mejor director para Yorgos 
Lanthimos.

Además, las estrellas Olivia Colman, Em-
ma Stone y Rachel Weisz obtuvieron califi -
caciones de actor, mientras que Deborah Da-
vis y Tony McNamara son los mejores al me-
jor guión original.

“Black Panther” se ubicó en segunda posi-
ción en nominaciones al recibir 12, entre ellas 
mejor película, elenco, mejor guión adaptado 
para Ryan Coogler y Joe Robert Cole y me-
jor actor de reparto para Michael B. Jordan.
      Los ganadores se darán a conocer en la 
24 gala anual de los Critic´s Choice Awards, 
el 13 de enero.

Críticos de L.A. ya premiaron a "Roma"
La película del cineasta mexicano Alfonso Cua-
rón, ganó el domingo el premio a la mejor pe-
lícula del año de la Asociación de Críticos de 
Cine de Los Ángeles, honor que se suma a la 
serie de laureles concedidos a la cinta.
      El drama profundamente personal de Cua-
rón en blanco y negro, un estreno de Netfl ix, ha 
barrido con muchos de los galardones otorga-
dos en la temporada. “Roma” se llevó el León 
de Oro en el Festival Internacional de Cine 
de Venecia y la mención máxima del Círculo 
de Críticos de Cine de Nueva York. Por ahora 
existe una gran expectativa ante la posibili-
dad de que Netfl ix consiga por primera vez 
una nominación a los Premios de la Acade-
mia gracias a “Roma”.
    La asociación de críticos de Los Angeles, 
que anunció sus galardones en Twi¥ er, tam-
bién concedió a Cuarón el premio a la mejor 
cinematografía. Sin embargo, la asociación se 
alejó de la marcha batiente de “Roma” en la 
categoría de mejor dirección y otorgó el pre-
mio respectivo a Debra Granik (de “Winter’s 
Bone”) por “Leave No Trace”, un drama sobre 
un padre y una hija que viven en un bosque.

Me preocupé 
en tratar de 

recuperar me-
morias desde 

el punto 
de vista emo-

cional.”
Alfonso 
Cuarón

Cineasta y 
director

de "Roma"
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EL PINTOR DEL COLOR, 

LAS MANCHAS Y LÍNEAS, 
de las matemáticas y la 

abstracción, así es conocido el 
ruso Wassily Kandinsky, quien 

con sus cuadros y estudios 
teóricos facilitó la difusión y 

aceptación de los movimientos 
vanguardistas en el mundo
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Su afán por encontrar “la esencia del arte” lo 
llevaron a la búsqueda de la expresión más 
pura de sentimientos, ideas y sensaciones a 
través sus pinceladas, lo que pudo plasmar en 
muchas de sus 738 pinturas, 730 acuarelas y 
un número impreciso de bocetos y estudios, 
según un catálogo publicado por su esposa 
Nina tras la muerte del artista.

Vasili Vasílievich Kandisnki, su verdadero 
nombre, nació en Moscú el 16 de diciembre 
de 1866 en una familia que le animó a estudiar 
dibujo y piano; se matriculó en Derecho y Eco-
nomía, ejerció como jurista y promotor de la 
cultura popular rusa, además de maestro en la 
Universidad de Moscú, pero al llegar a los 30 
años decidió abandonar esas profesiones para 
enfocarse a su vocación artística.

Dos hechos infl uyen en esta decisión: una 
exposición del artista holandés Rembrandt, 
ante cuyo trabajo “siente” que los cuadros 
“suenan”, que generan vibraciones en su alma 
pero no por las fi guras pintadas, sino por sus 
colores, combinación y composición; allí co-
mienza a intuir que debe de haber una manera 
lógica de armonizar esos elementos, como su-
cede con las notas musicales.

Esa idea es confi rmada durante su asisten-
cia a una exhibición del pintor francés Claude 
Monet, que le permite percibir esa “música vi-
sual”. Es cuando empieza a considerar que los 
colores deben abandonar las fi guras a las que 
están sujetos para, por ellos mismos, dar liber-
tad a la expresión de las ideas y emociones.

El ruso cambia su nombre a Wassily Kan-
dinsky y a partir de 1898 comienza a pintar: 
primero paisajes de estilo postimpresionista, 
de boga en ese momento, con cuadros como 
“Ciudad Antigua II” y “Campanario”. Luego 
seres mitológicos como dragones, represen-
taciones de cuentos y leyendas rusas, al igual 
que personajes de caballería y jinetes, entre 
los que sobresale San Jorge.

Sus trabajos son de gran formato y artísti-
camente pobres, pero es notorio su innovador 
y explosivo uso del color.

padre del arte abs-
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Policías peregrinan a  la Villa
▪ Más de 500 elementos de policía estatal de Fuerza Civil se congregaron en 

Monterrey,  para peregrinar a la Basílica de Guadalupe.
CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se establecerá una mecánica de eva-
luación trimestral para hacer un seguimiento del 
presupuesto y evitar que se presente un subejer-
cicio del mismo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, explicó que "suele pasar cuando hay un mal 
gobierno que existen subejercicios, es decir, no 
se ejerce el presupuesto como debe ser o no lle-
ga a tiempo; se acumula al fi nal del año y empie-
zan a comprar y a gastar de manera desordena-
da y cuesta mucho el que actúen de esa manera, 
porque malgastan".

Señaló que se terminará con nóminas secre-
tas, y se transparentará el gasto del gobierno pa-
ra que todos los ciudadanos puedan acceder a la 
información, además de que se darán a conocer 
los bienes de todos los funcionarios públicos y 
también serán transparentados.

Indicó que se presentará el presupuesto a la 
Cámara de Diputados esta semana y agregó que 
se están recibiendo las propuestas de los otros 
poderes y de organismos autónomos: "De acuer-
do con la ley, nosotros no podemos modifi car el 
presupuesto que envían los poderes Legislativo 
y Judicial", y detalló que la Cámara de Diputados 
es la que autoriza el gasto para 2019.

"Nosotros vamos a cumplir entregando toda la 
información, los lineamientos generales para la 
Ley de Ingresos, cómo vamos a obtener los recur-
sos para fi nanciar el gasto, por eso es importante 
la aprobación de la Ley de Ingresos, y también el 
presupuesto para el año próximo; nosotros de-
cidimos de conformidad con la ley promover la 

Son ofensivos los altos salarios en funcionarios 
públicos, particularmente en Poder Judicial, dice

AMLO encabezó la entrega del Premio Nacional de Dere-
chos Humanos 2018 a Tita Radilla y a Héctor Fix-Zamudio

Función Pública caminará al lado de la ciudadanía, por 
ello habrá alertadores de la corrupción.

Retira fi scalía de NY petición para sancionar a abo-
gada del "Chapo".

Retiran sanción a 
abogada del Chapo
Por Notimex/Nueva York
Foto:  Especial/ Síntesis

La fi scalía retiró su moción 
para sancionar a la abogada 
que le proporcionó un telé-
fono celular a la esposa de 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán dentro de la sala de la 
corte en Nueva York, en vio-
lación a las normas internas 
del tribunal.

En una moción fechada el 
7 de diciembre, los fi scales 
argumentaron que tal abo-
gada había ya consentido en rechazar su de-
recho a ingresar teléfonos celulares en las sa-
las de la corte, con lo que la petición de san-
ción fue retirada.

La sanción fue pedida por al fi scalía al juez 
Brian Cogan luego de que alguaciles de segu-
ridad detectaron que Coronel tenía un celular 
dentro de la sala de la corte, un privilegio que 
no tiene ninguna persona salvo los abogados.

Por ello, la fi scalía solicitó el 27 de noviem-
bre sanciones para la abogada, aparentemen-
te Mariel Colón, quien se encontraba a menu-
do en compañía de Coronel durante el juicio.

“El gobierno no busca más ayuda de la cor-
te en este momento, y tiene la intención de re-
tirar, sin perjuicio, las solicitudes adicionales.

Ciudadanos 
alertarán 
corrupción
Función Pública creará fi gura de 
alertadores de la corrupción.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) creará la fi gura de 
los ciudadanos alertadores de 
la corrupción, con la intención 
de mantener como pilar estra-
tégico a los mexicanos en todas 
las acciones realizadas por la ins-
titución en materia de combate 
a la corrupción, señaló la titular 
de la dependencia, Irma Eréndi-
ra Sandoval Ballesteros.

“Dentro de la nueva confi gu-
ración de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, enfatizaremos en 
caminar al lado de la ciudadanía, se democrati-
zará el control del gobierno desde dos vertien-
tes: la primera será la creación y la normaliza-
ción de la fi gura de los ciudadanos alertadores 
de la corrupción”, señaló.

Durante la inauguración de los trabajos con-
memorativos por el “Día Internacional contra la 
Corrupción”, la secretaria destacó que dicha fi -
gura llega tarde a México, y se ha convertido en 
una deuda histórica con la normativa internacio-
nal de combate a la corrupción que se tenía pac-
tada, fi rmada y comprometida desde hace mu-
chos años en nuestro país.

Además de dicha fi gura, aseguró que se está 
gestando la creación de una unidad de primer ni-
vel, que buscará abrir espacios de participación 
ciudadana e insertará en los tramos de control 
administrativos tradicionales un nuevo sendero 
de fi scalización y de seguimiento ciudadanizado, 

27
noviembre

▪ La fi scalía so-
licitó sanciones 

para la abo-
gada, Mariel 

Colón quien se 
encontraba con 

el  Coronel.

1
Semana

▪ En el gobier-
no, y en México 
acaba de haber 
un gran cambio 
político, un país 
de 130 millones 
de habitantes.

EBRARD: PACTO PARA 
MIGRACIÓN, UNA LUZ
Por Notimex/México

ConEl recién fi rmado Pacto 
Mundial para la Migración Se-
gura, Ordenada y Regular, del 
cual México es signatario, es 
una luz en el camino para 
lograr un cambio en la política 
en la materia, aseguró el titu-
lar de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard Casaubon.
Durante su participación en la 
Conferencia Interguberna-
mental para la adopción del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular, en 
Marruecos, el canciller subrayó que México está 
resuelto y convencido para cumplir y defender 
dicho pacto, y por el país hablaran sus hechos.
“Los felicito, por haber fi rmado este pacto, y a to-
dos los que han participado, porque es una luz en 
el camino, es una semilla, es una puerta que se 
abre; porque sí, la sociedad puede ser diferente, 
va a serlo si nosotros queremos que así sea”, sos-
tuvo.
Ebrard dijo que México será el país más compro-
metido de todos los fi rmantes, porque “va a cam-
biar su política migratoria, México va a hacerlos 
sentir orgullosos del pacto que hemos adopta-
do. Vamos a cambiar las cosas y por nosotros 
hablarán nuestros hechos”. Confi ó que ésto se 
convierta en acciones y políticas efectivas que 
vayan abriendo las puertas.

Invita a  trabajar a Barbosa;  
con Martha Erika, institucional
El presidente López Obrador, dijo que  tendrá 
una relación institucional con la gobernadora 
electa, Martha Erika Alonso, y explicó que 
para que no se vaya a malinterpretar, "no voy 
a ir en estos días a Puebla por la situación que 
prevalece, no sería prudente, Notimex/México

reducción de los salarios de los altos funciona-
rios públicos, porque son salarios exagerados".

Afi rmó que son ofensivos los altos salarios en 
funcionarios públicos y de manera particular, en 
el Poder Judicial que, agregó, son de los mejor pa-
gados en el mundo, entonces, algunos integran-
tes del Poder Judicial se inconformaron "y acu-
den a recursos legales, amparos, están en su de-
recho y nosotros vamos a respetar las decisiones 
que tomen jueces, magistrados, ministros, por-
que queremos que haya un Estado de derecho".

que le otorgará el mismo peso al ciudadano que 
a cualquier otra unidad de la secretaría y se ubi-
cará en el primer círculo de la titular del ramo.

“Es evidente que tendrá una relevancia central 
en el relanzamiento de la Secretaría de la Fun-
ción Pública la fi gura de los ciudadanos”, abun-
dó la funcionaria.

Sandoval Ballesteros precisó que se buscará, 
con distintas acciones, la prevención de los con-
fl ictos de interés; sin embargo, aquellos servido-
res públicos que no se ajusten a la legalidad en 
su actuar, les serán impuestas las sanciones ne-
cesarias para respetar en todo momento el cum-
plimiento de los ejes estratégicos.

“Desde la Secretaría de la Función Pública re-
iteramos nuestra intención de dar cumplimiento 
efectivo a las recomendaciones y compromisos 
suscritos por México en las convenciones inter-
nacionales en materia de combate a la corrupción 
teniendo como pilar estratégico la ciudadaniza-
ción", expresó. 

CNDH presenta informe   
sobre situación de caravana 

La corrupción es un desafío 
que comparte EU con México

La CNDH presentó el informe sobre la 
“Situación de derechos humanos de las 
personas que integran la caravana de 
migrantes” que viajan, principalmente, de 
países centroamericanos a Estados Unidos. 
El informe se expuso durante la Audiencia 
Regional de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos Notimex/México

El encargado de Negocios de la embajada de 
Estados Unidos en México, John S. Creamer, 
puntualizó que de acuerdo con el Foro 
Económico Mundial, más de cinco por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, 
aproximadamente más de 2.6 mil millones de 
dólares, se pierden debido a la corrupción cada 
año.Notimex/México

La corrupción 
es un proble-

ma social, 
estructural, 

institucional 
y político, 
que exige 

soluciones, 
igualmente 

estructurales. 
Irma Sandoval 

Titular de SFP

AMLO dará 
seguimiento al 
presupuesto
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¿A qué es a lo que supuestamente aspiramos 
todos los mexicanos de manera colectiva? ¿Qué 
objetivos e intereses tenemos? Formalmente, por 
ellos, los soldados, marinos e integrantes de las 

instituciones de seguridad y defensa nacionales dan la vida. De 
hecho, estos intereses y objetivos nacionales son la razón de ser de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), hoy en proceso de desaparición legal y 
transformación en la Agencia Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, casi nadie sabe cuáles son esos “objetivos” e 
“intereses”. A mediados del sexenio, solicitamos a las Secretarías 
de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y al Cisen que 
nos dijeran cuáles son esos objetivos e intereses que tutelan. En qué 
consisten. Las dependencias respondieron que se les preguntara 
a las otras y, cuando alguna decidió responder algo (luego de que 
se interpusieran recursos de revisión), sólo ofrecieron vaguedades 
y mera retórica. Entonces nos preguntamos si acaso existían esos 
“objetivos” e “intereses”… O es que estaban tan “protegidos” que ni 
siquiera estaba permitido que se les conociera.

El secretismo con el que se conducen las dependencias de 
seguridad y defensa nacionales es, con frecuencia, caricaturesco. 
¿Por qué no se señala abiertamente a qué se aspira, con qué 
intereses, objetivos y mediante qué políticas? Probablemente 
se han mantenido estos documentos básicos en secreto porque 
su publicación generaría discusiones. Y quedarían expuestos los 
gobernantes ante la sociedad: lo que protegen no necesariamente 
son intereses nacionales, sino de gobierno e, incluso y peor aún, de 
grupo.

Como la ha de-
nunciado, desde 
siempre, el gre-
mio periodísti-
co organizado, los 
informadores inte-
gran uno de los gru-
pos más afectados 
y vulnerables por 
la casi nula aten-
ción e insistimos 
por la vergonzo-
sa impunidad im-
perante, Las cifras 
lo demuestran fe-
hacientemente: 
De 1983 a la fecha, 

suman 304 asesinatos: 266 periodistas; 2 lo-
cutores; 10 trabajadores de prensa; 14 familia-
res y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

Tomamos los datos más relevantes del in-
forme del INEGI, nos in antes explicar que son 
datos de 2017, es decir les lleva un año comple-
to dar a conocer estás estadística.

 La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, CNDH, recibió 45 mil 639 solicitudes 
de queja, mientras que los Organismos de Pro-
tección de Derechos Humanos, OPDH, de las 
entidades federativas recibieron 156 mil 822, 
en conjunto suman 202 mil 461 quejas, pre-
sentadas en 12 meses.

Del total de solicitudes recibidas por la CN-
DH y los OPDH, sólo 39.4 por ciento fueron 
aceptadas y se procedió a abrir expediente, en 
otras palabras se desecharon el 79.6 por cien-
to, 122 mil 70 casos

De los 3 mil 940 servidores públicos que in-
tegraron los ODPH de las entidades federativas 
al cierre de 2017, 19.5 por ciento se encontraba 
adscrito a Visitadurías Generales o Subprocu-
radurías. Por su parte, de los mil 657 servido-
res públicos de la CNDH, 52.2 por ciento des-
empeñaba funciones también en Visitadurías 
Generales o Subprocuradurías

Según el INEGI, el estudio tiene como ob-
jetivo profundizar en las funciones que dichas 
instituciones realizan como coordinadoras de 
la política de derechos humanos en sus respec-
tivos ámbitos de competencia, con la fi nalidad 
que esta información se vincule con el queha-
cer gubernamental dentro del proceso de dise-
ño, implementación, monitoreo y evaluación 
de las políticas públicas de alcance nacional en 
materia de derechos humanos.

Dos datos más que arrogó el estudio, en 2017, 
la violación al principio de legalidad en el des-
empeño de la función pública fue el tipo de pre-
sunto hecho violatorio de derechos humanos 
más frecuente registrado en los expedientes 
de queja califi cados por la CNDH y OPDH, con 
23.5 por ciento y 9.4 por ciento, respectivamen-
te. De los 59 mil 554 expedientes de queja cali-
fi cados como presuntamente violatorios de de-
rechos humanos concluidos durante 2017 por 
la CNDH y OPDH, 14.2 por ciento se conclu-
yó por haberse solucionado por conciliación.

Lo dicho, nada halagüeños son los resulta-
dos de las comisiones de derechos humanos, 
sigue siendo una asignatura grave y pendiente 
en nuestro país. Tenemos confi anza y que esta 
realidad lacerante cambie en el actual Gobierno.

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

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 

del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

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

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

org  

Los intereses de defensa que 
(según) tenemos los mexicanos

Esos derechos 
humanos
Los resultados del 
Segundo Censo Nacional 
de Derechos Humanos 
en los ámbitos federal 
y estatal a cargo del 
Instituto Nacional 
de Estadística Y 
Geografía, INEGI, no 
son nada halagüeños, 
es en defi nitiva una 
asignatura pendiente 
y que esperamos que el 
gobierno del presidente, 
Andrés Manuel López 
Obrador, como lo ha 
prometido revierta tan 
lacerante estigma.

zona cero 
zósimo 
camacho

holiday driver 
distractions
dave granlund

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En Contralínea publicamos hace tiem-
po la Nota metodológica para la elabo-
ración de agendas de riesgo, preparada 
por el Cisen. En ella se señalaba que uno 
de los “valores tutelados” era la aproba-
ción de las reformas estructurales. Es de-
cir, la agencia de inteligencia civil del Es-
tado mexicano era utilizada para hacer 
pasar reformas, como la energética, aun-
que un sector importante de la población 
–cuando no mayoritario– se opusiera a 
ellas. Objetivos de gobierno confundidos 
(¿por error?) con objetivos nacionales.
Después publicamos la propia Agenda 
Nacional de Riesgos del Cisen y se con-
fi rmó esta utilización de los organismos 
de seguridad del Estado para fi nes polí-
ticos y represivos. Entre las principales 
“amenazas” enlistadas se encontraban 
los movimientos sociales. Ahí desfi la-
ban nombres como el de Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra (Atenco) o 
el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Similar situación es la del Plan Militar 
de Defensa Nacional Conjunto, publica-
do en cinco entregas en Contralínea ha-

ce algunas semanas.
Hoy podemos conocer, por fi n y gracias a 
otro documento, cuáles son los intereses 
y los objetivos de defensa tutelados por 
las Fuerzas Armadas Mexicanas.
En el Libro blanco de Defensa Nacional 
del Estado Mexicano se señala que los mi-
litares mexicanos emplean todas sus ca-
pacidades en la consecución de dos inte-
reses y 17 objetivos de defensa.
Explica el documento: “Los Intereses son 
la expresión de los deseos colectivos des-
pertados por las necesidades de defensa 
de toda la Nación, mientras que los Ob-
jetivos de Defensa son la expresión para 
materializar los Intereses que la Nación 
busca satisfacer en determinado perio-
do de su existencia, son los que orientan 
la acción política de sucesivos gobiernos 
para garantizar el desarrollo nacional y 
propiciar seguridad al proyecto funda-
mental de la nación” (sic).
El primer interés a resguardar por las Fuer-
zas Armadas es: “La consecución de una 
condición estable de paz y seguridad in-
terna, que garantice la actuación de las 

instituciones democráticas del país”.

De este interés se desprenden 10 objetivos:
“a. Garantizar el orden constitucional.
“b. Fortalecer los mecanismos de coordi-
nación entre los actores del sector defensa.
“c. Robustecer los mecanismos de coo-
peración interinstitucional en la preven-
ción y lucha contra las amenazas, ries-
gos y desafíos.
“d. Consolidar la cohesión social en el país.
“e. Fortalecer los mecanismos de transmi-
sión de la identidad nacional potenciando 
la cultura de defensa y apego a la patria.
“f. Impulsar la coordinación interinsti-
tucional para el establecimiento de la le-
gislación que sustente la participación de 
las Fuerzas Armadas en el ámbito inter-
no y externo.
“g. Promover la justicia social y el desa-
rrollo nacional.
“h. Consolidar el sistema de procuración 
e impartición de justicia.
“i. Impulsar el desarrollo tecnológico 
del país, disminuyendo de la dependen-
cia exterior.
“j. Administrar los recursos naturales re-
novables y no renovables con un enfoque 
sostenible.”

El segundo interés de defensa, de acuer-
do con el documento, es: “La consecución 
de seguridad que permita la existencia y 
desarrollo de la Nación ante amenazas 
provenientes de otros Estados”. Sus sie-
te objetivos son:
“a. Salvaguardar la integridad, la indepen-
dencia y la soberanía de la Nación.
“b. Salvaguardar la infraestructura vital 
de tecnología de la información y comu-
nicaciones del país.
“c. Fomentar una economía de defensa en 
los sectores productivos del país.
“d. Fortalecer la cooperación en el mar-
co del derecho internacional en la bús-
queda de la paz y seguridad.
“e. Proyectar en el ámbito internacional 
el compromiso de la sociedad con la de-
fensa del país.
“f. Incrementar la participación de Mé-
xico en los organismos internacionales e 
incidir en la toma de decisiones globales.
“g. Fortalecer alianzas estratégicas con 
otros países.”

Con estos intereses y objetivos de defen-
sa recibe López Obrador a las Fuerzas Ar-
madas. ¿Se mantendrán? ¿Se reescribi-
rán? Y, sobre todo, ¿nos enteraremos los 
mexicanos, ahora sí, de qué y quiénes nos 
“defi enden”? ¿Sabremos qué y quiénes de 
ahora en adelante serán las “amenazas”, 
los “riesgos” y los “desafíos”?



A la alza, venta 
de armas; EU 
productor N°1
Las ventas de armas de las empresas  de EU 
representaron el 57 % de las ventas mundiales
Por Notimex/ Estocolmo 
Foto: AP/ Síntesis

Las ventas de armas en el mundo alcanzaron los 
398 mil 200 millones de dólares en 2017, mante-
niéndose Estados Unidos como máximo produc-
tor, mientras que Rusia arrebató a Reino Unido 
el segundo lugar, reveló hoy el Instituto Inter-
nacional de Investigación de la Paz de Estocol-
mo (SIPRI).

En un comunicado, el Instituto destacó este 
lunes que por tercer año consecutivo las compa-
ñías productoras de armamento y servicios mi-
litares estadunidenses continuaron dominando 

la lista Top 100 de ventas, que llegaron a un total 
de 398 mil 200 millones.

Según los nuevos datos sobre industria inter-
nacional de armas publicados por el SIPRI, las 
ventas globales crecieron el año pasado 2.5 por 
ciento, respecto a las de 2016 y un 44.0 por ciento 
desde 2002, cuando se comenzaron a recopilarse 
los datos de ventas globales, que excluyen a China.

Las ventas de armas de las empresas estaduni-
denses representaron durante el 2017 un 57.0 por 
ciento de las 100 principales productoras del mun-
do, con un monto total de 226 mil 600 millones 
de dólares (unos 198 mil 200 millones de euros).

"Las empresas estadounidenses se benefi cian 

directamente de la continua de-
manda de armas del Departa-
mento de Defensa de Estados 
Unidos", destacó en el comunica-
do Aude Fleurant, directora del 
Programa de Gastos Militares y 
de Armas del SIPRI.

La compañía Lockheed Mar-
tin sigue siendo el mayor pro-
ductor de armas del mundo, con 
ventas de 44 mil 900 millones 
de dólares, lo que ha ampliado 
la brecha con su rival más cerca-
no, Boeing, que en 2017 vendió 
18 mil millones de dólares, sie-
te mil millones de dólares más 

que en 2016. Además del alza en las ventas glo-
bales, SIPRI destacó en su reporte el avance al-
canzado por Rusia en la producción global, al su-
perar por primera vez Reino Unido y situándose 
como 2° mayor productor de armas del mundo.

Las empresas 
rusas han 

experimentado 
un crecimiento 
signifi cativo en 

sus ventas de 
armas desde 

2011. Esto está 
en consonancia 
con el aumento 

del gasto.
S. Wezeman 
Investigador

TOKIO: CARLOS GHOSN 
ENFRENTA A LA JUSTICIA
Por Notimex/Tokio
Foto:AP/ Síntesis

El expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, fue 
acusado hoy formalmente de ocultar pagos mil-
lonarios pactados con la empresa, por lo que seguirá 
en custodia más allá de Navidad, profundizando una 

crisis que ya causó la caída de una de las fi guras más 
icónicas de la industria automovilística mundial.
Según la Fiscalía de Tokio, la acusación afecta tam-
bién parcialmente a Nissan Motor y al exdirector de 
Nissan, Greg Kelly, por su vinculación con los hechos 
que llevaron a la detención y destitución de Ghosn, 
de 64 años de edad, reportó la agencia japonesa de 
noticias Kyodo.
La acusación fue anunciada este lunes, cuando 
venció el período de detención provisional de 
Ghosn, lo que obligaba a la fi scalía a ponerlo en lib-
ertad, levantar nuevos cargos.

Goodyear cesa operaciones en Venezuela, luego de la 
crisis económica que se vive en dicho país.

Expresidente de Nissan es formalmente acusado por fraude fi scal.

La compañía Lockheed Martin sigue siendo el mayor 
productor de armas del mundo.

Goodyear 
suspende 
operaciones
La paralización tomó por sorpresa 
a varias decenas de trabajadores 

Por AP/Valencia

Foto:AP/ Síntesis

La fi lial venezolana de la 
multinacional de neumáti-
cos Goodyear anunció el lu-
nes el cese de sus operacio-
nes, con lo que se suma a una 
lista de empresas extranjeras 
que se han retirado del país 
golpeado por una profunda 
crisis económica.

Goodyear, que tiene su se-
de en Ohio, Estados Unidos, 
acordó la paralización de la 
producción de neumáticos de 
su planta ubicada en el esta-
do centro costero de Carabo-
bo, señaló a The Associated 
Press en un correo el voce-
ro de la empresa, Eduardo 
Arguelles.

Arguelles dijo que el obje-
tivo de la compañía era man-
tener las operaciones, pero 
que "las condiciones económicas y las sancio-
nes de los Estados Unidos han hecho esto im-
posible".

La paralización tomó por sorpresa a varias 
decenas de trabajadores que arribaron el lu-
nes a la planta y encontraron que no estaba 
operando.

"Hoy cerraron las puertas sin decir nada", 
dijo a AP el secretario sindical, Luis Aponte, 
quien informó que la paralización de la em-
presa afecta a unos 1.100 trabajadores.

Tras una reunión entre los empleados y los 
representantes del Ministerio del Trabajo y 
otras autoridades, varias decenas de emplea-
dos decidieron tomar las instalaciones de la 
planta para resguardarla y evitar actos van-
dálicos en el lugar, precisó Aponte.

Las autoridades se comprometieron con 
los empleados a iniciar un proceso legal para 
determinar en los próximos días el futuro de 
la planta, agregó el dirigente.

El gobierno no ha ofrecido hasta el momen-
to comentarios.

Luego de 35 años de labores en la empre-
sa, Julián Rodríguez, un obrero de 62 años, se 
encontró con que la planta estaba paralizada. 
"Es grave la situación. No se sabe cómo pode-
mos solucionarlo".

Fuerte devaluación 
en Venezuela
El presidente  de Venezuela Nicolás Maduro 
activó en agosto un plan para recuperar la 
economía que implicó una reconversión 
monetaria, un aumento del salario mínimo, un 
incremento del Impuesto al Valor Agregado 
y una unifi cación de la tasa de cambio que 
representó una fuerte devaluación.AP/Valencia 
Venezuela

Demolerán 
santuario de 
mariposas
Por Notimex/Dallas

Una buena parte de las 40 hec-
táreas de un santuario nacio-
nal de mariposas, ubicado a lo 
largo del largo del Río Grande 
(Río Bravo) en el sureste de 
Texas, serán demolidas con 
maquinaria pesada para dar 
paso a la construcción del mu-
ro fronterizo propuesto por 
el presidente Donald Trump.

“Una enorme cantidad de 
hábitat nativo, incluidas plan-
tas hospedantes para maripo-
sas, áreas de reproducción y 
alimentación para la vida sil-
vestre y tierras reservadas pa-
ra la conservación de especies 
en peligro” pueden ser erradi-
cadas, dijo Marianna Wright, 
directora ejecutiva del santuario “Centro Na-
cional de Mariposas”.

Wright indicó que alrededor del 70 por cien-
to de las tierras que pertenecen al centro que-
darían al otro lado del muro fronterizo. La es-
tructura podría generar inundaciones devasta-
doras en todas las propiedades ubicadas hasta 
tres kilómetros detrás del muro.

El muro puede tener una altura de hasta 
tres pisos y su construcción en el área del san-
tuario podría comenzar en febrero próximo.

No todas las especies de aves serían capa-
ces de volar sobre el muro, ni todas las espe-
cies de mariposas lo harán, dijo Wright.

Por ejemplo, el búho pigmeo ferruginoso, 
que se encuentra en la frontera desde el sur 
de Texas hasta Arizona, solo vuela a una altu-
ra de alrededor de dos metros en el aire. No 
puede superar una pared vertical de hormi-
gón y acero de nueve metros.

Cada año, cientos de miles de mariposas 
pasan por el área donde se planea construir 
el muro. "Al igual que los agricultores obtie-
nen el rendimiento de los cultivos en acres.y 
pulgadas, obtenemos mariposas.

Una enorme 
cantidad de há-
bitat nativo, in-
cluidas plantas 

hospedantes 
para maripo-
sas, áreas de 
reproducción 

y alimentación 
para vida 

silvestre y 
tierras para la 
conservación 

de especies en 
peligro. 

Marianna 
Wrighte
Directora.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.75 (+)  20.60 (+)
•BBVA-Bancomer 18.92 (+) 20.72 (+)
•Banorte 19.15 (+) 20.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de  Noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,356.04 1.24 % (-)
•Dow Jones EU 24,423.26 0.14 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.95

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

indicadores
financieros

19
noviembre

▪ Fue arres-
tado, pero 

cuando cenció 
el período 

de detención 
provisional, 

fue acusado de 
fraude fi scal

10
años

▪ De prisión  
podría ser 

condenado 
por fraude 

fi nanciero y 
violación de las 

leyes comer-
ciales

28
Años

▪ Después  la 
corporación 

internacional de 
neumáticos 

Pirelli cesó sus 
operaciones en 

Venezuela.

1100
empleados

▪ Resultaron 
afectados con el 

cierre de la 
empresa de 
Goodyear, 

informó el líder 
sindical.

Patch Adams visita Hospital General  de Saltillo
▪  El célebre médico de la risa, mejor conocido Patch Adams, visitó el Hospital General de Saltillo, donde tuvo 
la oportunidad de convivir con los pacientes y regalarles un momento de alegría y diversión. 
NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX/ESPECIAL.
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Por AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Infl uyentes legisladores de-
mócratas están hablando de 
las posibilidades de un jui-
cio político o incluso pri-
sión para el presidente Do-
nald Trump si se demuestra 
que hizo pagos ilegales a mu-
jeres para comprar su silen-
cio, añadiendo a las presio-
nes sobre Trump por la inves-
tigación sobre Rusia y otros 
escándalos.

"Existe el prospecto muy real de que el día 
que Donald Trump deje el puesto, el Departa-
mento de Justicia lo impute, de que sea el pri-
mer presidente en mucho tiempo en enfrentar 
el prospecto real de prisión”, dijo el represen-
tante Adam Schi� , que a partir de enero será 
el presidente de la Comisión de Inteligencia 
de la Cámara Baja. “La cuestión del perdón 
pudiera existir más adelante cuando el próxi-
mo presidente tenga que decidir si perdona a 
Donald Trump”.

El representante demócrata Jerry Nadler, 
que presidirá la Comisión de Asuntos Judicia-
les, describió los detalles en documentos de los 
fi scales presentados el viernes en la causa con-
tra el ex abogado personal de Trump, Michael 
Cohen, como evidencia de que Trump estuvo 
“en el centro de un fraude masivo”.

"Esos serían delitos merecedores de juicio 
político”, dijo Nadler.

Por Notimex/Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino Unido, There-
sa May, anunció que pospondrá el voto sobre 
el Brexit programado para mañana y regresa-
rá a Bruselas a renegociar el tema de la fron-
tera de Irlanda del Norte, el punto más álgido 
del acuerdo.

“Es claro que si bien hay apoyo hacia muchos 
de los aspectos claves de este acuerdo, en el te-
ma de la salvaguarda de Irlanda del Norte, hay 
una gran preocupación”, explicó May.

Reconoció que como resultado de esto, el vo-
to de mañana hubiera sido rechazado “por un 
margen signifi cativo”.

“Vamos a diferir el voto programado para ma-
ñana y no vamos a proceder a dividir la cámara 
en este momento”.

La primera ministra advirtió que “no hay 

Trump podría ir  
a prisión o a juicio

May pospone la 
votación de Brexit

Iluminan el Palacio de la Paz, que alberga la Corte Internacional de Justicia, en la Haya
▪  En apoyo de la campaña mundial de Human Rights Watch que llama la atención sobre los derechos humanos. Derechos y violaciones a los derechos humanos en 
todo el mundo. Treinta hitos en todo el mundo lucirán de color azul brillante el 10 de diciembre de 2018, para celebrar el Día de los Derechos Humanos y el 70 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.”. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Migración: 
150 países 
fi rman pacto
Mitigar los problemas  que causan 
y proteger a los inmigrantes, reto 
Por Notimex/ Marrakech 
Foto: AP/ Síntesis

Más de 150 países 
aprobaron hoy aquí 
por aclamación el 
Pacto Mundial so-
bre Migración Segu-
ra, Ordenada y Regu-
lar, durante un acto 
histórico que el secre-
tario general de Na-
ciones Unidas, Anto-
nio Guterres, califi -
có como una “hoja 
de ruta para preve-
nir el sufrimiento y 
el caos”.

Reunidos en la 
ciudad marroquí de 
Marrakech, repre-
sentantes de más de 
150 gobiernos adop-
taron el texto que re-
presenta el primer 
acuerdo global pa-
ra cooperar entre 
países, aprovechar 
los benefi cios de los 
procesos migratorios, 
colaborar para miti-
gar los problemas que 
causan y proteger a 
los inmigrantes in-
documentados.

Durante su intervención, Guterres reite-
ró que el pacto “no es un tratado” y “no es ju-
rídicamente vinculante, y que cada Estado es 
soberano para determinar sus propias políti-
cas migratorias y de control de fronteras, en 
conformidad con el derecho internacional.

Aseguró que el pacto proporcionará una 
plataforma para “acciones humanas, sensa-
tas y mutuamente benefi ciosas” que se apo-
yen en dos “ideas simples”.

“En primer lugar, la migración siempre ha 
estado con nosotros, pero debe ser adminis-
trada y segura; y en segundo, las políticas na-
cionales tienen muchas más probabilidades 
de tener éxito con la cooperación internacio-
nal”, explicó.

Durante la Conferencia Intergubernamen-
tal de las Naciones Unidas, que se celebra este 
lunes y martes, Guterres lamentó que algunos 
Estados no hayan adoptado el pacto, si bien 
expresó su deseo de que en el futuro se sumen.

El Pacto Mundial sobre Migración Segura, 
Ordenada y Regular fue alcanzado en julio pa-
sado en la Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) por los 193 
Estados miembros, excepto Estados Unidos, 
que se desmarcó del proceso a fi nales de 2017.

Irlanda del Norte  solo puede salirse del estatus con autorización de UE.

Pueblos indígenas protegen el 80 
por ciento de la biodiversidad.

Austria, Suiza, Hungría, Polonia, Bulgaria, Italia, Che-
cos, Chile e Israel se desmarcaron del pacto.

La cuestión de perdón pudiera existir cuando el 
próximo presidente decida si perdona a Trump

CONSULTAN   
A INDÍGENAS
Por Notimex/ Katowice 
Foto: AP/ Síntesis

La 24 Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP24) anunció hoy la 
creación de un grupo de trabajo para tener 
más en cuenta la experiencia de indígenas 
y comunidades locales en la acción global 
climática.

El Grupo de Trabajo Facilitador de la 
Plataforma de Indígenas y Comunidades Locales 
estará compuesto por 14 personas, la mitad 
de ellos son de pueblos indígenas y la otra de 
representantes de los gobiernos, informó la 
COP24 en un comunicado.

La intención del grupo creado es “fortalecer 
los sistemas de conocimiento indígenas, 
aumentar la participación de comunidades 
locales y pueblos indígenas en el proceso de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático”.

Por AP/Moscú
Foto: Especial/ Síntesis

Dos bombarderos estratégicos rusos con capaci-
dad para llevar armas nucleares arribaron a Vene-
zuela el lunes, en momentos que crecen las ten-
siones entre Rusia y Estados Unidos.

El ministerio de Defensa ruso dijo que dos bom-
barderos Tu-160 aterrizaron en el aeropuerto de 
Maiquetía, en las afueras de Caracas, tras un vue-
lo de 10.000 kilómetros. No aclaró si transporta-
ban armas ni cuánto tiempo permanecerán en el 
país sudamericano.

El ministerio dijo que un avión de carga An-
124 Ruslan y un avión de pasajeros Il-62 acom-
pañaron los bombarderos a Maiquetía.

El Tu-160 tiene capacidad para transportar 
misiles crucero con ojivas nucleares en un ra-
dio de 5.500 kilómetros. Esta clase de bombar-
deros participaron en la campaña rusa en Siria, 

donde lanzaron misiles crucero 
Kh-101 armados con ojivas con-
vencionales por primera vez en 
combate.

El mismo día, en un acto en 
el aeropuerto internacional Si-
món Bolívar de Maiquetía el mi-
nistro de la Defensa de Venezue-
la, general en jefe Vladimir Pa-
drino López, y el resto del alto 
mando militar dio la bienvenida a 
miembros de la fuerza aérea rusa 
que participarán en las manio-
bras con ofi ciales venezolanos. 

Rusia negó cualquier implicación en las pro-
testas que desde hace semanas protagonizan los 
llamados “chalecos amarillos” en Francia y ase-
guró que cualquier acusación al respecto es una 
“calumnia”, informó hoy el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov. No nos hemos entrometido.

Bombarderos 
para Venezuela 
Rusia niega implicación en protestas de 
“chalecos amarillos” en Francia

El ministro de Defensa ruso Serguei Shoigu dijo en una reunión con su contraparte venezolano Vladimir Padrino Ló-
pez que Rusia seguirá enviando aviones y buques militares como parte de la cooperación militar bilateral.

Nadie en el 
mundo tema 

por los aviones 
logísticos que 

han pisado 
territorio vene-
zolano. Somos 
constructores 

de la paz". 
V. Padrino 

General en jefe.

ningún acuerdo que deje fuera una salvaguar-
da para Irlanda del Norte”.

La salvaguarda o “backstop” en inglés esta-
blece que, si no hubiera un acuerdo bilateral en 
diciembre de 2020 la provincia británica de Ir-
landa del Norte tendría un estatus especial ali-
neado al mercado único europeo.

El plan de salida establece que Irlanda del 
Norte solo puede salirse del estatus especial con 
la autorización de la Unión Europea (UE). La 
salvaguarda preocupa a los diputados.

Cumbre en Katowice  
impulsa indígenas
La representación de 
los pueblos indígenas es 
una constante en estas 
conferencias de la ONU sobre 
cambio climático desde 1997, 
por lo que era interés trabajar 
junto con los gobiernos. 
Notimex/ Katowice 

11
Minutos

▪ Dijo la prime-
ra ministra que 
no habrá acuer-

do si no están 
dispuestos a 
ceder ambos.

2016
Trump

▪ Podría haber 
comprado  de 

manera ilegal ,el 
silencio  de dos 

mujeres durante 
la campaña 

electoral.

Italia en la mira 

Amnistía Internacional 
acusa a Italia por 
manejo de fenómeno 
migratorio:

▪ Más de 150 gobiernos 
adoptaron el texto que 
representa el primer 
acuerdo global para 
cooperar entre países, 
aprovechar los bene-
fi cios de los procesos 
migratorios.

▪ EU se desmarcó de 
este  proceso a fi nales 
del año de  2017, que 
busca hacer de la migra-
ción más segura

▪ Países receptores 
de inmigrantes, como 
Austria, Suiza, Hun-
gría, Polonia, Bulgaria, 
Italia, República Checa, 
Eslovaquia, Estonia, 
Australia, Dominicana, 
Chile e Israel se han 
desmarcado del pacto.



Ilusiones Ilusiones 
en EAU

El plantel de las Chivas arriba a la sede 
del Mundial de Clubes, donde aspiran a 
llegar a la fi nal por el título, para ser el 

primer equipo mexicano en lograrlo. 
pág. 2

foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

NFL  
ATRAPAN SEAHAWKS 
A MINNESOTA
NOTIMEX. Con dos anotaciones en los últimos 
minutos, los Seahawks de Sea� le venció por 
21-7 a los Vikings de Minnesota, en juego de 
Lunes por la Noche que fi nalizó la semana 14.

Sea� le se puso en ventaja 6-0 con goles de 
campo de Sebastian Janikowski, de 37 yardas en 
el segundo cuarto y de 35 en el último período.

Sea� le tuvo un fi nal de partido contundente 
con dos touchdowns, en una corrida de dos 
yardas de Chris Carson y en balón suelto que 
recuperó Justin Coleman, para llevarlo a las 
diagonales en acarreo de 29 yardas, para el 21-0.

Vikings anotó con un pase de seis yardas de 
Kirk Cousins a Kalvin Cook, para el 21-7 fi nal.

Sea� le (8-5) sigue en busca de un boleto 
comodín para jugar el playoff  en el Oeste de la 
NFC, mientras Minnesota (6-6-1) complicó su 
posición en el sector Norte de la NFC. foto: AP

Mundial de Clubes
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Cristiano Ronaldo, delantero 
de Juventus, manifestó que le 
gustaría que el argentino Lionel 
Messi emigrara a la Liga de 
Italia, pues sólo ha jugado en 
España. – foto: AP

LANZA RETO A MESSI. pág. 3

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

Desisten de juego
Barcelona informó que declina jugar
partido en los Estados Unidos. Pág. 3

Lo mejor del año
Los Warriors nombrados Deportista 
del Año por Sports Illustrated. Pág. 4

Primer capítulo
América y Tigres se enfrentan en la fi nal 
de ida en el estadio Azteca. Pág. 2
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El portero mexicano aseguró que aspiran a lograr 
lo que ningún equipo mexicano ha podido en el 
Mundial de Clubes, que es disputar la fi nal
Por Notimex/Zurich, Suiza
Fotos: Mexsport/Síntesis

El mexicano Raúl Gudiño, arque-
ro de Chivas Rayadas de Guada-
lajara, disputará con este equipo 
el Mundial de Clubes, que inicia 
este miércoles 12 de diciembre, 
lo cual será su segunda experien-
cia de carácter internacional.

Gudiño y las Chivas quieren 
hacer historia y lograr lo que nin-
gún equipo mexicano ha podido: 
llegar a la fi nal del "Mundialito", 
en el que comenzará su partici-
pación el sábado 15 contra el ja-
ponés Kashima Antlers.

“Nosotros tenemos que soñar, 
creerlo y luego hacerlo posible. Lo deseamos con 
todas las fuerzas posibles y haremos todo lo posi-
ble para hacer realidad nuestro sueño”, aseguró.

El portero, quien también jugó en Chipre y 
Portugal, ya disputó una Copa del Mundo en la 
categoría Sub 17, en Emiratos Árabes 2013, por 
lo que confesó que ya tiene una experiencia de 
vida que nunca olvidará.

En entrevista con el portal de FIFA.com, re-
cordó lo importante que fue para su formación 
profesional asistir a un Mundial, en el que que-
dó como subcampeón con la Selección Nacional 
de México.

Pero nunca se imaginó que jugaría otra Copa, 
esta vez de clubes, con Guadalajara, “son sensa-
ciones bonitas con grandes recuerdos de aquel 
Mundial donde hicimos un gran torneo”.

Añadió que en su memoria quedará marcado 
de por vida desde el primer partido hasta el últi-
mo. “Ahora también vamos con la misma men-
talidad, con esa creencia de que se puede hacer 
historia y lograr grandes cosas”.

En estos cinco años entre Copa y Copa, Gudi-
ño estuvo cuatro temporadas en el futbol de Chi-
pre y Portugal, donde llegó a compartir vestidor 
con el campeón mundial Iker Casillas, en Porto.

"Van pasando los años y vas ganando madu-
rez, mucha experiencia. El paso que tuve por Eu-
ropa, al estar con grandes jugadores, no solo con 
Iker, me enseñó a tener ese nivel competitivo y 
a mantenerlo”, indicó.

Un año de reencuentro
En este año volvió al futbol azteca con Chivas, 
equipo que lo vio crecer y dar sus primeros pa-
sos a nivel juvenil. “Mi regreso fue algo que so-
ñé; estar jugando donde me formé y empecé a ju-
gar y a vivir esta pasión que disfruto al máximo”.

El Guadalajara se mentaliza en lograr un buen debut el 
sábado frente al representante japonés.

El plantel tuvo entrenamiento regenerativo después 
de su exhibición frente a los Pumas en semifi nales.

Gudiño disputó una Copa del Mundo Sub 17.

Actualmente tiene el objetivo de imponerse al 
club Kashima Antlers, su primer rival en el “Mun-
dialito”, encuentro en el que, reconoció, “la pre-
sión es para los dos, tanto para ellos como para 
nosotros”.

Posteriormente, afi rmó, se pensará en la posi-
bilidad de enfrentar a Real Madrid, “es algo muy 
bonito no solamente para mí, sino para todos. 
Medirnos con esos jugadores para saber en qué 
nivel estamos. Pero a fi nal de cuentas tienen lo 
mismo, son seres humanos iguales a nosotros, 
no son de otro planeta”.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América regresó el lunes a los 
trabajos de preparación y con 
la mente puesta en lo que se-
rá el partido de ida de la fi nal 
del Apertura 2018 de la Liga 
MX, frente a Cruz Azul.

Los jugadores se dieron ci-
ta en las instalaciones de Coa-
pa y en medio de un gran am-
biente iniciaron con su pre-
paración para la serie por el 
título.

El plantel fue dividido en 
grupos, los que fueron titulares en la goleada 
frente a Pumas trabajaron en el gimnasio, en 
tanto que otros jugaron tenis-balón.

Mientras que el resto tuvo una actividad 
más intensa en la cancha dos, con el único ob-
jetivo de no perder ritmo y estar listos si son 
requeridos.

América continuará este martes con su en-
trenamiento de cara a lo que será el primer ca-
pítulo de la serie fi nal.

Anuncian horarios y fechas de fi nal
El primer capítulo de la fi nal del Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX entre Cruz Azul y Améri-
ca se jugará el jueves a las 20:30 horas y el due-
lo defi nitivo será el domingo a las 18:30 horas.

La Liga MX anunció los horarios de la serie 
en la que el cuadro “cementero” y los “azulcre-
mas” buscarán levantar el trofeo de campeón.

El primer duelo se disputará el jueves a las 
20:30 horas en el estadio Azteca; mientras que 
la vuelta será el domingo en ese mismo esce-
nario, donde el balón rodará a las 18:30.

Cruz Azul logró su boleto en la fi nal al su-
perar por mejor posición en la tabla a Mon-
terrey, tras empatar 1-1 en el global; América 
goleó 7-2 a Pumas de la UNAM. 

Por Notimex/Toluca, Estados de México

El Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX dará inicio el próxi-
mo 4 de enero y la fi nal se dis-
putará el domingo 26 de ma-
yo, se dio a conocer luego de la 
Asamblea Ordinaria del cir-
cuito de la Primera División 
que se celebró en la Federa-
ción Mexicana de Futbol.

La fecha 1 se jugará del 4 
al 6 de enero y no habrá jor-
nadas dobles. La Copa MX, 
que realizará su sorteo este 

martes, arrancará el 8 y 9 de enero y la fi nal 
se jugará el miércoles 10 de abril.

El Clausura 2019 de la Liga MX se detendrá 
en la Fecha FIFA que se disputará en marzo, 
la cual se llevará a cabo entre los días 22 y 26.

La Reunión Anual, en el que se lleva a ca-
bo el Régimen de Transferencias, está progra-
mada del 3 al 6 de junio del 2019.

Mientras que el Clausura 2019 del Ascenso 
MX dará inicio el 4, 5 y 6 de enero y terminará 
el 4 de mayo, cuando se dispute el partido de 
vuelta de la gran fi nal. La pelea por el título del 
Ascenso se realizará el 18 de ese mismo mes.

En tanto, la Liga MX Femenil iniciará el 4, 
5, 6 y 7 de enero, habrá dos jornadas dobles, en 
las fechas 4 y 9, y la fi nal se jugará el 11 de mayo.

Sin dar ventaja en el descenso 
Los equipos involucrados en el descenso dis-
putarán su partido de la fecha 17 del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX a la misma hora 
el sábado 4 de mayo a las 21:00 horas.

Además, se aprobó que si dos equipos mexi-
canos llegan a la fi nal de la Concachampions 
2019, la fecha de su partido de la jornada 17 
podrá ser modifi cada por la Liga MX.

El América 
se alista para 
la gran fi nal

El Clausura 2019 
de la Liga MX 
inicia 4 de enero 

El objetivo en 
el año 2019 

será continuar 
con la capaci-
tación de los 

profesionales 
de Clubes en 
la Liga MX y 

Ascenso MX.”
Comunicado 
de la Liga MX

Las azulcremas buscarán tomar ventaja en casa y dar 
un paso al título de liga.

AMÉRICA Y TIGRES,
EN LA FINAL DE IDA DE 
LA LIGA MX FEMENIL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En el partido correspondiente a la fi nal de 
ida del torneo Apertura 2018 de la Liga MX 
Femenil, el equipo de Tigres llega a la Ciudad 
de México a defender ante América su título, 
así como a mantener el invicto.

Las dirigidas por Leonardo Cuéllar se 
encuentran en esta etapa tras enfrentar en 
semifi nales a Pachuca y empatar a ceros en la 
ida; en tanto que en la vuelta ganó el conjunto 
azulcrema 1-0, con gol de Lucero Cuevas.

Por otra parte, las Universitarias, que 
sufrieron un poco para avanzar a la fi nal ya 
que Chivas les dio batalla, empataron 1-1 en la 
ida, pero en la vuelta se impusieron y lograron 
el triunfo en su casa por 4-2.

Las Felinas clasifi caron a la Liguilla del 
torneo debido a que terminaron en el primer 
lugar de la tabla general, con 40 puntos, ; 
mientras que las Águilas obtuvieron la tercera 
posición al sumar 35 unidades.

breves

Premier / Everton empata 
con gol de último minuto
En un partido lleno de emociones, 
Everton empató 2-2 como local con 
Watford, en partido correspondiente a 
la jornada 16 de la Premier.
Con este resultado, Everton sumó 24 
puntos para situarse en el séptimo lugar 
y acercarse al Manchester United.
En tanto la escuadra del Watford, con el 
empate, se mantuvo en la posición 12 de 
la tabla general con 21 unidades. 
Por Notimex

Liga MX Femenil/ El Puebla 
anuncia nuevo técnico
Jorge Isaac Gómez González fue 
nombrado como nuevo técnico del 
equipo de Puebla para el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.
“Puebla informa que el señor Jorge Isaac 
Gómez González ha sido nombrado 
Director Técnico de nuestro equipo 
femenil”, se anunció un comunicado.
Gómez González formó parte del cuerpo 
técnico de diferentes categorías como 
la Sub 15, Sub 17, Sub 20 y selección 
Mayor. Por Notimex/Foto: Víctor Hugo Rojas 

Liga MX / José Juan Macías 
jugará con Esmeraldas
El León comenzaron a delinear su 
plantilla para el Clausura 2019 de 
la Liga MX y el lunes hicieron ofi cial 
la incorporación del delantero 
seleccionado juvenil mexicano José 
Juan Macías, quien llega procedente de 
Chivas de Guadalajara.
La fi era anunció la llegada de Macías por 
medio de su cuenta ofi cial de Twi� er, el 
ariete de 19 años recientemente fue el 
máximo artillero del pre mundial Sub 20. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Anuncian en la Femexfut horarios 
y fechas de la fi nal, siendo el duelo 
de ida el jueves en el Azteca

Los obligados 
son ellos, pero 

estamos en 
una fi nal y 

tenemos que 
ser campeones 

los dos, ellos 
hicieron un 

gran torneo”
Paul Aguilar 
Club América

dato

En suelo 
mundialista 
Guadalajara ya 
está en Emira-
tos Árabes para 
formar parte del 
Mundial de Clu-
bes, en la cual ha-
rá su debut el sá-
bado ante Kashi-
ma de Japón.

Gudiño quiere 
hacer historia 
con las Chivas

Sentido adiós
▪ Los Tigres iniciaron el lunes su pretemporada para el Clausura 
2019 y recibieron una visita especial. Hace una semana Juninho 
estaba dentro de la cancha defendiendo los colores, pero ahora 
acudió el entrenamiento para despedirse de sus compañeros. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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El lusitano aceptó que le gustaría que el jugador 
argentino del Barcelona se enrolará con algún 
equipo italiano para volver a tener su rivalidad
Por Notimex/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El portugués Cristiano Ronal-
do, delantero de Juventus, ma-
nifestó que le gustaría que el ar-
gentino Lionel Messi emigrara 
a la Liga de Italia, pues sólo ha 
jugado en España.

En entrevista a un diario ita-
liano, “CR7” fue cuestionado si 
extrañaba a “La Pulga”, a lo que 
respondió que tal vez, “he juga-
do en Inglaterra, España, Italia, 
Portugal. Gané con mi selección... 
mientras él todavía está en Es-
paña. Tal vez él me necesite más”.

Subrayó que para él la vida es un desafío, por 
lo que le gustaría que viniera a Italia algún día. 
"Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo 
respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. 
Esta es mi nueva vida y estoy feliz".

Sobre el no ganar el Balón de Oro este año, 
aseguró que se lo merecía porque trabaja para 
eso, "pero si no gano no es el fi n del mundo. En 
el campo hice todo lo posible para ganarlo, los 
números no mienten”.

Añadió que es feliz porque tiene amigos y ten-
go familia, además de militar en uno de los mejo-
res clubes, “¿crees que me iré a casa y empezaré 
a llorar? Por supuesto que estoy decepcionado, 
pero la vida continúa y trabajo duro”.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Chelsea ha prohibido el acceso a sus parti-
dos a cuatro personas mientras la policía inves-
tiga si el extremo Raheem Sterling, del Man-
chester City, fue víctima de insultos raciales 
en Stamford Bridge.

Las autoridades también revisan videos 
que circularon por las redes sociales duran-
te la victoria de Chelsea por 2-0 sobre el Ci-
ty en duelo de la Liga Premier el sábado, en 
que aparece un hombre agrediendo agresiva-
mente de forma verbal a Sterling mientras el 
jugador de origen jamaicano recupera el ba-
lón en la banda. Otras personas en torno al 

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El estruendo en el Anfi eld se-
rá impresionante cuando Li-
verpool reciba a Napoli, y el 
público quizá sea igual de es-
tridente en Belgrado en la vi-
sita de Paris Saint-Germain 
a la casa de Red Star.

El Grupo C ha cumplido 
con las expectativas como el 
más difícil de la UEFA Cham-
pions League y cualquiera de 
los tres equipos grandes po-
dría seguir adelante -o que-
dar fuera- de la competen-
cia el martes. Napoli es líder 
de grupo con nueve puntos, 
uno más que el PSG. Liver-
pool suma seis.

La eliminación en la fase 
de grupos sería un duro re-
troceso para Liverpool des-
pués de haber llegado a la fi -
nal del año pasado, pero sería 
algo mucho peor para el PSG.

Desesperado por demos-
trar que pertenece a la elite 
del fútbol europeo, el PSG no ha llegado a las 
semifi nales del torneo desde la única vez que 
llegó a tal instancia, en 1995.

Después de sucesivas eliminaciones en los 
octavos de fi nal, el club parisino enfrenta la 
potencial humillación de no superar esta fa-
se por primera vez desde que los inversionis-
tas qataríes QSI tomaron las riendas del equi-
po en 2011.

Las cosas también lucirán tensas en Bar-
celona, donde el Tottenham muy probable-
mente requiera una victoria para avanzar por 
el Grupo B.

Los Grupos A y D llegan a la jornada mu-
cho más tranquilos una vez que los dos pri-
meros lugares de antemano están decididos.

Aun así, un Mónaco en problemas tiene co-
sas por demostrar ante Borussia Dortmund 
en choque del Grupo A.

Tras llegar a las semifi nales de 2017, el club 
francés no ha conquistado una competencia 
europea desde que doblegó al Dortmund en 
el juego de vuelta de su partido de cuartos de 
fi nal en esa misma campaña.

En el sector D, Porto de antemano ganó el 
grupo con estilo y el Schalke tiene garantiza-
do el segundo puesto. Pero Porto buscará ce-
rrar la etapa invicto ante Galatasaray.

Chelsea toma 
medidas por 
acto racista

PSG, Napoli y 
Liverpool, hora 
clave en la UCL

1995
año

▪ de la única 
vez que el Paris 
Saint-Germain 
logró avanzar a 
las semifi nales 

de la UEFA 
Champions 

League

9
puntos

▪ tiene el cua-
dro napolitano 
para colocarse 

como el líder 
del Grupo D, 
seguido de 
PSG con 8 
unidades

Chelsea 
considera que 

toda forma 
de conducta 

discriminatoria 
es aberrante”
Club Chelsea

Comunicado
ofi cial

Los parisinos no quieren una vergonzosa despedida 
de la Champions League.

El jugador portugués aseguró que no es una obsesión 
conquistar la Orejona con la Juventus.

Raheem Sterling fue víctimas de insultos raciales en Stamford Bridge.

EL ATHLETIC 
SE EMBOLSÓ 
EL TRIUNFO
Por Notimex/Bilbao, España

Athletic de Bilbao consiguió en 
casa el triunfo por la mínima 
diferencia sobre Girona, con 
un gol agónico del español 
Aritz Aduriz, quien termina con 
la mala racha de los “Leones”, 
de trece fechas sin conocer la 
victoria en la liga.

Bilbao se coloca en el 
décimo octavo puesto con 14 
unidades y aún está en lugares 
de descenso, mientras Girona 
se queda rezagado en la novena 
posición con 21 puntos después 
de 15 jornadas disputadas.

El único y agónico gol del 
encuentro llegó hasta el minuto 
90+2, tras marcarse en el área 
una falta de Ramalho sobre 
Muniain, Aduriz se plantó en 
el manchón penal y marcó a lo 
Panenka y venció al arquero.

Prohíben a cuatro personas 
el acceso a partidos

hombre parecen provocar al delantero de la se-
lección inglesa.

El Chelsea informó que estaba cooperando ple-
namente con la pesquisa de la policía y entregará 
toda información que logre recabar.

"Chelsea considera que toda forma de conduc-
ta discriminatoria es aberrante", afi rmó el equipo 
londinense en un comunicado el lunes".

Por su parte, Sterling publicó un mensaje por 
Instagram el domingo en que menciona breve-
mente el incidente del juego de un día antes y en 
vez de destacar el asunto se centra en la mane-
ra en que los futbolistas de raza negra son repre-
sentados en los medios británicos.

Por ello, felicitó al croata Luka Modric, “se lo 
merece, pero el próximo año nos volveremos a 
ver y haré lo que sea para estar allí de nuevo”.

Por otra parte, dijo que obtener la Champions 
con la "Juve" no debe ser una obsesión, “pero es-
te equipo es muy fuerte, es el mejor grupo en el 
que he jugado. Aquí somos un equipo, en otros 
lugares alguien se siente más grande que los de-
más, pero aquí todos están en la misma línea”.

Aunque en la Champions podría enfrentarse 
ante su antiguo club, Real Madrid, comentó que 
sería lo mismo, pues es pasado, “ahora quiero ga-
nar para la Juventus".

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La última antes de 
terminar el año

La UEFA Champions League llega a 
su última jornada de la fase de grupos, 
hay muchos equipos que ya están 
clasifi cados a octavos de fi nal, pero 
todavía hay algunos que se jugarán, en 
esta última jornada, el meterse a la fase 
defi nitiva o el sumar su primer fracaso de 
la temporada.

En el Grupo A Atlético y Borussia 
Dortmund ya están adentro, sólo pelean 
para ver quién queda en la primera 
posición. En el B en Barcelona está 
adentro, Inter y Tottenham luchan por el 
otros lugar, en el C está la pelea abierta, 
Nápoles, PSG y Liverpool buscan los dos 
boletos, en este momento el Liverpool 
estaría fuera, el Porto y el Schalke ya 
están adentro en el Grupo D y nada 
cambiará en la última jornada.

Mientras que en el E Bayern Munich 
y Ajax ya están adentro, en el F 
Manchester City está clasifi cado y Lyon y 
Shahktar buscan el otro boleto. Real 
Madrid y Roma ya están adentro en el G y 
Juventus y Manchester United lograron 
su boleto en el H.

Hubo grupos complicados y todavía 
falta mucho por decidirse, pero equipos 
como Inter, Tottenham, Liverpool, PSG 
o Nápoles se puede quedar fuera, 
cualquiera de estos que no clasifi que 
sumará un gran fracaso en esta 
temporada 2018-2019. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El plan de la liga española de sostener un par-
tido de la temporada regular en EU en enero 
recibió un duro golpe el lunes, cuando el Bar-
celona anunció que cancelará el compromiso.

La junta directiva del club informó a través 
de comunicado que había acordado “dejar sin 
efecto su disposición a jugar en Miami el par-
tido contra el Girona FC, tras constatar la fal-
ta de consenso existente”.

Barsa agregó que “estaba y está dispuesto a 
desplazarse a Miami para jugar un partido de 
Liga”, si bien subrayó que “mientras no se al-
cance un acuerdo entre todos los agentes im-
plicados, este proyecto no podrá prosperar”.

El mes pasado, la Liga había entablado un 
juicio contra la federación de fútbol del país 
en su intento por conseguir el visto bueno para 
montar el partido de la temporada regular en 
el Hard Rock Stadium el 26 de enero. 

La Liga es responsable de los torneos de pri-
mera y segunda división en España, en tanto 
que la Federación se encarga de la Supercopa 
y la Copa del Rey. 

Desiste Barza 
jugar en Miami

El club culé reveló que dejó sin efecto la disposición 
de jugar ante Getafe en suelo estadounidense.

Como yo, 
acepta el reto 
(Messi). Pero 
si él es feliz 

allí, lo respeto. 
Es un jugador 
fantástico, un 

buen tipo”
Cristiano
Ronaldo

Club Juventus

Sufrió ruptura 
de tendón

▪ Boca Juniors informó que el 
mediocampista Fernando Gago 
sufrió una rotura de tendón de 

Aquiles de la pierna derecha, por lo 
que estará fuera de las canchas por 

un periodo prolongado.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Anima 'CR7' a 
Messi a jugar 
en la Serie A
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Los tricampeones de la NBA se convirtieron en 
en el cuarto equipo en recibir el nombramiento a 
Deportista del Año de otorga Sports Illustrated
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Los Warriors de Golden State, 
tricampeones de la NBA, se con-
virtieron el lunes en apenas el 
cuarto equipo en recibir el nom-
bramiento a Deportista del Año 
que otorga Sports Illustrated.

Los Warriors se sumaron a 
la selección estadounidense de 
hockey de 1980, a la selección 
femenil de fútbol de Estados 
Unidos de 1999 y a los Medias 
Rojas de Boston de 2004 como 
los únicos conjuntos en recibir 
el galardón.

Luego que Sports Illustra-
ted anunció al ganador el lu-
nes, el editor en jefe Chris Sto-
ne señaló que desde hace tiem-
po la revista había buscado la 
manera de rendir homenaje a 
los Warriors por alzar tres títu-
los en cuatro años. Stone tam-
bién reconoció que en un par 
de años Steph Curry había si-
do mencionado como posible 
candidato al premio.

"Hay algo extraordinario 
sobre un equipo en que la suma de sus partes 
fue evidente desde el principio", declaró Sto-
ne. "Lo que ellos han convertido en una dinas-
tía es una función de éxito empírico. Son ver-
daderamente un equipo generacional. Desco-
nozco si, en lo que llevo de vida, haya habido un 
equipo en que las piezas hayan armonizado de 
forma tan bella".

Stone añadió que el premio a los Warriors 
tiene que ver más con la celebración a una or-
ganización que ha logrado algo único por un lar-
go periodo mientras que los otros equipos fue-

Por AP/Ginebra, Suiza
 

Chad le Clos, cuatro veces medallista olímpico, 
manifestó su apoyo a la idea de una nueva com-
petencia que ha llevado a nadadores de elite a re-
belarse contra federación que rige la disciplina.

La Liga Internacional de Natación (ISL, por 
sus siglas en inglés), que promete arrancar el 
próximo año, "favorecerá a la natación con un 
nuevo enfoque dinámico", declaró Le Clos.

La ISL es una liga privada y estaría fuera del 
control de la Federación Internacional de Na-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Un total de ocho medallas ob-
tuvo la delegación poblana de 
hockey en patines tras parti-
cipar en el Campeonato Na-
cional Copa Femepar, prueba 
en la que destacaron las me-
dallas de oro de Domenica So-
to Pérez y de la selección Ju-
venil Menor.

Gabriel Sánchez, presiden-
te de la Asociación de Pati-
nes sobre ruedas, expresó que 
los resultados fueron positi-
vos ya que los representativos se midieron a 
lo mejor del hockey y lograron ubicarse en las 
primeras posiciones tras el esfuerzo de varios 
meses de trabajo.

Destacó que en el hockey en línea se logró 
el oro con la selección juvenil menor, tres pla-
tas para la categoría femenil mayor, infantil 
mayor y libre, además de un bronce de la se-
lección juvenil menor. En tanto en patinaje 
artístico destacó la presea de oro de Dome-
nica Soto, en la categoría infantil deslizable y 
el bronce de Ivana Contreras.

Mientras que en velocidad resaltó el bron-
ce de Maika Galeazzi Varela, en el circuito de 
habilidades. “Estamos satisfechos con los re-
sultados, esto habla de que estamos avanzan-
do con el trabajo porque estuvieron las me-
jores selecciones y los chicos están dando su 
mejor esfuerzo.

Con esta prueba llegó a su fin la actividad 
del hockey en patines y en enero comenzará 
la preparación para la Copa Interasociacio-
nes, que es uno de los eventos selectivos para 
olimpiada nacional.

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Reales de Kansas City y el veloz jardine-
ro Billy Hamilton acordaron un contrato por 
5,25 millones de dólares para la próxima tem-
porada, pacto que incluye hasta un millón de 
dólares en incentivos, reveló a The Associa-
ted Press una persona al tanto de las nego-
ciaciones el lunes.

Los Reales esperan que el espacioso Es-
tadio Kau£man le permita a Hamilton hacer 
un mayor uso de su velocidad que el pequeño 
Great American Ball Park de Cincinnati, en 
cuyos jardines pasó sus primeras seis tempo-
rada con los Rojos. 

La persona que confirmó el acuerdo pidió 
mantener el anonimato dado que el trato aún depende de que 
el pelotero apruebe el examen médico.

Hamilton, de 28 años, debutó en Grandes Ligas en 2013, pa-
ra luego registrar cuatro campañas consecutivas con al me-
nos 50 robos de base. Tal cifra cayó a 34 la temporada pasada, 
cuando el bateador ambidiestro sólo pegó para .236 con cua-
tro jonrones y 29 carreras remolcadas como el jardinero cen-
tral habitual de los Rojos.

Le Clos se une  
a la rebelión 
contra la FINA

Puebla, con buena 
actuación en copa

Reales acuerdan con 
Hamilton por un año

Hay algo 
extraordina-
rio sobre un 

equipo en que 
la suma de 

sus partes fue 
evidente desde 

el principio”
Chris Stone  

Editor en jefe de 
Sports Ilustrated

Este es un 
honor increíble 

y uno que sin 
duda repre-

senta nuestra 
filosofía como 
equipo y orga-

nización”
Bob Myers  

Gerente general 
de los Warriors

La imagen proporcionada por Sports Illustrated mues-
tra la portada de la edición del 17-24 de diciembre.

La revista había buscado la manera de rendir homenaje a la quinteta de Golden State.

ESPAÑOL GARCÍA CALIFICA AL MUNDIAL DE GOLF
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El español Sergio García, ganador del Masters 
de Augusta 2017, encabeza un grupo de 20 
jugadores en la lista de los últimos clasificados 
al Campeonato Mundial de Golf México 2019, 
programado del 21 al 24 de febrero del 2019, en 
el Club de Golf Chapultepec.

El Masters de Augusta lo ganó en un reñido 
final, al derrotar en la muerte súbita al británico 
Justin Rose, lo que se constituyó en su último de 

10 títulos que lleva en la PGA Tour, informaron los 
organizadores en un comunicado.

Además, el nacido el 9 de enero de 1980 en 
Barriol, España, ha sido seguido por centenares 
de aficionados en sus rondas durante las dos 
participaciones que lleva en la realización del 
Campeonato Mundial de Golf de México, donde 
quedó en el sitio 12 en el 2017 y séptimo en 2018.

En esta lista de los nuevos clasificados se 
encuentran el tailandés Kiradech Aphibarnrat, 
los daneses Lucas Bjerregaard y Thorbjorn 
Olesen, los suecos Alexander Bjork y Alex Noren.

El multimedallista olímpico de 
Sudáfrica aceptó apoyar la idea  
de nueva competencia de elite

ron premiados por lo que hicieron en un año 
en específico.

Alexander Ovechkin, que guio a los Capi-
tals de Washington a su primer título de NHL; 
Tiger Woods y LeBron James también fueron 
candidatos al nombramiento, pero de acuerdo 
con Stone, la revista consideró a los Warriors 
los favoritos una vez que defendieron su cam-
peonato de la NBA.

Golden State recibirá el premio en una ce-
remonia en Los Ángeles el martes.

"Este es un honor increíble y uno que sin du-
da representa nuestra filosofía como equipo y 
organización", afirmó el presidente de operacio-
nes deportivas y gerente general de los Warriors, 
Bob Myers. "Nuestro éxito se debe a contribu-
ciones de cada uno de los jugadores, entrena-
dores y miembros del personal de nuestra or-
ganización. El hecho de que Sports Illustrated 
haya reconocido a esta dinastía única es real-
mente especial"..

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mexicano Saúl “Canelo” Ál-
varez será firme candidato a 
“Boxeador del Año 2018” del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), si vence este sábado al 
británico Rocky Fielding en el 
Madison Square Garden de Nue-
va York.

Lo anterior fue mencionado 
ayer por Mauricio Sulaimán, pre-
sidente del CMB, en el marco de 
la premier “Creed II”, protago-
nizada por Sylvester Stallone, en 
conocido cinema al sur de es-
ta capital.

“Si gana 'Canelo' a Fielding 
por el cetro supermediano se 
posesionará para "Boxeador del 
Año", porque conquistaría su 3er 
cinturón mundial en diferente 
división”, comentó el dirigente.

En otro orden, Sulaimán Sal-
dívar comentó que el mundo 
boxístico reza por la recupera-
ción de Adonis Stevenson, “to-
dos están en su apoyo, ya le están 
retirando la sedación y espera-
mos que se empiece a recuperar”.

El canadiense Stevenson fue 
noqueado el sábado 1 de diciem-
bre por el ucraniano Oleksandr 
Gvozdyk en la ciudad de Quebec, 
Canadá, en contienda por el cam-
peonato semipesado del CMB y 
sufrió conmoción cerebral.

Acerca de la película “Creed 
II”, destacó que es un honor que 
esté en juego el título mundial de 
peso completo del CMB y de in-
vitado especial en la función es-
tuvo el legendario panameño Ro-
berto “Manos de Piedra” Durán.

'El Canelo', 
cerca de 
galardón

Sulaimán señaló que Álvarez se érfi-
la a ser el Boxeador del Año.

Sergio García encabeza un grupo de 20 jugadores en la 
lista de los últimos clasificados al Campeonato Mundial.

tación (FINA), que tiene su sede en Suiza. La 
nueva liga también busca otorgar premios eco-
nómicos más altos e involucrar a los deportis-
tas en la toma de decisiones.

"¿Por qué los deportistas no deberían dise-
ñar sus propias series como ocurre en tantos 
otros deportes olímpicos?", cuestionó en Twit-
ter el sudafricano campeón olímpico de 2012 
en los 200 metros mariposa.

En una disputa que se ha ido intensifican-
do, los organizadores de la ISL cancelaron un 
evento de natación este mes en Turín, Italia, 
después que la FINA amenazó con suspender 
a los deportistas que participaran.

En repuesta, tres nadadores _la campeona 
mundial húngara Katinka Hosszu y los estadou-
nidenses Tom Shields y Michael Andrew_ pre-
sentaron el viernes una demanda legal antimo-
nopolio contra FINA en una corte en California.

La FINA presuntamente exigió el pago de 50 
millones de dólares por 10 años a fin de permi-
tir a la ISL operar, antes que los organizadores 
suspendieran las negociaciones.

Le Clos subrayó que resulta "muy decepcio-
nante que nuestro deporte no esté abierto al 
cambio" y por ende en necesaria la innovación.

¿Por qué los 
deportistas 
no deberían 
diseñar sus 

propias series 
como ocurre 

en tantos 
otros deportes 

olímpicos? ”
Chad le Clos

Nadador 
sudafricano

El jugador habría acordado contrato por 5,25 millones de dólares.

Estamos sa-
tisfechos con 

los resultados, 
esto habla de 
que estamos 
avanzando ”

Gabriel 
Sánchez  

Asociación de 
Patines sobre 

ruedas

2018 
año

▪ en que 
Billy Hamilton 
debutó con las 
Grandes Ligas 

y sumando cua-
tro campañas 
consecutivas 

con al menos 50 
robos de base

Deportista 
del Año para 
los Warriors

Sacudida en los Raiders
▪ Los Raiders de Oakland despidieron el lunes al gerente general Reggie McKenzie, 
menos de dos años después de haber sido nombrado el ejecutivo del año en la NFL. 
McKenzie perdió el puesto que había tenido durante casi siete temporadas, un día 
después que Oakland venció 24-21 a Pi�sburgh para lograr su tercera victoria de la 

temporada. Los Raiders anunciaron el movimiento en un breve comunicado.  
POR AP/ FOTO: AP




