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La Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot) del estado 
exhortó a los automovilistas y 
centrales de abastecimiento a 
implementar diferentes estra-
tegias ante la escasez de com-
bustible que se vive en Hidal-
go así como en otras entidades, 
esto ante las difi cultades que se 
han presentado para poder abas-
tecer sus tanques.

En un comunicado, la depen-
dencia sugirió a la población a acu-
dir a las gasolineras utilizando el 
calendario del programa “Hoy no 
circula”, para que con base en es-
te, carguen los vehículos particu-
lares sin dejar de considerar el he-
cho de que muchos vehículos ac-
tualmente se encuentran con poco 
combustible.  

Asimismo, llamó a las centra-
les a implementar una fi la exclu-
siva para taxis y colectivas, evitan-
do limitar la cantidad de litros que 
puedan cargar las unidades, ya que 
sus necesidades son diarias y ma-
yores que las de los vehículos par-
ticulares.

A su vez, la Coparmex Hidalgo 

Sugieren Hoy 
no circula en 
gasolineras
Ante el desabasto en Hidalgo, IP y gobierno 
sugieren cargar de acuerdo al holograma

RECONOCE 
TEEH SUS 
RETOS DE 2019
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Además de la capacitación de 
todo el personal del Tribunal 
Electoral del Estado, uno de los 
principales retos de este orga-
nismo es hacer frente al proceso 
de elección de alcaldes que ini-
cia a fi nales de 2019.
Así lo dio a conocer la titular del 
TEEH,  María Luisa Oviedo Que-
zada, quien aseguró que la capa-
citación es importante para dar 
respuesta a las demandas de la 
población. METRÓPOLI 2

Artesanos exponen en Capilla Sixtina 
▪  Más de 40 artesanos participan en la exposición itinerante de la 
réplica de la Capilla Sixtina en Pachuca, quienes provienen de los 
municipios de Ixmiquilpan, Pachuca, Tenango de Doria, San Bartolo 
Tutotepec, Actopan, Epazoyucan, Chilcuautla, Alfajayucan, 
Santiago de Anaya, Tecozautla, Tulancingo y Huasca. FOTO: ESPECIAL

Fortalecerán Centro de Salud  
▪  El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, sostuvo una reunión con el personal de Centro de Salud “Dr. 
Jesús del Rosal” ubicado en Pachuca, a quienes anunció el cambio de 
director y les informó que este centro será fortalecido al igual que 
todas las Unidades de Primer Nivel de Atención. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la realización de un proyecto de efi ciencia 
energética para un complejo de lácteos la es-
tudiante Andrea Fernández Copca, de la Uni-
versidad Politécnica Metropolitana de Hidal-
go (UPMH), viajará a la Habana, Cuba, por un 
periodo de cuatro meses.

En su tercer intercambio estudiantil, Fer-
nández Copca, estudiante del décimo cuatri-
mestre del programa educativo de la Ingenie-
ría en Energía, realizará su estadía profesional 
en la Universidad Tecnológica de la Habana 
José Antonio Echeverría (CUJAE),  donde es-
tará realizando un proyecto de investigación.

Bajo el título “La Efi ciencia Energética en 
el Complejo Lácteo de la Habana”, la univer-
sitaria tendrá la encomienda de evaluar la efi -
ciencia energética del sistema de refrigeración 
y valorar alternativas de mejora en los proce-
sos de producción.

Por lo anterior, llevará cursos de Genera-
ción de Vapor, Transferencia de Calor, Mecá-
nica de Fluidos, Termodinámica y Efi ciencia 
Energética que deberá concluir en 600 horas. 
ESPECIAL 11

Universitaria 
llevará proyecto 
de energía a Cuba

Andrea Fernández Copca  se irá de intercambio a la Universidad Tecnoló-
gica de la Habana José Antonio Echeverría.

La Secretaría de Movilidad llamó a las centrales a imple-
mentar una fi la exclusiva para taxis y colectivas.

(Andrea) tienes 
el compromiso 
que tiene esta 

universidad 
con el desarro-
llo académico 

de sus estu-
diantes”

Norma Luna 
Rectora de la 

UPMH 
Hacemos un 

enérgico llama-
do al gobierno 

federal para 
dar una pronta 

y defi nitiva 
solución a esta 
problemática”
Ricardo Rivera  

líder de
Coparmex

y asociaciones de gasolineros en 
la entidad estuvieron de acuerdo 
en implementar la propuesta del 
organismo empresarial de cargar 
gasolina con base en el calendario 
de dicho programa, como medi-
da temporal para paliar la situa-
ción de desabasto de energéticos 
en el estado.

En una reunión que se pro-

longó pasadas las 20:30 horas, 
tanto empresarios como distri-
buidores de gasolina esperaban 
encontrar el mecanismo idóneo 
de difusión para que la población 
consumidora aceptara y respe-
tara esta propuesta, informó el 
presidente del organismo em-
presarial, Ricardo Rivera Bar-
quín. METRÓPOLI 3/4

Fiesta, música y un 
gran ambiente 

familiar fueron los 
elementos que se 

hicieron presentes 
durante la Cabalgata 
de Reyes Magos en la 
región Huasteca. Con 

esta se cierra el 
programa "Siente la 
Navidad cerca de ti y 

tu familia".  FOTO: ESPECIAL

Culmina en
Huejutla

programa
navideño 

LO TOMAN 
CON SERIEDAD

América se presenta en la Copa MX 
del Clausura 2019 con la meta de 

conquistar el título, aseguró Miguel 
Herrera. Cronos/Mexsport

LAVADO DE 
DINERO CON EL 
HUACHICOLEO

Detectan 10 mil millones de 
pesos relacionados con lavado del 
huachicoleo, indicó Santiago Nieto, 
titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera. Nación/Notimex

RECHAZA 
TRUMP 

REABRIR 
GOBIERNO

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, mantuvo su 

intransigencia sobre el cierre parcial 
del gobierno, ahora en su cuarta 

semana. Orbe/AP

inte
rior

COPA MX/FECHA 2
NECAXA VS. AMÉRICA

19:00 HORAS
FC JUÁREZ VS. TAMPICO

19:00 HORAS
MINEROS VS. VERACRUZ

21:00 HORAS
CHIVAS VS. CAFETALEROS

21:00 HORAS
TIJUANA VS. ATLANTE

21:06 HORAS
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Opera en Hidalgo
el Plan Nacional
de Seguridad: AM
Abraham Mendoza Zenteno afi rmó que por 
cuestiones de seguridad no se puede dar a 
conocer el total de elementos desplegados

Expone senador
los requisitos
principales para
Fiscal General

Califi can como
exitoso programa
de verifi cación

Reconoce TEEH sus 
principales retos para 2019

Al nombrarse al Fiscal General, también se podrán 
nombrar a los de las Fiscalías Especializadas.

Benjamín Rico informó que el programa coadyuvó pa-
ra que los vehículos dejaran de emitir contaminantes.

Los preparativos para las elecciones de los presidentes 
municipales este año es uno de sus mayores retos.

Las fuerzas federales son parte de esta estrategia que tiene como fi nalidad abatir los índices delictivos.

Capacitación del personal  es 
importante para dar respuesta
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo /  Síntesis

Además de la capacitación y pro-
fesionalización de todo el perso-
nal que forma parte del Tribu-
nal Electoral del Estado, uno de 
los principales retos de este or-
ganismo, es poder hacer frente 
al inicio del proceso de elección 
de presidentes municipales que 
inicia 15 días antes de terminar 
el 2019.

Así lo dio a conocer la titular 
del Tribunal Electoral local,  Ma-
ría Luisa Oviedo Quezada, quien 
aseguró que en el caso de la ca-
pacitación del personal, en sus 
diferentes áreas, es importante 
para poder dar respuesta, con-
forme a derecho, a las deman-
das de la población y los parti-
dos políticos en materia de la de-
fensa de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos.  

“En todo momento hemos considerado que, 
para que esto pueda ser posible, es necesario que 
todo el personal que trabaja en este Instituto ten-
ga todos los elementos y herramientas adecua-
das y a su alcance para hacerlo y esto implica que 
se tenga el equipo optimo, estar al día como lo es 
que el personal jurídico y administrativo estén 
completamente al día”, comentó María Oviedo.

La funcionaria electoral, añadió que el po-
der estar a la altura de las expectativas ciudada-
nas y de los partidos implica estar listos en todo 
momento para dar respuesta, en el marco de la 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Para la elección del 
nuevo la Fiscalía Ge-
neral de la República, 
se privilegiarán en to-
do momento aspec-
tos como un alto re-
conocimiento so-
cial,  experiencia en 
la procuración de jus-
ticia, credibilidad y la 
confi anza del pueblo 
mexicano, afi rmó el 
senador  de More-
na por Hidalgo, Ju-
lio Menchaca Salazar.

El legislador fe-
deral, manifestó que en este, como en todos 
los casos donde se pretenda otorgar un car-
go a persona alguna, se debe hacer un análisis 
profundo de todos los aspectos, con el fi n de 
que sea el perfi l profesional el principal fac-
tor que se encuentre por encima de la ideo-
logía política, para evitar que los encargados 
de las diferentes áreas respondan a algún in-
terés en particular.

“No se debe anteponer la ideología política 
que cada uno tenga, a su perfi l profesional, lo 
que sí debe hacerse y así se establece en la de-
signación de otros funcionarios, es acotar mi-
litancia activa, porque mujeres y hombres te-
nemos el derecho a profesar una ideología po-
lítica, a tener una religión, una preferencia, por 
lo que no puede encontrarse un ser neutral”.

Menchaca Salazar, reconoció que  hay mi-
litantes de todos los partidos políticos con un 
alto perfi l profesional, por lo que no sería co-
rrecto denostarlo por su ideología política, to-
da vez que, de acuerdo con el artículo 102 de la 
Constitución, apartado A, para ser Fiscal Ge-
neral de la República se requiere: ser ciuda-
dano mexicano por nacimiento; tener cuando 
menos 35 años cumplidos el día de la designa-
ción; contar con título profesional de licencia-
do en derecho, con antigüedad mínima de diez 
años; gozar de buena reputación, y no haber 
sido condenado por delito doloso.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

En el segundo semestre del 
2018, la Secretaría del Medio 
Ambiente, registró un 30 por 
ciento en el cumplimiento 
de la verifi cación vehicular, 
gracias al programa Borrón 
y Cuenta Nueva, Si Verifi co, 
No Contamino, que contribu-
yó a mejorar la calidad del ai-
re y la economía de las fami-
lias hidalguenses, al regulari-
zar la verifi cación vehicular, 
a través de los diferentes es-
quemas de ahorros.

Al respecto, el Secretario 
del Medio Ambiente, Benjamín Rico, informó 
que dicho programa coadyuvó para que los ve-
hículos dejaran de emitir más de 5 toneladas 
de contaminantes diarios, y a su vez, generó 
un ahorro de más de 14 millones de pesos pa-
ra los automovilistas que aplicaron descuen-
tos del 50 al 100 por ciento, al regularizar su 
verifi cación vehicular.

Destacó que gracias al programa Borrón y 
Cuenta Nueva, se logró rebasar el 23 por cien-
to histórico de verifi cación vehicular, por lo 
que, en atención a los automovilistas que se 
encuentran al corriente, el gobernador del es-
tado, Omar Fayad, acordó implementar un 10 
por ciento de descuento los primeros 10 días 
hábiles de cada periodo.

Es importante mencionar que la media na-
cional en el cumplimiento de verifi cación ve-
hicular de los estados que integran la Comi-
sión Ambiental de la Megalopolis (CAMe) es 
del 43 por ciento; con la implementación de 
este tipo de programas, la Semarnath prevé al-
canzar dicho porcentaje al concluir la actual 
administración.

Explicó que los vehículos aportan el 70 por 
ciento de la contaminación atmosférica, y de 
éste, el 40 por ciento es emitido por el trans-
porte público, tanto de carga como de servicio, 
por lo que aseguró que es necesario fortalecer 
el Programa de Calidad del Aire 2016-2024.

Este tipo de acciones incentiva el cumpli-
miento de la verifi cación vehicular y evitar de-
claratorias de contingencias ambientales por 
rebasar los niveles de contaminación.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

Ya trabajan las fuerzas  federales en las nueve re-
giones en que fue dividido el estado, como parte 
del Plan Nacional de Seguridad y Construcción 
de la Paz, aseguró el delegado de programas so-
ciales del gobierno federal en la entidad, Abra-
ham Mendoza Zenteno.

El funcionario federal, dio a conocer que, co-
mo parte de esta estrategia que tiene como fi na-
lidad abatir los índices delictivos en sus diferen-
tes modalidades, en Hidalgo ya se tiene presen-
cia de personal de la policía militar, la Sedena, así 
como la PGR y la Policía Federal,  quienes com-
batirán los diversos delitos que se registran a lo 
largo y ancho de la entidad.

“En el caso de Hidalgo tenemos presencia en 
las nueve regiones”, que son Huejutla, Tula, Ix-
miquilpan, Zimapán, Actopan, Zacualtipán, Tu-
lancingo, Pachuca y Tepeapulco, donde se tiene 
presencia de elementos federales que combaten 
en la zona sur el robo de hidrocarburo, mientras 
que en la zona de la Sierra, la  tala clandestina, es-
to se da sobre todo en los límites con el vecino es-
tado de Puebla”, informó el delegado de progra-
mas sociales del gobierno federal en la entidad.

Luego de referir que también se trabaja en  
combate al robo de vehículos y de casa habita-
ción, afi rmó que por cuestiones de seguridad no 
se puede dar a conocer el total de elementos que 
se han desplegado en el estado, además de afi r-
mar que la llegada de más destacamentos depen-
derá de la evaluación que se tenga de estas pri-

Visita Nuvia Agua Blanca
▪  La senadora priista Nuvia Mayorga Delgado llevó a cabo una visita al municipio de Agua Blanca de Iturbide, 
donde respondió y escuchó demandas de vecinos de distintas comunidades de esta localidad, quienes 
reconocieron la presencia y el interés de la senadora. Posteriormente realizó la entrega de juguetes a niñas y 
niños, con motivo del Día de Reyes. REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Fiscalías

El Fiscal General de 
la República contará 
con cuatro Fiscalías 
Especializadas, que son 
las siguientes: 

▪ Derechos Humanos

▪ Delitos Electorales

▪ Combate a la Corrup-
ción

▪  Asuntos Internos

Incidente

Con relación a la presencia de personal del 
Ejército en la región de Tula, donde el fi n 
de semana se registró un incidente con los 
soldados y pobladores de la comunidad de 
Santa Ana Ahuehuepan, Mendoza Zenteno 
aseguró que éstos apoyarán a los grupos que 
están en la refi nería Miguel Hidalgo.
Jaime Arenalde

Recordemos 
que de los 180 

días del primer 
semestre del 

2018, solamen-
te tuvimos 
30 días con 

calidad del aire 

buena”.
Benjamín Rico

Secretario de 
Medio Ambiente

Con más recur-
sos, el Tribunal, 

Electoral del 
Estado, tiene 
la posibilidad 

de contar 
con todos los 

elementos 
necesarios 
para  hacer 

con efi ciencia 
y efi cacia el 

trabajo que le 

corresponde”. 
María Luisa 

Oviedo
Titular del TEEH

meras acciones.
Por otra parte, con relación a la presencia de 

personal del Ejército  en la región de Tula,  donde 
el fi n de semana se registró un incidente con los 
soldados y pobladores de la comunidad de Santa 
Ana Ahuehuepan, aseguró que éstos apoyarán a los 
grupos que están en la refi nería Miguel Hidalgo.

Al respecto comentó, “la zona de Tula donde 
está la refi nería es una de las que se encuentran 
identifi cadas con una alta incidencia de robo de 
combustible, por lo cual, la presencia militar se 
ha incrementado, además de que también se han 
ajustado las medidas de seguridad al interior del 
complejo de la refi nería”.

ley, a situaciones como la que se avecinan, que 
es la elección de los 84 presidentes municipales 
el próximo año, cuyo proceso inicia ofi cialmen-
te el 15 de diciembre del año en curso, pero con 
preparativos para los diferentes actores y el tri-
bunal a su cargo, mucho antes.

“Es por eso que otro de nuestros principales 
retos es atender todas y cada una de las incon-
formidades que se presenten previo, durante y 
aún después de este proceso electoral de renova-
ción de los 84 presidentes municipales, cuya im-
portancia radica en que son las autoridades más 
próximas a la población y despiertan mayor efer-
vescencia, por lo que representan un verdadero 
reto para los organismos electorales”, mencionó 
la titular del TEEH. La magistrada, aseguró que 
el haber recibido un mayor número de recursos 
les da mayores posibilidades.
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Sugiere Semot
‘Hoy no circula’
en gasolineras
Entre las diferentes estrategias que plantea la 
secretaría, ante el desabasto de combustible, 
está acudir a las gasolineras utilizando el 
calendario de dicho programa

SSP y PC del estado atienden
incidencias ante el desabasto

De acuerdo con la SSPH no se han presentado alertas 
sobre eventualidades de mayor consideración.

Durante el fin de semana pasado se reportó una 
afluencia en promedio de 40 mil visitantes.

La Secretaría de Movilidad llamó a las centrales a implementar una fila exclusiva para taxis y colectivas.

Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Pública del estado y 
la Subsecretaría de Protección Civil estatal tra-
bajan para atender cualquier tipo de incidencias 
que se presenten durante estas semanas en que 
se ha presentado un alto desabasto de combus-
tible en diferentes municipios, principalmente 
en la zona metropolitana.

De acuerdo con la SSPH no se han presentado 
alertas sobre eventualidades de mayor conside-
ración en las centrales de abastecimiento, única-
mente llamadas sobre inconformidades de ciuda-
danos al escasear el combustible, y sobre perso-
nas que no respetan el orden en la fila de espera.

Por medio del número de Emergencias 911 se 
continúan recibiendo los reportes sobre inciden-
tes relacionados con el desabastecimiento, por lo 
que agentes de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo, en coordinación con las Policías 
Municipales, atienden los incidentes que opera-

Obtiene PGJEH 
sentencia contra 
un hombre que 
cometió violación

Planea SEPH
las estrategias
para educación
especial

Por Redacción
Síntesis

 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos 
y Servicios a la Comunidad, de la Procuradu-
ría General de Justicia del estado de Hidal-
go, obtuvo sentencia condenatoria de nueve 
años de prisión en contra de un hombre por 
el delito violación.

Los hechos que fueron materia de la acu-
sación en contra de José Raúl “N” ocurrieron 
en el momento en que él se desempeñaba co-
mo chofer del servicio público, y la víctima, de 
quien se reserva su identidad, abordó la uni-
dad con destino a su domicilio.

Cuando se dirigían al destino de ella, el ta-
xista transitó por un camino de terracería cer-
cano al Fraccionamiento el Saucillo, Mineral 
de la Reforma, en donde la poca iluminación 
y las condiciones por ser despoblado, habrían 
sido factor en contra de la víctima.

Ante tales circunstancias, en el lugar, el 
agresor tomó un desarmador como arma pa-
ra amenazarla con hacerle daño en caso de que 
ella no accediera a sus peticiones, entonces el 
ahora sentenciado, subió a la parte trasera de 
la unidad del transporte para tomar de la cin-
tura a la mujer y, bajo amenazas, así como gol-
pes, cometer el ilícito para después abando-
narla en ese sitio.

Derivado de los hechos, la víctima acudió a 
la agencia del Ministerio Público de la PGJEH 
correspondiente para iniciar la carpeta de in-
vestigación, donde quedó asentado lo ocurri-
do, mientras la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos y Servicios a la Comunidad brindó 
atención a la agraviada mediante un equipo 
multidisciplinario.

Después de una minuciosa investigación, 
el agente del Ministerio Público presentó en 
audiencia inicial a José Raúl “N”, a quien el 
juez de control le dictó la vinculación a pro-
ceso y determinó el plazo para el cierre de la 
investigación complementaria.

Una vez que se agotaron todas las etapas 
del proceso penal, la autoridad judicial a tra-
vés del Tribunal de Enjuiciamiento dictó la 
sentencia condenatoria e impuso el pago por 
concepto de la reparación del daño.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La educación especial en niñas, niños y jóvenes 
que lo necesitan es elemental para la Secretaría 
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), por lo 
que cada año se planean estrategias para coadyu-
var al mejor aprendizaje de las y los educandos 
con alguna discapacidad, aptitud sobresaliente o 
trastorno generalizado del desarrollo, en los tres 
niveles educativos, es decir, desde la educación 
básica, media superior y superior, donde se in-
cluye formación para el trabajo.

Tras llevarse a cabo la 21 Reunión Ordinaria 
de la Academia Estatal de Educación Especial, 
la asesora académica María Santa Pérez Herre-
ra destacó la importancia de reconocer el arduo 

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot) del estado ex-
hortó a los automovilistas y cen-
trales de abastecimiento a imple-
mentar diferentes estrategias ante 
la escasez de combustible que se 
vive en Hidalgo así como en otras 
entidades, esto ante las dificulta-
des que se han presentado para po-
der abastecer sus tanques.

En un comunicado, la depen-
dencia sugirió a la población a acu-
dir a las gasolineras utilizando el 
calendario del programa “Hoy no 
circula”, para que con base en es-
te, carguen los vehículos particu-
lares sin dejar de considerar el he-
cho de que muchos vehículos ac-
tualmente se encuentran con poco 
combustible.  

Asimismo, llamó a las centra-
les a implementar una fila exclu-
siva para taxis y colectivas, evitando limitar la can-
tidad de litros que puedan cargar las unidades, ya 
que sus necesidades son diarias y mayores que las 
de los vehículos particulares. 

Lo anterior, luego de que en la zona metropoli-
tana de Pachuca, en la región de Tizayuca y de for-
ma intermitente en otras regiones del estado se han 
reportado dificultades importantes para abastecer 
las unidades de transporte público convencional, 
provocando que gradualmente se haya visto una 
disminución en la cantidad de vehículos para pres-
tar el servicio.

Se espera que Petróleos Mexicanos se encuentre 
en posibilidad de regularizar gradualmente la dis-
tribución de combustible, a efecto de que no con-
tinúe disminuyendo el parque vehicular en condi-
ciones de brindar el servicio de transporte público. 
Dependiendo de dicho suministro se podrán deter-
minar las condiciones de operación en la zona me-
tropolitana de Pachuca y otras regiones.

Pese a ello, el Servicio del Transporte Colectivo 
Tuzobús está garantizado para la población pues Se-
mot aseguró que se cuenta con un abasto de diésel, 
aunque este ya es regular, para la operación cotidia-
na y se dispone de reserva suficiente en tanto se re-
cibe el suministro externo programado.

La secretaría aclaró que los concesionarios de 
transporte público en ningún momento han pro-
gramado la suspensión del servicio, pues ello depen-
de enteramente del combustible que Pemex pueda 
suministrarles a través de las estaciones de servi-
cio, por lo que en términos de las condiciones esti-
puladas en sus títulos de concesión, mantendrán 
la operación hasta el límite de sus posibilidades, 
de acuerdo con el combustible del que dispongan.

Tanto Seguridad Pública como 
Protección Civil estatal piden a la 
ciudadanía mantener el orden en las 
filas que presentan las gasolineras 

dores del Centro de Control, Comando y Comu-
nicaciones y Cómputo (C4) canalizan.

Aunado a ello, las corporaciones policiales rea-
lizan recorridos de prevención y vigilancia en in-
mediaciones de estaciones de servicio de combus-
tibles los cuales también son monitoreados de 
manera permanente por los sistemas de videovi-
gilancia que ya operan en Pachuca y Tulancingo.

La SSPH informó que en las 22 delegaciones 
de la Agencia de Seguridad Estatal y las Coordi-
naciones de Zona Oriente y Poniente, con énfa-
sis en las regiones de Tula y Cuautepec, conti-
núan con la prevención y combate de delitos en 
materia de hidrocarburos.

Por su parte, la Subsecretaría de Protección 
Civil del estado exhortó a las gasolineras así co-
mo a los representantes legales a no abastecer o 
suministrar combustible en garrafones, bidones 
o botellas de agua pues esto representa un ries-
go latente para la población.

Tanto la Secretaría de Seguridad Pública co-
mo PC estatal pidieron a la ciudadanía mante-
ner el orden en las filas que presentan las esta-
ciones de servicio que cuentan con combustible y 
no insistir en abastecerse, transportar y almace-
nar el combustible en contenedores de plástico.

Esto puede derivar en incendios, explosiones, 
intoxicaciones, lesiones graves e incluso la muerte.

Se llevó a cabo la 21 Reunión Ordinaria de la Academia 
Estatal de Educación Especial.

trabajo que se realiza en las escuelas y desde la 
SEPH, con el fin de propiciar el ambiente ade-
cuado acorde a las necesidades, ritmos y estilos 
de aprendizaje de las alumnas y alumnos, para 
que en un futuro puedan incluirse en el ámbito 
educativo, social y laboral.

Señaló que es instrucción del gobernador Omar 
Fayad Meneses y del secretario de Educación Pú-

blica de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, refor-
zar las acciones para garantizar que cada vez más 
personas con discapacidad se incluyan en los sis-
temas educativos con igualdad de oportunidades 
de aprendizaje.

Pérez Herrera resaltó que la Academia Esta-
tal de Educación Especial es un grupo colegiado 
que ha dado continuidad a los trabajos previos, 
ya que antes de su creación ya existía una red de 
Educación Especial y de Integración Educativa, 
con el fin de crear vínculos con instancias no só-
lo educativas, sino de salud, sociales y rehabilita-
doras para poder atender  a esta parte de la po-
blación, ya que algunos se deben medicar y otros 
necesitan órtesis y prótesis. 

Destacó que en la actualidad ya existe mayor 
información sobre la condición de cada una de 
las personas, gracias a que por medio de evalua-
ciones diagnósticas y psicopedagógicas, el docen-
te sabe cuáles son los ritmos, necesidades, for-
talezas y debilidades de cada alumna y alumno.

Por último, resaltó que existe una suma de es-
fuerzos para darle una mejor atención a las ni-
ñas, niños y jóvenes que tienen alguna discapaci-
dad, por ejemplo la traducción de libros de negro 
a braille, conversaciones grabadas para los alum-
nos con problemas de baja visión o ciegos para 
que los puedan escuchar, la lengua de señas pa-
ra los que tiene problemas de auditivos.

Prevención

La SSPH informó que en las 22 delegaciones 
de la Agencia de Seguridad Estatal y las 
Coordinaciones de Zona Oriente y Poniente, 
con énfasis en las regiones de Tula y Cuautepec, 
continúan con la prevención y combate de 
delitos en materia de hidrocarburos.
Socorro Ávila

Turismo en
Huasca, sin
afectaciones
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El desabasto de la gasolina 
no ha afectado ni al turismo 
ni las actividades diarias de 
los habitantes del municipio 
de Huasca de Ocampo,  co-
mo en la zona metropolita-
na del estado y otras regio-
nes en donde se ha visto es-
casez del combustible.

De acuerdo con el presi-
dente municipal de este Pue-
blo Mágico, Marcelo Soto Fer-
nández, durante el fin de se-
mana pasado se reportó una 
afluencia en promedio de 40 
mil visitantes, la misma cantidad que se ha ve-
nido dando en cada fin de semana.

Aunado a que las centrales de abastecimien-
to en diferentes municipios del estado repor-
tan escasez de combustible dejando largas fi-
las de automovilistas que buscan cargar sus 
vehículos, en Huasca no se han presentado si-
tuaciones similares aun cuando únicamente 
existen dos gasolineras. 

De acuerdo con el alcalde, la venta de ga-
solina incrementó este fin de semana por las 
compras de pánico generadas por los visitantes; 
sin embargo, la gasolina no ha escaseado, por 
lo que se garantiza que las unidades de emer-
gencia puedan surtirse de este producto para 
dar el servicio a la población, “nos han garan-
tizado el abastecimiento para las unidades de 
seguridad pública y emergencia”.

El desabasto de combustible se ha reporta-
do en Hidalgo desde el pasado 3 de diciembre, 
sin embargo, de acuerdo con el alcalde, dicha 
situación no ha afectado la llegada de turistas 
que hasta el pasado fin de semana se mantu-
vo con normalidad, y refirió que el desabasto 
provocó que los visitantes “llegaran con sus 
tanques vacíos o a la mitad y buscaban com-
prar combustible en el municipio".

No se redujo la 
visita de turis-
tas, tuvimos un 

buen número 
de visitantes 

como se ha 
venido presen-
tando en cada 

fin de semana
Marcelo Soto 

Fernández
Alcalde

Los conce-
sionarios de 

transporte pú-
blico en ningún 
momento han 

programado la 
suspensión del 
servicio, pues 
ello depende 
enteramente 
del combus-

tible que 
Pemex pueda 

suministrarles 
a través de las 
estaciones de 

servicio
Semot

Comunicado
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Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo y asociaciones de gasoli-
neros en la entidad estuvieron de acuerdo en im-
plementar la propuesta del organismo empre-
sarial de cargar gasolina con base en el calenda-
rio del programa Hoy No Circula, como medida 

temporal para paliar la situación de desabasto 
de energéticos en el estado.

En una reunión que se prolongó pasadas las 
20:30 horas, tanto empresarios como distribui-
dores de gasolina esperaban encontrar el meca-
nismo idóneo de difusión para que la población 
consumidora aceptara y respetara esta propues-
ta, informó el presidente del organismo empre-

Plantea la IP 
estrategias 
contra escasez

Preocupa a 
empresarios
colocación 
de vivienda

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Persiste la incertidumbre y 
preocupación entre los desa-
rrolladores de vivienda de Hi-
dalgo por que la oferta de vi-
vienda nueva sea atendida por 
Infonavit con la nueva inge-
niería financiera del institu-
to y ante la carencia de sub-
sidios federales.

Lo anterior, después de 
que el director general del 
Infonavit, Carlos Martínez 
Velázquez, cancelara las su-
bastas de vivienda recupera-
das hasta tener los resultados 
de una auditoría al instituto, 
pues considera que podrían 
haberse dado adjudicaciones 
ilegales de vivienda recupera-
da a través de juicios ilegales, 
que han venido denunciando 
por años por organizaciones civiles.

“Es correcto que Carlos Martínez sea enfá-
tico al hablar de una posible corrupción al in-
terior del instituto, del costo de la originación 
del crédito, que se fije en esos temas que sin 
duda lastiman a los derechohabientes”, afir-
mó el presidente de la Cámara Nacional de 
Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), de-
legación Hidalgo, Guillermo Juárez González.

Sin embargo, el empresario fue también muy 
enfático al señalar que “la preocupación de 
los desarrolladores de vivienda está en que la 
oferta de vivienda pueda ser atendida y que la 
vivienda nueva pueda ser colocada como tra-
dicionalmente lo hacíamos”.

Preocupa especialmente a los impulso-
res de la vivienda nueva las acciones que em-
prenderá ahora Infonavit para dar respuesta 
a los trabajadores que, con ingresos de hasta 
2.6 veces el mínimo –como la extensa mayo-
ría de trabajadores hidalguenses-, no recibi-
rán ahora subsidio federal para facilitarles la 
compra, los que hasta la administración fede-
ral alcanzaban hasta 70 mil pesos.

Esta medida, precisa la secretaría, deberá ser efecti-
va mientras se regularice el abasto de combustible.

Juan Jesús Bravo informó que el fin de semana se tuvo 
baja afluencia de consumidores en el centro.

Preocupa a los impulsores de la vivienda nueva las ac-
ciones que emprenderá ahora Infonavit.

La medida a implementar  contempla que los servicios públicos y el transporte público podrían cargar diariamente combustible.

Resienten
balnearios
el desabasto

Llama SEPH a 
tolerar faltas a 
causa de escasez
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tolerancia al ausentismo escolar y retraso en 
la llegada a los planteles educativos, a causa del 
desabasto de combustibles, pidió la  Secreta-
ría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

Consciente de que alumnos no están lle-
gando a las escuelas o lo hacen tarde, al igual 
que personal docente y administrativo, la de-
pendencia estatal pidió tolerancia durante el 
tiempo que dure esta contingencia.

En un comunicado oficial, el subsecretario 
de Educación Pública, Manuel Francisco Vi-
dales Silva, solicitó a los directivos de escue-
las públicas y privadas otorgar facilidades a 
quienes lleguen con retraso o no asistan a los 
planteles.

Precisa el comunicado que “con la finali-
dad de otorgar el respaldo institucional a las 
y los alumnos, personal docente y adminis-
trativo de las instituciones a su digno cargo, y 
ante el desabasto que se presenta en las dife-
rentes regiones del estado, mucho agradeceré 
sean otorgadas las facilidades de asistencia y 
puntualidad a quienes por la contingencia no 
pueden cumplir con regularidad”.

Esta medida, se precisa en el comunicado, 
“deberá ser efectiva mientras se regularice el 
desabasto de dicho combustible”.
Esta disposición oficial vino a generar alivio 
entre los padres de familia que han visto tras-
tocarse el transporte escolar para sus hijos a 
causa del desabasto de combustible.

“Un taxista viene por las mañanas por mis 
dos hijos y el hijo de una vecina, que van a la 
misma escuela, en la colonia del ISSSTE, y pa-
sa y los recoge, y ya mi vecina los recibe por-
que yo llego hasta las seis de la tarde, pero aho-
ra no contamos con don Raúl porque nos dice 
que no le alcanza la gasolina”, comentó  Janeth 
Olivos, de la colonia Forjadores de Pachuca.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El temor a verse varados lejos de casa por falta de 
combustible disminuyó la afluencia de turistas 
y visitantes el pasado fin de semana en los bal-
nearios y parques acuáticos de Hidalgo, en los 
que se tuvo una caída promedio en la actividad 
del 40 por ciento.

Anel Torres Biñuelo, presidenta de la Asocia-
ción de Balnearios y Parques Acuáticos de Hidal-
go así lo reportó, y dijo que la baja en la afluen-
cia fue generalizada.

Los dueños de estos centros acuáticos planea-
ban reunirse a la brevedad posible para conocer 
con precisión la afectación que les ha causado el 
abasto insuficiente de combustibles que se pa-
dece en el centro del país, además de definir es-
trategias para tratar de aminorar estos efectos 
negativos.

Fue una caída en la afluencia de consumido-
res que se extendió a diversos sectores produc-
tivos, según se reporta.

Hoteles, con problemas 
de proveeduría
Por su parte, la Asociación Mexicana de Hoteles 

La medida tiene por objetivo “que todos 
carguemos combustible de una manera 
ordenada, responsable y respetuosa”

sarial, Ricardo Rivera Barquín.
Sin precisar qué organiza-

ciones de gasolineros partici-
paron en la reunión, a puertas 
cerradas, Rivera Barquín afirmó 
que la medida tiene por objeti-
vo “que todos carguemos com-
bustible de una manera ordena-
da, responsable y respetuosa”.

Subrayó sin embargo que “di-
cha medida que proponemos -y 
que tomaría en cuenta el último 
dígito de la placa vehicular y el color asignado pa-
ra cada día, de lunes a viernes-, debe ser  tempo-
ral, no sin dejar en claro que hacemos un enérgico 
llamado al gobierno federal para dar una pronta 
y definitiva solución a esta problemática”.

Inician intentos de asaltar pipas
Raúl López Manjarrez, presidente de la Asocia-
ción Unión Global H32, informó este lunes que 
ya se registraron los dos primeros casos de asal-
to a pipas particulares, derivado de  la carencia 
de combustible en el 75 por ciento de las gasoli-
neras en el estado, lo que ha originado la reven-
ta de combustibles en 50 pesos el litro.

El gasolinero detalló que “ya balearon a dos 
pipas privadas, una en el Arco Norte y otra más 
en el bulevar Las Torres. Los choferes no se pa-
raron y afortunadamente no les pasó nada, pe-
ro esto irá en aumento de no tener mejor siste-
ma de abastecimiento.

Ante esta situación, dijo, solicitarán vigilan-
cia estatal y federal.

La preocupación de los 
desarrolladores de vivienda está 
en que la oferta de vivienda pueda 
ser atendida: Guillermo Juárez

50 
pesos

▪ el litro de 
gasolina ya se 
ofrece en re-

venta, informó 
la Asociación 
Unión Global 

H32

y Moteles de Hidalgo reportó que hasta el mo-
mento no se tiene información de afiliados que 
hayan registrado cancelaciones en reservaciones 
a causa del desabasto de energéticos.
María del Ángel Sánchez Lozano, presidente de 
la organización, aceptó que sin embargo ya em-
piezan a resentir los hoteles algunos problemas 
en la proveeduría.
“Nos reportan nuestros proveedores que están 
teniendo problemas para surtirnos a tiempo por-
que tienen dificultades para conseguir gasolinas  
o diésel para sus vehículos”.

Continúan las
largas filas para 
cargar gasolina
Por Dolores Michel
Síntesis

 
El desabasto de gasolina marcó nuevamente el 
inicio de la semana y llevó a los pachuqueños, a 
lo largo de la madrugada y el día, a formar filas 
y agotar la paciencia esperando poder surtirse.

En los expendios del sur de Pachuca las filas de 
mujeres, jovencitos, adultos mayores y hasta ni-
ños, con garrafones y en espera de avanzar y ob-
tener el preciado combustible, fue la constante.

En la gasolinera Told Colonias, filas como de 
80 vehículos y tres filas con unas 100 personas, 
repartidas por bomba despachadora, esperaban 
poder conseguir combustible, mientras un em-
pleado daba instrucción tajante: “200 pesos en 
garrafón, 350 en auto; no más”.

Dos expendios más, a la altura de San Anto-
nio el Desmonte, con dirección a Ciudad de Mé-
xico, lucían vacíos al caer la tarde. Ni siquiera fi-

Hay que 
redoblar 

esfuerzos para 
que la vivienda 

nueva tenga 
oportunidad 

en el mercado 
tradicional, 

con la nueva 
ingeniería 

financiera que 
desarrolla aho-

ra el instituto
Guillermo 

Juárez 
González

Pdte. Canadevi 
Hidalgo 

Baja la afluencia 
de consumidores
El presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Ser-
vytur), Juan Jesús Bravo Aguilera, informó por 
su parte que el pasado fin de semana se tuvo una 
sensible baja en la afluencia de consumidores en 
la zona centro de la ciudad.
Calculó el líder de los comerciantes que esta baja 
sería de alrededor de un 30 por ciento, lo que se 
reflejó a su vez en una caída en las ventas.
“Estamos hablando de que nuestras ventas baja-
ron entre un 20 y un 25 por ciento, pues la gen-
te prefirió quedarse en casa que gastar  la gasoli-
na disponible o arriesgarse a quedarse sin com-
bustible.
Esta baja en la afluencia alcanzó a los mercados 
municipales, donde comerciantes reportaron 
también baja en las ventas por la misma razón.

En casa, sin salir y sin gastar
El fin de semana se vieron afectados también aque-
llos establecimientos de comida rápida que sába-
do y domingo elevan sustancialmente sus ventas.
Fue el caso de una famosa cadena de pizzas que 
ofrece una “popular”, de queso y peperoni, en 79 
pesos; sus establecimientos, con largas filas en el 
servicio en auto, no se tuvieron este pasado fin de 
semana, y quienes llegaban a comprar lo hacían 
básicamente caminando, se comentó.
Otros establecimientos muy concurridos los días 
sábados y domingos, como los que venden po-
llo frito, hamburguesas con juguete, alitas de po-
llo o comida asiática también resintieron la ba-
ja afluencia.

las de autos se observó en ellos.
Todo lo contrario al expendio ubicado en San 

Antonio, con dirección a Pachuca, donde las cin-
co bombas despachadoras atendía con presteza a 
quienes conseguían llegar a ellas, mientras la fila 
de autos era tan larga que daba la vuelta a la en-
trada al bulevar Felipe Ángeles, en el puente de 
la avenida Las Torres.

Igual de largas lucieron las filas a ambos costa-
dos de la avenida Revolución Mexicana, que con 
dirección al sur llegaba hasta la plaza Gran Pa-
tio, mientras que la del lado contrario, de quie-
nes se dirigían a la gasolinera ubicada junto a la 
Mega Comercial, se extendía hasta llegar al bu-
levar Bicentenario.

En el bulevar Felipe Ángeles, a la altura de Ven-
ta Prieta, el expendio lucía vacío pero con lar-
ga fila, mientras que la gasolinera junto a la Pla-
za 2000 tenía una fila que parecía llegar al Esta-
dio Hidalgo.
Mientras tanto, en las redes sociales, personas 
sin empleo ofrecen su servicio de formarse por 
horas para cargar gasolina, tarea por la que co-
bran entre 50 y 120 pesos la hora.

No faltan tampoco personas con motocicle-
ta que ofrecen recorridos por la ciudad buscan-
do en dónde hay abasto de gasolina, y cobran en 
150 pesos la hora.
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Las palabras no son la simple unión de letras, son la expresión 
de conocimientos sustentado en la ciencia, en la razón y en la 
experiencia. Son dictados por el sentimiento emanados del espíritu 
de igualdad, fraternidad, justicia, humanidad, respeto y bienestar. 
Entre otros valores que lleva a la práctica los hombres en su vida 
cotidiana, sobre todo, en su desempeño en la función social elegida 
por deseo propio o encargada por otros hombres que le depositan 
su confi anza.

Pocos de estos mortales ocupados en el arte de la 
gobernanza han dejado huella indeleble por el tiempo, son 
imborrables en la memoria colectiva porque cumplieron 
con hechos sus fecundas palabras, tal como lo muestra 
la expresión emitida por Benito Juárez García, es su 
responsabilidad de gobernante de expreso: “Como hijo del 
pueblo nunca podría olvidar que mi único � n debe ser siempre 
su mayor prosperidad”.

Benito Juárez con sabiduría supo sortear las contrariedades 
presentadas durante su gobierno por el partido conservador, 
situación que orilló al país a la etapa conocida en la historia 
nacional como “La Guerra de Reforma”. Dicho confl icto fue con el 
motivo de abrogar la Constitución Política de 1857. Al saber que la 
oferta brindada por este grupo dirigente y sus impulsores no eran 
ya aceptados, se dieron a la tarea de solicitar la ayuda externa para 
mantener sus prebendas.

El partido conservador y sus alentadores se dieron a la 
tarea de ofrecer el gobierno mexicano a un integrante de 
la nobleza de un país extranjero, situación que ocasionó 
trastornos políticos y acentuados con� ictos sociales que 
perjudicaron a la ciudadanía. Sin embargo, los planteamientos 
del partido liberal fueron más convincentes y sus propuestas 
prevalecieron.

Entre los benefi cios aportados durante el gobierno de Benito 
Juárez fueron la Ley Juárez, Ley Iglesias, Ley Lerdo, fue la 
solicitud presentada por un selecto grupo de legisladores federales 
integrado por los connotados hidalguenses: “Manuel Fernando 
Soto, Antonio Tagle, Manuel T. Andrade, Cipriano Robert, Protasio 
Tagle, Gabriel Mancera, José Luis Revilla y Justino Fernández”. 
El interés de crear el nuevo estado prosperó en el Congreso de la 
Unión, presentado desde 1861, donde la preocupación habitante de 
ciertos Distritos Federales y Municipios de una región del Estado 
de México se desprendiera para crear el estado que hoy lleva el 
apellido del prócer de la Patria, Miguel Hidalgo.

La ciudadanía habitaba en las siguientes municipalidades: 
“Actopan, Alfajayucan, El Arenal, Acaxochitlán, El Cardonal, 
Cuautepec, Atotonilco el Grande, Atotonilco el Chico, 
Tianguistengo, Mixquiahuala, Ixcuinquitlapilco, Ixmiquilpan, San 
Salvador, Santiago Tlachichilco, La Misión, Mineral del Monte, 
Pachuca, Tulancingo, Singuilucan, Metepec, Huascasaloya, Tula, 
Chapantongo, Zempoala, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tezontepec de 
Aldama, Tetepango, Tepetitlán, Jacala, Pacula, Zimapán, Tasquillo, 
Tutotepec, Tenango, Huejutla, Zacualtipán, Xochicoatlán, Molango 
y Omitlán”.

Porque lo cierto es 
que la ordeña de los 
tubos había pasado 
inadvertida para el 
común de las perso-
nas. Sólo las fi nan-
zas de la paraestatal 
refl ejaban las millo-
narias pérdidas cau-
sadas por el robo de 
combustible. Y en el 
sexenio de Enrique 
Peña Nieto se dispa-
raron al punto que 
han puesto en pe-
ligro la operación 
de la petrolera. En 
la pasada adminis-
tración federal este 
delito aumentó del 
orden de un 400 
por ciento. El robo 
de carburante subió 
de 7 mil 400 millo-
nes de pesos en 2012 
a 30 mil millones de 

pesos en 2017. El monto de lo robado en los pri-
meros cinco años del sexenio que acabó, supera 
los 70 mil millones de pesos. Las tomas clandes-
tinas se quintuplicaron. 

En un círculo vicioso que acrecienta el proble-
ma, las enormes ganancias de este saqueo fortale-
cieron económicamente a las bandas de huachi-
coleros, cuya infl uencia permeó en las estructuras 
policiacas, contaminando a las autoridades mu-
nicipales y llegando a corromper a sectores muy 
amplios de las poblaciones involucradas, cuyos 
habitantes, aún los niños, se incorporaron al ro-
bo de combustible. Pemex también detectó ga-
solineras que disminuían su consumo, presun-
tamente por adquirir gasolina robada.

Por poner un ejemplo, en el estado de Pue-
bla ha sido denunciado el encubrimiento de las 
bandas de saqueadores de gasolina por policías 
y hasta por personal de Petróleos Mexicanos. En 
diferentes municipios cercanos a la capital po-
blana, tales como Amozoc, Huejotzingo y Tex-
melucan, han sido detenidos policías coludidos 
con huachicoleros.

En el caso de San Martín Texmelucan, a esca-
sos 40 kilómetros al norte de la capital poblana, 
a mediados de 2018 fueron detenidos 117 unifor-
mados, de los cuales 113 no eran verdaderos po-
licías, sino personas que se hacían pasar por ta-
les, trabajando para las bandas de huachicole-
ros. En las instalaciones de la policía municipal 
fueron hallados autos con reporte de robo y ga-
solina robada.

Este simple botón de muestra nos da un atis-
bo de la magnitud del problema. Y la necesidad 
por parte del gobierno federal de combatir con 
toda energía el saqueo que ha sufrido Pemex. No 
obstante, implementar una estrategia efi caz de 
combate es tan importante como las ganas y la 
necesidad de frenar el robo de hidrocarburo. Lo 
cierto es que hoy la escasez de combustible que 
se vive en 11 estados de la República Mexicana es-
tá generando una impresión negativa para esta 
iniciativa que pretende golpear al huachicol, pe-
ro que en primera instancia está pegando al con-
sumidor primario, a la industria del transporte y 
a la economía en general.

Para el ciudadano común, la medicina está re-
sultando peor que la enfermedad. Lo cierto es que 
no todos saben la magnitud de ese cáncer llama-
do huachicoleo.

                                        
                                 
                          

Miren, con eso de la 
crisis de la gasolina y 
para entender mejor 
lo que está pasando, 
busqué el libro de Ana 
Lilia Pérez, “El Cár-
tel Negro”, ¡qué bue-
na investigación y qué 
manera de narrar es-

ta tragedia; sí, tragedia!
Cuando un crimen como este, el robo de hi-

drocarburos, lleva tantos años perpetrándose, 
donde están involucrados presidentes, goberna-
dores, alcaldes, “empresarios”, policías, ejército, 
partidos políticos, funcionarios de todos los ni-
veles, sindicatos, población civil y crimen orga-
nizado ocurre lo que está ocurriendo cuando se 
trata de poner orden.

Cuando llevan tanto tiempo robando ¡por su-
puesto que se sienten afectados en sus intereses 
más particulares!, es lo que ahora se llama un ses-
go cognitivo, esto que es un crimen que ha afec-
tado y sigue afectando a la mayoría de las y los 
mexicanos, para esos que alegremente partici-
pan y siguen participando de esta fechoría ¡no 
hay delito!

Busqué más información sobre Ana Lilia, vi-
ve asilada en Alemania, las amenazas contra su 
vida vienen de todas partes. 

Sin la menor duda puedo afi rmar que la van-
guardia periodística en México va, en muy buena 
medida, de la mano de las mujeres, son las muje-
res periodistas las que están marcando el cami-
no del buen periodismo.

La semana pasada, Lydia Cacho Ribeiro re-
cibió disculpas públicas del gobierno mexicano, 
ante la violación de sus derechos humanos por 
dar a conocer una de las redes de pederastia que 
operan en nuestro país y que hace ocho años lle-
vó a su arresto y vejación ordenados por Mario 
Marín Torres y Kamel Nacif.

Carmen Aristegui Flores sigue ganando la ba-
talla legal ante los infundios de MVS, luego de que 
diera a conocer la corrupción en la pareja presi-
dencial de Enrique Peña Nieto y Angélica Rive-
ra y su llamada “casa blanca”. 

Hace varios años, Sara Lovera López recibió 
amenazas por dar seguimiento a la información 
sobre la escolta personal del entonces subprocu-
rador de Investigación y Lucha contra el narco-
tráfi co, Javier Coello Trejo, quienes se dedicaron 
a violar mujeres en el sur de la capital del país.

Soledad Jarquín Edgar no cejará jamás en su 
lucha por que se esclarezca el asesinato de su hi-
ja María del Sol, también periodista, aunque eso 
implique que las autoridades oaxaqueñas tengan 
que reconocer que sí, que a las y los empleados del 
gobierno de Oaxaca se les obliga a hacer trabajo 
gratuito para el PRI, exactamente como ocurre 
en muchos otros estados del país y también aquí.

Guadalupe Lizárraga lleva años dejando al des-
cubierto la corrupción y la indolencia de los go-
biernos de Chihuahua y Ciudad Juárez ante los 
feminicidios que no cesan en la zona fronteri-
za de México.

De las periodistas que han sido asesinadas por 
delatar los crímenes del sistema, ni hablar, só-
lo recordarles que México ha sido declarado co-
mo el peor país del mundo para el ejercicio del 
periodismo y para ser mujer, dos circunstancias 
que nos son adversas a quienes nos dedicamos a 
esta profesión.

Se está organizando la Segunda Semana del 
Periodismo en Hidalgo, espero que no ocurra lo 
que el año anterior donde privó el club de Tobi 
y sólo hubo una mesa para mujeres.

Segunda Semana del Periodismo en Hidalgo, 
¡NO SIN NOSOTRAS!

Botellalmar2017@gmail.com

El estado 
de Hidalgo 
conmemora 
150 años de su 
erección

Mujeres valientes

El remedio y la 
enfermedad

Queridas, queridos, 
como se habrán dado 
cuenta me tomé tres 
semanas de vacaciones, 
entre festejos y 
capacitaciones que he 
estado tomando, ahora 
estoy con ustedes.

Todos tenemos la 
convicción de que las 
medicinas tienen que 
ser amargas y, por 
ende, desagradables. Lo 
aceptamos en función a 
sus benefi cios y del hecho 
lógico de que los estragos 
de la enfermedad pueden 
ser devastadores. Sin 
embargo, un proverbio 
muy conocido nos 
advierte de aquellos 
remedios que 
resultan peores que la 
enfermedad. Cortar el 
suministro de gasolina 
en los oleoductos para 
dejar sin botín a los 
huachicoleros es una 
medicina que está 
resultando muy difícil 
de tragar. Y al momento, 
más desagradable que el 
saqueo a Pemex.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuetro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

La LXIV Legislatura local acordó en 
su 19 sesión ordinaria la inscripción con 
letras de oro la siguiente expresión alu-
siva: “2019, conmemoración del 150 Ani-
versario de la erección del Estado de Hi-
dalgo”. Dicha propuesta fue presentada 
por legisladores del Partido Revolucio-
nario Institucional y secundada por las 
otras corrientes partidistas.

El estado de Hidalgo ha procreado per-
sonajes destacados en varios campos del 
conocimiento y en las artes, entre los que 
destacan en el ámbito internacional son: 
Rodolfo Guzmán Huerta El Santo”, cari-
caturista Gabriel Vargas Bernal, y Sixto 
Valencia Burgos. Berta Zerón precurso-
ra de la aviación, Juan Guillermo Villasa-
na, Juan Pablo Aldasoro Suárez, Eduar-
do Aldasoro Suárez. Escritores de Alfonso 
Cravioto Mejorada, Efrén Rebolledo, Ri-
cardo Garibay, Teodoro Manzano, Marga-
rita Michelena.  Periodistas Elisa Acuña 
Rosseti, Miguel Ángel Granados Chapa, 
el comediante Sergio Corona.  Ingenie-
ros Gabriel Mancera, Roberto Gayol, el 

cantautor Nicandro Castillo, el director 
de baile folklorista Álvaro Serrano, el pe-
dagogo Ramón. G. Bonfi l.

En el ámbito militar, el general Vicente 
Segura y en ilustre revolucionario Felipe 
Ángeles Ramírez.   Por cierto, en este año 
se cumplen 100 años de haber sido fusila-
do, al igual que el general Emiliano Zapata 
y en el estado de Morelos el año es dedica-
do al general impulsor del agrarismo. Fe-
lipe Ángeles fue vilipendiado por sus opo-
nentes quienes lo acusaron de traidor, el 
general respondió: “pues sepan, carran-
cistas y huertistas, que estoy con Villa, Za-
pata, y con Genovevo de la O, y con todos 
los pobres que no se someten a la injus-
tica y que no se presentan las espaldas al 
látigo de los dictadores, que me enorgu-
llezco de ello, que me entristece que mis 
escrupulosos enemigos, siendo mexica-
nos, no aborrezco el látigo del amo y va-
yan poco a poco mendingando, el ánimo y 
el derecho a lamer las botas del dictador”. 
Por su pensamiento y acción, sus enemi-
gos lo condenaron a ser fusilado.  
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Expuso que sólo podrá hablar 
con claridad del presupuesto 
que tiene asignado hasta que la 
Secretaría de Finanzas le emi-
ta los oficios de autorización, y 
no antes, porque eso hasta aho-
ra no ha ocurrido, “Finanzas es 
lo que finalmente nos da lo real, 
con un oficio de autorización”.

Sin embargo, comentó que 
si es que no vinieran los recur-
sos que solicitó, sobre todo pa-
ra el incremento de los proyec-
tos que se necesitan, que son 26 
de millones de pesos y de 10 mi-
llones de pesos para el tema glo-
bal de los servicios personales 
y los honorarios, adelantó que 
los va a solicitar de manera ex-
traordinaria.

“Porque les digo con clari-
dad, de lo que me han comen-
tado de la Secretaría de Cultu-
ra federal, no va a haber subsi-
dio federal para los estados en 
el tema cultural, y por supues-
to, este año no hubo etiqueta-
dos para la Secretaría de Cultu-
ra ni para el gobierno del estado 
en el sector cultural”, comentó. 

Expuso que no le queda tra-
bajar más que con lo que sea, se-
ñalando que la Feria del Libro 
no trae asignación, hasta el momento, “vamos a 
esperar el oficio de autorización de la Secreta-
ría de Finanzas, y de todas maneras, temas como 
esos no los vamos a dejar de realizar”.

Indicó que acudirá al gobernador, Omar Fa-
yad, “quien amablemente ha dicho claramente 
y con mucha contundencia, que apoyará de ma-
nera extraordinaria a estas actividades de la Se-
cretaría de Cultura”.

En el asunto de robo de arte sacro, dijo que se 
trata de un asunto complejo, como todo el tema 
de lo ilegal o lo ilícito. “Ustedes saben que mu-
chos de estos conjuntos religiosos están a cargo 
de las propias comunidades, en muchos de los 
casos le dan toda la gestión a todos los sitios, y 
por supuesto de la comunidad religiosa que tie-
ne a su cargo muchos conjuntos”.

Expuso que ahí son coadyuvantes, tanto la ins-
tancia federal que es el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, que tiene a su cargo real-
mente y normativamente estos inmuebles, como 
las instancias locales, como lo es la Secretaría de 
Cultura, para ayudar y orientar.

Nota contexto  
dos pisos
D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde más 
se accidentan los migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales.sh sapdksapdksadl tramo 
donde más se accidentan los migrantes es 
Cañada Morelos-Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero
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Artesanías

En este anexo donde 
se instalaron, las 
ramas artesanales 
que se encuentran 
participando son: 
▪ Textil
▪ Fibra vegetal
▪ Concha y caracol
▪ Metalistería
▪ Joyería
▪ Lapidaria
▪ Carrizo
▪ Alfarería

Porque les digo 
con claridad, 
de lo que me 

han comentado 
de la Secreta-
ría de Cultura 

federal, no va a 
haber subsidio 

federal para 
los estados 
en el tema 

cultural.
Olaf 

Hernández
Secretario de 

Cultura

26 
millones

▪ de pesos son 
los que requie-
re la Secretaría 
de Cultura para 
realizar todos 
los proyectos 

que tienen para 
2019.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

El secretario de Cultura, José Olaf Hernández 
Sánchez, reconoció que, hasta donde sabe a través 
de la prensa, hay una merma en el presupuesto a 
Cultura para el 2019, por lo que adelantó que es-
tá a la espera de los oficios de autorización de Fi-
nanzas y también solicitará recursos extraordina-

rios al gobernador, para las actividades de cultura. 
Indicó que están haciendo el escrutinio del tema 
presupuestal, “yo considero, según lo que tengo 
de insumo, lo que ha salido en la prensa, que evi-
dentemente hay una merma, lo que necesitamos 
ahora ver en qué partidas, en qué proyectos, y en 
ese sentido, pues poder determinar cuánto va a 
ser lo que tenemos nosotros, ahora sí, disponi-
ble para el ejercicio 2019”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Hidalgo informó que el sobrepeso u obe-
sidad, son condiciones que aumentan el tra-
bajo de las articulaciones de las rodillas, difi-
cultando actividades como caminar, subir o 
bajar escaleras, lo que puede derivar hasta en 
una lesión grave. 

El ortopedista y especialista en columna 
vertebral, Ángel Cano Rodríguez, adscrito al 
IMSS, explicó que la molestia en la rodilla sue-
le ser frecuente y se puede presentar en to-
das las edades.

Los síntomas más comunes suelen ser la 
inflamación, rigidez, enrojecimiento, tempe-
ratura al tacto, debilidad o inestabilidad, so-
nidos de crujidos y en el peor de los casos, no 
poder mantenerse de pie e incapacidad de en-
derezar la rodilla. 

“Un problema de rodilla se puede desarro-
llar como consecuencia de una lesión o rup-
tura e incluso si se padece de artritis, gota e 
infecciones; es importante acudir a una revi-
sión en caso de que el dolor sea frecuente ya 
que se requiere de rutinas y ejercicios frecuen-
tes”, explicó el especialista, Cano Rodríguez. 

Indicó también que son varias las causas 
y  tratamientos para este malestar, “incluso si 
sufres dolor de cabeza o pie, es necesario mo-
dificar la postura al caminar para evitar infla-
mación en los tendones”.

Del mismo modo, es imperioso usar zapa-
tos con plataforma moderada, así como evi-
tar usar mucho tiempo las zapatillas altas o 
los zapatos sin suela.

Dijo que en caso de tener alguna molestia 
o haber sufrido un accidente, es recomenda-
ble asistir a la Unidad de Medicina Familiar 
correspondiente, para saber con exactitud la 
causa del dolor, y en su caso realizar un tra-
tamiento adecuado, para evitar complicacio-
nes en la rodilla.

Gracias al interés del gobernador, 
Omar Fayad, en cada oportunidad se 
busca que los artesanos tengan un 
espacio de venta

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El secretario de Salud de Hidalgo, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, sostuvo una reunión 
con el personal del Centro de Salud Dr. Jesús 
del Rosal, ubicado en Pachuca, a quienes anun-
ció el cambio de director y les informó que es-
te centro médico será fortalecido, al igual que 
todas las Unidades de Primer Nivel de Aten-
ción en el estado.

Escamilla Acosta agradeció el aporte de Gua-
dalupe Castillo Hernández al frente del Cen-
tro de Salud Dr. Jesús del Rosal, para después 
nombrar a Miguel Ángel Becerra Cerón como 
nuevo director.

El secretario de salud en el estado de Hidal-
go destacó la trayectoria de 20 años de servicio 
de Becerra Cerón al interior de los Servicios de 
Salud, como médico en Centros de Ajacuba y Te-
peji del Rio, además de contar con una maestría 
en Administración Hospitalaria 

De igual manera, Escamilla Acosta pidió a 
los más de 140 trabajadores del Centro de Sa-
lud Dr. Jesús del Rosal, sumarse a las acciones 
que desde la dirección se desarrollen en favor 
de la población pachuqueña, así como contri-
buir con su entrega y trabajo, al dar continui-

dad a las estrategias orienta-
das a atender los reclamos de 
los usuarios.

Adelantó que este tipo de 
cambios son en respuesta a la 
búsqueda de perfiles que per-
mitan colocar a este Centro de 
Salud, que es el más grande del 
estado, como un referente y es-
pacio en el que se desarrollen 
nuevos programas que conlle-
ven la aplicación de la tecnolo-
gía orientada a la salud.

“Será a finales de este 2019, 
cuando consolidemos impor-
tantes proyectos para este es-
pacio que permitirán a Hidalgo 
ser nuevamente ejemplo nacio-
nal”, comentó Marco Antonio 
Escamilla Acosta, secretario 
de Salud en Hidalgo.

El funcionario estatal afir-
mó que actualmente el Cen-
tro de Salud Dr. Jesús del Ro-
sal mantiene una cobertura 
que permite atender a cerca 
de 50 mil personas que acu-
den no únicamente de Pachu-
ca, sino incluso de municipios 
aledaños.

Por eso hizo el llamado a 
quien hoy asume la titulari-
dad de esta unidad de salud, 
para seguir con la encomienda de reposicionar 
la importancia de los Centros de Salud, para que 
sean la primera opción de la población para re-
cibir atención médica.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En el pabellón artesanal 
que se encuentra anexo 
a la exposición de la ré-
plica de la Capilla Sixti-
na en Pachuca, 46 artesa-
nos de origen hidalguen-
se, que provienen de 12 
municipios del estado, se 
encuentran participan-
do dentro de esta expo-
sición itinerante, como 
parte del impulso que 
el gobierno del estado 
de Hidalgo brinda a es-
te sector, a través de la 
Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedeso).

Se trada de una
gran oportunidad
El secretario de Desarrollo Social, Daniel Jimé-
nez Rojo, dijo que esta participación de los arte-
sanos les brinda la oportunidad de mostrar su 
trabajo en un espacio como la Capilla, que tiene 
previsto recibir a cerca de 300 mil personas en 
las cinco semanas que estará instalada en Pachu-
ca, del 13 de enero al 17 de febrero.

Expresó que gracias al interés que el gober-
nador, Omar Fayad, le pone al sector artesanal, 
en cada oportunidad se busca que los artesanos 
tengan un espacio de venta y promoción de los 
productos que elaboran en el estado.

Jiménez Rojo destacó que esta exposición fue 
inspirada en una artesana de Hidalgo que asistió 
al Vaticano, tal como lo indicó Antonio Berumen, 
director general del proyecto Capilla Sixtina en 
México, durante la inauguración.

Mencionó que si a esta artesana no la hubie-
ran llevado a El Vaticano por el trabajo que reali-
za, nunca hubiera tenido la oportunidad de cono-

cer la gran obra de Miguel Ángel, y actualmente 
en la réplica, también su hija se encuentra pre-
sente en el área artesanal mostrando sus crea-
ciones de telar de cintura.

Orígenes de los artesanos
Los artesanos presentes en la réplica de la Capilla 
Sixtina, en la Zona Plateada de Pachuca, provie-
nen de los municipios de  Ixmiquilpan, Pachuca, 
Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec, Acto-
pan, Epazoyucan, Chilcuautla, Alfajayucan, San-
tiago de Anaya, Tecozautla, Tulancingo y Huasca. 

En este anexo donde se instalaron, las ramas 
artesanales que se encuentran participando son: 
textil, fibra vegetal, concha y caracol, metaliste-
ría, joyería, lapidaria, carrizo y alfarería. 

Jiménez Rojo dijo que los 46 beneficiados con 
estos espacios participarán en dos grupos de 23 
personas cada uno, dividiendo el tiempo que du-
ra esta exposición, pues esta determinación se 
hizo para que más artesanos pudieran verse fa-
vorecidos con esta oportunidad.

Espera secretario 
de Cultura  definan 
el   presupuesto 
para el año actual

Exponen sus productos 46
artesanos en Capilla Sixtina

Especialista IMSS  
advierte de riesgos 
en las rodillas

Fortalecerán
Centro de Salud
Jesús del Rosal

El secretario de Cultura en el estado podrá 
hablar del presupuesto hasta que la Secretaría 
de Finanzas le emita los oficios de autorización

Ángel Cano explicó que las molestias en las rodillas 
suelen ser frecuentes en todas las edades.

El secretario destacó la trayectoria de 20 años de servicio de Becerra Cerón al interior de los Servicios de Salud.

Daniel Jiménez dijo que esta participación de los artesa-
nos les brinda la oportunidad de mostrar su trabajo en un 
espacio como la Capilla.

Olaf Hernández indicó que acudirá a Omar Fayad, “quien amablemente ha dicho que nos apoyará ”. 

Será a finales 
de este 2019, 

cuando 
consolidemos 
importantes 

proyectos para 
este espacio 

que permitirán 
a Hidalgo ser 
nuevamente 

ejemplo nacio-

nal”.
Antonio 

Escamilla
Secretario de 

Salud

50 
mil

▪ personas son 
las que acuden 

al centro 
de salud, no 
únicamente 
de Pachuca, 
sino incluso 

de municipios 
aledaños.
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Afecta falla en
tanque La Cruz
a 7 mil usuarios
Personal del departamento electromecánico 
de la CAAMT, localizó un desperfecto en el 
ventilador del motor de 30 caballos de fuerza

Venden a bajo
costo tinacos
y calentadores

Convocan en 
Tula a tramitar 
cartilla militar

Llevarán a cabo la
quinta Jornada de
Adopción Animal

Recibe Seguridad nuevos 
uniformes  y reconocimientos

Estas acciones son con el fi n de benefi ciar a personas de 
escasos recursos, y dar facilidades de pagos.

La jornada estará de 9:00 a 13:00 horas, integrándose 
también otra red de servicios como vacunación.

Entregaron uniformes y reconocimientos a los cinco po-
licías con un mejor desempeño, para mejorar la imagen.

El organismo operador informó, mediante diferentes medios de comunicación, sobre la falta de agua.

En la actualidad se trabaja con una 
mayor estrategia, en la que los 
policías se desenvuelven de manera 
honesta y cercana a la ciudadanía
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas y el comisario, Miguel Ángel Sánchez 
Lugo, entregaron uniformes a todo el personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad Municipal, y reconocimientos a los cin-
co policías con un mejor desempeño, la fi nalidad 
es mejorar la imagen de la corporación e incenti-
var la productividad de los uniformados duran-
te el combate a la delincuencia.

Durante esta ceremonia protocolaria, el alcal-
de anunció que a partir de este mes los policías 
con mejor productividad recibirán un estímulo 
económico, el cual servirá para que ellos demues-
tren mayor compromiso con la institución poli-
cial en su lucha para inhibir y disuadir los índi-
ces delictivos en la demarcación.

Durante su intervención, Gabriel García Ro-
jas, destacó que en el municipio de Tizayuca, en 
los últimos 40 días, ha bajado considerablemen-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- En apoyo a la economía de las fa-
milias singuiluquenses, la Dirección de Desarro-
llo Social continúa con la gestión de calentado-
res y tinacos a bajos costos. 

El director de la dependencia, Emilio Benhur 
Otamendi Rumbo, indicó que estas acciones son 
con el fi n de benefi ciar a personas de escasos re-
cursos, y dar facilidades de pagos.

“El objetivo del programa de Calentadores So-
lares y Tinacos es apoyar a las familias singuilu-
quenses de bajos recursos con tecnología auto-
sustentable, para obtener un ahorro en los gastos 

Por Redacción 
Síntesis

Para liberar cartillas del Servicio Militar Na-
cional, en el municipio de Tula, se informa a 
conscriptos clase 2000, y quienes no han libe-
rado cartilla del servicio militar, acudir sába-
dos y domingos del mes de enero 2019, en la 
explanada de la Presidencia Municipal.

Se hará presente el teniente correspondiente 
quien atenderá en un horario de 08:00 a 13:00, 
para liberar sus cartillas. Es necesario presen-
tarse con cartilla original, copia de CURP, ac-
ta de nacimiento e identifi cación. Al interior 
de las ofi cinas locales del Registro del Esta-
do Familiar, se ha dispuesto de una ventani-
lla especial para atender y orientar en el tema. 

Para los jóvenes clase 2001 y remisos que 
no han tramitado cartilla, a partir del 15 de 
enero podrán inscribir en las ofi cinas del Re-
gistro Civil, ubicadas en el centro de la ciudad, 
justo en el teatro al aire libre. Los requisitos 
para el trámite de Cartilla del Servicio Militar 
Nacional, para los nacidos del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2001 y remisos son:

Acta de nacimiento original y copia (Forma-
to actualizado), CURP (copia), comprobante 
de domicilio en copia (recibo de agua, luz, te-
léfono, predial), credencial con fotografía en 
copia (INE, credencial de estudiante), com-
probante de estudios original y copia (grado 
máximo), 4 (cuatro) fotografías recientes, a 
color, con fondo blanco, tamaño credencial, 
en papel mate con camisa blanca, pelo cor-
to (casquete corto con la máquina del núme-
ro 1), de frente, oídos despejados, sin retoque, 
sin brillo, sin lentes, sin barba, bigote recorta-
do, sin patillas, sin cadenas, ni aretes. El hora-
rio es de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El próximo 20 
de enero, en el Jardín La Flo-
resta, se llevará acabo la quin-
ta jornada de entrega de 10 
caninos en adopción.

El director de Sanidad, Pío 
Tomás Marroquín, informó 
que ya suman 36 caninos y 
felinos entregados en adop-
ción y el programa continua-
rá durante el año, de tal ma-
nera que se erradique la pro-
blemática del no control reproductivo.

La mayoría de caninos entregados en adop-
ción, han sido de edad adulta, lo cual es posi-
tivo porque muchas veces se muestra prefe-
rencia por los cachorros.

En el mensaje también se ha insistido no 
comprar un canino o felino de raza, sino dar 
oportunidad de bienestar a uno sin hogar.

La jornada iniciará desde las 9:00 y has-
ta las 13:00 horas, integrándose también otra 
red de servicios como vacunación antirrábica 
y registro canino gratuito.

Reiteró que las campañas de promoción 
a la adopción canina y felina, son realizadas 
por el gobierno municipal de Tulancingo y por 
personas interesadas en la protección animal.

Indicó que la dirección de Sanidad realiza 
constantes recorridos para atender reportes 
respecto a perros deambulando en áreas de 
espacio común, por lo cual se mantendrá ma-
no fi rme en la aplicación del reglamento, pues 
gran parte de los animales tienen propietario 
que no es consciente de la posesión responsa-
ble de una mascota.

Con la aplicación del Reglamento de Pro-
tección, Posesión y Control de Animales de 
Compañía, indicó que incrementó el interés 
hacia el tema y cada vez son más las perso-
nas que denuncian actos de maltrato animal, 
principalmente abandono en propiedad pri-
vada y falta de bienestar.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Derivado de una fa-
lla mecánica presentada en el 
tanque de rebombeo La Cruz, 
el servicio de distribución afec-
tó siete colonias; la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Muni-
cipio de Tulancingo (CAAMT) 
atiende a la población con pi-
pas de agua, ya que se prevé nor-
malizar el servicio a partir del 
miércoles.

El pasado viernes 11 de ene-
ro, personal del departamento electromecánico 
de la CAAMT, localizó un desperfecto en el ven-
tilador del motor de 30 HP de la fuente de abas-
tecimiento. 

De acuerdo con el titular de la dependencia, 
Arturo Ruíz Islas, el problema generado se debió 
a un desgaste normal, lo que provocó que deja-
ra de funcionar y afectara en el servicio de agua 
a un promedio de 7 mil 800 usuarios. 

Por tal motivo, el organismo operador infor-
mó mediante diferentes medios de comunicación 
sobre la falta de agua, solicitando la comprensión 
de los usuarios ante la situación. 

En primera instancia, informó que el desper-
fecto sería reparado en un lapso no mayor a 72  
horas; no obstante, debido a la difi cultad para con-
tar con una pieza nueva, la recuperación de ser-
vicios se aplazará por 48 horas más.   

En suma, el organismo operador prevé brindar 
el servicio de manera normal, a partir del miér-
coles, a las colonias Metilatla, Loma Bonita, Jor-
ge Berganza, Paraíso Norte, Nuevo Hidalgo, La 
Industrial y Viveros de la Loma.

Ruíz Islas indicó que de surgir información 
nueva en ese tenor, la CAAMT lo dará a conocer 
mediante los medios de comunicación. 

Hasta el momento y mientras se llevan a ca-
bo las maniobras que correspondan a la repara-
ción, la CAAMT  ha otorgado el vital líquido a tra-
vés de carros cisterna, con el fi n de no afectar las 
actividades diarias de la población. 

En ese aspecto, se mantiene la coordinación 
con los delegados de los sectores antes mencio-
nados, priorizando brindar el servicio a institu-
ciones educativas. 

“El llevar el agua por medio de pipas ayuda a 
subsanar las necesidades básicas de los ciudada-
nos, por lo que exhortamos a racionar el uso del 
hídrico mientras se llevan a cabo las reparacio-
nes respectivas”, puntualizó Ruíz Islas. 

te el índice delictivo y eso sólo 
demuestra el compromiso de 
trabajar por la comunidad y la 
ciudadanía de forma honesta y 
transparente.

Comentó que en la actuali-
dad se trabaja con una mayor 
estrategia, en la que los policías 
se desenvuelven de manera ho-
nesta, para laborar en favor de la 
ciudadanía y no de la delincuen-
cia, porque esas situaciones dañan a la sociedad.

Acompañado por los integrantes de la Asam-
blea, García Rojas, agradeció el apoyo brindado 
en materia de seguridad pública por parte del 
gobernador del estado, Omar  Fayad Meneses, 
quien está cumpliendo su compromiso y ya están 
en funcionamiento las primeras 101 cámaras de 
video vigilancia, mismas que serán de gran im-
portancia para una actuación inteligente.

En su intervención, el comisario de Tizayu-
ca, Miguel Ángel Sánchez Lugo, dijo que se sien-
te muy honrado de comandar a este cuerpo de 
seguridad, en el que la honradez y la disciplina 
son los principios rectores del actuar policial.

Tras reconocer la labor realizada por los po-
licías municipales, el jefe policial, agradeció el 
apoyo que la Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena) y la Policía Federal, le han brindado al 
municipio de Tizayuca, pues afi rmó que gracias 
a esta suma de esfuerzos es como se  han logra-
do reducir los índices delictivos y avanzar en fa-
vor de la protección a los tizayuquenses.

Cabe destacar que la adquisición de los uni-
formes policiales, se realizó a través del progra-
ma Fortaseg, el cual contempla un apartado pa-
ra la adquisición y mejora de equipamiento pa-
ra el cuerpo policiaco.

del hogar, así como, en tiempo 
de escasez de agua, poder alma-
cenarla”, dijo.

En ese sentido, indicó que se 
han hecho convenios con la em-
presa de tinacos Ecofl ex, y con 
la de Calentadores Vive sol, pa-
ra que otorguen un descuento 
en la compra de cisternas, tina-
cos y calentadores.

Además, Otamendi Rum-
bo dio a conocer que seguirán 
trabajando con la congregación 
Mariana Trinitaria para apoyar con material de 
construcción a bajo costo como cemento y mor-
tero, Con la que han entregado, hasta la fecha, 80 
toneladas, benefi ciando así a más de 89 familias.

Destacó que el programa permanece abierto 
para las personas que estén interesadas en este 
tipo de benefi cios, por lo que podrán solicitar al-
guno de estos productos en la presidencia muni-
cipal en el área de Desarrollo Social. Los benefi -
cios para la ciudadanía son precios de mayoreo. 

800
tinacos

▪ junto con 
cisternas y 

250 calenta-
dores fueron 

entregados en 
2018 a vecinos 

de diversas 
localidades.

110
denuncias

▪ de maltrato 
animal son las 

que ha recibido 
el organismo 

encargado, en 
poco más de un 
año de trabajo.

101
camaras

▪ de video 
vigilancia ya 
están en fun-

cionamiento en 
el municipio de 

Tizayuca.

7
mil 800

▪ usuarios se 
ven afectados 

debido a la falla 
mecánica en 
el tanque de 

rebombeo La 
Cruz.
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DE ENERGÍA A CUBA

LLEVARÁ 
PROYECTO
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15 DE ENERO DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.

SÍNTESIS

en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo del décimo cuatrimestre de la 
Ingeniería en Energía y se irá de intercambio a la Universidad Tecnológica de la Habana 

José Antonio Echeverría.

Andrea Fernádez Copca es estudiante 

on la realización de 
un proyecto de efi -
ciencia energética 

para un complejo de lácteos, la 
estudiante Andrea Fernández 
Copca, de la Universidad Poli-
técnica Metropolitana de Hidal-
go (UPMH), viajará a La Haba-
na Cuba por un periodo de cua-
tro meses.

En su tercer intercambio es-
tudiantil, Fernández Copca, es-
tudiante del décimo cuatrimes-
tre del programa educativo de 
la Ingeniería en Energía, reali-
zará su estadía profesional en 
la Universidad Tecnológica de 
la Habana José Antonio Eche-
verría (CUJAE),  donde estará 
realizando un proyecto de in-
vestigación.

Bajo el título “La Efi ciencia 
Energética en el Complejo Lác-
teo de la Habana”, la universita-
ria tendrá la encomienda de eva-
luar la efi ciencia energética del 
sistema de refrigeración y valo-
rar alternativas de mejora en los 
procesos de producción.

Por lo anterior, llevará cursos 
de Generación de Vapor, Trans-
ferencia de Calor, Mecánica de 
Fluidos, Termodinámica y Efi -
ciencia Energética que deberá 
concluir en 600 horas, que es lo 
que dura la estadía profesional 
de un alumno.

La industria cubana tiene la 
necesidad de tomar otra perspec-
tiva en la explotación energéti-
ca, encaminada a la evaluación 
de las tecnologías y a la intro-
ducción de técnicas ahorrado-
ras en las instalaciones indus-
triales, que permitan hacer más 
competitivos los precios y pro-
ductos elaborados.

Por ello y debido a la premi-
sa del país de tomar la efi cien-
cia energética como su fuente 
de energía más barata y menos 
contaminante, es que la evalua-
ción termodinámica de instala-
ciones ocupa en la actualidad un 
lugar importante para los pro-
fesionales de la rama.

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

C

La maestra Norma Ivonne Lu-
na Campos, rectora de la UPMH 
le deseo mucho éxito a Andrea 
durante su estadía en Cuba, le 
reiteró “tienes el compromiso 
que tiene esta universidad con 
el desarrollo académico de sus 
estudiantes, pero sobre todo con 
que puedan tener la oportuni-
dad de sobresalir, no solo den-
tro de Hidalgo o de México, sino 

más allá de las fronteras”.
Andrea Fernández, agrade-

ció al personal directivo y do-
cente de la UPMH el apoyo brin-
dado para que pudiera lograr es-
ta movilidad internacional, pero 
de forma especial al Doctor Os-
valdo Delgado Vasallo, profesor 
de nacionalidad cubana, que im-
parte clases de física en esta ca-
sa de estudios y que fuera tam-

bién profesor en la CUJAE, en-
lace entre ambas universidades 
para lograr que Andrea llegara 
a realizar su estadía.

El profesor Osvaldo Delgado 
Vasallo, conoce del nivel acadé-
mico que tiene la Universidad 
Tecnológica de La Habana, lo que 
se vuelve un reto y compromi-
so de dar su mayor esfuerzo pa-
ra hacer un buen papel duran-
te su paso por esa universidad, 
y ser un buen parteaguas para 
que más alumnos puedan llegar 
a la CUJAE.

Cabe destacar que Andrea, 
durante su paso como estudian-
te de la carrera de Energía, lo-
gró 3 movilidades internaciona-
les, la primera en Canadá, la se-
gunda en España y esta última 
en Cuba, donde podrá titular-
se realizando un proyecto en el 
extranjero.

La universidad cubana cuenta 
con carreras en ingeniería Geofí-
sica, mecánica, informática, ar-
quitectura, además de la inge-
niería  eléctrica, cuenta con un 
alto prestigio en su país y es re-
conocida entre los primeros lu-
gares en calidad de enseñanza.

600 
HORAS 

son las que debe cumplir 
Andrea Fernández Copca 
en la Universidad Tecno-
lógica de la Habana José 

Antonio Echeverría.

3 
MOVILIDADES 

son las que consiguió 
Andrea Fernández; la pri-
mera fue para  Canadá, 

la segunda para España y 
esta última para Cuba.

REPRESENTANTE
“Tienes el compro-
miso que tiene esta 
universidad con el 

desarrollo académi-
co de sus estudian-
tes, pero sobre todo 

con que puedan 
tener la oportuni-
dad de sobresalir, 
no solo dentro de 

Hidalgo o de México, 
sino más allá de las 

fronteras”.
NORMA IVONNE LUNA 

CAMPOS
RECTORA DE LA UPMH
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Nombre 
de Papa

Sobre los 
testa-
mentos

En honor 
al hombre

Una obra 
magistral

Selección 
del artista

Más de 
500 años

Muchos 
simbo-
lismos

Elección 
del Papa

Su nombre se 
debe a que fue 
creada bajo el 
mandato del Papa 
Sixto IV.

En un inicio la 
bóveda contaba 
con 16 recuadros 
del antiguo y nue-
vo testamentos.

La bóveda se 
considera como 
una grandiosa 
celebración de la 
obra de Dios (el 
hombre), como 
una creación 
de su imagen y 
semejanza.

Cuando Miguel 
Ángel terminó, 
el Papa Pablo III 
bendijo con lágri-
mas en los ojos la 
majestuosidad y 
belleza de la obra.

El Papa Julio II, so-
brino del Papa Six-

to IV, seleccionó 
a Miguel Ángel 

para redecorar la 
capilla.

En 1508 Miguel 
Ángel inició esta 

obra artística.

En la pared 
principal está una 

representación 
del juicio final.

Totalmente aisla-
dos y bajo llave, los 

cardenales eligen 
al nuevo sucesor 

de Pedro.

Texto y fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

Con un 97% de exactitud se inauguró este domingo 
el museo itinerante consistente en una réplica de la 
Capilla Sixtina de Roma, la cual estará abierta a la 
población sin ningún costo.

La exposición
‘Capilla Sixtina’
en Pachuca



Stormy 
Daniels 
demanda 
a policía
▪  La actriz porno 
Stormy Daniels 
demandó el  lunes a 
la policía de 
Columbus por 2 
millones de dólares 
por su arresto el 
año pasado en un 
club de 
desnudistas..
AP/FOTO: AP

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

Espectáculo:
Lady Gaga da un paso al Oscar tras 
los Critic´s Choice Awards Página 2

Arte&Cultura:
90 aniversario del natalicio Martin 
Luther King, Jr. Página 4

Cine:
Bryan Cranston confi rma película de 
“Breaking Bad” Página 3

“Game of Thrones"
TIENE NUEVO TRAILER
NOTIMEX. La cadena televisiva HBO lanzó 
mediante sus redes sociales un nuevo 
adelanto de la octava y última entrega 
de la popular serie “Game of Thrones”, la 
cual se estrenará el 14 de abril próximo.– 

Especial

Chris Pra�  
ANUNCIA COMPROMISO
NOTIMEX. El actor Chris Pra�  compartió a 
través de sus redes sociales la noticia 
de su compromiso en matrimonio con 
la autora estadunidense Katherine 
Schwarzenegger, con quien mantiene 
una relación desde 2018.– Especial

Hugh Grant 
PIDE GUION

DE REGRESO 
APE. El actor británico 

Hugh Grant tiene una 
petición para el ladrón 

que atracó su auto: por 
favor devuelva el guion 

que estaba adentro.
Grant, tuiteó sobre el 

robo el domingo por la 
noche.
– Especial

Bárbara Mori 
ACTUARÁ 
SOLO EN EUA
NOTIMEX. La actriz 
Bárbara Mori precisó 
que su participación 
en la obra de teatro 
“Estelas del narco” se 
limitará al territorio 
estadunidense y que 
no se presentará en las 
funciones en México. 
– Especial

Síntesis
15 DE ENERO

DE 2019
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circus

EDITOR: ALAN GERARDO
GONZÁLEZ ROBLES
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La película “Roma”, del 
director mexicano Alfonso 

Cuarón, se alzó como máxima 
triunfadora durante la 24 

entrega de los premios Critics' 
Choice Awards,llevada 

a cabo en Santa Mónica, 
California. 3

"ROMA" 

ARRASA 
PREMIOS

“Estelas del narco” se “Estelas del narco” se 
limitará al territorio limitará al territorio 
estadunidense y que estadunidense y que 
no se presentará en las no se presentará en las 
funciones en México. funciones en México. 

circuscircuscircuscircus
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Tras celebrar el triunfo de “Ro-
ma” al ganar en cuatro catego-
rías durante la 24 entrega de los 
premios Critics' Choice Awards, 
el cineasta mexicano Guillermo 
del Toro hizo 10 observaciones 
personales acerca de la película 
de Alfonso Cuarón.

Algunos puntos que resalta
A través de su cuenta de Twit-
ter, escribió tanto en inglés como 
en español que el plano inicial 
del fi lme “sugiere que la Tierra 
(el piso infestado de mierda) y 
el Cielo (el avión) estarán siem-
pre lejos, pero el agua los reve-
la y une brevemente como un 
espejo. En ‘Roma’ las verdades 
las revela el agua”.

También opinó que “estos 

La cantante pop y actriz Lady Gaga da un paso al Oscar tras 
ganar el trofeo a Mejor Actriz de los Critic´s Choice Awards, 
por su papel en “A Star is born”

2
premios

▪ Se llevó el 
fi lme "A Star 

is born", en los 
Critic´s Choice 

Awards. 

En el momento 
del Halcona-
zo y cuando 

‘Fermín’ entra 
con la pistola 
y la camiseta 
de ‘Amor es...’ 
Su bebé nace 

muerto”
Del Toro
Cineasta

L. Gaga gana en los 
Critics' y va al Oscar

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

“Nace una estrella” dio a Lady Gaga otro premio, 
ahora como Mejor Actriz, quién además de de-
dicar el premio a las personas que sufren alguna 
adicción, su actuación podría llevarla también 
a obtener una nominación al Oscar.

“Me gustaría dedicar este premio a todas las 
personas que sufren de alcoholismo y adicción 

o que hayan visto a sus seres queridos sufrir es-
to”, refi rió la cantante, quien desde el mes pasa-
do inició una serie de presentaciones en la ciu-
dad de Las Vegas, con el espectáculo “Enigma”.

“No quería nada más que compartir la ver-
dad y el poder de esta dinámica tan desgarra-
dora; esta es la verdadera estrella de la pelícu-
la. La verdadera estrella no soy yo, es la valentía 
y la perseverancia”, puntualizó Gaga la víspe-
ra durante la edición número 24 de los premios 

La artista ganó su primer premio de los Critic´s Choice Awards en su edición número 24, mismo que compartió con Glenn Close..

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Rose McGowan no re-
futó el lunes un cargo menor de 
drogas en Virginia luego que se 
encontrara cocaína en una car-
tera que olvidó en el Aeropuer-
to Internacional de Dulles ha-
ce dos años.

Según archivos de la corte, 
McGowan recibió una multa 
de 2.500 dólares y una senten-
cia a prisión suspendida en una 
audiencia en un tribunal de cir-
cuito en Leesburg. La senten-
cia fue reportada primero por 
WTOP-FM. La actriz dijo a la 
estación de radio que presentó 
esa declaración porque “quería 
que esto terminara”.

Sus abogados responden
El año pasado los abogados de 
McGowan dieron a entender que 
las drogas fueron plantadas en 
venganza por acusar al produc-
tor de Hollywood Harvey Weins-
tein de abuso sexual.

McGowan enfrentaba ini-
cialmente un cargo por un de-
lito grave que podría haber im-
plicado una sentencia a prisión, 
pero su declaración de nolo con-
tendere redujo el cargo.

El abogado de McGowan, Ja-
mes Hundley, no respondió un 
mensaje telefónico y un email 
en busca de declaraciones.

Del Toro analiza a “Roma”

La declaraciónde McGowan estaba 
programada para el martes, pero se 
cambió a lunes por solicitud del juez

El director realizó observaciones a 
“Roma”, de Alfonso Cuarón

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante mexicano Alexander Acha llega 
con mucha luz a la escena musical, con su nue-
va producción discográfi ca independiente, con 
la que pretende hacer sus sueños realidad, lle-
vando su música a todos los lugares del mundo.

El cantautor comentó en entrevista con No-
timex que se encuentra en una etapa plena de su 
vida, por eso decidió ponerle “Luz” a su nuevo ál-
bum. “Es un momento de mucha luz en mi vida, 
de muchas ilusiones, de muchos retos, de pro-
pósitos cumplidos, el nacimiento de mis dos hi-
jos, mi familia está bien, es el disco que más me 
ha gustado en mi carrera”.

Otro de sus deseos es llegar a ser más exitoso, 
“tengo sueños que quiero cumplir y creo que lo 
haré, uno de ellos es que mi música llegue mucho 
más lejos, que se expanda más mi alcance como 
artista a nivel masivo, que se escuche mi música 
en todos los países latinoamericanos y en algu-
nos países de Europa”, indicó.

Es la cuarta producción de estudio que reali-
za Acha; sin embargo, a diferencia de las anterio-
res ésta es independiente e indicó que considera 
que es el mejor disco que ha hecho en su carrera 
artística, “me siento como en el mejor momen-
to como artista a nivel ejecución, interpretación 
y composición”.

Iluminar con amor
Asimismo, hay un tema llamado “Luz”, el cual se-
ñaló, es uno de sus favoritos del disco a nivel pro-
ducción y letra, “esta canción, habla del amor de 
una forma más abstracta y surrealista”.

“Me gusta la luz en la vida, en el interior, en el 
corazón, la mente, creo que hay que ser luz pa-
ra los demás, hay que iluminar a través de nues-
tro amor”, añadió.

Agradecida
Gaga, pronunció un emtivo 
discurso que llegó a 
muchas personas: 

▪ “Fue una de las cosas 
más difíciles que hice, 
revivir algo que no estaba 
segura si quería revivir; 
pero fui capaz de ser 
vulnerable de una forma 
en la nunca fui gracias 
a ese amor y confi anza. 
Gracias a mi equipo, us-
tedes saben quienes son. 
Gracias a mi familia, los 
Germano� a, inmigrantes 
italianos en Nueva York”, 

Critic´s Choice Awards.
En la ceremonia realizada en Santa Mónica, 

California, la película mexicana “Roma”, de Al-
fonso Cuarón fue la máxima ganadora de la no-
che como Mejor Película Extranjera, Mejor Fo-
tografía, Mejor Director y Mejor Película.

Lady Gaga, compartió el premio de Mejor Ac-
triz con Glenn Close a quien reconoció como una 
gran amiga. “Estoy muy feliz de que ganaras este 
premio esta noche. Estoy muy honrada por eso”.

Durante su discurso señaló: “fui a lugares en 
mi mente y en mi corazón que no sabía que exis-
tían o a los que podría ir (…) Me siento recono-
cida no solo por mi actuación, sino también por 
el trabajo interior que llevó a la creación de es-
te personaje”.

“Bradley eres un cineasta mágico y eres un ser 
humano igual de mágico. Nunca he tenido la ex-
periencia con un director o un actor como la tuve 
contigo y lo apreciaré por siempre”, señaló Ga-
ga durante la ceremonia donde también fue re-
conocida con el premio a Mejor Canción por el 
tema “Shallow”.

“Fuiste perfectamente el amor de mi vida en 
la pantalla y el hombre detrás de la cámara y la 
confi anza que creaste en el set desde el elenco al 
equipo. Gracias a todos los productores, los amo".

planos de existencia, como la 
separación de clases en la casa, 
no se puede zanjar fácilmente. 
Habrá momentos en que la fa-
milia ‘se acerque’, pero serán pa-
sajeros: ‘Nos salvó Cleo’ y casi de 
inmediato: ‘¿Me preparas un li-
cuado de plátano?’”.

En lo que refi ere al silencio 
“Cleo” (Yalitza Aparicio), el di-
rector de cine consideró que “es 
usado como herramienta dramá-
tica para el arco de su historia y 
nos lleva a revelar su dolor más 
íntimo (revelado por el agua). ‘No 
quería que naciera’. ‘Cleo’ se ca-
lla y sofoca su emoción y culmi-
na en esta explosión´”.

Un momento clave, orques-
tado con enorme precisión por 
Cuarón, dijo, sucede cuando a 
“Cleo”, la empleada doméstica, 
se le rompe la fuente.

“En el momento del Halcona-
zo y cuando ‘Fermín’ entra con 
la pistola y la camiseta de ‘Amor 
es...’ Su bebé nace muerto”.

"Roma es un mural
Para Guillermo del Toro, 
“Roma” es: en todo 
sentido: 

▪ "Una pintura mural, un 
fresco enorme. Lo anun-
cia así el uso de angulares 
y de elaborados dollies 
laterales."

El cantante presenta un nuevo  disco de género pop al-
ternativo que ya se encuentra disponible en plataformas.

CHAYANNE 
OFRECERÁ A 
MEXICALI SU 
VOZ Y MÚSICA 
Por Notimex /  Síntesis

El cantante puertorriqueño 
Chayanne presentará 
“Desde el Alma Tour” el 
29 de marzo en la Isla de 
las Estrellas del FEX en 
Mexicali, donde promete 
cautivar al público de todas 
las edades.

En entrevista con 
Notimex, Leopoldo 
Méndez, promotor de 
Mkt y Producciones Time 
Promotions, informó que 
luego del éxito que logró 
el astro latino en su paso 
por México en octubre, 
regresará para agasajar a 
sus seguidores.

El despliegue de 
tecnología, músicos y 
bailarines, dijo, harán que 
“Desde el Alma Tour” sea un 
"show" inigualable.

Fallece
Maty Huitrón 

▪  La actriz Maty Huitrón, quien 
fuera presidenta vitalicia de la Casa 

del Actor, falleció este lunes a la 
edad de 82 años, confi rmó Yolanda 

Morales, titular de Prensa y 
Relaciones Públicas de la 

producción de Carla Estrada, hija de 
la intérprete. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

McGowan 
no refuta 
cargo por 
drogas

Alexander Acha 
quiere iluminar 
con su “Luz” 
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SAG critica  
a la Academia 
por tácticas
Por AP

El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por 
sus siglas en inglés) exhortó el lunes a la acade-
mia de cine a dejar de tratar de evitar que las es-
trellas aparezcan en ceremonias de premios pre-
vias a los Oscar.

En una declaración inusualmente crítica, SAG-
AFTRA dijo el lunes que ha recibido múltiples re-
portes de que la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas está presionando a actores pa-
ra que aparezcan solo en los Premios de la Acade-
mia el próximo mes. Varios galardones se entre-
gan antes de eso, incluyendo los propios premios 
del sindicato, los Premios SAG, el 27 de enero.

“Esta intimidación egoísta a miembros de SAG-
AFTRA pretende limitar sus oportunidades de 
ser vistos y de honrar el trabajo de sus colegas a 
lo largo de la temporada. Los actores deben ser 

libres de aceptar cual-
quier oferta para parti-
cipar en celebraciones 
de la industria”, dijo 
SAG-AFTRA en un co-
municado. “El evidente 
intento de la academia 
por evitar que nuestros 
miembros se presenten 
en su propia ceremonia 
de premios es totalmen-
te indignante e inacep-
table”.

“Llamamos a la aca-
demia a dejar esta acción 
inapropiada”, agregó.

Mensajes dejados el 
lunes a representantes 
de la academia no fue-
ron respondidos de in-
mediato.

Tras la partida de Kevin Hart, los Premios de 
la Academia siguen sin un anfi trión. A menos de 
seis semanas de la gala del 24 de febrero, todo pa-
rece indicar que quedará así. Para compensar, 
la academia al parecer ha buscado llenar la ga-
la de presentadores famosos. Una táctica repor-
tada ha sido reunir al elenco de los “Avengers” 
en los Oscar.

Viven cambios

La academia , buscará 
renovar los oscares:

▪ La riña abierta con 
SAG-AFTRA es solo el 
más reciente dolor de 
cabeza para la acade-
mia de cine, que está 
buscando renovar este 
año la ceremonia de 
los Oscar. Previamente 
descartó sus planes de 
instaurar una categoría 
de mejor película popu-
lar tras enfrentar una 
respuesta negativa.

CRANSTON CONFIRMA FILME DE “BREAKING BAD”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor y productor estadunidense Bryan 
Cranston confi rmó el regreso de su personaje, 
el profesor “Walter White”, en una nueva película 
de la popular serie “Breaking Bad”.

Fue durante en “show” del presentador 

Jimmy Fallon que Cranston confi rmó a los fans 
el regreso de la serie, esta vez en una película: 
“puedo decir y anunciar esta noche, delante de 
tu audiencia en exclusiva, que puedo confi rmar 
una película de ‘Breaking Bad’, rumor que se 
está abriendo paso”.

De acuerdo a medios internacionales, la 
película se situaría después del fi nal de la serie.

La serie estrenada en 2008 y que llegó a su fi nal con una quinta entrega en 2013, tendra su propia película. 

ENTRE OTRAS CATEGORÍAS, LA CINTA 
“ROMA”, DEL MEXICANO ALFONSO 

CUARÓN, GANÓ COMO MEJOR 
PELÍCULA, MEJOR CINTA EN LENGUA 

EXTRANJERA Y MEJOR DIRECTOR 

“ROMA” 
TRIUNFA 

EN LOS 
CRITICS’ 
CHOICE

Por AP/Notimex
Foto: Especial/AP/Síntesis

“Roma” fue la absoluta triunfadora en los Critics’ Choice Awards el domingo. La acla-
mada cinta en blanco y negro fue coronada como mejor película y mejor cinta en len-
gua extranjera, mientras que su director, el mexicano Alfonso Cuarón, se llevó los 
premios al mejor director y mejor fotografía.

Glenn Close, por “The Wife”, y Lady Gaga, por “A Star Is Born”, compartieron el re-
conocimiento a la mejor actriz en la 24ta edición de los premios otorgados por Aso-
ciación de Críticos de Retransmisiones Cinematográfi cas (BFCA) y la Asociación de 
Periodistas de Televisión (BTJA), que se celebró en el Barker Hanger en Santa Móni-
ca. El empate se produjo una semana después de que Close ganara el Globo de Oro 
a la mejor actriz en una película dramática, un premio que muchas quinielas le da-
ban a Lady Gaga.

“Black Panther” y “Vice” ganaron tres premios cada una, incluyendo un par de men-
ciones para Christian Bale por su encarnación del ex vicepresidente de Estados Uni-
dos Dick Cheney.

En el apartado de televisión, “The Americans” y “The Marvelous Mrs. Maisel” su-
maron tres estatuillas cada una. Por segundo año consecutivo, “Maisel” obtuvo el pre-
mio a la mejor serie de comedia y su protagonista, Rachel Brosnahan, volvió a coro-
narse mejor actriz en una serie de comedia.

Y el premio a la mejor actriz de cine no fue el único empate. Amy Adams y Patricia 
Arque� e compartieron el galardón a la mejor actriz en una miniserie o película hecha 
para televisión, Adams por “Sharp Objects” y Arque� e por “Escape at Dannemora”.

Elsie Fisher fue reconocida como mejor actriz joven por su papel en “Eighth Grade”.
La gala de los premios Critic’s Choice, que se transmitió en vivo por la cadena CW, 

fue conducida por el actor Taye Diggs.

"Roma" la mejor película
El fi lme de Cuarón derrotó a las favoritas: “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “La 
favorita”, “El primer hombre en la Luna”, “Green Book”, “If Beale Street”, “Could Talk”, 
“Mary Poppins Returns”, “Nace una estrella” y “Vice”.

De esta forma, se convierte en la primera película no inglesa en ganar este galardón.
En las dos ocasiones que Alfonso Cuarón subió al escenario, agradeció tanto a Ma-

rina de Tavira y Yalitza Aparicio, protagonistas de “Roma”. Incluso, dijo que ellas eran 
“Roma”. También mencionó el apoyo de su familia y de México.

El otro lado, 
el cual es per-

cibido como 
extranjero, 

regularmente 
es malinter-
pretado (...)
es nuestro 

refl ejo"
A. Cuarón

Cineasta 

Ganadores
Algunos de los artistas que 
triunfaron en la noche fueron: 
▪ Película: “Roma”; Actor: 
Christian Bale, “Vice”; Actriz 
(empate): Glenn Close, “The 
Wife”; Lady Gaga, “A Star Is 
Born”; Actor de reparto: 
Mahershala Ali, “Green Book”; 

Actriz de reparto: Regina King, 
“If Beale Street Could 
Talk”;Actor/actriz joven: Elsie 
Fisher, “Eighth Grade”; Reparto: 
“The Favourite”.Director: 
Alfonso Cuarón, “Roma”.
▪ Al exprisionera del Estado 
Islámico Nadia Murad
▪ La actriz Zendaya

Premios por críticos

Los premios de la Crítica 
Cinematográfica (llamados 
originalmente Critics' Choice 
Movie Award) son premios 
concedidos por la Broadcast 
Film Critic: 

▪ Los premios que se otorgan 
se reparten en 28 categorías, 
cinco en el apartado de cine 
y ocho en el de televisión, 
además de la entrega de un 
premio de honor.
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Las exportaciones chinas a EU se 
desploman por aranceles. Página 3
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petición de un republicano. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en 
reportes de distintos estados del país, se encon-
traron relacionados con el robo de combustible, 
10 mil millones de pesos que han sido "blanquea-
dos" en el sistema fi nanciero mexicano.

Blanquean en el sistema fi nanciero
En conferencia de prensa encabezada por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, agregó 
que ya se identifi caron cinco casos específi cos 
que involucran tanto empresarios como a ex ser-

vidores públicos.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) detalló que a partir de la re-
forma energética muchas gasolineras compran 
a Petróleos Mexicanos (Pemex), además de im-
portar combustibles; sin embargo, sus ventas su-
peran las compras que han desarrollado ante la 
empresa petrolera.
"Ese diferencial no puede ser otro más que el su-
ministro de huachicol. Esto nos ha llevado tam-
bién a la generación de una serie de casos y el aná-
lisis por lavado de dinero", puntualizó.
Detalló que en distintos estados del país "encon-
tramos más de 14 mil reportes de operaciones 
inusuales y relevantes. Esto hace una sumato-

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/  Síntesis

El secretario general Ejecutivo del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, 
informó que la jueza sexta del Séptimo Distrito 
en Materia Administrativa, concedió la suspen-
sión provisional con relación a un amparo que 
interpuso ante la autoridad judicial para pagar 
la nómina de los trabajadores de este instituto y 
evitar una ilegalidad.

En conferencia de prensa, junto con el presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, indi-
có que debido a que el Consejo General del INE 
aún no aprueba el presupuesto, no se cuenta con 
los tabuladores que tiene que defi nir la Secreta-
ría General Ejecutiva para poder hacer el pago 
de la nómina 2019.

El Consejo General del INE tiene este mes 

para aprobar el presupuesto, y 
con base en ello, la Junta Gene-
ral Ejecutiva deberá aprobar la 
estructura ocupacional, los ta-
buladores y las medidas de aus-
teridad antes del 28 de febrero, 
fecha en que se deberán publi-
car en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración (DOF).

Indicó que la jueza conside-
ró que mientras no haya estos 
tabuladores se le podrá pagar 
a los trabajadores y consejeros 
del INE durante enero y febre-
ro, con el mismo salario que de-

vengaron durante 2018.
"En virtud de la incertidumbre y que falta por 

cubrirse una serie de procedimientos internos, y 
en paralelo se hacen otras gestiones, la juez otor-
gó el amparo para que las primeras tres o cuatro 
quincenas de este año se paguen conforme al ta-
bulador de 2018".

Indicó que el pasado jueves fue cuando la jue-
za se pronunció sobre este tema, lo que les ha da-
do mucha tranquilidad para poder cumplir con 
su responsabilidad de pagar la nómina.

"Si, sólo es para dar certeza y no caer en irres-
ponsabilidades para poder pagar la nómina.

ria sólo de robo de hidrocarbu-
ros relacionado con 10 mil mi-
llones que han sido blanqueados 
en el sistema fi nanciero mexica-
no".Lo anterior condujo a un tra-
bajo conjunto con distintas se-
cretarías y organismos federa-
les para generar las denuncias 
y el congelamiento de cuentas.
Indicó que se detectaron ya cin-
co casos que se llevaron ante la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR): "En esos casos es-
tamos en presencia de empresa-
rios, pero también de servidores 

públicos y un exfuncionario de Pemex, un exdi-
putado local, un exalcalde, relacionados con la 
propiedad de concesiones de venta de gasolina 
y la comercialización de huachicol". En "el pri-
mer caso hay depósitos y retiros por 80 millones, 
el segundo está relacionado con 150 millones.

Lavaron 10 mil 
mdp con Pemex
Detecta gobierno federal  10 mil millones de 
pesos relacionados con lavado del huachicoleo

Así como se está trabajando para solucionar el robo 
de combustible se conbatirán otros fl agelos.

Cada legislador formulará preguntas indistintamente 
a los comparecientes hasta por cinco minutos..

El Consejo General del INE tiene este mes para aprobar el presupuesto del presente año.

INE: suspensión 
provisional para 
pago de nómina

Se revisarán 
permisos de 
importación
Apartir de la reforma energética, 
se revisarán importaciones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que se revisarán los permi-
sos de importación que se otorgaron a partir 
de la reforma energética, y que se continuará 
con la estrategia de combate al robo de com-
bustible, así como con los procesos judiciales.

En conferencia de prensa, acompañado por 
integrantes de su gabinete, detalló: "Vamos a 
hacer una revisión de los permisos de impor-
tación que se otorgaron a partir de la reforma 
energética y que no son utilizados; queremos 
hablar con los poseedores de esos permisos 
de importación para saber por qué no se han 
llevado a cabo las importaciones autorizadas 
a particulares".

Explicó que se entregaron permisos de im-
portación de gasolina en demasía, "les decía 
que consumimos 800 mil barriles diarios, se 
entregaron permisos por un millón 500 mil 
barriles diarios; sin embargo, no se utilizan y 
sólo se está importando cinco por ciento del 
combustible que se consume en el país".

"Sin ánimos de confrontación, buscando 
acuerdos, vamos a establecer comunicación 
con los poseedores de estos permisos para que 
puedan ser operados, utilizados; que si hay obs-
táculos burocráticos, se quiten y esto va a ayu-
dar también a que se disminuya la presión y 
más pronto podamos normalizar el sistema de 
distribución de combustible", detalló.

LISTO, FORMATO PARA 
COMPARECENCIA DE 
ABASTO DE GASOLINA
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro  Síntesis

La Tercera Comisión de la Permanente, que 
preside el panista Ricardo García Escalante, 
dio a conocer el formato de la reunión con 
los titulares de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de Energía (Sener), 
así como Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), prevista para este martes 15 de 
enero.

A partir de la 9:00 horas, en el salón de 
protocolos del edifi cio “C” de la Cámara de 
Diputados, los funcionarios acudirán para 
explicar las acciones que tomó el gobierno de 
México en torno a los problemas de abasto y 
robo de combustible.

Conforme al documento publicado en 
la Gaceta Parlamentaria, los funcionarios 
tendrán una intervención inicial hasta por 
30 minutos en conjunto para informar la 
estrategia integral de combate al robo.

Urge Gobernación tipifi car a robo  
de combustible como delito grave
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, dijo que la Secretaría de Gobernación 
urgió la aprobaciónde la reforma al Artículo 
19 de la Constitución, para castigar el robo de 
combustible, corrupción y delitos electorales 
que sean considerados graves.Notimex/México

breves

Testigo/ “El Chapo” ordenó 
asesinar a ingeniero
 “Joaquín “El Chapo” Guzmán ordenó 
matar al ingeniero de comunicaciones 
del cartel de Sinaloa cuando se 
enteró de que éste colaboraba con las 
autoridades estadounidenses.
Alex Cifuentes, un testigo en el juicio 
a Guzmán que se celebra en Brooklyn, 
declaró que Guzmán le dijo por teléfono 
en 2012 que el ingeniero técnico que 
había trabajado para el cartel desde 
hacía varios años era quien había 
ayudado a las autoridades de EU a 
arrestar a Jorge Cifuentes, hermano de 
Alex. “¿Y que hizo usted?”, le preguntó 
la fi scal Gina Parlovecchio.“Empecé a 
buscarle”AP/NUEVA YORK/Síntesis

CDMX/ Plan Digital para 
combatir corrupción
 La jefa de Gobierno de la capital del 
país, Claudia Sheinbaum, encabezó 
la presentación del Plan Digital de la 
Ciudad, con el que se busca reducir el 
tiempo de atención a la ciudadanía y 
combatir la corrupción.
El titular de la Agencia Digital de 
Innovación Pública, José Merino, señaló 
que en el combate a los actos de 
corrupción, la dependencia permitirá 
el rastreo de recursos públicos y de 
los funcionarios, además de ofrecer a 
la ciudadanía la oportunidad de saber 
lo que hace cada servidor y cuáles son 
sus responsabilidades. Se evitarán 
los mediadores políticos, promover la 
inclusión.Notimex/México/Síntesis

El modus ope-
randi implica 
no sólo la co-

mercialización 
del combusti-
ble robado a 

Pemex, sino el 
blanqueo de 
esos capita-

les":.
S. Nieto 

Titular de la UIF

Si, sólo es para 
dar certeza 
y no caer en 

irresponsabi-
lidades para 
poder pagar 
la nómina. La 
jueza otorgó 

una suspensión 
provisional. 

E. Jacobo 
Secretario INE

Haciendo � la para la gasolina  
▪  Continúan las largas fi las en algunas gasolineras de la CDMX 
donde la venta del combustible comienza a ser racionada a 20 

litros por compra, en Toluca acuden con garrafas.  FOTO: CUARTOSCURO
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(CUARTA Y ÚLTIMA PARTE)
Del neoliberalismo cultural, elitista, plagado de 
burocracia y pobreza presupuestal, a las culturas 
populares y comunitarias. Ése podría ser el vuelco 

distintivo durante el gobierno de López Obrador, señala Ricardo 
Reynoso Serralde 

Luego de la deci-
sión de los países 
del  grupo de Li-
ma de no recono-

cer el nuevo mandato del gobierno de Madu-
ro, ese país caribeño se encauza al territorio 
de los países parias. Disfuncionales primero 
con sus propios habitantes que tienen que huir 
del hambre, la opresión y la miseria y, con to-
da la comunidad internacional posteriormen-
te. Es real que vivimos experiencias que ponen 
en entredicho la fortaleza de los bloques, pe-
ro no es menos cierto que hoy no se puede di-
simular un gobierno con un barniz ideológico 
cualquiera cuando el fracaso lo permea todo.

Hemos perdido a Venezuela y como lo anti-
cipamos en esta columna solo queda luchar a 
favor de quienes desde adentro pretenden en-
derezar entuertos a pesar de la persecución a 
sus líderes. Estos también deben trabajar en 
conjunto con el propósito único de recuperar 
la libertad y no fragmentarse en pequeños gru-
pos antagónicos que solo sirven para fortalecer 
al gobierno autoritario que los somete.

La comunidad internacional deberá ser más 
coherente y menos cínica. Estados Unidos no 
puede seguir con la postura de que una cosa 
son los negocios y otra las cuestiones políticas 
o humanitarias. No se puede seguir refi nando 
crudo venezolano en Luisiana mientras se san-
cionan con pérdidas de visas o captura de acti-
vos de personeros del régimen de Maduro en 
bancos de ese país. El paso dado por el Grupo 
de Lima es por eso un mensaje más que inte-
resante y valiente porque por primera vez -con 
las excepciones de unos pocos países- se envía 
un mensaje potente hacia una Nación cuyo go-
bierno ha decidido sacarse las máscaras y asu-
mir su condición autoritaria.

Las amenazas de las milicias armadas y la 
clara alineación de los militares al gobierno ile-
gal sobre la base de ser partícipes de la corrup-
ción con las drogas como principal insumo de-
be acabar. Queda ver ahora el comportamien-
to internacional en torno al petróleo que ese 
país tiene en abundancia en el lago Maracaibo 
y otros sitios y que es su principal activo eco-
nómico. El mismo que ofrecerá Maduro a cual-
quier potencia extranjera a cambio de protec-
ción y apoyo militar estratégico ante cualquier 
movilización en su contra. Ha sido heroica la 
resistencia del congreso opositor, los millones 
de manifestantes en las calles y los centenares 
de detenidos en sus cárceles.

Venezuela ha sido un país solidario con mi-
les de latinoamericanos en los duros tiempos 
de las dictaduras militares y hoy más que nun-
ca requiere de solidaridad para con su pueblo 
oprimido. Lo que peor que le puede pasar a Ve-
nezuela es convertirse en una satrapía olvida-
da por todos.

@benjalibre

Puyazo:Yeidckol, 
cereza y jalón de 
orejas…Tras el fra-
caso del ex presi-
dente Municipal 
Jesús Hernández 
Limonchi con sus 
seguidores y se-
cuaces para dar 
un golpe de Esta-
do en Cuernavaca, 
que como madru-
guete llevó la inten-
tona de instalar un 

Cabildo usurpador con una Presidente Muni-
cipal espuria, lo hecho por diez ediles frente a 
los tres que se prestaron para tal farsa fue un 
golpe contundente para el maniobrero Limon-
chi, sus secuaces y sus superiores según él dijo…

La Rendición y Toma de Protesta correspon-
dientes a los integrantes del nuevo Cabildo, fue 
recibida no sólo con el beneplácito de la ciuda-
danía del Municipio Capital del Estado, sino de 
todos los Invitados Especiales que estuvieron 
presentes en tal acontecimiento… Los 3 ediles 
de la intentona de la ilegalidad fueron Marisol 
Becerra de la Fuente, Romualdo Salgado Valle 
y José Julián Mojica Martínez…Frente a ellos, 
los diez ediles defensores de la Legalidad, la De-
mocracia y el Derecho, con pruebas fehacien-
tes de valor y dignidad frente a la ambición y 
embates de los todopoderosos,  cumplieron en 
tiempo y forma su Ceremonia convocada pa-
ra la instalación del Cabildo… En coinciden-
cia con el momento en que rindió protesta el 
Edil Mayor, atrás de los muros de la Iglesia de 
Tercera Orden que forma parte del conjunto 
templario de Catedral, salían las voces de los 
feligreses que ahí celebraban su Misa, cantan-
do ¡ALELUYA, ALELUYA..!

Tras rendir tal protesta el Presidente Mu-
nicipal Constitucional, envió su mensaje y otra 
vez en coincidencia, la feligresía de esa mis-
ma Iglesia entonaba: ¡Padre nuestro, qué es-
tás en el Cielo..! ¡Insistimos, que coincidencia 
de momentos entre el acto político en la Ca-
lle de Morelos y el ceremonial religioso en su 
Templo..! En varios momentos el Presidente 
Municipal anunció la posible presencia y lle-
gada de Yeidckol Polevnsky, la presidente del 
Movimiento de Regeneración Nacional -More-
na-… Algunos escépticos no lo creían y no faltó 
por ahí alguna voz que manifestará su moles-
tia, que para sorpresa de los miles de presen-
tes se convirtió en la realidad, que fue la cere-
za política distintiva de ese acto, con un men-
saje de reconocimiento y apoyo al Alcalde y al 
Ayuntamiento Constitucional, con referencia 
el nombre del presidente de la República An-
drés Manuel López Obrador...

Tal presencia, acciones y pronunciamientos 
se interpretaron como un rompimiento entre 
Morena y el Partido Encuentro Social a cargo 
de José Sanz y no faltó quienes lo elevaran a un 
distanciamiento entre el Mandatario nacio-
nal, el Mandatario local y su Jefe de la guber-
natura… Lo que siguió en el curso de las horas 
también es digno de ser referido, pues como 
lo anunció ante toda la concurrencia el nue-
vo Presidente Constitucional de acuerdo con 
los 9 regidores, indicó que a las cero horas con 
15 minutos del día 01 de enero, del día siguien-
te -Año Nuevo-, tendrían Reunión de Cabildo 
y citó públicamente a los tres ediles disiden-
tes, para tomarles la Protesta de Ley, adverti-
dos qué de no asistir, serían solicitados en re-
levo sus respectivos suplentes…

A las cero horas con 20 minutos de tal fecha, 
dio inicio esa Sesión de Cabildo y de inmedia-
to se procedió a tal Toma de Protesta a los tres 
ediles referidos, quienes ni tardos ni perezosos 
llegaron puntualmente… Marisol con tremen-
do dispositivo de seguridad personal que resul-
tó innecesario, aun cuando ella expresó ¡ten-
go miedo..! ¡Nada le pasó pues fue bien recibi-
da, por lo cual su Padre Becerra debe sentirse 
avergonzado, por tratar de usar a su Hija para 
sus aviesos fi nes políticos, pero tranquilo, por-
que todos representaron a su vástago..!El regi-
dor José Julián, con pena y sin gloria pasó inad-
vertido y Romualdo, protagónico, fue acallado 
por sus congéneres ediles, quienes por cierto 
se compartieron las comisiones que requiere 
para su labor en el Ayuntamiento de Cuernava-
ca, quedando los dos despistados de la asonada 
sin alguna asignada… Ni duda cabe, la lealtad y 
la dignidad frente a la soberbia, prepotencia, 
alucinaciones y amenazas, lograron el objetivo 
primordial para darle a Cuernavaca un cuerpo 
edilicio legal y democráticamente constitui-
do…Bien por todos los regidores que aguan-
taron los embates y no cedieron a los tenta-
dores ofrecimientos..! He aquí sus nombres… 
Albina Cortés Lugo, Gerardo Enrique Güemes 
Manzo, Víctor Adrián Martínez Terrazas, Je-
sús Martínez Dorantes, Alicia Martínez Gutié-
rrez, Alfredo Irving Morales Escobar, Anaye-
li Rodríguez Gutiérrez y César Salgado Casta-
ñeda… ¡Felicidades..! ¡No nos fallen!

En efecto, fueron actos y acciones de dig-
nidad, decoro y valentía, ¿por qué? Porque las 
agresiones se dieron antes, durante y después 
de las elecciones.

Rescatar la cultura de las 
élites neoliberales

Solidaridad 
humana II

Paria

SEGUNDA PARTE Y 
ÚLTIMA
Ahora concluimos con la 
reproducción textual de 
la segunda parte de su 
columna Carta Abierta 
-1,333-, del colega, 
maestro y licenciado 
en periodismo Pablo 
Rubén Villalobos que 
tituló “Cuernavaca, 
Vergüenza y Dignidad”, 
y para estas entregas, 
“Solidaridad Humana”:

La democracia liberal 
ha mostrado en el caso 
de Venezuela un nuevo 
fracaso estruendoso.

entrevista
josé réyez

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

paredes 
inmorales
rick mckee

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
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Ricardo Reynoso Serralde, maestro en 
sociología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), consi-
dera que la cultura en México demanda 
un nuevo enfoque ante los graves proble-
mas de violencia, inseguridad y corrup-
ción del país.

—Siguiendo con el tema de la cultu-
ra, como parte de la superestructu-
ra de la sociedad, el maestro en So-
ciología, continúo explicando que:
El Estado mexicano auspició y apoyó a 
los nuevos artistas, ya no como un mo-
vimiento general sino selectivo a los per-
sonajes, que continuó hasta principios 
de la década de 1970, con el gobierno de 
Luis Echeverría.”Quien trató de rescatar 
el nacionalismo cultural para darle una 
presencia peculiar a México en el escena-
rio internacional, ya que había un  movi-
miento destacado del Tercer Mundo en 
el que México sobresalía como uno de los 
principales promotores de independen-
cia frente a las grandes potencias: soviéti-
ca y estadounidense, y por tanto, ese na-
cionalismo cultural renovado  hizo én-
fasis en los aspectos más esquemáticos 
de la cultura mexicana en la recreación 
de identifi cación de imágenes, música y 
danza mexicana.

Evalúa que Luis Echeverría trató de 
reajustar el nacionalismo luego de su pa-
pel como secretario de Gobernación en 
el movimiento estudiantil de 1968, sobre 
todo frente a los jóvenes, para que des-
pegara la educación superior en México: 
“gran presupuesto, nuevas instituciones, 
creación del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, etcétera, lo cual llevó a una re-
valoración de lo mexicano, más en lo que 
ocurría en la imaginación de las personas 
que realmente en la reivindicación de las 
causa populares que se fueron relegan-
do de nueva cuenta”.López Portillo, por 
su parte, dio continuidad a esa política, 
merced a su esposa que impulsó las cul-
turas, se creó el Fondo Nacional para las 
Culturas Populares. Con De la Madrid el 
elemento más signifi cativo fue la promo-
ción de bibliotecas, no menos de 5 mil en 
un  país profundamente afectado por la 
crisis fi nanciera, enorme deuda externa 
y una infl ación desmesurada.

Mientras, Carlos Salinas en un inten-
to de “refundación del Estado”, nace el 
Conaculta para coordinar todas las acti-
vidades culturales que promovía el Es-
tado y procurar un manejo efi ciente del 
presupuesto.“Lo que ocurre con la apari-
ción del Conaculta en 1988 es recuperar las 
instituciones dispersas en Gobernación.”El 
académico explica que luego de la elec-
ción presidencial de 1988 lo que buscaba 
Salinas era “atenuar la belicosidad de los 
intelectuales y contrarrestar la inconfor-
midad de artistas e intelectuales”.

—¿Qué se requiere en el futuro 
inmediato la cuestión cultural?
—El nuevo sexenio de López Obrador ten-
drá que optimizar los recursos fi nancieros 
de los sectores educativo y cultural. Una 
forma de lograrlo es dando un mejor uso 
al internet y a la capacitación de los pro-
fesores en las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación para utilizarlas co-
tidianamente dentro de las aulas y crear 
nuevos hábitos en niños y jóvenes, para 
acabar con la paradoja de que hay más de 
70 millones de celulares y computadoras, 
pero hay que convertir esa ventaja en un 
reto en favor de la educación y la cultura, 
no sólo para chatear y ver las peores co-
sas. El sistema no ha generado conteni-
do sustancioso en cultura para que, por 
ejemplo, la educación primaria sea for-
mativa con un nuevo civismo y naciona-
lismo y crear una actitud entre la pobla-
ción de solidaridad, colaboración, desa-
rrollo de lo social para poder resolver los 
grandes problemas nacionales, de la que 
están escindidos la educación y la cultura.

—¿Cuáles son las prioridades 
al cambio de gobierno?
—Mi enumeración es arbitraria, pero en 
algo puede servir para sintetizar el pro-
blema de hacer mucho con presupuestos 
austeros. Primero: reconceptualizar las 
políticas culturales, de acuerdo con las 
necesidades de un país que se debate en-
tre la pobreza, la baja calidad educativa y 
la violencia. Para ello, es clave la aplica-
ción de la Ley General de Cultura y De-
rechos Culturales promulgada en 2017 
y cuyo reglamento hasta donde sé está 
por elaborarse. En particular, es ineludi-
ble el inciso segundo del artículo 2, que 
se propone: “Establecer los mecanismos 
de acceso y de participación a  las perso-
nas y comunidades a las manifestaciones 
culturales.” Segundo: el ajuste del mar-
co legislativo del conjunto de las institu-
ciones de cultura, para dar congruencia 
y mayor fortaleza a éstas. Tercero: redi-
mensionar el presupuesto, para dar ca-
bida a un programa sectorial de alto im-
pacto social. Es preciso también ponderar 
si se ha dado un proceso de burocratiza-
ción del sector. Hay que recordar que uno 
de los cometidos centrales de la creación 
del Conaculta fue minimizar la burocra-
cia, en favor de la asignación directa de 
estímulos a la creación cultural y artís-
tica. Cuarto: vincular con efectividad el 
sector cultural al educativo, orientándo-
lo privilegiadamente a instrumentar una 
campaña nacional para la realfabetiza-
ción. Quinto: apoyar a las pequeñas y me-
dianas industrias culturales; y a los pro-
ductores culturales comunitarios. Sexto: 
profesionalizar al personal de las insti-
tuciones culturales (promotores, gesto-
res, profesores, investigadores, técnicos. 
Crear opciones formales y con certifi ca-
ción. Séptimo: generar nuevas opciones 
de fi nanciamiento, tendentes a la auto-
sustentabilidad de los nuevos proyectos 
culturales. Octavo: dar un real carácter 
transversal a las políticas culturales en 
el conjunto de los programas sectoria-
les del gobierno federal. Noveno: generar 
una nueva diplomacia cultural, proacti-
va y nacionalista, que redignifi que la ima-
gen del país en el exterior.“Es urgente pa-
sar de la celebración de nuestra riqueza 
cultural ya reconocida y multicitada, a 
una política eminentemente social, que 
aporte soluciones desde el ámbito de las 
culturas vivas, para asumir como propios 
los problemas más apremiantes del país.” 
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Líder en ventas
▪ Honda de México está de plácemes 

al anunciar su liderazgo en ventas 
totales en el segmento de SUVs en 
México, según el INEGI. Honda ha 

colocado en el mercado 47,550 
unidades de sus modelos Honda 
CR-V, Honda HR-V, Honda BR-V y 

Honda Pilot. Honda CR-V es el 
modelo más vendido en México 

desde su llegada al país en marzo 
2017. En 2018, logró ventas por más 
de 24,000 unidades. REDACCIÓN/ SÍNTESIS

Disminuyen 
exportaciones 
chinas a EU
En diciembre, las exportaciones chinas a EU 
cayeron un 3,5% con respecto al año anterior
Por AP/ Beijing 
Foto: AP/ Síntesis

El superávit comercial de Chi-
na con EEUU creció a 323.300 
millones de dólares, pero las ex-
portaciones chinas hacia Estados 
Unidos se redujeron un 3,5% en 
diciembre en comparación con 
el mismo periodo del año pre-
vio, al entrar en vigor los aran-
celes punitivos implementados 
por el presidente Donald Trump 
en una lucha por las ambiciones 
chinas en el área de tecnología.

En todo el año, las exporta-
ciones chinas aumentaron 11,3% a 478.400 mi-
llones de dólares mientras que las importaciones 
de productos estadounidenses subieron apenas 
0,7% respecto a 2017, refl ejando el impacto de 
los aranceles en represalia de Beijing y el alien-
to a los importadores a adquirir más productos 
de otros proveedores fuera de Estados Unidos.

En diciembre, las exportaciones chinas a Es-
tados Unidos, que se habían mantenido duran-
te gran parte del año, cayeron un 3,5% con res-
pecto al año anterior, hasta alcanzar los 40.300 
millones de dólares. Las ventas al mercado esta-
dounidense habían seguido creciendo a un rit-
mo de dos dígitos en los meses anteriores, ya que 
los exportadores chinos se apresuraron a aten-
der los pedidos. Sin embargo, los analistas dije-
ron que las órdenes estadounidenses se desplo-
marían una vez que se produjera el impacto to-
tal de las penalizaciones de Trump.

Hay muchas 
pruebas 

anecdóticas 
de despidos 

en provincias 
dependientes 

de la expor-
tación", como 

Guangdong, en 
la costa sur de 

China.
Nicholas Lardy

Investigador

Algunos 
controladores 

aéreos del cen-
tro de control 

del área de 
Edmonton en-
viaron pizzas a 
los controlado-
res en Estados 

Unidos".
Peter Duff eye
Pdte. Control de 

Tráfi co Aéreo

PG&E se 
declarará en 
bancarrota
Investigan si un equipo de la 
compañía desató un incendio
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La compañía Pacifi c Gas and Electric anunció el 
lunes que planea declararse en bancarrota debi-
do a las obligaciones fi nancieras potencialmen-
te enormes derivadas de su responsabilidad en 
los mortales incendios forestales que azotaron 
California en noviembre.

El anuncio sigue a la renuncia de la directo-
ra general de la compañía Geisha Williams un 
día antes. John Simon, asesor legal de la empre-
sa desde 2017, la remplazará de forma interina.

Las autoridades investigan si un equipo de la 
compañía proveedora de energía desató un in-
cendio forestal en el norte de California que ma-
tó al menos a 86 personas y destruyó 15.000 vi-
viendas. Los daños del siniestro han sido calcu-
lados en miles de millones de dólares. Además, 
los investigadores estatales atribuyen algunos 
incendios en octubre de 2017 a cables de PG&E.

La declaración de bancarrota representa "la 
única opción viable para responder a las res-
ponsabilidades de la compañía con sus accio-
nistas", dijo Richard Kelly, jefe de la junta di-
rectiva de PG&E, en una declaración.

"El proceso nos permite trabajar con mu-

La desaceleración se suma a la presión sobre Beijing pa-
ra que resuelva la batalla con Trump.

La bancarrota es la única opción para responder a las 
responsabilidades de la compañía con sus accionistas.

Bangkok fi gura entre las ciu-
dades más contaminadas en el 
mundo, por encima de China.

Bangkok 
abatirá  
el 'smog '

Envían pizzas por 
solidaridad con EU

Por Notimex/ Bangkok 
Foto: AP/ Síntesis

La capital tailandesa atravie-
sa por uno de los más graves 
episodios de contaminación 
atmosférica ante la falta de 
corrientes de aire y el uso in-
moderado de combustibles, 
con opciones como la gene-
ración de lluvia artifi cial pa-
ra superar la crisis.

La Administración Metro-
politana de Bangkok advirtió 
que la principal amenaza vie-
ne de las partículas con diá-
metro inferior a 2.5 micras 
(PM 2.5), que ya excedieron 
este lunes el nivel considera-
do de riesgo de 50 microgra-
mos por metro cúbico de ai-
re en la zona metropolitana.

La lluvia artifi cial englo-
ba la dispersión de produc-
tos químicos en el aire para 
forzar la condensación, lo que 
debería de llevar a la genera-
ción de lluvia que se espera 
suceda mañana martes, in-
formó el departamento real 
de aviación agrícola y lluvia 
artifi cial.

Para organizaciones am-
bientalistas como Greepeace, 
Bangkok fi gura entre las ciu-
dades más contaminadas en 
el mundo, inclusive por en-
cima de varias de China, y se 
coloca como la décima urbe 
por su contaminación del aire.

Diversas dependencias se 
reunieron para informar las 
medidas que están tomando, 
y el departamento de Conta-
minación si bien aceptó los 
altos niveles de PM 2.5 , dijo 
que no se trata de una crisis.

Por Notimex/ Montreal

Los controladores aéreos de Canadá manifes-
taron su apoyo y solidaridad a sus contrapar-
tes estadunidenses a quienes enviaron cientos 
de pizzas ante el problema que enfrentan por 
el cierre parcial del gobierno de Estados Uni-
dos que entra en su cuarta semana.

"De improviso (….) algunos controladores 
aéreos del centro de control del área de Ed-
monton enviaron pizzas a los controladores 
en Anchorage", indicó Peter Du£ ey, presiden-
te de la Asociación Canadiense de Control de 
Tráfi co Aéreo.

“Muchos medios de comunicación cana-
dienses, junto con ABC, CBS, CNN y ahora la 
BBC. La gran entrega de pizza se ha vuelto vi-
ral. Pequeño gesto de bondad, gran gesto de 
solidaridad”, manifestó en su cuenta ofi cial 
de Twitter.

“No podría estar más orgulloso de mis miem-
bros! Estamos unidos con nuestros colegas es-
tadunidense. Estamos contigo #NATCA!”. por 
sus siglas en inglés).

"El crecimiento de las exportaciones se ha des-
acelerado drásticamente", comentó Nicholas Lar-
dy, investigador principal del Instituto Peterson 
de Economía Internacional. "Hay muchas prue-
bas anecdóticas de despidos en provincias depen-
dientes de la exportación", entre ellas Guangdong, 
en la costa sur de China.

Lardy dijo sospechar que muchos trabajadores 
migrantes no regresarán de sus aldeas de origen 
a trabajar en fábricas al fi nal del año nuevo chi-
no el próximo mes, ya sea porque han sido des-
pedidos o porque están esperando a ver qué pa-
sa con la economía.

La desaceleración se suma a la presión sobre 
Beijing para que resuelva la batalla con Trump 
en un momento en que el Partido Comunista en 
el poder también está tratando de revertir una 
desaceleración económica.

chos ciudadanos en 
un foro supervisado 
por las cortes para res-
ponder integralmen-
te a nuestras respon-
sabilidades potencia-
les e implementar los 
cambios apropiados", 
añadió Kelly.

PG&E dijo el lunes 
que ya presentó la noti-
fi cación requerida con 
15 días de anticipación 
de que planea declarar-
se en bancarrota.

Jacob Kilstein, ana-
lista para Argus Re-
search, dijo que "es la 

mayor caída de una empresa de servicios pú-
blicos que yo haya visto".

Kilstein dijo que le sorprendió ver a PG&E 
anunciar sus planes de declararse en bancarrota.

"Yo creí que el estadio serviría de parachoques 
y se aseguraría de que habría un arreglo, como 
lo hizo en los incendios de 2017", dijo.PG&E di-
jo que no espera que haya impacto en su servi-
cio de electricidad y gas natural a sus usuarios.

 Responsable 

La compañía Pacific Gas 
and Electric anunció que 
planea declararse en 
bancarrota .

▪ Las autoridades in-
vestigan si un equipo de 
la compañía proveedora 
de energía desató un 
incendio forestal en el 
norte de California.

▪ Que mató al menos a 
86 personas y destruyó 
15,000 viviendas, deri-
vado del incendio.

MERCOSUR, EN LA 
MIRA DE MAURICIO MACRI 
Y JAIR BOLSONARO 
Por: Notimex/ Buenos Aires

Los presidentes Mauricio Macri, de Argentina y 
Jair Bolsonaro, de Brasil, se reunirán en Brasilia 
el próximo miércoles para revisar una amplia 
agenda de trabajo que incluiría rediseñar el 
Mercosur y, posiblemente, llegar a una estrategia 
común sobre la crisis en Venezuela.

Pero más allá de abordar el tema de 
Venezuela - donde apenas el pasado jueves 
Nicolás Maduro juró para un segundo mandato 
de seis años cuestionado por la comunidad 
internacional - , que quizá quede para después, 
Macri y Bolsonaro tendrán como tema central 
fl exibilizar el Mercosur.

El presidente argentino, quien asumió la 
presidencia de su país el 10 de diciembre de 
2015 y concluirá su mandato el 9 de diciembre 
de este año, ostenta desde diciembre del año 
pasado la presidencia semestral pro témpore 
del Mersocur, relevando a Uruguay.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45(-)  19.30(-)
•BBVA-Bancomer 17.59(-) 19.40(-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (+)
•Libra Inglaterra 24.12 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,397.98 0.36 % (+)
•Dow Jones EU 23,909.84 0.36%  (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.00

INFLACIÓN (%)
•Diciembre  2018  0.70%
•Anual   4.83 %

indicadores
financieros

300 
Pizzas

▪ Se han entre-
gado en 49 cen-
tros de control 

en ciudades 
como Sea¢ le, 

Anchorage, 
Alaska, Utah.
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Exconvicto apuñala a Adamowicz  en  venganza por 
haber sido "injustamente encarcelado y torturado".

Por AP/ WASHINGTON
 Foto: AP /  Síntesis

El presidente Donald Trump re-
chazó el lunes la idea de reabrir el 
gobierno temporalmente mien-
tras continúan las negociaciones 
sobre el muro que él desea cons-
truir en la frontera con México, 
indicio de que no hay salida a la 
vista de la crisis que ha llevado 
a la paralización de algunas ac-
tividades federales.

Fuera de la Casa Blanca an-
tes de iniciar un viaje a Nueva 
Orleáns, Trump dijo que había 
rechazado la propuesta del se-
nador republicano Lindsey Gra-
ham de reabrir el gobierno tem-
poralmente mientras siguen su 
curso las negociaciones. "Sí, lo 
rechacé", dijo Trump. "No me in-
teresa. Quiero resolver el asun-
to. No quiero postergarlo sim-
plemente".

El mandatario también se 
distanció de la idea de decla-
rar una emergencia nacional, 
aseverando: "no quiero decla-
rar una emergencia nacional. 
Esto es tan simple que no debería ser necesario".

El lunes, mientras el Congreso iniciaba la se-
gunda semana del período desde que el control 
de la Cámara de Representantes pasó a manos 
de los demócratas, se cumplieron 24 días de la 
paralización ofi cial que ha afectado a cientos de 
miles de empleados federales y sobre la cual no 
se avista un fi n.

Trump exige que los legisladores le aprueben 
5.700 millones de dólares para fi nanciar un muro 
a lo largo de la frontera con México mientras los 

demócratas consideran que tal obstáculo es in-
necesario e incluso inmoral. Exigen que Trump 
permita la reanudación de las funciones ofi ciales.

Senador Republicano pide abrir Gobierno
Un republicano que asesora al presidente Do-

nald Trump afi rma que está alentándolo a rea-
brir el gobierno varias semanas para seguir nego-
ciando con los demócratas los fondos para erigir 
un muro en la frontera con México, antes de que 
el mandatario asuma una postura más drástica y 
declare una emergencia nacional.

Pero la propuesta podría ser sólo una ilusión, 
si se toma en cuenta que el senador Lindsey Gra-
ham también afi rma que Trump aún quiere lle-
gar a un acuerdo sobre el muro antes de acceder 
a reabrir los sectores gubernamentales cerrados. 
La presidenta de la Cámara de Representantes, 
la demócrata Nancy Pelosi, insiste en que Trump 
reactive primero al gobierno.

El estancamiento de varias semanas en torno 
al presupuesto derivó en un cierre parcial del go-
bierno que el domingo llegó a 23 días y no se ve 
para cuándo termine.“Antes de dar por termina-
da la opción legislativa, y creo que estamos cer-
ca de que eso suceda, le pediría que reabriera el 
gobierno durante un breve periodo, unas tres se-
manas, antes de que tome la decisión.

Senador republicano pide a Trump reabrir el 
gobierno, mientras negocían con demócratas

Trump exige que los legisladores le aprueben 5,700 mdd para fi nanciar un muro a lo largo de la frontera.

Si reabrimos 
el gobierno, si 
el presidente 

pone fi n a 
esta crisis, 
tenemos a 

las personas 
que puedan 

negociar una 
inversión".

Chris Coons 
Senador

Nuestro 
modelo social, 
nos da la legi-
timidad de las 
legitimidades, 

la social 
Nicolás 
Maduro

Presidente de 
Venezuela

Trágica 
jornada en 
el mundo
Avión de carga se estrella en 
Teherán; bombazo en Kabul
Por Notimex/ Teherán / Kabul/ Varsovia
Foto: AP/  Síntesis

Al menos 15 perso-
nas perdieron la vi-
da  este lunes tras es-
trellarse un avión de 
carga Boeing 707 en 
la provincia iraní de 
Alborz, según los me-
dios locales.

El avión sinies-
trado despegó des-
de la ciudad de Bis-
kek (Kirguistán) y se 
precipitó durante las 
maniobras de aterri-
zaje en el aeropuerto 
de Fatah.

El Boeing 707 de 
carga que transpor-
taba carne desde Bis-
kek, Kirguistán, se sa-
lió de la pista tras ate-
rrizar de emergencia.

Bomba en Kabul
Al menos 40 per-

sonas resultaron he-
ridas hoy por la explo-
sión de un camión-
bomba en el este de 
la capital, en una zo-
na donde se encuen-
tran las ofi cinas de varias organizaciones no 
gubernamentales (ONG) extranjeras.

La explosión ocurrió la noche de este lu-
nes alrededor de las 19:00 horas locales (14:30 
GMT) en los límites del Distrito Nueve de la 
Policía (PD9) de Kabul, según reportes de la 
agencia informativa Pajhwok y la emisora TO-
LO News.

Asesinan Alcalde polaco 
El alcalde de la norteña ciudad polaca de 

Gdansk, Pawel Adamowicz, murió hoy a raíz 
de las heridas que sufrió al ser apuñalado la 
víspera un ex convicto mientras se encontra-
ba en el escenario durante un concierto de ca-
ridad, informó Tomas Stefaniak, director de 
Asuntos Médicos del Hospital Clínico Univer-
sitario en Gdansk. 

Adamowicz, alcalde de Gdansk desde 1998 
fue ingresado el domingo al hospital.

Se prepara nueva caravana  de 
hondureños rumbo a los EU
Una nueva caravana de migrantes hondureños 
se prepara para partir mañana martes desde San 
Pedro Sula rumbo a México y con destino fi nal 
EU, tras ser convocados en las diferentes redes 
sociales. Con el lema “En Honduras nos matan”, la 
nueva convocatoria propone salir el 15 de enero 
desde la ciudad de San Pedro Sula, cerca de la 
frontera con Guatemala. Notimex/ Tegucigalpa

24
días

▪ Lleva 
paralizado 

ofi cialmente el 
gobierno, lo que 

ha afectado 
a  miles de 

empleados..

64,7 
por ciento

▪ De la 
inversión en 

el gasto social 
ha garantizado 

la protección 
al empleo y al 

salario.

Riña en mezquita

Estalló una escaramuza 
en la mezquita del Domo 
de la Roca en Jerusalén.

▪ Feligreses pelearon 
con la policía luego 
de que los guardias 
cerraron las puertas de 
la mezquita y se atrin-
cheraron en el interior, 
informó Firas Dibs, 
vocero de la entidad 
islámica.

▪ La mezquita, conocida 
como Mezquita de 
Omar, es el santuario 
más sagrado para el 
islam después de La 
Meca y Medina. Según 
la tradición, fue el 
sitio de la ascensión de 
Mahoma.

▪ También el sitio más 
sagrado para los judíos, 
allí estaban los templos 
judíos  de la época 
bíblica.

breves

Theresa May / Último intento 
para lograr apoyo Brexit
La primera ministra británica Theresa 
May hizo hoy su último intento para 
convencer a los diputados de la 
necesidad de aprobar su plan para 
la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE), a un día de la crucial 
votación en la Cámara de los Comunes.
“Pido a los diputados que consideren 
las consecuencias de sus acciones 
sobre la fe de los británicos en nuestra 
democracia”.Notimex/ Londres Foto: AP

Su Tseng-chang / Nuevo primer  
ministro de Taiwán
El recién nombrado primer ministro 
de Taiwán, Su Tseng-chang, asumió de 
manera ofi cial la jefatura del gobierno, 
en sustitución de Lai Ching-te, quien 
renunció el viernes, luego de la derrota 
electoral que sufrió el gobernante 
Partido Demócrata Progresista 
en noviembre pasado. La Ofi cina 
Presidencial informó que Su Tseng-
chang tomó posesión en una ceremonia 
especial. Notimex/ Taipei Foto: AP

Zimbabwe/ Huelga por 
aumento del combustible
Zimbabwe vive hoy una huelga 
general de tres días en protesta por el 
incremento del precio del combustible, 
decidido el fi n de semana por el 
presidente Emmerson Mnangagwa, el 
cual ha provocado manifestaciones 
en diversos puntos del país, incluso 
violentos enfrentamientos con la 
policía. La huelga fue convocada por el 
Congreso de Sindicatos de Zimbabwe.
Notimex/ Harare /Foto: AP

Se enfrentan maestros y policías en Atenas
▪  Maestros griegos de educación básica se enfrentaron hoy a policías antidisturbios el centro de esta 
capital, en un intento fallido para llegar al Parlamento y expresar su rechazo a un nuevo sistema de 
contratación de educadores en Grecia. AP,  FOTO: AP

PROTESTAS EN 
GUATEMALA, 
POR INFORME
Por  Notimex/ Guatemala

Diversas organizaciones 
agrarias y sindicales se 
manifestaron en diversos 
puntos del país en contra del 
presidente de Guatemala, 
Jimmy Morales, quien rindió 
su tercer informe de gobierno 
en una sesión solemne en el 
Congreso.

"No al pacto de corruptos", 
dicen algunas pancartas de los 
campesinos que se manifi estan 
de forma pacífi ca, mientras que 
organizaciones campesinas, 
sindicales y sociales protestan 
en rechazo al Gobierno de 
Morales y en respaldo a la 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala 
(Cicig), reportó TeleSur.

Maduro presenta 
plan 2019-2025
Por Notimex/ Caracas 

Tras ser ratifi cado en la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) como presidente legítimo para 
un nuevo mandato de seis años, Nicolás Madu-
ro, presentó un recuento de su gestión durante 
2018 y presentó su plan de gobierno para el pe-
ríodo 2019-2025.

Tras afi rmar que el año pasado estuvo carac-
terizado por “ataques neoliberales sistemáticos 
a la economía de su país, Maduro aseguró que 
durante su gobierno Venezuela “consolidó una 
agenda propia de recuperación económica fi r-
me y próspera”.

Según el mandatario, los logros en 2018 fue-
ron en bienestar social, la revolución bolivariana, 
dijo, “sobrevivió a los ataques económicos neo-
liberales que gobiernan al mundo”.

Maduro dijo que “con la verdad que dan los 
números debemos decir que la inversión social 
se ha venido consolidando”.

Trump rechaza 
las solicitudes de 
reabrir gobierno



Cuenta Cuenta 
pendientependientependiente

Miguel Herrera dejó en claro que América 
enfrentará este torneo con la consigna 

de ir por el título a partir de su primer 
partido, que es esta noche visitando a los 

Rayos del Necaxa. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX Femenil  
RESCATAN LOBAS EMPATE 
NOTIMEX.  El club Lobos BUAP rescató un valioso 
punto en su partido de la fecha dos del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX de futbol femenil, 
al empatar 1-1 con Cruz Azul, en duelo disputado 
en el estadio Universitario BUAP.

Norma Priscila Gaitán, al minuto siete, 
adelantó a la máquina, sin embargo, al 82, 
Abigail de Jesús decretó la igualada fi nal.

Con este resultado, la BUAP sumó dos puntos 
en el Grupo Uno, luego de dos empates. Cruz 
Azul sumó su primera unidad, tras llevar una 
derrota, también en este mismo sector.

Las universitarias tuvieron la victoria en 
sus manos al minuto 90+3, sin embargo, el 
cuadro licántropo desaprovechó esta última 
oportunidad que tuvo, al errar el disparo.

En tanto, Puebla sumó un punto al igualar a 
cero en la visita a los Tuzos del Pachuca. 
foto: Imelda Medina

Cuenta Cuenta 
Copa MX
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El británico Andy Murray 
fue eliminado por el español 
Roberto Bautista del Abierto de 
Australia y dejando en el aire 
si fue su último torneo de su 
brillante carrera. – foto: AP
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Miguel Herrera señaló que este torneo están 
comprometidos a conquistar el campeonato de 
este torneo, en el cual debutan en Aguascalientes

A América le 
falta título 
de Copa MX
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La Copa MX es un pendiente 
que tiene Miguel Herrera al 
frente del América, por lo que 
dejó en claro que la enfrenta-
rán con la consigna de ir por 
el título a partir de su primer 
partido.

Hoy visitarán a Necaxa, “fra-
casamos en Copa MX y tuvimos 
éxito en la Liga, porque es de 
hay mayor importancia, pero 
sabemos que la Copa es la única 
que nos falta en la vitrina, es-
ta nueva versión de la Copa".

En conferencia de prensa, 
el estratega indicó que deberá 
jugará con jóvenes porque la 
regla lo pide, “además ya están 
en el primer equipo y suman”.

Mencionó que jugará con 
los canteranos Jorge Vargas y 
José Hernández, quien debu-
tó el viernes y jugó de titular. Oswaldo León y 
Jesús Quintero están convocados, “la Copa MX 
es un buen torneo para dar fogueo a la cantera”

Destacó que este certamen le permitirá con-
formar un cuadro competitivo con gente que se 
mostrará para posteriormente ser tomada en 
cuenta en la Liga MX.

Sobre la evolución de los lesionados, los co-
lombianos Mateus Uribe y Roger Martínez, ex-
plicó que es positiva y que espera que les den 
“luz verde” para tomarlos en cuenta.

En el caso del también colombiano Andrés 
Ibargüen, quien fue operado de apendicitis, con-
firmó que estará alejado de las canchas por cua-
tro semanas; el francés Jérémy Ménez está cer-
ca de regresar.

“Jérémy (Ménez) quizás en un par de sema-

Por Notimex/Madrid, España
 

La delantera mexicana Charlyn Corral se man-
tuvo como líder en la tabla de las goleadoras de 
la Liga Femenil de España, con 13 tantos, pese 
a irse en blanco en la jornada 17.

Después de 17 encuentros disputados en el 
certamen femenil del balompié ibérico, la ata-
cante azteca permaneció como la mejor rompe-
rredes "agarrada de las uñas", luego que la espa-
ñola Nahikari García se le acercó con 12 goles.

Charlyn Corral, originaria de Ecatepec,  no 

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
 

A su llegada a Buenos Aires 
para incorporarse a Boca Ju-
niors, el mediocampista Iván 
Marcone señaló que tras ha-
ber llegado a Cruz Azul para 
el Clausura 2018, no espera-
ba una oferta de salida tan in-
mediata.

“Sinceramente no espe-
raba salir de Cruz Azul tan 
rápido; di el máximo, no to-
mé descanso e hicimos un se-
mestre increíble; ahora ten-
go una oportunidad gracias al esfuerzo”, men-
cionó Iván Marcone, subcampeón del torneo 
pasado, a micrófonos de ESPN.

Asimismo, el mediocampista de 28 años co-
mentó que al llegar la oferta del cuadro del Bo-
ca Juniors lo primero que hizo fue hablar con 
el portugués Pedro Caixinha, director técni-
co de Cruz Azul, y con Ricardo Peláez, direc-
tor deportivo de la Máquina Cementera, pues 
esperaba salir para progresar en su carrera.

Marcone subrayó que jugará en Argenti-
na para buscar ser llamado por su selección.

“Mi deseo era estar en Boca y para ir a la 
selección tengo que ganarme un lugar aquí; 
estaba en México, lejos de mi país, pero llegó 
una oferta linda”.

Números en México
El jugador se de la Máquina de Cruz Azul con 
20 partidos oficiales disputados: dos en la Co-
pa MX, 17 en el Apertura 2018 y solo uno en 
el Clausura 2019; además, en 19 fue titular y 
disputó un total de mil 635 minutos sin mar-
car algún gol.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El autor del tanto del triunfo para Santos La-
guna, el argentino Julio Furch, dijo que está 
comprometido en hacer su labor, por lo que 
trabajará al máximo para afinar la puntería y 
ser más letal en el torneo.

“Es la tarea que me corresponde, creamos 
varias situaciones de gol, con eso me quedo 
conforme, ahora toca mejorar un poco la pun-
tería”, aseveró en entrevista que subió a sus 
redes sociales el club lagunero.

Sobre la dupla que formó con el argentino 
Javier Correa, quien debutó con el equipo en 
el triunfo ante Monarcas este domingo, des-
tacó que se entendieron muy bien y espera acoplarse mucho 
mejor para beneficio del conjunto.

“Primer partido juntos y nos hemos sentido muy bien, me 
pone muy contento que se esté acoplando al equipo; eso es lo 
más importante, que nos conozcamos lo más rápido posible 
para formar una buena dupla”, expresó.

Correa, por su parte, comentó que esperaba estar en la can-
cha para aportar lo suyo en el terreno de juego y aprovechó los 
minutos que tuvo para tratar de anotar.

Corral alargó 
liderato de 
goleo en liga

"Oferta de Boca 
me sorprendió"

Furch quiere ser más 
letal en el Clausura

El timonel azulcrema reveló que aparte de Nico Casti-
llo tienen otras opciones de fichaje.

"El Piojo" señaló que están con la intención de completar y conquistar este título.

ANUNCIA TOLUCA REFUERZO EN MEDIOCAMPO  
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Especial/Síntesis

 El club Toluca confirmó al mediocampista 
argentino Federico Mancuello como elemento 
que reforzará a su plantel para enfrentar el 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“El jugador argentino Federico Mancuello, 
quien se desempeña como medio ofensivo, llega 
a los Diablos del Toluca como refuerzo para el 
torneo Clausura 2019 de la Liga MX, lo que suma 
al plantel que busca mantener protagonismo 

en la fase regular, estar presente en la liguilla y 
aspirar al título en la presente campaña”, dio a 
conocer a través de un comunicado.

Mancuello reportará en los siguientes días 
para ser sometido a los exámenes médicos y las 
pruebas físicas de rigor para incorporarse a los 
trabajos.

Con 29 años, Mancuello nació en Reconquista, 
Provincia de Santa Fe, Argentina, y debutó 
en Primera División con el Independiente de 
Avellaneda en 2008. Procede del Cruzeiro de 
Brasil en donde militó por un año.

Pese a no anotar en la fecha 17 de la 
liga femenil española, la delantera 
mexicana comanda con 13 goles

nas para que agarre ritmo y ya estaremos pen-
sando en él”, estableció.

Del triunfo sobre Atlas en la fecha dos del 
Clausura 2019 consideró que paulatinamen-
te mostrarán su nivel y espera que los lesiona-
dos se incorporen.

Baraja de opciones
Además del chileno Nicolás Castillo, América 
tiene más opciones para reforzar al equipo, ase-
guró "El Piojo", pero descartó que estén deses-
perados por lograr el sí del ariete.

“No solo es Nico, tenemos negociación con 
otros tres y los directivos están en la gestión, no 
tenemos prisa porque sí queremos que venga”.

El “Piojo” manifestó en conferencia de pren-
sa que tras la salida de Lainez no se cierran a 
más contrataciones en caso de que algún otro 
elemento sea transferido.

Sobre la posible salida del volante paragua-
yo Cecilio Domínguez, a quien lo busca el cua-
dro argentino del Independiente de Avellane-
da, apuntó que es un tema que no ha tocado.

Por Notimex/Pachuca, Hgo.
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras sumar su primer triunfo en 
el Clausura 2019 de la liga al dar 
cuenta de Querétaro, el volan-
te Víctor Guzmán afirmó que la 
consigna es la de sacar las tres 
unidades en la visita que reali-
zarán el sábado para enfrentar 
al América.

“Tenemos deseo de ganar to-
dos los partidos, mantener un 
buen nivel y un buen rendimien-
to de todo el equipo para sumar 
cada vez más puntos”, dijo.

Destacó la fortaleza anímica 
que demostró su equipo, luego 
de la goleada que sufrieron en la 
jornada inaugural frente al con-
junto de Monterrey.

“El equipo mentalmente está 
bastante fuerte, somos un equi-
po muy unido; (la derrota ante 
Monterrey) había sido un fuer-
te golpe, pero sacamos adelan-
te esto, y lo más importante que 
logramos los tres puntos en ca-
sa”, apuntó.

Reconoció la obligación que 
tiene con sus seguidores el cua-
dro de los Tuzos, luego que su-
man dos años sin alcanzar un 
cupo para la fase final.

“Se lo merece la afición, la fa-
milia, los directivos, porque te-
nemos dos años que no califi-
camos”.

Así mismo, se mostró listo pa-
ra ser considerado por el técni-
co argentino Gerardo Martino 
para integrar la Selección Mexi-
cana de Futbol, algo que logra-
rá siempre y cuando cumpla de 
manera correcta con Pachuca.

Ahora los 
Tuzos van 
por águilas

Víctor Guzmán admitió que están en 
deuda con su afición.

El argentino Federico Mancuello se unirá a los diablos 
procedente del Cruzeiro.

pudo marcar goles con su club Levante UD, que 
perdió 0-1 como local ante el Barcelona feme-
nino, y pese a todo, se quedó como líder de go-
leo con sus 13 "dianas".

La atacante mexicana jugó todo el partido 
ante Barca en la cancha de la Ciudad Deporti-
va de Buñol, y se llevó una amonestación al mi-
nuto 52, pero no pudo marcar para aumentar 
su ventaja como la mejor artillera.

La local Nahikari García Pérez, de Real So-
ciedad, sigue con su buena racha goleadora, al 
marcar dos tantos en la victoria de 3-1 como vi-
sitante de su club en la cancha del Málaga CF, 
para ponerse a una "diana" Corral.

Detrás de Charlyn Corral y Nahikari García, 
sigue Alba Redondo Ferrer, de Albacete, quien 
se quedó con 11 goles, tras irse sin anotaciones 
en esta jornada 17 del torneo femenil.

En esta fecha, si anotaron gol las delante-
ras españolas Priscila Borja Moreno, de Betis y 
Jennifer Hermoso Fuentes, del Atlético de Ma-
drid, para llegar a 10 goles y mantenerse cerca 
de las punteras en la tabla de mejores artilleras.

La siguiente fecha 18 de la Liga Femenina 
Iberdrola del futbol de España, se jugará has-
ta el 27 de enero.

2018 
campaña

▪ en Corral se 
coronó con el 

Trofeo Pichichi 
al marcar 24 
goles con el 

Levante

El ariete logró el gol del triunfo de Santos frente a Morelia, el domingo.

Mi deseo era 
estar en Boca y 
para ir a la se-
lección tengo 
que ganarme 
un lugar aquí; 

estaba en 
México, lejos 

de mi país”
Iván Marcone 

Boca Juniors

Es la tarea que 
me correspon-

de, creamos 
varias situacio-
nes de gol (...), 

ahora toca me-
jorar un poco la 

puntería”
Julio 

Furch  
Club Santos

Copa MX

Fecha 2
▪ NECAXA 
 VS. AMÉRICA 
19:00 HORAS
▪ FC JUÁREZ  
VS. TAMPICO 
19:00 HORAS
▪ MINEROS  
VS. VERACRUZ 
21:00 HORAS
▪ GUADALAJA-
RA VS.  
CAFETALEROS 
21:00 HORAS
▪ TIJUANA  
VS. ATLANTE 
21:06 HORAS

Cumple Lainez 
primer 

entrenamineto 
con Betis

▪ El atacante mexicano Diego 
Lainez completó ayer su primera 

práctica con su nuevo club, el Betis, 
equipo con el que lucirá el dorsal 

“25” durante su primera temporada.
El debut de Lainez con Betis podría 

darse este jueves en el encuentro de 
vuelta de la Copa del Rey frente a la 
Real Sociedad de Héctor Moreno.  

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @REALBETIS
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El jugador amazónico se despachó con un doblete 
que valió para el triunfo de los ciudadanos por 3-0 
al Wolverhampton, donde milita Raúl Jiménez

Jesus sigue 
sublime con 
el Man City 
Por AP, Notimex/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Gabriel Jesus mantuvo su racha 
goleadora para Manchester City 
con dos anotaciones en la victo-
ria del lunes 3-0 sobre Wolver-
hampton Wanderers en la Pre-
mier League de Inglaterra, lo que 
colocó al campeón defensor de 
nuevo a cuatro puntos del Li-
verpool.

El atacante brasileño tiene 
siete goles en los últimos nue-
ve días en tres competencias dis-
tintas para el City.

Su primer gol contra los Wol-
ves fue un toque hacia las redes a 
los 10 minutos tras un centro por 
la banda izquierda de Leroy Sa-
né, quien fue lanzado en libertad 
en busca de un balón adelanta-
do del defensa Aymeric Laporte.

Cuando el defensa de los Wol-
ves, Willy Boly, fue expulsado por 
una entrada peligrosa sobre Ber-
nardo Silva, rápidamente se convirtió en un ejer-
cicio de limitación de daños para los visitantes.

Jesus agregó su segundo gol desde el punto de 
penal a los 39 minutos, luego que Raheem Ster-
ling recibió una falta de Ryan Bennett.

El delantero mexicano Raúl Jiménez estuvo en 
la cancha con Wolves solamente 45 minutos y po-
co pudo hacer para evitar la caída de su escuadra.

El City acrecentó la presión en la segunda mi-
tad — fi nalizó el juego con 76% de posesión de ba-
lón — pero sólo logró un gol más, con Conor Co-
ady mandando un cabezazo a su propia portería 
en un centro de Kevin De Bruyne.

Desde que perdió partidos consecutivos en la 
liga para ceder el liderato y, en un momento, que-
dar siete unidades detrás del Liverpool, el City 
ha estado implacable con cinco triunfos seguidos 
en todas las competiciones y con 24 goles marca-
dos en el proceso. Entre ellos se cuanta una vic-
toria 9-0 sobre Burton de la tercera división en 
la Copa de Liga inglesa.

El más reciente triunfo aleja al City a cinco 
puntos del tercer clasifi cado, Tottenham, que el 
domingo perdió en casa con Manchester United..

Alista Arsenal la salida de Özil
De acuerdo con el Daily Mail, el estratega del Ar-
senal, Unai Emery, está listo para permitir que 
Mesut Özil deje el club en un intento de traer di-
nero y reforzar la plantilla con nuevos jugadores.

El alemán quedó fuera de la convocatoria de 
los gunners, que perdieron 1-0 ante el West Ham 
en el London Stadium, y no ha sido convocado 
en varias ocasiones esta temporada. El salario de 
350 mil dólares semanales de Özil es una de las 
razones por las que la directiva desea buscar su 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El extécnico argentino César 
Luis Menotti fue designado 
el lunes director de Seleccio-
nes Nacionales de Argentina 
a partir del 1 de febrero.

Menotti, entrenador de la 
selección campeona del mun-
do en 1978, será el responsable 
de todos los seleccionados na-
cionales, desde la Sub-15 has-
ta la Mayor, donde se presen-
tan los mayores desafíos dado el pobre rendi-
miento de esta última que quedó en evidencia 
durante el Mundial de Rusia 2018.

Claudio Tapia, titular de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), le ofreció el cargo al 
extécnico y exjugador que comenzó su carrera 
futbolística en la década de 1960 en Rosario, 
en reunión mantenida el lunes, informó  AFA.

Menotti, de 80 años, se reunirá con el cuerpo 
técnico actual de la Selección Mayor argentina 
para comenzar a trabajar aspectos organiza-
tivos y será el encargado de llevar adelante el 
proyecto de Selecciones presentado por Tapia.

Por AP, Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @RealSociedad

Real Sociedad superó 3-2 al Espanyol para ob-
tener su segunda victoria como local en la liga 
española, duelo en que el mexicano Héctor Mo-
reno disputó los 90 minutos y fue amonestado.

El delantero brasileño Willian José marcó un 
doblete, incluido el gol del triunfo a los 63 minu-
tos, luego que la Sociedad dilapidó una ventaja 
de dos tantos. Los locales resistieron para ganar 
pese a que jugaron los últimos 20 minutos con 

Argentina 
echa mano 
de Meno� i

Con Moreno, Real 
gana a Espanyol

5
puntos

▪ es la ventaja 
con la que 

cuenta Man-
chester City 

con respecto 
al tercer lugar, 

To  enham

76%
finalizó

▪ el City, 
dirigido por 

Guardiola, este 
encuento con 
posesión de 

balón

Gabriel Jesus cuenta con siete goles en los últimos siete 
nueve días en tres torneos distintos con el City.

La expulsión del defensa Willy Boly pesó en el accionar 
de los lobos.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, estrechando la 
mano del "Flaco" Meno  i.

El extécnico argentino César Luis 
Meno� i fue designado director 
de Selecciones Nacionales

En agenda

El siguiente 
encuentro para 
Real Sociedad será 
visitando a Rayo 
Vallecano; mientras 
Espanyol tendrá 
una complicada 
visita a la cancha 
del Eibar.

salida del club, pero este es un factor que tam-
bién puede detener a los posibles compradores.

Emery usará el dinero para tratar de fi char a 
jugadores ya identifi cados por él mismo y por el 
equipo de reclutamiento del Arsenal.

breves

Superliga Argentina / Llega VAR
La Asociación del Fútbol Argentino 
anunció que aplicará la tecnología 
del videoarbitraje (VAR) en los 
campeonatos.
La institución no detalló cuándo se 
aplicará el VAR, pero los medios de 
prensa dan por descontado que no será 
el 25 de enero, cuando comenzará la 
Superliga y que sería durante la segunda 
parte de 2019. Por AP

Bundesliga / Firma BVB al 
joven defensa Balerdi
El club alemán Borussia Dortmund 
adquirió al adolescente argentino 
Leonardo Balerdi, proveniente de 
Boca Juniors, en un intento por mejorar 
su trabajo en la defensa. El líder de 
la 'Bundes' informó que el defensor 
central de 19 años fi rmó un "contrato de 
muy largo plazo" , si bien no ofreció la 
extensión del acuerdo. Por AP/Foto: Especial

Copa Italia / Atalanta se 
medirá con Juventus
Con goles al cierre, Atalanta se apuntó 
el lunes una victoria de 2-0 sobre 
Cagliari para avanzar a un choque con 
la Juventus en los cuartos de fi nal de la 
Copia Italia. El delantero colombiano 
Duván Zapata anotó un gol y dio el pase 
para el segundo en un duelo que parecía 
enfi larse a tiempo extra.
Por AP/Foto: AP

un hombre menos debido a la segunda amones-
tación y consecuente expulsión del mediocam-
pista Mikel Merino.

Real Sociedad derrotó 2-0 al Real Madrid en el 
Santiago Bernabéu hace una semana, pero venía 
de dos derrotas consecutivas en el estadio Anoeta.

El triunfo deja a la Sociedad octava en la cla-
sifi cación, con un punto más que Espanyol, que 
ha perdido cuatro juegos en fi la como visitante 
en la liga.

Merino abrió el marcador para la Sociedad ape-
nas a los tres minutos, y José rápidamente am-
plió la ventaja al convertir un tiro penal a los ocho 
minutos. Espanyol vino de atrás con un cabeza-
zo de Naldo y un autogol del defense local Die-
go Llorente justo antes del descanso, pero José 
dio la victoria a los locales.

1970
año

▪ en que arran-
có su carrera 

de técnico 
al mando de 
Newell's Old 

Boys

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se acabaron 
los descansos

Después de las fi estas decembrinas, 
de los viajes de fi n de año y de los 
descansos ligueros, este próximo fi n de 
semana regresan por completo todas las 
ligas en el Viejo Continente, en Italia 
pararon dos semanas, en Alemania tres, y 
en algunas, como la Premier, jugaron 
incluso más partidos.

Esta segunda parte de la temporada 
promete grandes emociones, en España 
el Atlético está decidido a ponerle las 
cosas difíciles al Barcelona, los catalanes 
le sacan cinco puntos de ventaja al 
equipo del Simeone, que la verdad no 
está jugando nada bien, además tienen 
en la cabeza que la fi nal dela Champions 
es en su casa y quieren llegar a disputar 
ese partido.

En Alemania el Borussia Dortmund, 
buscará continuar con la regularidad que 
los mantiene en primer puesto, pero 
teniendo como perseguidor al Bayern 
Munich le puede quitar el sueño a 
cualquier. En Holanda será una lucha 
hasta el fi nal entre el PSV y el Ajax, 
aunque la Champions puede despistar 
un poco al Ajax, además de que su rival en 
8vos es el Real Madrid. Misma cosa 
pasará en la Premier, Liverpool y 
Manchester City se jugarán el título 
hasta el fi nal. En Italia y Francia está 
decidido, sí, apenas empieza el año pero 
está decidido, Juventus y PSG caminan 
tranquilos a un nuevo título, título que si 
no tienen una buena Champions valdrá 
muy poco. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Pelé ve a Mbappé 
como su sucesor

▪ Pelé aseguró que el francés Kylian Mbappé puede 
convertirse en su sucesor, de continuar con la calidad que lo 

llevó a ser titular indiscutible con Francia en Rusia 2018. 
"Ganó la Copa del Mundo a los 19, yo solo tenía 17. ¡Creo que 

puede convertirse en el nuevo Pele!”, afi rmó en una 
entrevista para la Revista France Football. 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Tras ser eliminado por el español Roberto Bautista 
en primera ronda del Abierto, Andy Murray dijo 
adiós a afición sin asegurar si fue su último partido
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

 
Si esto fue todo para Andy Mu-
rray, si en verdad lo fue, el bri-
tánico se ofreció a sí mismo _y 
a un apreciativo y ruidoso pú-
blico que incluyó a su madre y 
su hermano_ una valiente des-
pedida, una de sus característi-
cas actuaciones en que nunca se 
da por vencido.

Los que Murray no pudo lo-
grar el lunes en el Abierto de Aus-
tralia fue completar una emocio-
nante remontada y prolongar lo 
que quizá sea el último torneo 
de su carrera.

Con un dolor tan fuerte en su 
cadera derecha reparada quirúr-
gicamente que le dificulta hacer 
algo tan sencillo como ponerse 
las calcetas, el británico juntó 
fuerza y buenos disparos para 
borrar un enorme déficit y lle-
var el duelo a un quinto set an-
tes de sucumbir 6-4, 6-4, 6-7 (5), 
6-7 (4), 6-2 ante el español Ro-
berto Bautista Agut, 22do pre-
clasificado, la primera derrota 
de Murray en una ronda inicial en un torneo de 
Grand Slam en 11 años.

“Si el de hoy fue mi último partido, miren, fue 
una manera brillante de terminar”, sostuvo Mu-
rray. “Literalmente di todo lo que tenía en la can-
cha, luché lo más que pude, y tuve una actuación 
mucho mejor que la que debería haber ofrecido”.

Hace menos de un año que Murray fue some-
tido a la operación y el tenista de apenas 31 años 
indicó que la próxima semana decidirá si tendrá 
una segunda cirugía. En caso de que opte por evi-
tar el procedimiento, quizá pueda jugar en julio 

en Wimbledon, donde ganó dos de sus tres títu-
los de un major -incluyendo el primero logrado 
por un británico en 77 años. Si decide someter-
se a la cirugía, entonces su partido del lunes po-
dría ser el último de su carrera.

Tras el partido, un video fue proyectado en el 
estadio con un tributo a Murray de parte de va-
rios jugadores, incluyendo sus rivales Roger Fe-
derer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, al igual que 
Nick Kyrgios, Caroline Wozniacki, Karolina Plis-
kova y Sloane Stephens.

“Impresionante carrera. Felicitaciones, ca-
marada”, dijo Federer. “Soy tu mayor fanático”.

Por su parte, el campeón defensor Federer, 
inició su camino hacia su séptimo título en Aus-
tralia con un triunfo por 6-3, 6-4, 6-4 ante Denis 
Istomin. El suizo rompió el servicio de su rival 
con 2-2 en el marcador en el tercer set y sumó 
su séptima victoria consecutiva sobre el uzbeco.

Con una victoria en Melbourne, Federer se co-
ronaría como el más laureado del torneo. Novak 
Djokovic, que debutará el martes, y Roy Emer-
son también tienen seis títulos. Además, podría 
alzarse con el título número 100 de su carrera, 
el segundo que lo consigue tras Jimmy Connors, 
que tiene 109.

Antes el lunes, Nadal venció 6-4, 6-3, 7-5 a Ja-
mes Duckworth, 238vo en el ranking para apun-
tarse su 15ta victoria en 17 duelos ante wildcards 
en competencias de Grand Slam.

Las únicas derrotas previas de Nadal ante ri-
vales wildcard en majors fueron ante el estadou-
nidense James Blake en la tercera ronda del U.S. 
Open de 2005 y el australiano Nick Kyrgios en los 
octavos de final de Wimbledon en 2014.

Nadal, que atesora 17 grand slams en su pal-
marés, no jugaba desde su abandono en las se-
mifinales del US Open por una lesión de rodilla, 
y más tarde, en noviembre, se operó del tobillo 
derecho. Además, se retiró del torneo de prepa-
ración de Brisbane por problemas musculares 
en el muslo por precaución.

El británico indicó que la próxima semana decidirá si tendrá una segunda cirugía de cadera.

La afición se entregó al tenista escocés en este encuentro.

Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

 
La atleta Kemi Adekoya, tetra-
campeona de los Juegos Asiáti-
cos, fue suspendida provisional-
mente el lunes después de dar 
positivo al uso de un esteroide 
anabólico.

La Unidad de Integridad en 
el Atletismo (AIU por sus siglas 
en inglés) indicó que un "aviso 
de acusación" fue enviado a Ade-
koya, una corredora nacida en 
Nigeria que compite representando a Bahrein.

La AIU señaló en su portal que Adekoya, de 25 
años, arrojó positivo en noviembre por estano-
zolol -el esteroide que el velocista Ben Johnson 
usó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

En agosto pasado, durante los Juegos Asiáti-
cos, la atleta se colgó el oro en los 400 metros con 
vallas y el relevo mixto de 4x400.

Suspenden  
a campeona 
Adekoya
La tetracampeona dio positivo  
por usar esteroide anabólico

Por AP/Milwaukee, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El receptor cubano Yasmani 
Grandal y los Cerveceros de 
Milwaukee concretaron un 
contrato por un año y 18,25 
millones de dólares.

El convenio, acordado la 
semana pasada y sujeto a un 
examen médico exitoso, in-
cluye 16 millones de salario 
este año y una opción por 
otros 16 millones para 2020, 
con una cláusula de recisión 

de 2,25 millones de dólares.
“Yasmani ha probado que es uno de los re-

ceptores más productivos en el béisbol, tanto 
ofensiva como defensivamente, y encaja muy 
bien en nuestra plantilla”, dijo el lunes el ge-
rente general de los Cerveceros, David Stearns.

Grandal rechazó en noviembre una oferta 
calificada por 17,9 millones de dólares de los 
campeones de la Liga Nacional, Dodgers. Otra 
vez será elegible para la agencia libre después 
de la Serie Mundial de este año y no puede re-
cibir una oferta calificada de los Cerveceros.

Milwaukee pierde su tercera selección más 
alta para el draft de este año, la cual sería por 
ahí del turno 104. Los Ángeles recibe una se-
lección de compensación luego de la ronda B 
de balance competitivo, alrededor del turno. 79.

Grandal, de 30 años, fue elegido al Juego de 
Estrellas en su primera temporada con Dod-
gers, en 2015. Bateó para .241 el año pasado 
con 24 jonrones y 68 producidas.

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

 
El piloto francés Stephane Peterhansel y el 
británico Sam Sunderland ganaron el lunes 
sus segundas etapas del Rally Dakar y volvie-
ron a colocarse en una posición que amena-
za a los líderes generales.

Pero Peterhansel, de vuelta en 2da posición 
general, cree que necesitará suerte para supe-
rar a Nasser Al-Attiyah, quien tiene margen 
de 29 minutos con dos etapas por disputar.

“Lo está haciendo realmente bien y no ha 
cometido errores hasta ahora”, señaló Peter-
hansel, 13 veces campeón de Dakar, acerca de 
Al-Attiyah, ganador en dos ocasiones del Dakar.

Al-Attiyah sufrió un pinchazo en una rue-
da trasera a 10 kilómetros de la meta, pero se 
mantuvo manejando para evitar perder tiem-
po cambiando el neumático, que fue desgas-
tado hasta el rin.

Sebastien Loeb, ganador de las dos etapas 
previas para trepar al segundo sitio general, 
sufrió un problema eléctrico luego de sólo tres 
kilómetros. Los problemas siguieron y perdió 
40 minutos. Lo redujo a 28 minutos al final, 
pero, en la clasificación general, quedó a ca-
si una hora de Al-Attiyah en el cuarto lugar.

Roma, el campeón de 2014, fue tercero tras 
Peterhansel, 38 minutos detrás. Los tres pri-
meros están conduciendo Minis.

El sábado Sunderland estaba segundo en 
la general en su KTM, pero el domingo sufrió 
una falla en el freno trasero y cayó a séptimo. 
El lunes volvió al cuarto puesto tras dominar 
los últimos 200 kilómetros.

José Ignacio Cornejo fue segundo y Ric-
ky Brabec tercero en la etapa, suficiente pa-
ra retomar el liderato en una carrera de mo-
tocicletas en la que los errores son costosos.

Cubano Grandal 
acuerda jugar 
con Cerveceros

Líderes peligran 
tras 7ma etapa 
en el Rally Dakar

Si el de hoy 
fue mi último 

partido, miren, 
fue una manera 

brillante de 
terminar”

Andy 
Murray  
Tenista 

británico

Impresionan-
te carrera. 

Felicitaciones, 
camarada. 

Soy tu mayor 
fanático”

Roger  
Federer

Tenista 
suizo

Adekoya decidió representar a Bahréin antes de los Jue-
gos Asiáticos de 2014.

Adekoya decidió representar a Bahréin antes 
de los Juegos Asiáticos de 2014, donde ganó las 
carreras de 400 metros y 400 metros con vallas. 
En 2016, se convirtió en la campeona del mun-
do en competencias bajo techo en los 400 me-
tros, y compitió en los 400 en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro.

También el lunes, la AIU impuso una suspen-
sión de dos años a la fondista keniana Lucy Ka-
buu por dar positivo al uso de morfina.

Los resultados de Kabuu de abril a agosto han 
sido borrados, incluyendo una victoria en el Ma-
ratón de Milán, y no podrá competir hasta ju-
lio de 2020.

La atleta sigue integrando la lista de las mejo-
res 30 de todos los tiempos en el maratón de mu-
jeres por su triunfo en Dubai en 2012. 

25 
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▪ de edad  tie-
ne la competi-
dora que nació 

en Nigeria, 
pero compite 

por Bahrein

Grandal bateó el año pasado 24 jonrones.
Peterhansel ganó esta etapa para meter presión a 
Nasser Al-A iyah.

18,25 
millones

▪ de dólares es 
el contrato por 
un año que con-
cretaron Granal 

y la novena de 
Milwaukee

Murray, fuera 
del Abierto  
de Australia 

Sin sorpresas
▪ La vigente campeona del 

Abierto de Australia, 
Caroline Wozniacki, y la 

segunda cabeza de serie, 
Angelique Kerber, que ganó 

el torneo en 2016, se 
estrenaron con buen pie al 

imponerse a Alison Van 
Uytvanck (6-3, 6-4) y 

Polona Hercog (6-2, 6-2), 
respectivamente. 
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