
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

Universidad Politécnica de Tulancin-
go/síntesis.mx/Hgo

• Georgina Obregón/  Cortes y recortes
• Dolores  Michel/  Apostarle a la infl aciónDigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: video

hoy en digital
www.sintesis.mx

LUNES
17 DE DICIEMBRE 
DE 2018 
Año 19 | No. 7024 | $5.00

El gobernador Omar Fayad se reunió con transportistas de la Federación Úni-
ca de Trabajadores del Volante, a quienes anunció “que iniciaremos con un 
gran programa con el cual se quitarán las multas de los tarjetones”.

Traemos obras, 
proyectos 
y acciones 

para que de la 
mano de los 

transportistas 
de Hidalgo 

sigamos 
mejorando la 

movilidad”
Omar Fayad

Gobernador

Seguiremos 
impulsando 

las acciones y 
programas que 

más bene-
fi cien a los 

hidalguenses. 
La movilidad 
ha sido una 

preocupación 
permanente”

Israel Félix
Srio. Políticas 

Públicas

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad sostuvo un encuen-
tro con transportistas agremiados en la Federa-
ción Única de Trabajadores del Volante, a quie-
nes anunció que en el año 2019 se abrirán más 
concesiones, además de novedades en la reno-
vación del tarjetón.

Les dijo que en cada familia de las presentes en 
la reunión está la historia de quienes con esfuer-
zo y trabajo han logrado mejorar su calidad de vi-
da a través del transporte público, “con entusias-
mo y pasión han creado una mejor ruta de vida”.

Desde el inicio de su administración, recor-
dó, se implementaron acciones para atender las 
necesidades de la gente, por lo que se creó la Se-
cretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, 
debido a la importancia del transporte de pasa-
jeros en la entidad.

“Hoy observo los rostros de miles de amigos 
del volante con quienes he formado mi trayec-
toria. Ustedes han sido testigos de mi compro-
miso con los hidalguenses”. 

Dijo que en los transportistas se encuentra el 
pulso diario “de cómo vamos en el estado”, ase-
gurando que gracias a ellos sabe que van bien, 
porque la ciudadanía habla de las buenas accio-
nes que se emprenden, destacando que “somos 
afortunados de vivir en Hidalgo”.

“Ustedes son testigos de que estamos mejo-
rando la movilidad”. METRÓPOLI 3

Tendrá transporte 
más concesiones
Omar Fayad anunció a trabajadores del volante que se iniciará un 
programa con el cual se quitarán las multas de los tarjetones

La PEDT  emitió recomendaciones a trabajadores. 

José Luis Romo informó que el convenio permitirá capacitar a jóvenes y a 
electricistas que tienen la experiencia pero no la validez ofi cial. 

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Con proyectos energéticos como el de Juand-
hó, en Tetepango, o el de producción de ener-
gía solar en Nopala, con inversiones de 10 mil 
millones de pesos y 110 millones de dólares –
dos mil 400 millones de pesos en cotización 
actual-, respectivamente, “más otras por lle-
gar”, Hidalgo apuesta a la energía para impul-
sar un acelerado desarrollo económico.

Así lo informó el secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco), José Luis Romo Cruz, 
al anunciar que en fecha próxima fi rmarán 
convenio de colaboración el gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses, y Martín Es-
parza, dirigente del SME. METRÓPOLI 4

Apuesta Hidalgo a 
la energía para 
avivar economía

12
mil

▪ millones 
de pesos en 

inversiones en 
un solo un año, 

con lo que se 
rebasó la meta 
de atraer 600 

millones en 
inversiones

Haciendas, clave del turismo  
▪  Hidalgo, principal productor de pulque en el país hasta mediados 
del siglo anterior, cuenta con 160 haciendas, el grueso de ellas 
pulqueras, de las que 15 conforman las Haciendas de Hidalgo AC, 
afi liada al Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, y ofrecen 
servicios de hospedaje, banquetes, entre otros. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Ofrece oportunidades TPP a textiles 
▪  Un universo de oportunidades ofrece a la industria textil y de la confección 
hidalguense el Tratado de Asociación Transpacífi co (TPP), que une a once naciones de 
América, Asia y Oceanía, considera el presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido (Canive) Hidalgo, Gonzalo Ramírez. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

LLAMAN A PRIORIZAR    EL 
PAGO DE DEUDAS 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La titular de la Procuraduría Estatal de la Defensa 
del Trabajador, Laura Elizabeth Chincolla Hidalgo, 
realizó una serie de recomendaciones para la apli-
cación responsable del aguinaldo, ya que es funda-
mental comenzar el año enfocado en el ahorro y la 
inversión, priorizando la estabilidad económica y 
liquidación de las deudas. METRÓPOLI 6
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SECCIONES DEL TREN 
MAYA, A LICITACIÓN 

AMLO licitaría cuatro secciones de 
la línea ferroviaria que recorrerá la 
península de Yucatán. Nación/Notimex

ABORDA DOCUMENTAL 
CAMBIO CLIMÁTICO

National Geographic presenta “El mal 
cambio”, que busca crear conciencia 

sobre el problema. Circus/Especial

ÓDIALO MÁS: 

AMÉRICA, EL 
MÁS GANADOR 

C A M P E Ó N
LA FINAL2018
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Las Águilas, con doblete de Edson 
Álvarez, derrotaron 2-0 a Cruz Azul. 

América es el club con más títulos
en el futbol mexicano. Cronos/Mexsport0-2
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad sostuvo un encuen-
tro con transportistas agremiados en la Federa-
ción Única de Trabajadores del Volante, a quie-
nes anunció que en el año 2019 se abrirán más 
concesiones, además de novedades en la reno-
vación del tarjetón.

Les dijo que en cada familia de las presentes en 
la reunión está la historia de quienes con esfuer-

zo y trabajo han logrado mejorar su calidad de vi-
da a través del transporte público, “con entusias-
mo y pasión han creado una mejor ruta de vida”.

Desde el inicio de su administración, recor-
dó, se implementaron acciones para atender las 
necesidades de la gente, por lo que se creó la Se-
cretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, 
debido a la importancia del transporte de pasa-
jeros en la entidad.

“Hoy observo los rostros de miles de amigos 
del volante con quienes he formado mi trayec-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Ante la apertura y no discriminación que se 
practica en los organismos políticos en el país 
y el estado, el Partido del Trabajo en la enti-
dad se puso a la vanguardia al nombrar a Dia-
na Marroquín Bayardo como su representante 
ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), siendo así la primera mujer transgé-
nero en representar a un partido político en 
este organismo.

Al respecto, el comisionado nacional en el 
estado del partido de la estrella, Javier Vázquez 
Calixto, señaló que en su instituto político la 
apertura a todos los sectores de la población 
es una realidad, además de que por su activis-
mo y participación para sanear a su partido, 
Diana Marroquín se ganó el cargo, el cual co-
menzó a desempeñar de manera oficial a par-
tir del pasado 13 de diciembre.

“A partir de esta fecha  Diana Marroquín 
asume la responsabilidad de ser representante 
del Partido del Trabajo ante el Instituto Elec-
toral del Estado de Hidalgo, y de esta manera 
ella se posiciona como la primera mujer trans 
en este tipo de cargos en el estado y todo Mé-
xico, y de esa forma el PT Hidalgo se pone a 
la vanguardia política como instituto políti-
co al ser el primer partido en dar apertura a 
este sector de la población”.

Por su parte, la nueva representante del PT 
señaló que con esta decisión se escribe en la 
historia del estado y el país una página muy 
alentadora para las minorías vulnerables que 
nunca han tenido una representatividad en los 
órganos de poder, además de que el hecho de 
convertirse en la primer mujer trans es alen-
tador para el sector en todo México, ya que 
también representará los intereses ciudada-
nos, militantes y del partido que hoy le cobija.

“Estoy muy agradecida por la confianza de 
mi partido, que es el del Trabajo, y del comisio-
nado nacional en el estado Javier Vázquez Ca-
lixto, quien ha puesto en mí la honorable res-
ponsabilidad de ser la voz de mi partido que 
siempre ha pugnado por la inclusión de las 
masas y todos los sectores de la población en 
los cargos de poder público y la toma de deci-
siones en beneficio de los que menos tienen”.

toria. Ustedes han sido testigos 
de mi compromiso con los hi-
dalguenses”. 

Dijo que en los transportistas 
se encuentra el pulso diario “de 
cómo vamos en el estado”, ase-
gurando que gracias a ellos sabe 
que van bien, porque la ciuda-
danía habla de las buenas accio-
nes que se emprenden, desta-
cando que “somos afortunados 
de vivir en Hidalgo”.

“Ustedes son testigos de que estamos mejoran-
do la movilidad de la zona metropolitana con la 
construcción del distribuidor del Chacón”, ade-
más de anunciar que está por arrancar la obra del 
puente a desnivel del Boulevard Ramón G. Bonfil.

“Traemos obras, proyectos y acciones para que 
de la mano con los transportistas de Hidalgo, si-
gamos mejorando la movilidad, pues mi compro-
miso es que ahorren dinero y tengan más tiem-
po para estar con sus familias”.

De igual modo, señaló que la suerte de vivir 
en Hidalgo es contar con un estado más seguro, 
por lo que reiteró que su gobierno trabaja con la 
estrategia Hidalgo Seguro para que las familias 
vivan tranquilas.

Dijo que como gobernador impulsó la Ley de 
Movilidad y Transporte, a fin de dotar a los hidal-
guenses de un marco jurídico que responda a las 
necesidades de la población en la materia y en la 
que los trabajadores del volante también fueran 
tomados en cuenta.

Adelantó que para la renovación del tarjetón, 
a partir de 2019, los concesionarios ya no tendrán 
que venir a la capital hidalguense, pues ahora se 
llevará a cabo este trámite en cada región.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Las actividades realizadas du-
rante los cien primeros días de 
trabajo legislativo han marca-
do la vida política del país para 
la encomienda que se ha plan-
teado el nuevo gobierno fede-
ral de transformar a la nación, 
aseguró el senador de la Repú-
blica por Hidalgo Julio Men-
chaca Salazar, al presentar un 
informe de actividades.

Una de las acciones más im-
portantes hasta el momento, a 
decir del legislador federal, ha 
sido haber participado en la ela-
boración de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica y ostentar la gran respon-
sabilidad de fungir como pre-
sidente de la Comisión de Justicia de la tribu-
na más alta del país. 

“Hemos sido participes de la designación de 
doce magistrados electorales en quince estados 
de la República, en donde encabecé los trabajos 
de revisión de perfiles y realización de entrevis-
tas a los más de 252 aspirantes que concursa-
ron para ocupar dicho cargo, que concluyó con 
la elección de quienes hoy ostentan el cargo”.

Añadió que la Comisión de Justica que pre-
side juega un papel fundamental en la transfor-
mación que requiere el país en el ámbito de la 
administración y procuración de justicia, de-
bido a que la creación de la nueva Fiscalía re-
quiere de un titular (hombre o mujer) que sea 
concordante con el reclamo popular de erradi-
car la impunidad en el país.

“La designación del titular de la Fiscalía Ge-
neral de la República representa un gran reto, ya 
que la Comisión tendrá que ser particularmen-
te escrupulosa en recibir las propuestas que se 
turnen desde el Ejecutivo federal”.

El senador añadió que en estos primeros cien 

días destaca la labor en la Casa de Atención Ciu-
dadana, donde, dijo, diariamente se realizan un 
promedio de diez atenciones, las cuales han si-
do oportunamente direccionadas a las instan-
cias correspondientes, ya que se ha mantenido 
un trabajo coordinado con los diferentes órde-
nes de gobierno.

“En este periodo también destaca la labor 
de gestión y enlace, al escuchar las voces de to-
dos aquellos que tienen una responsabilidad de 
gobierno, como han sido las más de diez Asam-
bleas Municipales con sus respectivos presiden-
tes, que han acudido a él y a quienes ha atendi-
do sin distinción de sellos partidistas”.

Al cumplir estos primeros 100 días como se-
nador, Julio Menchaca Salazar refrendó su com-
promiso de continuar trabajando en favor de 
todos los hidalguenses para impulsar los cam-
bios que el estado requiere.

Anuncia Fayad 
más concesiones 
para el 2019 

Marroquín será 
representante del 
PT ante el IEEH

Presenta JMS
el balance de
primeros cien
días en Senado

Omar Fayad anunció a trabajadores del volante 
que se iniciará un programa con el cual se 
quitarán las multas de los tarjetones

Diana Marroquín es la primera mujer transgénero en 
representar a un partido político en el IEEH.

El gobernador  adelantó que para la renovación del tarjetón, a partir de 2019, los concesionarios ya no tendrán que venir a la capital hidalguense.

Comisiones 

Entre las encomiendas que tiene Julio 
Menchaca Salazar también está la de ser 
integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos y de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios en el Senado de la 
República.
Jaime Arenalde

Julio Menchaca informó que en estos primeros cien 
días destaca la labor en la Casa de Atención Ciudadana.

Con nuestro 
apoyo se logró 
dejar sin efec-
to el contrato 
que permitía 

que una empre-
sa particular 
(Moviparq) 

usufructuara 
los espacios de 
estacionamien-
to en la ciudad 

de Pachuca
Julio Menchaca 

Salazar 
Senador

Las metas de este instituto político 
de reciente creación son de llegar al 
cargo político más alto en la entidad
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Las metas del partido político local Más por Hi-
dalgo son a corto, mediano y largo plazos, en los 
que se tiene el objetivo de llegar a ocupar, inclu-
so, la gubernatura del estado, anunció el dirigen-
te estatal de dicho instituto político de recien-
te creación, Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz.

Al respecto, manifestó que su partido fue crea-
do con metas ambiciosas no solamente de conso-
lidarse y comenzar a ganar la confianza de la po-
blación, sino de escalar los diferentes cargos de 
elección popular como es la titularidad del Po-
der Ejecutivo del estado, que es la mayor ambi-
ción política de partidos y personas que se dedi-
can a esta actividad.

“Nuestra meta principal a largo plazo es llegar 
a la gubernatura del estado, y sabemos que mu-
chos pueden decir que es una meta muy grande o 
a muy largo plazo, pero para eso entra uno a esta 
actividad, para ganar y triunfar. Nuestros obje-
tivos iniciales son en estos momentos de ganar 
presidencias municipales, mantener nuestro re-
gistro, después algunas diputaciones y llegar fi-
nalmente a la gubernatura”.

Vázquez Reséndiz añadió que en estos momen-

tos, y después de haber logrado 
su registro ante las instancias 
electorales como partido polí-
tico, han realizado toda una es-
trategia de recorrido por todo 
el estado, en primer lugar para 
agradecer el apoyo de las casi 6 
mil personas que les brindaron 
su confianza para poder lograr 
el reconocimiento oficial como 
agrupación política.

“Ante la falta de recursos que 
teníamos para comenzar con las 
estrategias planteadas para for-
talecer nuestras estructuras, nos 
dimos a la tarea de hacer una gi-
ra de agradecimiento para todas 
las personas que nos ayudaron a 
realizar las asambleas para po-
der conformarnos como parti-
do político estatal, y comenza-
mos a formar a nuestros comi-
tés municipales”. 

El también representante de 
Más por Hidalgo ante el Institu-
to Estatal Electoral señaló que hasta el momen-
to tienen en la entidad un total de 5 mil 771 mili-
tantes, todos ellos afiliados a su instituto político, 
y señaló que las metas en ese sentido son lograr 
un número mayor de seguidores para el año si-
guiente que, en su caso, comenzará su participa-
ción para su primer proceso electoral en el 2020.

Buscará Más por Hidalgo
llegar a la gubernatura

Más por Hidalgo tiene hasta el momento un total de 5 mil 771 militantes.

Nuestra meta 
principal a 
largo plazo 

es llegar a la 
gubernatura 
del estado, y 
sabemos que 
muchos pue-
den decir que 
es una meta 

muy grande o a 
muy largo pla-
zo, pero para 

eso entra uno a 
esta actividad, 

para ganar y 
triunfar

Carlos Eustolio 
Vázquez 
Reséndiz

Dirigente  Más 
por Hidalgo

3 
años

▪ será la dura-
ción del tarje-
tón a partir de 
2019, anunció 
el gobernador 

Omar Fayad
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Es la invernal
la temporada
más baja para
los balnarios

INVIERTEN 4.5 MDP
EN PAVIMENTACIÓN
DE LA CALLE CEREZO

TPP ofrece 
muy buenos 
negocios a 
textileros

La ropa mexicana cuenta ya con diseño y calidad su-
periores, por lo que su mercado es diferente.

Los 103 balnearios en la entidad cuentan, de acuerdo 
con cifras de la Sectur, con 2 mil 300 habitaciones.

Participará el SME, en la obra de rescate de una de las primeras plantas hidroeléctricas en México.

Abre las puertas al intercambio de 
productos entre países como 
Canadá, Inglaterra, Australia, 
Brunei, entre otros
Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Un universo de oportunida-
des ofrece a la industria textil 
y de la confección hidalguen-
se el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP), que une 
comercialmente a once nacio-
nes de América, Asia y Ocea-
nía, considera el presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido (Cani-
ve), delegación Hidalgo, Gon-
zalo Ramírez Rasgado.

En contraparte, la intro-
ducción y venta de saldos y 
ropa usada de origen estadou-
nidense sigue siendo una du-
ra competencia para los in-
dustriales del ramo, aseguró.

Esta industria en Hidal-
go se prepara para competir 
con la masiva producción de 
prendas de vestir asiáticas –principalmente 
de Vietnam, por su bajo precio-, “y nos esta-
mos capacitando para ofrecer prendas de ma-
yor calidad y atender otros nichos de merca-
do a los que ellos no acceden aún”, comentó 
Ramírez Rasgado.

Hizo notar que contrario a las prendas asiá-
ticas, la ropa mexicana cuenta ya con diseño y 
calidad superiores, por lo que su mercado es 
diferente al de las prendas económicas pero 
de menor calidad que llegan de oriente.

“Queremos producir con mayor calidad y 
precio competitivo no solo para mantener y 
acrecentar el mercado en los Estados Unidos, 
sino también para competir por nuestro pro-
pio mercado, el nacional”, explicó.

Con relación al nuevo tratado comercial, di-
jo que abre las puertas al intercambio de pro-
ductos entre países como Canadá, Inglaterra, 
Australia, Brunei, Japón, Malasia, Nueva Ze-
landa, Singapur, Vietnam y los latinoameri-
canos Chile y Perú; representa para la indus-
tria un universo de posibilidades de comer-
cialización.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo  /  Síntesis

 
En su temporada turística 
más baja, los balnearios y 
parques acuáticos en el Va-
lle del Mezquital echan mano 
de ofertas y promociones pa-
ra mejorar la afluencia en el 
período vacacional que inició.

Descuentos del 20, 30 por 
ciento en boletos de entra-
da y servicios de hospedaje, 
la oferta de niños gratis, cor-
tesías del 50 por ciento para 
adultos mayores, son algu-
nas de las ofertas y promo-
ciones que se ofrecen en es-
tos días en estos centros acuáticos.

La presidenta de la Asociación de Balnea-
rios de Hidalgo, Anel Torres Biñuelo, hizo no-
tar que es en invierno cuando baja la afluen-
cia a estos espacios de recreo, en comparación 
con la primavera y verano, cuando la deman-
da de servicios llega a superar la capacidad de 
los establecimientos.

Sin embargo, “más unidos que nunca”, los 
balnearios y parques acuáticos se han propues-
to en esta temporada invernal atraer a los tu-
ristas no sólo los fines de semana, cuando la 
afluencia es mayor, sino motivar a las familias 
a visitar estos centros entre semana, cuando 
se ofrecen muy atractivas promociones.

“Los fines de semana tenemos la clientela 
asegurada”, afirmó Torres Biñuelo, para ha-
cer notar, sin embargo, que entre semana es 
baja la afluencia.

Afortunadamente el clima está a favor de 
estas empresas sociales, integradas en su ma-
yoría por ejidatarios y pequeños propietarios, 
“y hemos tenido unas semanas de intenso sol y 
buena temperatura”, comentó la representante.
Los 103 balnearios y parques acuáticos en la 
entidad cuenta ya, de acuerdo con cifras de la 
Sectur Hidalgo, con dos mil 300 habitaciones, 
ya sea en hoteles y cabañas.

Son estos espacios que ofrecen hospeda-
je los que registran una mayor afluencia, por 
lo que en muchos casos los centros reinvier-
ten sus utilidades para ofrecer este servicio.

Otros más optan por modernizar o ampliar 
sus instalaciones, como en el caso del parque 
acuático Dios Padre, que semanas atrás inau-
guró su alberca con olas. Los balnearios, que 
cuentan ya entre su personal con profesiona-
les del turismo, han comenzado a organizar 
festivales musicales, gastronómicos, etcétera.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con proyectos energéticos como el de Juandhó, 
en Tetepango, o el de producción de energía solar 
en Nopala, con inversiones de 10 mil millones de 
pesos y 110 millones de dólares –dos mil 400 mi-
llones de pesos en cotización actual-, respectiva-
mente, “más otras por llegar”, además de la capa-
citación y certificación de habilidades laborales 
en esta industria, Hidalgo apuesta a la energía pa-
ra impulsar un acelerado desarrollo económico.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) del gobierno estatal, José Luis 
Romo Cruz, al anunciar que en fecha próxima fir-
marán convenio de colaboración el gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, y Martín Es-
parza, dirigente del Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME).

Con la llegada de estas inversiones en produc-
ción de energía se romperá el círculo vicioso de 
falta de energía no llegada de industrias altamen-
te consumidoras de la misma a la entidad, y por el 
contrario, tendrá el estado en la energía un pun-
tal de desarrollo.

 
Atraídas más empresas como Jac Motors
Es el caso de empresas como Jac Motors, en Ciu-
dad Sahagún, que a dos años de haber iniciado ac-
tividades en Hidalgo, duplicó ya la producción es-
timada de vehículos, informó Romo Cruz.

Y es que el abasto suficiente de energía atrae 
empresas, destacó el secretario, para recalcar que 
la planta de Ciclo Combinado de Juandhó, que 
con tecnología Siemens tendrá una producción 
de 650 megawatts de energía eléctrica, propie-
dad del SME; será tan importante, ejemplificó, 

que podría abastecer a todo el 
estado de Hidalgo.

En el caso también de la plan-
ta generadora de energía solar 
en Nopala, que se asienta en un 
espacio de 400 hectáreas y re-
gistra ya un avance del 45 por 
ciento, y estará lista para ope-
rar el año próximo.

Destacó además Romo Cruz 
que con inversiones por 12 mil 
millones de pesos en solo un año, 
se rebasó la meta de atraer 600 
millones en inversiones con la 
aprobación de la Ley de Desa-
rrollo Energético y la creación 
de la Agencia Estatal de Energía.

Expresó que los resultados 
“los veremos en los próximos 
años; estamos haciendo que en 
Hidalgo se produzca la suficien-
te energía, que se venda a bajo 
costo en beneficio de las fami-
lias, de municipios, gobiernos 
y empresas. Y que la riqueza se 
quede en el estado”.

Finalmente informó que el 
convenio entre el gobierno es-
tatal y el SME permitirá capaci-
tar, con los mejores ingenieros 
en electricidad en el país, tanto 
a los jóvenes que han cursado o 
cursan estudios en la Universi-
dad de la Energía, o a electricis-
tas que tienen el conocimiento y 
la experiencia pero no cuentan 
con validez oficial de los mismos.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El próximo día miércoles, con un programa 
que incluye tanto la parte política como la 
cultural, será inaugurada la primera etapa de la 
pavimentación de concreto hidráulico que se 
colocó en la avenida Cerezo y que beneficiará 
a los vecinos de las 17 colonias de la zona 
norponiente de Pachuca.

La dirigente de Antorcha, en la capital 
hidalguense, Netzery López Soria, indicó que 
para llevar a cabo esta primera etapa de la obra 
de pavimentación hidráulica, se invirtieron 4.5 
millones de pesos, gracias a la gestión que la 
organización hizo ante la presidencia municipal 
de Pachuca, instancia que ejecutó los trabajos.

Dijo que por la dimensión de esta obra, 
la pavimentación de la avenida Cerezo será 
ejecutada en tres etapas. 

La segunda etapa iniciará durante el primer 
trimestre de 2019, que prevé la pavimentación 
del tramo que abarca de la colonia Cristina Rosas 
hasta la colonia Mártires 18 de Agosto.

Asimismo, refirió que después de la 
inauguración y con motivo de las fiestas 
decembrinas, sus agremiados van a llevar a cabo 
la posada general de las colonias antorchistas, 
“porque no sólo buscamos el desarrollo de 
infraestructura,  también promovemos la 
unidad, la cultura, el humanismo, deporte y la 
preservación de nuestras tradiciones”.

Apuesta Hidalgo
a la energía para
avivar economía
Una tarea a la que habrán de sumarse también 
las universidades en el estado y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en conjunto

Yo compro aquí 
la prenda en 10 
pesos, si llevo 
más de 100 de 
ellas –cuando 

su precio al 
público es de 

20 pesos-, y la 
llevo a vender 

a pueblitos 
del interior, 

donde la doy a 
50 pesos y se 

vende bien”.
Josefina 

Ontiveros
Habitante de  

El Arenal

Lo que preten-
demos es que 
empresas de 

generación de 
energía que 
se interesen 

por asentarse 
en el estado, 

sepan que aquí 
contarán con la 
mano de obra 

necesaria”.
José Luis Romo

Secretario de  
Sedeco

20 
por ciento

▪ 30 y hasta 
del 50 son las 

cantidades 
de descuento 
que hacen en 

los balnearios 
de la entidad 
para atraer el 

turismo en esta 
época.

10 
mil

▪ millones de 
pesos y 110 
millones de 
dólares son 

las inversiones 
se hicieron 

respectivamen-
te en proyectos 

energéticos 
de Juandhó, en 
Tetepango y el 
de producción 

de energía solar 
en Nopala.
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La información fl uye como los oleajes del mar: trae y lleva 
todo aquello que encuentran a su paso.  Así las noticias sobre 
el presupuesto federal 2019 indican que tres de las principales 
instituciones públicas de educación superior del país y con mayor 
demanda y matrícula, las universidades Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), así como el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), sufrirán una reducción de 
entre 1.03 y 3.43 por ciento, respecto al subsidio federal recibido 
este año.
De acuerdo con información divulgada por el diario La Jornada, 
según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) presentado por el nuevo gobierno, la  reducción alcanza 
también al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del IPN, una de las principales instituciones de 
investigación de punta en el país.
El matutino nacional expone que con la reducción planteada, 
dichas instituciones públicas de educación superior e investigación 
verán limitadas sus actividades, pues varias de ellas registran, 
como en el caso del IPN, rezagos importantes en materia de 
equipamiento, o serias restricciones de infraestructura, como en el 
caso de la UAM, institución que tiene desalojados dos edifi cios de 
su Unidad Iztapalapa, dañados en su estructura desde el sismo de 
2017, sin recursos para su reconstrucción y rehabilitación.
Se destaca que “en agosto pasado, al reunirse con los rectores y 
directores integrantes de las Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el entonces 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se había 
comprometido a que las casas de estudio de este nivel educativo 
recibirían para 2019, al menos, el mismo presupuesto que en 2018, 
con la indexación”.
En su momento, el rector de UNAM, Enrique Graue, había 
solicitado al menos un aumento real de 4 por ciento, mientras 
que el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, 
se fue por 10 por ciento en solicitud presentada a la Secretaría de 
Educación Pública. El rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa 
Castro, había pedido un apoyo extraordinario para atender un 
programa de reconstrucción para la unidad Iztapalapa.
Para la UNAM, la propuesta de subsidio representa una 
disminución de 2.67 por ciento, al pasar de 38 mil 300 millones 
de pesos que está ejerciendo este año, a 37 mil 277 millones que se 
prevé para 2019. Este año generó recursos propios por casi 5 mil 
millones de pesos.
En  cambio, para el Politécnico Nacional se le recortarán 167 
millones de pesos al presupuesto de 16 mil 181 millones de pesos, o 
sea 1.02 por ciento de recursos federales, más el índice infl acionario.
El Cinvestav también verá reducido su presupuesto en 2.52 por 
ciento, al pasar de 2 mil 260 millones de pesos este año, a 2 mil 203 
millones de pesos previsto para 2019.
La reducción más grande será para la UAM, con 3.43 por ciento; su 
presupuesto para 2019 se plantea de 6 mil 738 millones de pesos, lo 
que equivale a  240 millones de pesos menos que en este año.
Ahora habrá que esperar a ver cómo será la asignación presupuestal 
para las instituciones de educación superior del interior del 
país, qué proyectos se suspenderán y limitarán sus alcance y 
cuál será la situación de los estudiantes mexicanos becados en el 
extranjero,  quienes en la gran mayoría de los casos dependen de sus 
ministraciones para su manutención.

Georginaobregon433@gmail.com;  T: @Georobregon

Hasta ahora no se 
ha visto ningún efec-
to positivo respecto a 
las afectaciones labo-
rales que se han co-
menzado a dar en di-
ferentes sectores con 
el cambio de adminis-
tración, donde lo más 
común era ver que sa-
lía un grupo de per-
sonas para que en-
traran otras, pero 
esta vez parece que 
la situación es muy 
diferente y comien-
za afectar a muchas 
más personas de las 
esperadas con despi-
dos laborales o ame-
naza de perder el em-
pleo.

A cada cambio de gobierno, ya sea federal, es-
tatal o municipal, era muy común ver cómo una 
vez llegadas las nuevas autoridades iniciaban cam-
bios en las estructuras de las instancias a sus res-
pectivos  cargos, además de que gran parte de los 
empleados sabían desde un principio que  una vez 
llegados los tiempos de término de administra-
ción su renuncia era más que inminente, por lo 
que es, ha sido y será algo muy normal.

Pero esta vez hay sectores en los que la situa-
ción es apremiante al no ver algunos de los em-
presarios que serán benefi ciados en la nueva ad-
ministración  federal y han comenzado a realizar 
recorte de personal y tener bajo amenaza o con-
signa, según se quiera ver, a varios trabajadores 
más en caso de que la situación se mantenga co-
mo lo han manifestado las autoridades federa-
les, bajo un clima de austeridad a la que muchos 
le temen y que en el caso de otros no están dis-
puestos a perder, por lo que la mejor medida es 
recortar parte de su personal.

La situación es que, si bien hay quienes ven 
con buenos ojos y aceptan que todo se maneje 
con austeridad, también hay quienes no lo ven 
ni aceptan que sea de esa manera, ya que están 
acostumbrados a un nivel de vida, privilegios y 
ganancias que no están dispuestos a perder.

Sin embargo, hay quienes a pesar de eso afi r-
man que si ese era el precio a pagar por haber 
apoyado una nueva propuesta política, están dis-
puestos a correr el riesgo ante la posibilidad de 
que las nuevas autoridades federales realmente 
abran nuevas o más y mejores posibilidades de 
empleo y  apoyo.

Los efectos negativos siguen y se dan cada día 
en sectores donde menos se esperaba y que por 
el contrario parecía que se entraba en una eta-
pa de mejores oportunidades de crecimiento, de-
sarrollo y posibilidades de que, al menos por los 
seis años siguientes, todo sería de tranquilidad 
laboral, pero la realidad es que las cosas han cam-
biado para muchos de manera radical, ya que se 
esperaba de todo menos este tipo de efectos que 
podrían hacer cambiar de opinión a más de uno.

Caminar atenta a mis 
mensajes de whats, 
me llevó a formarme 
ante una fi la que, no 
observé de entrada, 
llevaban delante de 
mí cuatro carros de 
supermercados rebo-
santes de productos.
Rápidamente a mi es-
palda comenzaron a 
formarse más consu-
midores con sus ca-
rros, y al fi n, mi día de 

descanso, decidí practicar la paciencia y esperar.
Al observar a la mujer depositar penosamente 
tantísimas compras del tercer carro, comencé a 
ayudarle a hacerlo, llamándome la atención, por 
ejemplo, que llevaba más de 20 paquetes de jabo-
nes para baño de cuatro piezas cada uno; además, 
cajas completas con cartones de leche ultrapas-
teurizada, garrafones con suavizantes para ropa 
y de cloro, y un sinfín, al menos así me pareció, 
de mercancías variadas.
Llegó el momento en que debió pagar y mayús-
cula fue mi sorpresa cuando sacó de su bolso pa-
quetes completos de vales de 100, 50, 20 y 10 pe-
sos, para pagar una cuenta que alcancé a escu-
char, rebasó los 26 mil 800 pesos.
El cajero pidió entonces a la mujer que despren-
diera los fajos de vales, que de tres en tres, unidos 
entre sí, y unidos todos por un costado, debían ser 
pasados por el escáner para sumar sus montos.
Ante la opción de esperar tranquila o seguir ayu-
dando, e imposibilitada para salirme de esa fi la, 
me ofrecí a desprender fajos de vales ante la vista 
de ella y del cajero, para agilizar el proceso, que 
lamentablemente fue lento.
Pude entonces comentar con la señora el por qué 
llevaba tanta despensa, si era para surtir una tien-
da o compras personales, y su respuesta me pu-
so a pensar: “es para la casa, para no comprar sú-
per en todo el año”.
¿Emplear todo ese dinero en abarrotes? ¿Por 
qué? La respuesta que me dio pudiera parecer 
tonta a muchos emprendedores, a empresarios 
que saben cómo, en qué invertir y hacer produ-
cir el dinero, pero para mí, que vivo del produc-
to de mi trabajo, fue asombrosa: “así le ganamos 
a la infl ación”.
Al escuchar nuestra plática el hombre –conta-
dor de profesión según me comentó-, intervino 
haciéndome notar que a lo largo del año, y más 
allá de lo que reporte el Inegi, la leche se enca-
reció en más de un 30 por ciento; los detergen-
tes y suavizantes para ropa en más de un 40 por 
ciento; los aceites comestibles, en un mínimo de 
25 por ciento, y bueno, los consumidores ya sa-
brán más de esto.
Asegurado “el súper”, como me expusieran, el sa-
lario de ambos se destina entonces a cubrir otras 
necesidades.
“También pagamos, por anualidad, el servicio de 
televisión por cable, los servicios en el fracciona-
miento donde vivimos, y todo lo que nos acepten 
pagar por año”. Con ello, además de recibir reba-
jas, se aseguran de que no pagarán alzas que se 
den a lo largo del año.
“Yo calculo que así nos ahorramos por lo menos 
un 30 por ciento de lo que gastaríamos si com-
práramos por semana el súper o pagáramos por 
mensualidades”, me comentó él. Pero además, 
Soriana les devolvió en dinero electrónico el 10 
por ciento de su compra y recibieron infi nidad de 
puntos en su “monedero electrónico”.
Sin duda estas personas cuentan con los recursos 
sufi cientes para apostarle, y ganarle, a la infl ación, 
así como espacio para almacenar sus compras.
Lo vivido me recordó a mi abuela diciéndome: 
“dinero llama dinero, hija”. Y es cierto. Toda una 
lección de economía doméstica.
Una lección que recordaré si algún día –lo cual du-
do-, ¡llegó a recibir más de 26 mil pesos en vales!

dolores.michel@gmail

Cortes y 
recortes

Apostarle a la 
infl ación Daños colaterales
Este fi n de semana 
fui testigo, y hasta 
partícipe, de una 
apuesta a la infl ación: 
una mujer y un 
hombre de mediana 
edad, acompañados 
de una adulta mayor, 
compraron en una 
sucursal de Soriana 
más de 26 mil pesos en 
abarrotes, pagados con 
vales.

Tal parece que la nueva 
administración federal 
calculó, o al menos no se 
ha visto ningún efecto 
positivo respecto a las 
afectaciones laborales 
que se han comenzado 
a dar en diferentes 
sectores con el cambio 
de administración, 
donde lo más común 
era ver que salía un 
grupo de personas para 
que entraran otras, 
pero esta vez parece 
que la situación es muy 
diferente y comienza 
afectar a muchas 
más personas de las 
esperadas con despidos 
laborales o amenaza de 
perder el empleo.

Georgina 
Obregón

Cortes y 
recortes

Linotipia

a la vista de todosdolores michel
de buena fuentejaime arenalde
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

La titular de la Procuraduría Estatal de la Defen-
sa del Trabajador, Laura Elizabeth Chincolla Hi-
dalgo, realizó una serie de recomendaciones pa-
ra la aplicación responsable del aguinaldo, ya que 
es fundamental comenzar el año enfocado en el 
ahorro y la inversión, priorizando la estabilidad 
económica y liquidación de las deudas.

Chincolla sugirió que debe realizarse un gasto 
mesurado y responsable del aguinaldo, separando 
la quincena de esta prestación, la cual generalmente 
se recibe al mismo tiempo, y considerar los gastos 
comunes como: el pago de luz, colegiaturas, rentas 
o cualquier otro pendiente, ya que se corre el ries-
go de agotar el dinero y generar deudas.

La procuradora señaló que es fundamental prio-
rizar el pago de las deudas generadas para comen-
zar el año enfocado en el ahorro, y de ser posible, 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
A unos cuantos días de cul-
minar el año, Hidalgo tiene 
registrados durante el 2018 
un total de 14 defunciones de-
bidas a razón de mortalidad 
materna, con lo cual, la enti-
dad podría cerrar con un de-
cremento, por debajo de los 
19 decesos registrados el año 
pasado.

De acuerdo a datos de la 
Dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de Salud federal, hasta 
la semana 49 del presente año, la entidad tiene 
registradas 14 defunciones por razón de mor-
talidad materna, lejos de los estados que más 
índice de fallecimientos tienen por esta cau-
sa y por debajo de la media nacional.

De acuerdo con este informe, los estados 
de la república que notifican mayor número 
de defunciones por mortalidad materna son: 
Chiapas con 72; Estado de México con 69, Ve-
racruz con 37, Jalisco con 32 y Ciudad de Mé-
xico, Oaxaca y Puebla registran 28 decesos en 
cada entidad.

Hasta el momento, las causas principales 
que provocan estas defunciones son la hemo-
rragia obstétrica, con 24.0%; seguida de la en-
fermedad hipertensiva, edema y proteinuria 
en el embarazo, parto y puerperio con 21.8% 
y por el aborto con el 8.4 por ciento.

Notorios son los casos de estados con baja 
tasa de mortalidad materna en este año, co-
mo Colima, que apenas registró su segunda 
defunción, o Aguascalientes y Baja California 
Sur, que registran tres fallecimientos cada uno, 
seguidos por Morelos y Tlaxcala, con 5 defun-
ciones en cada uno de ellos.

Para efectos en el promedio de retraso en 
la notificación por entidad federativa, Hidal-
go es el tercer estado que más tarda en notifi-
car, con 24 días según la estadística.

El encuentro de presentación tuvo 
lugar en las canchas de fútbol de 
dicho instituto político en el estado

en la inversión.
Aconsejó que en ca-

so de que el aguinaldo no 
sea suficiente para cubrir 
las deudas adquiridas, se 
atienda el porcentaje de 
los intereses generados 
por concepto de la deu-
da principal.

Además, la funciona-
ria recomendó elaborar 
una lista de todo lo indis-
pensable para las respec-
tivas reuniones y festividades de fin de año. De este 
modo, se evita comprar cosas innecesarias, las cua-
les se reflejan de manera importante en el total de 
gastos a final del año.

Otra recomendación para el gasto pertinente del 
aguinaldo, es portar únicamente la cantidad indis-
pensable de dinero para los gastos del día, lo que fun-
ciona como una medida preventiva administrativa.

Lo anterior, porque en esta época de año exis-
ten ofertas en distintas tiendas departamentales, 
las cuales pueden repercutir en lo presupuesto de 
gastos con motivos de las fiestas de fin de año.

La procuradora de la Defensa del Trabajo su-
brayó que es importante comparar precios en los 
distintos establecimientos para la compra de re-
galos navideños, toda vez que suelen disparar-
se las cantidades de los artículos de manera sig-
nificativa.

Como medida de seguridad adicional, enfatizó 
que se debe tener completa discreción en cuanto 
a la información referente al pago de aguinaldo, 
como lo es en el día en que se deposita, la canti-
dad o el lugar dónde se reciba, por seguridad del 
propio trabajador.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH) llevó 
a cabo la entrega de lentes a es-
tudiantes de Educación Bási-
ca y Media Superior, beneficia-
dos con el Programa Ver Bien 
para Aprender Mejor.

Al hacer la entrega de len-
tes a estudiantes, la directo-
ra general de Fortalecimien-
to Educativo de la SEPH, Julia 
María Valera Piedras, destacó 
que a través de dicho progra-
ma se ha podido beneficiar a alumnas y alum-
nos detectados, con problemas visuales, con-
tribuyendo a su mejor desempeño académico 
e integración en el aula, lo que repercute en su 
rendimiento escolar.

Señaló que es instrucción del secretario de 
Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodrí-
guez Pérez, beneficiar a las y los estudiantes que 
presentan problemas de miopía, hipermetropía, 

ambliopía y/o astigmatismo, pues la visión y el 
aprendizaje van de la mano, ya que si una niña o 
niño no ve bien, no aprende bien, lo que afecta 
su desarrollo, autoestima y desempeño escolar.

Resaltó que por primera vez en la historia en la 
entidad se pudo atender a 105 planteles de Edu-
cación Media Superior de 60 municipios, bene-
ficiando con lentes a mil 404 alumnas y alum-
nos de bachillerato, quienes podrán ahora dis-
frutar plenamente de su desarrollo académico. 

Cabe hacer mención que el alumnado de Edu-
cación Media Superior y Superior, ha participa-
do activamente cada año en la campaña de bo-
teo que la fundación “Ver Bien para Aprender 
Mejor” realiza.

Valera Piedras dijo que en este año, en Edu-
cación Básica se atendieron dentro del progra-
ma a 15 municipios y 290 escuelas de primaria 
y secundaria beneficiando 6 mil 362 alumnas 
y alumnos, lo que da un total de 7 mil 776 estu-
diantes hidalguenses atendidos.

En su momento, el subsecretario de Educa-
ción Media Superior y Superior, Juan Benito Ra-
mírez Romero, destacó que para el gobernador 
Omar Fayad es fundamental ofrecer igualdad 
de oportunidades en la población y contribuir 
a disminuir el bajo rendimiento, la reprobación 
y la deserción escolar de las niñas, niños y jóve-
nes, es así, que por medio del trabajo coordina-
do de los diferentes niveles se ha logrado brin-
dar atención optométrica y dotar de anteojos de 
alta calidad a las y los educandos a quienes se 
les ha detectado problemas de agudeza visual.

Por último, invitó a todos a seguir colaboran-
do en la campaña del programa “Ver Bien pa-
ra Aprender Mejor” para contribuir a que más 
alumnas y alumnos puedan contar con sus lentes. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
La Consulta PRI 2018 cumplió con los objetivos 
para los que fue planteada y de ella se  decide con-
servar el nombre y colores que le han sido em-
blemáticos por varias décadas, coincidieron en 
señalar el dirigente estatal del PRI, José Leon-
cio Pineda Godos, y el primer priista del Estado, 
Omar Fayad Meneses, respectivamente.

Durante el encuentro de presentación que tu-
vo lugar en las canchas de fútbol de dicho insti-
tuto político en el estado, donde se concentra-
ron cientos de militantes, de las agrupaciones, 
organizaciones y sectores que lo conforman co-
mo la CNC, ONMPRI, Movimiento Territorial, 
la CNOP, CTM entre otras, tanto Fayad Mene-
ses, como Pineda Godos, coincidieron en asegu-
rar que el tricolor sigue vivo y que con la fuerza y 
fortaleza que lo han distinguido saldrá adelante.

Pineda Godos señaló: “Aún en los momentos 
más  aciagos de nuestra historia reciente ustedes 

y yo dimos la cara con el orgullo de ser priistas de 
siempre, es decir los cuadros la militancia y la di-
rigencia son parte y lo serán siempre, de nuestro 
instituto político, y luego de los resultados elec-
torales, iniciamos un intenso ejercicio de análi-
sis y reflexión sobre del contexto de nuestro par-
tido el cual tiene que  evolucionar y por eso em-
prendimos la consulta”.

Por su parte, el jefe del ejecutivo estatal, en su 
intervención, tas señalar que su partido sigue vivo 
y que resurgirá de sus cenizas como el ave Fénix, 
arremetió contra quienes abandonaron a su par-
tido para sumarse a otras fuerzas políticas, pese 
a lo cual, aseguró, su partido resurgirá en el cor-
to plazo, ya que en anteriores ocasiones ha de-
mostrado que pueden salir adelante.

“El PRI es un partido que ha demostrado a Mé-
xico y los Mexicanos, lo grande que es sin empa-
cho sin envidia ni egoísmos, además de que es un 
partido responsable y la gente no olvida eso ni las 
acciones que le dieron futuro y han dado solven-
cia al este país  y no crean que todo va a ser per-
dido ni en el olvido, por lo que día a día si segui-
mos trabajando vamos a reconquistar uno a uno 
la voluntad popular de tal manera que en poco 
tiempo habremos de volver a gozar de la confian-
za y respaldo ciudadano”, dijo Fayad Meneses.

Recomienda
procuradora
cuidar gasto de 
aguinaldo

Entrega el PRI resultados 
de su consulta a militancia

Tiende a bajar
la mortalidad
materna en el
estado Hidalgo

Entregan lentes 
a estudiantes de 
educación básica 
y media superior

Elizabeth Chincolla sugirió que debe realizarse 
un gasto mesurado y responsable del aguinaldo

Notorios son los casos de estados con baja tasa de 
mortalidad materna en este año, como Colima.

Es la primera vez que se dota de lentes a las alumnas y alumnos del nivel bachillerato, en la entidad.

Se concentraron cientos de militantes y de sectores que lo conforman como la CNC, ONMPRI, entre otros.

Se recomienda elaborar una lista de todo lo indispensable para las festividades de fin de año, de modo que se eviten las compras compulsivas.

Gastos

Se deben considerar los 
gastos comunes como: 

▪ el pago de luz

▪ pago de colegiaturas

▪ pago de rentas

▪ cualquier otro 
pendiente

105 
planteles

▪ de Educación 
Media Superior 

de 60 munici-
pios fue donde 

se benefició 
con lentes a mil 
404 alumnas y 

alumnos.

14 
defunciones

▪ en 2018, 
debidas a razón 
de mortalidad 
materna, son 

las que registra 
en total el esta-

do de Hidalgo
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idalgo, principal 
productor de pul-
que en el país has-
ta mediados del siglo 

anterior, cuenta con 160 hacien-
das, el grueso de ellas pulqueras, 
de las que 15 conforman las Ha-
ciendas de Hidalgo A.C., afi lia-
da al Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH), y 
ofrecen servicios de hospedaje, 
banquetes, sesiones fotográfi cas, 
campismo, espectáculos ecues-
tres, además de la experiencia 
de pernoctar en sitios llenos de 
historia, tradiciones y hasta uno 
que otro fantasma.

Las haciendas de Hidalgo son 
uno de los fi lones con que cuenta 
la industria turística para desa-
rrollarse fuertemente en la en-
tidad, afi rma, entusiasta, el pre-
sidente de dicha asociación, An-
tonio Linaza Ayerbe.

“De las 160 haciendas con-
tabilizadas, 55 de ellas están en 
buenas condiciones para parti-
cipar en la industria turística, y 
muchas de ellas lo hacen ofre-
ciendo banquetes pero de ma-
nera informal, sin expedir fac-
turas”.

Sin embargo los propietarios 
de 15 de ellas han decidido tra-
bajar dentro de la formalidad, 
“pagar impuestos, seguridad so-
cial, pero también tener acceso a 
programas ofi ciales de impulso 
a las actividades productivas”.

De estas haciendas tres de 
ellas operan como hoteles des-
de hace mucho tiempo: las de 
San Miguel y San Antonio Re-
gla, en Huasca, y el Roya SPA en 
Zimapán; el resto son empresa-
rios que trabajan con ahínco pa-
ra atraer al turismo a sus pro-
piedades.

Ofrecen sus servicios, de ma-
nera formal, las haciendas Los 
Olivos,  Montecillos, San Anto-
nio Hala, Zotecomate,  San Fran-
cisco Ocotepec y Guadalupe, en 
Zempoala, así como las de San 
Gerónimo y Tultengo, en Apan, 
en Tepeji, y la de Caltengo, en 

H

Huichapan, entre otras.
Estas haciendas hidalguenses 

tienen en los banquetes, prin-
cipalmente bodas y XV años, el 
hospedaje y las visitas guiadas su 
principal mercado; fueron, tiem-
po atrás, también, escenario de 
locaciones para televisión, cine 
y comerciales.

“Ahora nos enfrentamos a la 
competencia desleal, considero 

yo, de empresarios que ofrecen 
hospedaje y hasta alimentación 
a las producciones a cambio de 
publicidad, de promoción, pero 
nosotros no estamos en condi-
ciones de hacerlo. Queremos que 
lleguen producciones, sí, pero 
que paguen hospedaje, alimen-
tación, contraten extras, anima-
les… que dejen recursos”, comen-
tó Antonio Linaza.

Se trata de haciendas básica-
mente pulqueras entre las que 
destaca la de Los Olivos, conver-
tida en museo, pues cuenta con 
toda la infraestructura de la épo-
ca para extraer aguamiel y pro-
ducir pulque; infraestructura que 
ha sido exhibida en la Ciudad de 
México y otros estados vecinos 
que la han solicitado.

Opera también con óptimos 
servicios la hacienda de Meza-
tepec, con 32 habitaciones pa-
ra hospedaje, alberca techada y 
climatizada y un lienzo charro 
techado en el que se ofrecen es-
pectáculos.

“Nuestras haciendas trabajan 
con paquetes que incluyen hos-
pedaje y alimentación, además 
de espectáculos y visitas guiadas, 
o bien, recorridos, bufet y visi-
tas guiadas”, comentó.

Llegan a estas haciendas tu-
ristas internacionales, que pa-
gan paquetes de mil 600 pesos 
por noche, o visitas de naciona-
les que pagan 100 pesos por re-
correr las haciendas.

Sin embargo crece la deman-
da de hospedaje en estas hacien-
das, aunque sólo los fi nes de se-
mana, por el atractivo que ofre-
ce pernoctar en construcciones 
centenarias y hasta la posibili-
dad de toparse con un fantas-
ma, “que nosotros preferimos 
no negar”, aseguró Antonio Li-
naza Ayerbe.

160 
HACIENDAS  

en total son con las que 
cuenta el estado de Hidal-
go, entre las que están de 
pie y tienen alguna activi-

dad económica.

55 
HACIENDAS  

están en buenas condicio-
nes para participar en la 
industria turística, mu-

chas lo hacen ofreciendo 
banquetes pero de mane-

ra informal.

15 
EDIFICACIONES  

conforman las Haciendas 
de Hidalgo A.C., afiliadas 
al Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo 

(CCEH).

HACIENDAS 
 PIEZA CLAVE DE LA

INDUSTRIA TURÍSTICA
P O R  D O L O R E S  M I C H E L |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Las haciendas de Hidalgo son 
uno de los fi lones con que 

cuenta la industria turística 
para desarrollarse fuertemente 

en la entidad.

DE LAS MÁS 
ANTIGUAS 

Las que operan como hoteles 
desde hace mucho tiempo: 

San Miguel y San Antonio Re-
gla, en Huasca, y el Roya SPA 

en Zimapán.

PARA EL 
TURISMO

Por diversas razones, las 
Haciendas de Hidalgo contri-
buyen de manera importante 

al desarrollo turístico de la 
entidad.

1

3

2
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Cine:
#Cineteca Nacional celebrará a 
Michel Franco #sintesisCIRCUS

Perfi l:
#No te pierdas a Penélople Cruz, 
en el especial de la semana

Música:
#Claudia Brante está viviendo un sueño 
con su albúm #sintesisCIRCUS

Emmanuel y Mijares 
EN PUEBLA EN FEBRERO
JAZZUARA SALAS. Emmanuel y Mijares ya 
agendaron una cita con sus seguidores 
en Puebla, para el próximo 14 de febrero 
y así celebrar el amor y la amistad que 
han recibido a lo largo de su trayectoria, 
en el Auditorio Metropolitano.– Especial

El Micha 
LANZA ALBÚM DEBUT
NOTIMEX. El cantante cubano El Micha 
presentó su álbum debut “Mokongo", 
el cual cuenta con las colaboraciones de 
artistas urbanos como Wisin, Farruko 
y Randy, entre otros. El artista prepara 
gira para promocionar su disco.– Especial

FALLECE ANTONIO C. 
PANTOJA  
El cantante español Antonio Cortés 
Pantoja, conocido en el mundo artístico 
como "Chiquetete", falleció este 
domingo 16 de diciembre a los 70 años, 
en Sevilla, a causa de una intervención 
de cadera. – Notimex/Foto: Especial
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National Geographic emitirá 
en América Latina el primer 
documental con formato "Green 
Definition" centrado en el 
debate nacional sobre el futuro 
energético de Estados Unidos. 2

DE NAT-GEO

"ELMAL"ELMAL
CAMBIO"

Lyn May
CONTARÁ 
SU HISTORIA
NOTIMEX. La vede� e y 
actriz Lyn May dijo 
que ya tiene luz verde 
para la realización de 
su bioserie durante 
2019, historia en 
la que contará sus 
románticos secretos 
con importantes 
celebridades.– Especial

Reik
EN PROGRAMA 

ESPECIAL
NOTIMEX. El grupo Reik 

conversará sobre sus inicios, 
talentos ocultos y compartirá 

el cambio que ha tenido su 
música, en un especial que se 

transmitirá el jueves 20 de 
diciembre a las 19:30 

horas  por el canal
 Sony. – Especial
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta Michel Franco, a 
quien se le considera una de 
las voces más potentes de la 
industria cinematográfi ca de 
México, celebra este año 10 
años de trayectoria profesio-
nal, que inició con el estreno 
de “Daniel y Ana”.

Como parte del festejo, 
que arrancará este domin-
go, se proyectará una retros-
pectiva con sus cinco largo-
metrajes: “Las hijas de Abril”, 
“Chronic”, “Después de Lucía”, “A los ojos” y 
“Daniel y Ana”.

De manera previa a ese ciclo de proyeccio-
nes, el ganador de múltiples reconocimientos 
en festivales de primera línea ofrecerá hoy una 
charla en la Cineteca Nacional, recinto que co-
bijará el tributo.

Con “Cronic” Franco ganó el premio a Me-
jor Guión en el 68 Festival de Cannes, don-
de antes ya había sido reconocido con el pre-
mio Una cierta Mirada por su película “Des-
pués de Lucía”.

En tanto, “Las hijas de Abril”, su película 
más reciente, recibió en 2017 el premio del 
Jurado también en Cannes, y su trabajo co-
mo productor lo ha llevado a destacar en los 
festivales de Berlín y Venecia.

En proceso de 
nueva película
Franco, quien recientemente participó como 
jurado del Marrakech International Film Fes-
tival, en Marruecos, no para de escribir, pro-
ducir y dirigir, por lo que planea comenzar el 
rodaje de “Lo que algunos soñaron”, que re-
cibió apoyo de Efi cine..

Sin dar más detalles, compartió a Notimex 
que se trata de una película en la que la téc-
nica y la narrativa son diferentes en compa-
ración con sus anteriores trabajos. "Lo que sí 
puedo decir es que será una película ciento 
por ciento mexicana”.

El productor de cintas como “600 millas”, 
y “Desde allá”, aseguró que fi lmar en México 
le resulta necesario, toda vez que su obra es-
tará relacionada con el entorno de este país.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La compositora Claudia Brant califi có como un 
gran sueño lo que actualmente está viviendo 
con su álbum inédito “Sincera”, que recién fue 
nominado al álbum pop latino en el Grammy 
americano.

“Por mucho tiempo me negué a ser cantan-
te. Mi mundo siempre ha estado en la compo-
sición en estar detrás de los escenarios. No me 
gusta ni que me maquillen, ni que me trans-
formen, ni hacer giras, ni subirme al tour bus”, 
declaró durante una entrevista a la agencia de 
noticias  Notimex.

“Disfruto más estar con mis amigos los can-
tantes, estar en el estudio de grabación, com-
ponerles a mis amigos artistas de quienes soy 
su psicóloga y su asistente y a quienes les es-
cribo como un traje por pedido”, indicó.

“Cuando el disco ‘Sincera’ empezó a tomar 
el color y las canciones empezaron a desarro-
llarse todo cambio”, compartió la composito-
ram, quiien ha grabado cerca de mil temas pa-
ra un sinfín de exitosos artistas.

Brant ha compuesto para Luis Fonsi, Enri-
que Iglesias, Camila Cabello, Carlos Santana, 
Alejandro Sanz, CNCO, Barbara Streisand, Josh 
Groban, Ricky Martin, Ednita Nazario, Bruno 
Mars, John Legend, Marc Anthony, Jennifer 
López, Alejandro Fernández, Paulina Rubio, 
Laura Pausini, entre muchos más.

“Uno de mis primeros impactos de mi ál-
bum fue escuchar en la voz de Antonio Car-
mona, quien después de salir de un coma bru-
tal que lo dejó dos semanas internado salió y 
fue al estudio para grabar el dueto y cantó el 
tema como una especie de milagro”, indicó.

“A partir de ahí el álbum empezó a tomar co-
lor y cuando escuchaba las canciones yo mis-
ma me decia Dios mio por primera vez me gus-
ta tanto que ya quiero salir a cantar, me quie-
ro ir de gira”, resaltó.

Planea realizar gira
“De hecho ya estamos planeando el año próxi-
mo realizar una gira”, confío, quien hace unas 
semanas presentó el álbum en un concierto pri-
vado en el museo del Grammy en Los Ángeles.
     “Me gusta mi trabajo de compositora pe-
ro por primera vez he sentido esa necesidad 
que este material tan imponente vale la pe-
na que le ponga la cara y la garganta para sa-
ber lo que se hacer que es defender mi can-
ciones”, enfatizó.
      “Pero que quede claro eso no me quitara que 
siga escribiendo a artistas y un dia con Fonsi 
otro con CNCO, Piso 21, con Paula Fernandez 
y Calibre 50, no voy a dejar de hacer eso”, se-
ñaló la compositora, quien nació en Argentina.
El disco con temas inéditos fue grabado en 
Los Angeles.

Un disco 
Con varias colaboraciones
“Las nueve canciones más hermosas las elegi 
y me busque cuatro invitados de lujo que son 
para mi mis artistas favoritos fuera de lo que 
es el mainstream digamos”, indicó.
“En este disco tengo a Antonio Carmona, a 
Marisol Hernandez de la Santa Cecilia, a Alex 
Cuba, a Marisol Hernandez de la Santa Cecilia, 
a Alex Cuba y Armando Antunes." Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con tecnología Green Defi nition, 
National Geographic  presenta su 
documental “El mal cambio”, con 
el que pretende crear concien-
cia sobre el problema del cambio 
climático mundial a fi n de tomar 
acciones urgentes que contra-
rresten el daño que la humani-
dad le ha hecho al planeta.

“El documental muestra que 
el cambio climático es muy serio 
y queremos que sirva de inspira-
ción, muestre una oportunidad y esperanza a ese 
problema, que se vea cómo se está trabajando en 
Norteamérica para enfrentarlo y sirva para el fu-
turo; esto puede representar un cambio, porque 
no tenemos otra opción”, dijo Katherine Oliver 
productora ejecutiva en entrevista con Notimex.

Bajo la dirección de Sidney Beaumont y Mi-
chael Bonfi glio, muestra los grandes desastres 
naturales causados por el cambio climático, lo 

"UNA NAVIDAD DE 
CUENTOS" LLEGARÁ                 
AL CCU DE PUEBLA 

Brant ha sido nominada a cinco Latin Grammys como 
compositora, productora y artista.

La Cineteca Nacional proyectará una retrospectiva 
de sus películas, en homenaje al trabajo del cineasta.

El documental utilizará nueva tecnología que consiste en 
el formato Green Defi nition.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Mario Iván Martínez llegará el próximo 20 de 
diciembre al auditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) con dos funciones de "Una 
Navidad de cuentos", con fábulas y villancicos 
para las fi estas de diciembre, un espectáculo 
en el que con ayuda de personajes clásicos 
navideños como un pastor, Santa Claus y utilería, 
llenará de magia e ilusión a la audiencia.

La llegada de este montaje actuado, dirigido 
y producido por el propio Martínez, a la entidad 
en esta temporada, ya se ha convertido en una 
tradición que toda la familia diafruta. "Una 
Navidad de cuentos" se divide en dos actos. 
El primero de ellos incluye una adaptación de 
"La estrella de Ángel", un cuento escrito por el 
maestro Alberto Blanco. El segundo se compone 
de fábulas navideñas. 

Mario Iván Martínez en los últimos años se 
ha dedicado a la producción de espectáculos 
infantiles que ha presentado en diversos 
festivales en Inglaterra y en gran parte del 
territorio nacional. Su trabajo se ha visto en los 
foros de mayor relevancia en nuestro país como 
el Museo del Virreinato y la Sala Nezahualcóyotl.

que impacta en los aspectos social, económico y 
político a nivel mundial.

Por esa razón, tras una profunda investigación 
de campo, National Geographic decidió hacer un 
documental novedoso que abordara de manera 
diferente el tema con el propósito de dejar ense-
ñanza y aprendizaje a la audiencia.

“No es como los otros documentales ambien-
tales que se han hecho, lo que tratamos de mos-
trar aquí es un lado positivo sobre qué hacer ante 
esos cambios climáticos, que son tan dramáticos, 
y mostramos las nuevas oportunidades que se tie-
nen para enfrentarlos", comentó la productora.

Será una hora y veinte minutos aproximada-
mente la duración de ese trabajo,  donde se ven los 
problemas suscitados por los fracasos de acuer-
dos políticos entre países, para hacer algo con-
tra todo lo que provoca un daño irreversible al 
planeta, haciendo que miles de personas tomen 
acciones por su propia cuenta.

Importancia al cambio climático
“Nuestra meta es poner a pensar a las personas 
sobre lo que pueden hacer; de acuerdo a mi ex-

periencia en la vida qué puedo hacer en mi co-
munidad, trabajo y creo nosotros al hacer este 
documental, damos un ejemplo de eso”, explicó 
Katherine Oliver.
No obstante, también muestra que debido al acuer-
do histórico sobre el cambio climático entre la 
mayoría de las naciones en 2015 se empezaron 
a tomar acciones serias para atacar el problema, 
lo cual ha sido un progreso.
“El cambio climático es el tema más importan-
te de la actualidad, creo que ahora todos los paí-
ses reconocen que es un problema real y tene-
mos que tomar soluciones críticas en cada ciu-
dad, pueblo, porque de eso depende la vida de 
los habitantes de cada lugar, pero el tiempo es 
ahora, porque nos estamos quedando sin tiem-
po, debemos tomar acciones” indicó la ejecutiva.
del programa.

mario iván martínez

El actor ha tenido muchos 
éxitos en puestas teatrales, 
referentes a cuentos:  

▪ "Una Navidad de cuentos", 
"Descubriendo a Cri-Cri", 
"El Soldadito de plomo y 
otras fantasías", "El Patito 
feo y otros cuentos de 
aves", "Cuentos de bichos", 
"Cuentos de Hadas y Prínci-
pes", "Leyendad del México 
antiguo" y "Fábulas de mi 
granja", son algunos de los 
trabajos teatrales de Mario 
Iván Martínez.

Emitirá National 
Geographic
“El mal cambio” 
La cadena televisiva saca a la luz un innovador 
documental que incita a iniciar acciones para mitigar 
los efectos que derivan del cambio climático

Claudia Brant 
vive un sueño 
con su álbum
 La cantante señaló que “Vivo un 
sueño con mi álbum 'Sincera’"

M. Franco 
celebrará 
trayectoria

Charles Ans presentará "Sui generis" 
▪  El cantante de hip hop mexicano Charles Ans se presentará el 9 

de febrero en el C2 Stage de Guadalajara, Jalisco, donde 
presentará temas de "Sui generis", su nuevo material. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Lo que sí 
puedo decir es 

que será una 
película ciento 

por ciento 
mexicana”
Michelle 
Franco

Cineasta

16
diciembre

▪ Se estrenó 
el documental 
de Nat-geo, "El 
mal cambio"en 

México.
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UNA MUJER QUE 
DESTACA POR UN 
ESTUPENDO TALENTO, 
ADEMÁS DE POSEER 
GRAN BELLEZA, 
DEMUESTRA QUE NO  
HAY LÍMITES PARA 
CUMPLIR LOS SUEÑOS.

Cruz

Nacida en Alcobendas, Madrid el 
28 de abril de 1974, Penélope Cruz 
Sánchez es una actriz y modelo es-

pañola ganadora de un Óscar. 
En 2006 fue la primera actriz espa-

ñola candidata a los Premios Óscar y a 
los Globos de Oro en la categoría de me-
jor actriz protagonista, por su papel en 
la película española Volver, dirigida por 
el cineasta español Pedro Almodóvar; en 
esa ocasión no obtuvo el Óscar, pero en el 
año 2009 se convirtió en la primera actriz 
española en conseguirlo como mejor ac-
triz de reparto, gracias a la película Vic-
ky Cristina Barcelona dirigida por Woody 
Allen. Con esta película ganó además el 
premio BAFTA, su tercer Goya, y fue no-
minada a los Globos de Oro y al Premio 
del Sindicato de Actores. Posteriormente, 
Penélope volvió a ser nominada al Óscar 
como mejor actriz de reparto de 2009 por 
su papel en Nine. Su más reciente parti-
cipación en cine fue en el 2017 con un pa-
pel en Murder on the Orient Express de 
Kenneth Branagh.

LUNES
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▪ Su nombre deriva de 
una de las canciones 
favoritas de sus padres, 
“Penélope” compuesta e 
interpretada por Joan 
Manuel Serrat

▪ Su filmografía incluye 
múltiples películas en 
lengua española y otros 
idiomas: inglés, italiano 
y francés

▪ Ha obtenido un Pre-
mio Óscar, tres Premios 
Goya, el Premio BAFTA 
y el Premio David de 
Donatello

▪ Actualmente cuenta 
con una serie de tra-
bajos que la vinculan 
como una de las más 
grandes estrellas de 
Hollywood

▪ La primera película 
de Penélope fue “El la-
berinto griego” en 1990 
dirigida por Rafael 
Alcázar

▪ En el 2010 Penélope 
se casó en secreto con 
el actor Javier Bardem, 
tras tres años de no-
viazgo, en las Bahamas
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Por Notimex/ Palenque, Chiapas
Foto:  Notimex /  Síntesis

El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador planea someter a licitación en los próxi-
mos dos meses la construcción de cuatro seccio-
nes de una propuesta línea ferroviaria que reco-
rrería la península de Yucatán.

El “Tren Maya”, con un costo de 6.000 millo-
nes de dólares, conectaría sitios turísticos cono-
cidos como las playas de Cancún con otros me-
nos concurridos como el sitio arqueológico de 
Palenque. Ya existen las vías y derechos de paso 
de algunos tramos de la ruta de 1.500 kilómetros.

Luego de un rito maya con incienso en el que 

pidió a la Madre Tierra que bendiga el proyecto, 
López Obrador habló de los empleos y el desa-
rrollo que según su visión el tren llevará a la pe-
nínsula, e invitó a constructores privados a par-
ticipar de la licitación.

Los ambientalistas temen que las vías atravie-
sen selvas vírgenes y hábitat del jaguar.

Tren Maya, acto de justicia
El presidente Andrés Manuel López Obrador ex-
presó que el proyecto del Tren Maya es un acto 
de justicia para el sur-sureste de México, con el 
cual se reactivará la economía de la región, y es-
taría listo en cuatro años.
Durante el ritual de los pueblos originarios a la 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El Instituto Nacional de Migración (INM) infor-
mó que en los últimos días, la población migrante 
tuvo una notable disminución en su tamaño debi-
do a retornos asistidos y voluntarios a sus países 
de origen, aproximadamente mil 115 personas.

En un comunicado, detalló que algunos han 
intentado cruzar la frontera de manera irregu-
lar hacia Estados Unidos; las detenciones por la 
patrulla fronteriza alcanzan más de mil 200 en 
días recientes.

El Instituto Nacional de Migración ha brinda-
do atención integral para proteger los derechos de 
los migrantes y dos mil 883 extranjeros han soli-
citado regularización por razones humanitarias.

Al día de hoy, explicó, se han entregado 950 
tarjetas que amparan este estatus y se avanza rá-

pidamente para alcanzar el total 
solicitado en 10 días más. Con es-
te recurso, los migrantes podrán 
obtener un trabajo en México.

Dio a conocer que, hasta el 14 
de diciembre, el estado de Ba-
ja California albergó a tres mil 
610 migrantes procedentes de 
Centroamérica, en su mayoría 
de Honduras.

Precisó que los migrantes es-
tán distribuidos entre Tijuana 
(tres mil 116) y Mexicali (482), en 
donde Migración colabora acti-
vamente con las secretarías del 

Gobierno de México y con la Coordinación Na-
cional de Protección Civil.

Señaló que en la ciudad de Tijuana, a la fecha, 
dos mil 736 personas están repartidas en 21 alber-
gues, incluyendo el mayor habilitado, "El Barre-
tal", en donde se ofrece comida, servicios médi-
cos, orientación migratoria y apoyo social. En este 
lugar, los centroamericanos han recibido aten-
ción médica, psicológica, dental y consultas de di-
versos tipos, alcanzando los 17 mil 450 servicios. 

Finalmente, expuso que aproximadamente 
380 se encuentran en otros espacios. Más de mil 
migrantes han regresado a sus países de origen

Madre Tierra para anuencia de 
la construcción del Tren Maya, 
recordó que el proyecto tiene una 
inversión pública inicial de seis 
mil millones de pesos, los cuales 
no alcanzan, por lo que convocó 
a la iniciativa privada a sumarse.
Así, los empresarios podrán par-
ticipar en la construcción de las 
primeras cuatro etapas, cuya con-
vocatoria se lanzará en dos me-
ses e incluirá incentivos,  subven-
ciones y apoyo para las empresas 
por cada kilómetro construido.
Además de que habrá una con-

cesión para tres tipos de trenes: carga, turístico 
y de pasajeros para los habitantes del sur-suer-
este, a fi n de que la tarifa para los oriundos de los 
pueblos originarios sea barata.
López Obrador añadió que el proyecto iniciará 
con la rehabilitación de las vías férreas.

Licitará  AMLO 
el Tren Maya
En el presupuesto 2019, se tiene considerado un 
monto de 6 mmp para construcción Tren Maya

Una instalación eléctrica inadecuada puede repre-
sentar menor rendimiento de la maquinaria.

Aclaró que no se trató de un ejercicio lúdico, sino de 
recabar la opinión respecto a ciertos temas.

Un grupo de migrantes centroamericanos, integrantes de la "caravana migrante", intentaron brincar el muro.

Mil  migrantes 
han regresado 
a sus países

Problemas 
eléctricos 
en empresas
70 por ciento de  las empresas en 
México  tienen defi ciencias
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Alrededor del 70 por ciento de las empresas 
del sector industrial y Pymes tienen en algún 
grado instalaciones eléctricas inadecuadas, 
pues laboran en su mayoría con maquinaria 
extrajera que no es para el tipo de voltaje en 
México, o con instalaciones hechas para el ho-
gar, destacó la fi rma Complet.

Una instalación eléctrica inadecuada pue-
de representar menor rendimiento de la ma-
quinaria, fallas y descomposturas en equipos 
de cómputo, advirtió Horacio Aguirre, direc-
tor comercial de la principal fi rma mexicana 
de protección y respaldo eléctrico.

Dijo que para apoyar en el adecuado fun-
cionamiento de equipos industriales y de ofi -
cina, Complet integró un servicio de asesoría 
para instalar UPS de tipo profesional que so-
lucionan dicha problemática.

Y es que la mayoría de las maquinas que se 
utilizan en la industria manufacturera pro-
viene de países como República Checa, que 
requieren de voltajes de 220 volts o mayores 
y sistemas trifásicos en varios casos, señaló.

El voltaje en México es de 120 volts, pero 
“nos hemos encontrado máquinas o equipos 
europeos que superan ese nivel o incluso al-
gunas que sólo requieren de 100 volts”, des-
tacó en un comunicado. Por ello se vuelve in-
dispensable instalar un UPS que esté conecta-
do al fl uido, pero regule y de salida de voltaje.

LOS PRIMEROS 
RESULTADOS DE 
CONSULTA INFANTIL
Por Notimex/ Toluca 
Foto: Notimex /  Síntesis

El Instituto Electoral del Estado de México en 
coordinación con la Junta local del Instituto 
Nacional Electoral presentaron los resultados 
preliminares de la octava edición de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018.

En un comunicado, el órgano electoral 
destacó que de los cinco millones 425 mil 573 
participantes a nivel nacional, 15 por ciento 
corresponde al Estado de México, es decir, 
839 mil 176 menores emitieron su opinión 
respecto a dos temas clave,  paridad de 
género y derechos humanos.

Refi rió que el presidente el IEEM, Pedro 
Zamudio Godínez, los resultados preliminares 
refi eren solamente a la cifra de participación 
cuya meta establecida para el Estado de 
México era de 553 mil 580 menores de edad, 
cifra que fue superada en 52 por ciento. 
Explicó que 425 mil 471 corresponden a la 
participación de niñas, 396 mil 677 a niños.

breves

Finanzas/ Fin de año, más 
fraudes cibernéticos
 “La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) 
aconsejó ponerse alerta durante 
este mes para evitar caer en fraudes 
cibernéticos.
      El organismo señaló que diciembre 
se caracteriza por las fi estas navideñas 
y la entrega de los aguinaldos, pero 
también es uno de los meses donde 
se reportan más casos de fraude 
fi nancieros efectuadas por estafadores 
cibernéticos.
Recomendó a los usuarios de servicios 
fi nancieros ser precavidos. Notimex/
México/Síntesis

Industria/ Canel’s, el exitoso 
chicle mexicano 
 “Fundada hace 93 años, la compañía 
mexicana Canel’s no solo ha 
logrado competir con las grandes 
transnacionales en el país, sino que 
ha logrado un esquema de negocios 
que le permitió crecer sus ventas y un 
portafolio de productos que la llevó a  
tener presencia en 68 países alrededor 
del mundo.
      La directora de Mercadotecnia de 
la empresa, Claudia Camacho, cuenta 
a Notimex que la clave del éxito en sus 
más de nueve décadas está en su gama 
de productos, que son elaborados en 
sus cuatro plantas en San Luis Potosí, 
con la más alta calidad. Además de los 
precios accesibles.Notimex/Síntesis

El Tren Maya 
es una bendi-
ción, porque 

podremos 
vender nuestra 

ropa, ningún 
presidente 

había hecho 
eso"

Candelaria 
Arcos 
Vecina

No tienen las 
condiciones 

para rentar un 
espacio digno; 
lo que se busca 

es generar 
mejores con-
diciones, de 

empleo"
Mario 

Escobedo 
Pdte. Canaco

Piden permiso a la tierra   
▪  Durante el ritual de los pueblos originarios a la Madre Tierra 

para anuencia de la construcción del Tren Maya, cuya inversión 
pública inicial es de seis mil millones de pesos. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Tzeltales alistan inicio 
del ritual para Tren Maya
En un ambiente cultural y étnico se preparan 
comunidades indígenas de Chiapas que 
participarán en el ritual de los pueblos 
originarios a la madre tierra, para la anuencia del 
Tren Maya en Palenque, Chiapas. Adornado con 
fl ores exóticas típicas de esta región de México. 
Notimex/ Palenque
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CUERNAVACA, MORELOS. Conocida ya la 
propuesta de Presupuesto para ejercer en el ya 
inminente 2019, de 5 billones 814 mil millones 
de pesos, mismo que se considera acorde con 

la austeridad republicana proclamada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo dentro del 
lineamiento de reorientación de la política social, cobra especial 
realce el rescate de la industria petrolera.

En efecto, con este ejercicio presupuestal se inicia también 
el cumplimiento de otra promesa de campaña: acabar con la 
incongruencia de que México siendo un país bendecido por la 
naturaleza o escriturado por el diablo, con yacimientos petroleros 
desde hace años y hasta ahora se le haya confi nado en la dinámica 
de exportar crudo y comprarle al extranjero los combustibles 
terminados, y lo que es peor, recomprarle el crudo para refi narlo en 
nuestras demeritadas plantas.

Sinónimos de incongruencia son incoherencia, absurdo, 
disparate, barbaridad, inconveniencia, desatino, insensatez, sin 
razón y extravagancia, con todos estamos de acuerdo con el sentido 
de esta entrega, menos con el último, puesto que a pesar de que 
seguramente la intención de los funcionarios deshonestos era 
de hacerle “al tío bobo”,  lo que realmente les importó fueron las 
pingües ganancias que les generaron sus corruptelas.

Con la frase: “Es un momento decisivo en la historia de nuestro 
país y en la historia de la explotación petrolera”, el primer 
mandatario en el Puerto Industrial de Laguna Azul, Ciudad del 
Carmen, Campeche, anunció la meta de aumentar en más de 35 por 
ciento la producción petrolera, bajo la premisa de “vamos a invertir 
donde sabemos que hay petróleo y que nos va a costar menos 
extraerlo” y refi narlo aquí.

El presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador no 
es el único que ha 
planteado subir el 
salario mínimo, lo 
han hecho  otros 
mandatarios, por 
ejemplo, en Es-
paña, el presiden-
te Pedro Sánchez 

y en Francia, el mandatario Emmanuel Ma-
cron están haciendo lo mismo.

También sucede en Estados Unidos, pero el 
contexto de su incremento no ha emanado de 
un decretazo presidencial desde Washington, 
más bien ha sido el resultado de la reforma fi s-
cal del presidente Donald Trump; un paquete 
de reducción del ISR y de otras contribuciones 
que ha permitido bajar la cuota contributiva 
de las personas morales y de los corporativos.

Varios corporativos como respuesta a los es-
tímulos fi scales han decidido aumentar el in-
greso a sus empleados, el salario mínimo es de 
7.25 dólares la hora al tipo de cambio actual de 
146.16 pesos la hora.

Tener más poder de compra depende de va-
rios factores y dos  son imprescindibles:  la me-
jora salarial y el comportamiento de la infl a-
ción, un aumento por debajo del costo de la 
vida es prácticamente nada… compensa cuan-
do el incremento salarial está por encima de 
la infl ación.

Desde luego que ningún trabajador se sen-
tirá descontento porque le suban el ingreso y 
una forma de mostrar su alegría generalmen-
te sucede en forma de un mayor gasto, una ma-
yor demanda, hay una propensión a comprar, 
se estimula asimismo el ahorro y los planes de 
mediano y largo plazo que tienen  que ver con 
un buscar fi nanciamiento para un automóvil, 
montar un negocio o bien adquirir una casa. 

Se forma un círculo virtuoso que permitirá 
un mayor crecimiento en el PIB, por supuesto 
estoy partiendo del hecho de que no todos los 
trabajadores se comportan de la misma ma-
nera, ni todos en el mismo intervalo de tiem-
po ejercen  su capacidad de compra o de hipo-
tecarse porque entonces tendríamos un pro-
blema de infl ación y de  sobrecalentamiento 
económico.

Los estímulos fi scales a las empresas en Esta-
dos Unidos incentivaron a que Walmart, Apple, 
JP Morgan, AT&T, JetBlue, The Walt Disney 
Company y  recientemente Amazon subieran 
los sueldos; entre muchas más.

A COLACIÓN
En México, una de las propuestas del presi-
dente López Obrador pasa por subir el salario 
mínimo diario a 102 pesos y evolucionar en el 
tiempo hasta  los 176 pesos diarios en 2024.

En la actualidad, el mínimo que es de 88.36 
pesos diarios, es un ingreso de hambre que no 
permite mejorar cualitativamente hablando 
el tejido social de México.

Prácticamente la propuesta del gobierno de 
AMLO es un ascenso del 15.4% en el mínimo 
muy por encima de la infl ación cercana al 5%, 
ya hay analistas en contra que auguran un im-
pacto negativo en la infl ación, otras voces di-
cen que es erróneo hacerlo porque el empre-
sario obligado por el decreto del nuevo sala-
rio mínimo diario recurrirá a despedir gente 
para compensar el precio de los factores de la 
producción.

Aquí no hay un ningún estímulo económi-
co, ni fi scal, simplemente una decisión ofi cial 
que terminará siendo avalada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL).

En España, que también hay un gobierno de 
izquierda (está el PSOE), el presidente Sánchez 
en la reunión de ministros del 21 de diciembre  
aprobará un aumento del 22% en el salario mí-
nimo interprofesional mensual en la actuali-
dad de 858.55 euros (19 mil 746 pesos al tipo 
de cambio de 23 pesos por euro).  

Tampoco en la economía ibérica hay un  pa-
quete de estímulos fi scales empresariales, y ya 
se alertó igualmente que habrá más desempleo 
y que las empresas detendrán sus planes de pa-
sar de contratos temporales a fi jos a un  buen 
número de trabajadores.

Después tenemos a Francia, el delfín del Elí-
seo, desesperado por apagar el fuego social de 
los chalecos amarillos anunció en los medios de 
comunicación un aumento en 100 euros (2 mil 
300 pesos) del salario mínimo mensual que en 
Francia es de 1 mil 498.47 euros (34 mil 464.81 
pesos). Tenemos la misma situación: decisión 
ofi cial sin vitaminas fi scales.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Terminar con la 
incongruencia

¿Es malo subir el 
salario mínimo?
Estos días de largos 
debates en los que 
llueven todo tipo de 
opiniones –a favor y 
en contra-, acerca de 
la propuesta de subir 
el salario mínimo es 
menester desmenuzar 
las diferencias en la 
forma y en el fondo; y por 
ende, en los resultados.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

réquiem por la tierra
petar 
pismestrovic
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Fue precisamente el acto donde el pre-
sidente López Obrador puso en marcha 
el Plan Nacional para la Producción de 
Hidrocarburos, que tiene la fi nalidad de 
elevar la producción de un millón 750 mil 
millones de barriles diarios a más de 2.4 
millones al fi nal del sexenio. Con este es-
quema, prevé la posibilidad de recupe-
rar Cantarell, el agotado campo petro-
lero que produce alrededor de 200 mil 
barriles diarios de hidrocarburo.

Luego explicó el sentido de su frase: 
“Es un momento decisivo en la historia 
de nuestro país y en la historia de la ex-
plotación petrolera”, al afi rmar, “No exa-
gero, es algo parecido a lo que tuvo que 
hacerse en 1938 en el gobierno del gene-
ral Lázaro Cárdenas., puesto que es un 
nuevo rescate de Petróleos Mexicanos, 
de PEMEX”.

Es un plan bastante realista, agregó, 
que combatirá la corrupción y que requie-
re la participación de todos: trabajadores 
en activo, jubilados y empresarios petro-
leros -a quienes agradeció haber bajado 
los costos de producción-, para perforar 
117 pozos tanto en tierras como en aguas 
someras con esta nueva orientación.

Si, con una reorientación realista y a 
fundamentalmente nacionalista, se ha 
iniciado la terminación de la corrupta in-
congruencia de tener petróleo y comprar-
lo al extranjero y que al fi nal, pagábamos 
la inmensa mayoría de los mexicanos.

EN EL ÁTICO. Como director fun-
dador del Instituto Mexicano de la Ra-
dio, IMER, me permito proponer alguna 
fórmula de conciliación entre la austeri-

dad república del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” y el quehacer de la radio; 
al talento que concurre en los medios no 
se le puede contratar con plazas de base, 
hasta ahora ha sido por honorarios, bús-
quense contratos por obra determinada, 
como con la industria petrolera, ni mo-
do que  los empresarios se les contrate 
con plazas fi jas. Estoy cierto que el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
defenderá a la radiodifusión de Estado.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org  

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Brasil / Bolsonaro niega 
promover pena de muerte
El presidente electo de Brasil, Jair 
Bolsonaro, quien propone “mano dura” 
para combatir la criminalidad en el 
país, negó hoy que vaya a cambiar la 
Constitución para legalizar la pena de 
muerte, como había sugerido horas 
antes uno de sus hijos y diputado, 
Eduardo Bolsonaro. “No forma parte 
de mi campaña. Asunto cerrado”, dijo 
Bolsonaro, que asumirá el poder el 
próximo primero de enero, por medio de 
un mensaje de Twi� er.
El hijo del presidente electo, el diputado 
Eduardo Bolsonaro, había evocado la 
posibilidad de un plebiscito para debatir 
una posible legalización de la pena de 
muerte, medida punitiva prohibida en la 
Constitución. El exmilitar quiere reducir 
de 18 a 16, o incluso 14, la edad de 
mayoría penal Notimex/ Río de Janeiro.

EU / Surge video de jefe de 
gabinete contra Trump
El jefe de gabinete designado por el 
presidente estadunidense Donald 
Trump, Mick Mulvaney, afi rmó en 2016 
que el entonces candidato presidencial 
republicano era “un terrible ser humano”, 
en un video que fue difundido por el 
sitio de noticias The Daily Beast.
El video (liga: h� ps://youtu.be/
XSqrF4dz8Zo) surgió horas después de 
que el presidente nombrara a Mulvaney 
como jefe interino del gabinete de 
la Casa Blanca, en sustitución de 
John Kelly. Mulvaney comenzará 
sus funciones a partir de enero. Los 
comentarios sucedieron una semana 
antes de las elecciones presidenciales 
de noviembre de 2016 durante un 
debate entre Mulvaney, entonces 
congresista republicano. Notimex/ 
Washington 

Líderes van a 
fortalecer euro
Por AP/ FRÁNCFORT 
Foto: Especial /  Síntesis

Líderes europeos acordaron el 
viernes seguir adelante con un 
presupuesto común y limita-
do para la eurozona, así como 
otras medidas para apuntalar la 
resistencia del sistema mone-
tario del bloque a crisis y des-
aceleraciones.

El proyecto de presupuesto 
quedó con un monto indefi ni-
do y aparentemente sin incluir 
ideas reformistas promovidas 
por el presidente francés Em-
manuel Macron.

Los líderes de la Unión Eu-
ropea dijeron que los ministros 
de fi nanzas de los países miem-
bros afi narían los detalles del 
presupuesto y lo terminarían 
para junio.

Macron había promovido un 
presupuesto grande para la eu-
rozona de tal manera que pudie-
ra respaldar a países miembros 
que caen en problemas econó-
micos. Eso ayudaría a resolver 
una vulnerabilidad clave de la 
unión monetaria, que tiene una 
sola moneda pero 19 gobiernos 
diferentes. Las debilidades del 
bloque europeo para adaptarse 
a los problemas quedaron ex-
puestas durante una crisis eco-
nómica y fi nanciera que ame-

Por AP/ Bielorrusia /Notimex Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/  Síntesis

En su primera liturgia como jefe de la recién bau-
tizada Iglesia Ortodoxa Ucraniana, el metropo-

litano Epifanio pidió el domingo a los ucrania-
nos unirse bajo la nueva iglesia y orar por la paz 
del país.

Un día después de que los obispos ucranianos 
aprobaran el estatuto para una autoridad reli-

Nace Iglesia 
Ortodoxa 
Ucraniana
La creación de una nueva iglesia tiene el objetivo 
de unir a los creyentes ortodoxos ucranianos

giosa independiente de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, Epifanio apeló 
a los sacerdotes ucranianos que 
han trabajado bajo la iglesia rusa 
a unirse a su nueva comunidad.

“Estamos listos para aceptar-
los con amor fraterno, respeto 
mutuo y olvidar todos los agra-
vios que se han acumulado hasta 
ahora”, dijo Epifanio, quien fue 
elegido el sábado por los obispos 
de Ucrania para dirigir la nue-
va iglesia.

La creación de una nueva igle-
sia tiene el objetivo de unir a los 

creyentes ortodoxos ucranianos bajo un techo. 
Sin embargo, lograr el objetivo no es garantía ya 
que persiste una comunidad ortodoxa organiza-
da en Ucrania leal al patriarca de Moscú.

En meses recientes, las autoridades ucrania-
nas buscaron representar a los sacerdotes rusos 
ortodoxos como seguidores de los separatistas 
respaldados por los rusos que luchan en el este 
de Ucrania, afi rmación que los clérigos negaron.

“Debemos completar la unifi cación de la orto-
doxia ucraniana... orar para que termine la gue-
rra (en el este de Ucrania) y por una paz justa en 
Ucrania”, dijo Epifanio.

Rusia ha rechazado enfáticamente la apues-
ta de Ucrania para su independencia espiritual. 
La Iglesia ortodoxa en Ucrania había sido un ala 
de la rusa desde fi nales del siglo XVII.

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, 
ha hecho de la creación de una iglesia ucraniana 
independiente un tema de campaña clave al pos-
tularse para la reelección en marzo. Sin embargo, 
ha insistido que quienes desean permanecer ba-
jo la iglesia rusa tienen la libertad para hacerlo.

El Papa bendice a “niños Dios” 
Francisco cumplió hoy con la antigua tradición de 
bendecir cientos de “niños Dios” que pequeños y 
pequeñas de diversas partes de Roma trajeron a la 
Plaza de San Pedro antes de colocarlos en sus ca-
sas. Al fi nalizar su oración con el “Angelus”, aso-
mado a la ventana de su estudio personal en el 
Palacio Apostólico del Vaticano y ante unas 25 mil 
personas congregadas en la plaza, el Papa pidió a 
los menores fi jar la mirada en Jesús y sentir estu-
por. “Ustedes se preguntarán: ¿Qué signifi ca el es-
tupor? Es un sentimiento muy fuerte, es más que 
una emoción común. Es ver a Dios: el estupor por 
el gran misterio de Dios hecho hombre.

Se prevé que los ministros de fi nanzas de los 
países miembros afi nen los detalles.

Debemos 
completar la 

unifi cación de 
la ortodoxia 

ucraniana, 
orar para que 

termine la 
guerra y por 

una paz justa 
en Ucrania”

Epifanio 
Iglesia Ucraniana

Mientras en Ucrania se crea una nueva Iglesia ortodoxa, el Papa Francisco de la Iglesia Católica apaga sus velitas.

Líderes acordaron  seguir adelante 
con un presupuesto común.

nazó con desbaratar el siste-
ma monetario del bloque del 
2010 al 2012.

En su comunicado emitido 
tras una cumbre en Bruselas, 
los líderes europeos dijeron que 
el fondo de la eurozona sería 
parte del presupuesto general 
de la Unión Europea, indican-
do que sería menor que la pro-
puesta de Macron. El manda-
tario francés pidió que fuera de 
varios puntos porcentuales del 
PIB, pero todo el presupuesto 
de la UE es de solo alrededor 
de 1% del PIB. El comunicado 
de los líderes también defi ne el 
propósito del presupuesto co-
mo una ayuda para hacer que 
las economías sean más com-
petitivas y afi nes.

MUEREN 17 
SIRIOS EN 
BOMBARDEOS
Por Notimex/ Damasco

Al menos a 17 civiles murieron 
hoy en un bombardeo de la coa-
lición internacional liderada 
por Estados Unidos en la gu-
bernatura de Deir Ezzor, ubica-
da en el noreste de Siria, contra 
objetivos del grupo extremista 
Estado Islámico (EI).

“Diecisiete civiles fueron 
martirizados en una nueva 
masacre cometida por la 
coalición internacional 
liderada por Estados Unidos 
en la ciudad de Hajin en el 
campo de Deir Ezzor bajo el 
pretexto de luchar contra 

la organización terrorista 
Daesh”, denunció la agencia 
de noticias SANA, utilizando 
el acrónimo en árabe del EI.

De acuerdo con el reporte 
informativo, aviones de 
combate bombardearon las 
casas de varios lugareños de 
la aldea de al-Bou Khatir, al 
sureste de la ciudad de Hajin, 
sureste de Deir Ezzor.

El ataque cobró la vida 
de 17 civiles, en su mayoría 
mujeres y niños, y dejó daños 
materiales a viviendas y 
propiedades, además de que 
dos civiles más sufrieron 
heridas, destacó la agencia 
estatal de noticias. Han 
afectado a muchos inocentes, 
incluidos niños y bebés. 
Autoridades Sirias piden a la 
ONU tomar medidas.
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NFL  
RAMS SIGUEN A LA BAJA, 
AHORA CAE ANTE EAGLES
NOTIMEX. En juego de volteretas, los Eagles de 
Filadelfi a venció 30-23 a los Rams de Los 
Ángeles, en juego del domingo de la semana 15.

Los Eagles se pusieron en ventaja 3-0 en el 
primer cuarto, con gol de campo de 51 yardas de 
Jake Elliot. Los Ángeles lograron anotación en 
acarreo de cinco yardas de Todd Gurley II. En el 

segundo cuarto cayeron dos goles de campo de 
Rams, de Greg Zuerlein, de 41 y 36 yd. Filadelfi a 
logró un touchdown en corrida de seis yardas 
de Josh Adams para terminar la primera mitad 
empatados 13-13. En 3er cuarto, Filadelfi a se 
adelantó con dos anotaciones terrestres de 
Wendell Smallwood de 9 y 4 yd y gol de campo 
de Ellio�  de 40, sin respuesta, para 30-13.

En el último cuarto, Los Ángeles consiguió gol 
de campo y touchdown en corrida de una yarda 
de Gurley II para acercarse en el marcador. foto: AP

Campeón 
de México
América rompe empate con Chivas para 
ser el club con más títulos en el futbol 
mexicano con su 13er campeonato tras 
imponerse 2-0 a Cruz Azul en la fi nal de 
vuelta del estadio Azteca. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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"La Pulga" ofrece una exhibición 
excelsa que coronó con tres 
goles para que el Barcelona se 
impusiera por goleada 5-0 a 
Levante y recuperar el primer 
sitio de la Liga. – foto: AP

SINFONÍA DE MESSI. pág. 4
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Rojo intenso
Liverpool se impone a Manchester United
para amanecer como líder. Pág. 4

Abre posibilidad
El campeón Saúl Álvarez confi rma su 
deseo de pelear en México. Pág. 3

Campeones
Bears de Chicago le pegan a los Packers y 
confi rman su campeonato divisional. Pág. 3
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La XXV Zona Militar abrió sus puertas a cente-
nares de poblanos que participaron en la última 
edición del Paseo Dominical, convocado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 
cual tuvo una nutrida participación.

A partir de las 08:00 horas ingresaron las fa-
milias poblanas para participar en las diversas 
actividades recreativas organizadas por el nove-
no regimiento, con el propósito fue promover la 
convivencia familiar, al tiempo de mostrar las la-
bores de las fuerzas castrenses.

A lo largo de dos rutas, las familias poblanas 

Exitoso paseo 
dominical en 
zona militar

Familias disfrutaron de un domingo especial

Miles de poblanos formaron parte 
de este evento donde pudieron 
conocer estas instalaciones

disfrutaron de un domingo diferente en el que 
la unión familiar y el gusto por hacer depor-
te predominó, así lo declaró Mónica Ramírez, 
quien acudió en compañía de su esposo e hi-
jos en este evento. 

Y es que no sólo se podía recorrer este es-
cenario, sino que se tuvieron diversas activi-
dades lúdicas y de recreación para que toda la 
familia disfrutara de convivencia, activación 
física y de lo que integra la zona militar ya que 
pudieron conocer los vehículos blindados, tác-
ticas de camufl aje, presenciaron la exhibición 
de obediencia canina.

Mis hijos han 
disfrutado de 
la zona militar 

porque querían 
conocerla y 
están muy 
contentos”

Mónica 
Ramírez
Asistente 
al evento

El club América es el campeón del Torneo Apertura 
2018 y alcanza su 13era corona, convirtiéndose en la 
escuadra más laureada del futbol mexicano

Las Águilas 
volaron alto 
en la final

Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Edson Álvarez fi rmó un doblete y América derro-
tó 2-0 a Cruz Azul el domingo para consagrarse 
campeón del torneo Apertura mexicano, con lo 
que obtuvo su 13er título de liga y se convirtió en 
el equipo más laureado del país.

Álvarez convirtió el primer gol del encuentro 
y de la serie con un tiro desde fuera del área a los 
50 minutos. Ya con un Cruz Azul desesperado 
por buscar el empate, el zaguero agregó un tan-
to a los 90 para las Águilas.

De las cuatro fi nales que han disputado estos 
equipos en la historia, América ha ganado las tres 
últimas.

Las Águilas consiguieron su tercer título en 
esta década para romper el empate con Chivas, 

que se queda con 12 campeonatos, en el segun-
do lugar de la tabla histórica.

América, que se coronó en el Clausura 2013 
y en el Apertura 2014, vive la segunda mejor dé-
cada de su historia, sólo superada por los cinco 
campeonatos que logró en los 80, uno de ellos an-
te la Máquina, en la temporada 1988-89, cuando. 
También en aquella fi nal, los dos encuentros se 
disputaron en el estadio Azteca.

Cruz Azul, que este año volvió a su antigua ca-
sa tras jugar en otro estadio de la capital, dispu-
taba este certamen con ánimos de renovación y 
con el sueño de conjurar una sequía de títulos 
que data desde el torneo Invierno 1997.

El sueño terminó en pesadilla. En lugar de ajus-
tar cuentas con su verdugo en la fi nal del Clausu-
ra 2013, la Máquina permanecerá con el estigma 
de un equipo que no sabe ganar los campeonatos.

Edson Álvarez fue el héroe americanista al lograr el doblete que dio la victoria y alargó el ayuno de títulos de la Máquina Cementera.

Méndez, en una de las pocas llegadas a la portería de Agustín Marchesín.

La derrota de esta fi nal se une 
a otras cinco de liga que ha su-
frido Cruz Azul desde que con-
quistó su último cetro de liga. 
Además, en ese periodo per-
dió una fi nal de la Copa Liber-
tadores (2001) y dos de la Liga 
de Campeones de la Concacaf 
(2008-09, 2009-10).

La Máquina, que fue líder, se 
une a una larga lista de clubes 
que, tras ser mejores en tempo-
rada regular, no logran coronarse. Desde 1996, 
cuando se instauraron los torneos cortos en el 
país, sólo Toluca (Verano 98, Verano 99 y Vera-
no 2000), Pachuca (Clausura 2006 y 2007), San-
tos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014) 
lo consiguieron.

El encuentro de ida se había saldado con un 
empate sin goles. En la vuelta, América tomó la 
iniciativa desde el comienzo y monopolizó el con-
trol de la pelota ante la complacencia de un Cruz 
Azul que le apostó a las transiciones largas.

Las Águilas insistieron mucho por el costa-

do derecho con el ecuatoriano 
Renato Ibarra pero sólo gene-
raron peligro al 38', cuando Ál-
varez disparó dentro del área, 
desviado por el poste derecho 
de Corona.

América volvió a tocar a la 
puerta al 49 con disparo de Die-
go Lainez y se adelantó un minu-
to después cuando el argentino 
Iván Marcone perdió una pelota 
en la salida luego de un pase pre-
cipitado de Corona. Álvarez re-

cuperó y convirtió con un tiro al ángulo derecho.
Un par de minutos después, Ibarra entró al área 

por la derecha pero Corona salió a cortarle la pe-
lota para evitar el segundo tanto de las Águilas.

Herido, Cruz Azul intentó ir con más gente 
al ataque pero dejó espacios en la retaguardia y 
América dio más sensación de peligro.

En una jugada de contragolpe, el paraguayo 
Cecilio Domínguez mandó un centro por dere-
cha hacia Álvarez, quien convirtió al costado de-
recho de Corona.

breves

Liga de Perú / Sporting Cristal  
golea a Alianza y se corona
Lo que parecía un juego de trámite 
así se convirtió, pero no sólo eso, ya 
que los goles, la fi esta y la celebración 
acompañaron al Sporting Cristal que 
redondeó una gran campaña al golear en 
casa 3-0 al Alianza Lima y hacerlo 7-1 en 
el marcador global.

El miércoles se defi nió todo, puesto 
que como visitantes el Sporting sacó 
un gran resultado 4-1. En primera 
instancia López y Revoredo hicieron 
los goles, aunque Adrianzén descontó, 
sobre la recta fi nal Costa y Pacheco 
sentenciaron el partido.}

El domingo a temprana hora, el 
Sporting de Cristal siguió aumentando 
la diferencia para hacerla inalcanzable 
la ventaja.
Por Agencias

Liga de Bélgica / Triunfa Lieja 
con contundente goleada
En partido de la fecha 19 de la Liga de 
Bélgica, el Standard de Lieja, donde 
juega el portero mexicano Guillermo 
Ochoa, goleó 4-1 al Zulte-Waregem, en 
el estadio Maurice Dufrasn.

Los tantos de la victoria cayeron 
gracias a los dobletes del marroquí 
Mehdi Carcela-González, a los minutos 
11 y 36, y de Renaud Emond, a los 56 y 68; 
mientras que por el Zulte-Waregem el 
fi nlandés Mikael Soisalo descontó al 88.

Con esta victoria, el Standard llegó a 
30 unidades en 19 partidos, con lo cual 
el equipo de Ochoa alcanzó la séptima 
posición, justo una debajo de la última 
que da boleto a los playoff s de la Liga; 
por su parte, el Zulte-Waregem se 
queda con 17 unidades en la plaza 14.
Por Notimex

Emigra al Ajax
▪ La fi nal de vuelta fue el 
último partido de Diego 
Lainez con América, debido a 
que emigrará al Ajax. Fuentes 
cercanas a la negociación 
confi rmaron a ESPN Digital la 
información primero revelada 
por Univisión. El juvenil debutó 
en marzo de 2017. Se espera 
que América y Ajax hagan 
ofi cial el acuerdo. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Miguel Herrera ha logrado sus títu-
los ante el cuadro celeste.

CONQUISTA 
'PIOJO' 2DO 
CETRO DE LIGA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera logró el 
segundo título en su carrera 
como director técnico, luego 
que América se impuso en la 
fi nal del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX 2-0 a Cruz Azul.

Enfrentar a los celestes en 
estas instancias es algo que le 
sienta bien al “Piojo”, debido a 
que su primer campeonato fue 
precisamente ante este rival en 
el Clausura 2013.

Con este título, el ex técnico 
de la selección mexicana de 
futbol termina con un dominio 
de diez torneos consecutivos 
conquistados por estrategas 
extranjeros, de hecho él había 
sido el último mexicano en ser 
campeón.

El técnico más exitoso en 
toda la historia del futbol 
mexicano es el icónico Ignacio 
Trelles con siete títulos, 
seguido por Raúl Cárdenas 
y el eterno técnico brasileño 
Ricardo Ferre¥ i con seis, así 
como por Javier de la Torre, 
Manuel Lapuente y Víctor 
Manuel Vucetich, que suman 
cinco.

3
finales

▪ le ha ganado 
América a Cruz 

Azul de los 13 
campeonatos 
(1988-1989), 

Clausura 2013 y 
Apertura 2018

dato

A la historia 
Edson Álvarez es 
el primer jugador 
que logra un do-
blete fuera de ca-
sa en una final de 
la Liguilla MX des-
de el Apertura 
2009.
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Tras conquistar el cetro supermedio del AMB, Saúl 
Álvarez dejó abierta la posibilidad de una pelea 
en suelo mexicano, específi camente en el Azteca

Pelear en la 
CDMX, opción 
firme: 'Canelo'

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Luego de noquear al británico Rocky Fielding, el 
boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez sólo 
quiere descansar antes de pensar en su futuro, 
pero la idea de presentarse en su país está más 
fi rme que nunca.

La noche del sábado, el "Canelo" venció por no-
caut técnico en el tercer round al británico Roc-
ky Fielding para proclamarse campeón superme-
diano de la Asociación Mundial de Boxeo ante 20 
mil 112 afi cionados en el Madison Square Garden.

"No sabemos (qué sigue en su carrera), vamos 
a disfrutar del triunfo, después sentarnos y ver 
qué viene, ver qué vamos a hacer", dijo el tapa-
tío, quien se convirtió en tricampeón mundial 
en distinta división.

Desde hace algunas semanas se ha maneja-
do la posibilidad de que el pugilista pueda pre-
sentarse en el estadio Azteca, algo que negocia-
rán pronto, pero estaría encantado de pelear en 
cualquier parte del país.

"No he platicado de esto con ellos (gente de su 

equipo y de Golden Boy Promo-
tions), pero lo que sea, en cual-
quier parte de México pelear es 
un honor, hay que sentarnos a 
platicar, pero pelear en México 
para mí es un orgullo y un honor".

En espera de que se concre-
ten los planes, aunque segura-
mente volverá el 4 de mayo en 
la T-Mobile Arena de Las Vegas, 
desconoce si será en las 160 o en 
las 168 libras, en ambas donde 
actualmente es campeón.

"Me siento muy bien también 
en las 160 libras, es normal tam-

bién el sacrifi cio para marcar el peso, pero me 
siento muy bien en las 160", explicó el pugilista 
coronado la víspera en las 168.

Finalmente, se mostró agradecido con el apo-
yo que le manifestó la gente en el Madison Squa-
re Garden, "describirlo (su sentimiento al respec-
to) es difícil, pero es un honor haber compartido 
con la gente de Nueva York", y que todo ante Fiel-
ding salió de acuerdo con lo planeado.

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

Mitchell Trubisky lanzó para 
dos touchdowns, Eddie Jack-
son cortó una racha inédita de 
Aaron Rodgers sin intercep-
ciones, y los Bears de Chica-
go aseguraron el título en el 
Norte de la Nacional, al ven-
cer el domingo 24-17 a los Pac-
kers de Green Bay.

Los Bears (10-4) no avan-
zaban a los playo� s desde 
2010, cuando se coronaron 
también en la División Nor-
te. Amarrar el boleto con un raro triunfo sobre 
sus odiados rivales hizo el logro aún más dulce.

“Hemos conseguido mucho”, dijo Trubis-
ky. “Pero creo que estoy más orgulloso del ti-
po de jugadores que tenemos en nuestro ves-
tuario, de la cultura que hemos desarrollado".

La mejoría es notable para un equipo que 
llegó a esta temporada con cuatro años segui-
dos como colista de su división. La contrata-
ción del entrenador Matt Nagy y el canje por 
Khalil Mack antes de la campaña contribuye-
ron a cambiar la situación.

En contraste, esta derrota, combinada con 
el triunfo de Minnesota pro 41-17 sobre Mia-
mi, mantiene a Green Bay fuera de la zona de 
postemporada, de la que se ausentaría por se-
gundo año consecutivo.

Chicago había perdido nueve de 10 duelos 
frente a los Packers (5-8-1). Pero los Bears consi-
guieron su primer viaje a playo� s en ocho años, 
merced a su séptimo triunfo en ocho duelos.

Rodgers vio concluida una racha de 402 pa-
ses sin que uno solo fuera interceptado, un ré-
cord de la NFL.

“Uno siempre espera competir por el cam-
peonato”, señaló Aaron Rodgers. “Éste es un 
buen equipo, pero como les he dicho a algu-
nos de los chicos, espero las batallas al paso 
de los años". 

Aseguran Bears 
cetro divisional 
al ganar a GB

Creo que estoy 
más orgulloso 

del tipo de 
jugadores 

que tenemos 
en nuestro 
vestuario”
Mitchell 
Trubisky

Quarterback 
de los Bears

Los Bears de Chicago no avanzaban a la postempora-
da desde 2010.

Pelear en cualquier parte de México es un honor, resaltó el tricampeón tapatío.

breves

NBA / Simmons y Embiid 
encaminan a los 76ers
Ben Simmons sumó 22 puntos, 11 
rebotes y 14 asistencias, su tercer triple 
doble de la temporada, y los 76ers de 
Filadelfi a ganaron el domingo en el 
regreso de Jimmy Butler, 128-105 a los 
Cavaliers de Cleveland.
Butler anotó 19 puntos, luego de 
perderse dos encuentros en que 
Filadelfi a cayó, debido a un tirón de 
ingle.
Landry Shamet añadió 16 tantos por 
Filadelfi a, mientras que J.J. Redick anotó 
14 y Wilson Chandler fi nalizó con 11.
Cedi Osman y Jordan Clarkson 
contabilizaron 18 puntos cada uno por 
Cleveland.
Por AP/Foto: AP

NFL / Colts mantienen la 
ilusión de pretemporada
Marlon Mack corrió para 139 yardas, 
la mayor cifra en su carrera, y logró 
dos anotaciones, en un duelo en que 
la defensa de los Colts de Indianápolis 
blanqueó una de las mejores ofensivas 
de la NFL, en una victoria por 23-0 sobre 
los Cowboys.
     Los Colts (8-6) se mantuvieron en la 
búsqueda de un boleto a playoff s de la 
Conferencia Americana con su séptima 
victoria en ocho juegos y su primera 
blanqueada desde una victoria por 27-0 
a Cincinnati el 19 de octubre de 2014.
      Dallas (8-6) no consiguió asegurar el 
título del Este de la Nacional.
Por AP/Foto: AP

NFL / Apalean Vikings a 
Miami y siguen soñando
Dalvin Cook impuso las mejores 
estadísticas de su carrera, con 136 
yardas y dos anotaciones en 19 
acarreos, y los Vikings de Minnesota 
redescubrieron su ataque terrestre 
para aplastar 41-17 a los Dolphins.
      Minnesota siguió controlando un 
boleto para la postemporada.
       Latavius Murray añadió 68 yardas 
y un touchdown por tierra en 15 de los 
40 acarreos realizados por el equipo, la 
mayor cifra de Vikings en la temporada.
      Miami se estrelló tras una semana 
de euforia por el triunfo sobre Nueva 
Inglaterra con aquella jugada de 69 
yardas y doble pase lateral.Por AP/Foto: AP

dato

"'Canelo', 
el mejor "
"Es el boxeador 
más rápido y po-
tente con el que 
me he enfrentado 
en mi carrera", di-
jo el inglés Rocky 
Fielding, excam-
peón supermedio 
del AMB.

Choca Pats 
con la cortina

▪ El novato Jaylen Samuels corrió para 142 
yardas y realizó una atrapada clave en 
tercer down durante el cuarto periodo, 

para que los Steelers de Pi� sburgh 
derrotaran 17-10 a los Patriots de Nueva 
Inglaterra. Los Steelers (8-5-1) siguen 

adelante de Baltimore en la División Norte 
de la Conferencia Americana, cuando 
restan dos semanas de la campaña. 

POR AP/ FOTO: AP
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Con hat trick de "La Pulga", el cuadro blaugrana 
goleó por 5-0 en su visita al Levante, resultado 
que consolida el primer sitio general de los culés

Barcelona se
mantiene en 
la cima por Lio

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi ofreció una excelsa 
exhibición el domingo, con un 
triplete y dos asistencias en la 
goleada del visitante Barcelo-
na por 5-0 sobre Levante, por la 
16ta fecha de La Liga de España.

Messi marcó su primer gol en 
un contragolpe, que nació con un 
largo trazo de Sergio Busquets 
a los 43 minutos. Ocho minutos 
antes había dado una magistral 
asistencia para que el uruguayo 
Luis Suárez abriera el marcador.

En la primera acción de pe-
ligro del complemento, el astro 
argentino mandó a las redes otro 
disparo en un cotraataque, a pase 
de Jordi Alba a los 47, y fi rmó su 
hat-trick a los 60, con un nuevo 
remate tras un servicio del chi-
leno Arturo Vidal. El central Ge-
rard Piqué cerró la cuenta con 
un remate en el área, de nueva 
cuenta a pase de Messi.

Con la goleada, Barcelona re-
cuperó su condición de líder, al llegar a 34 pun-
tos. Levante hiló partidos en los que ha acepta-
do por lo menos cuatro tantos (4-4 ante Eibar) y 
se quedó con 22 unidades en la octava posición.

Este resultado convierte a Messi en el máximo 
ganador de juegos de liga para el Barsa con 323, 
desplazando al centrocampista Xavi Hernández.

El brillo del argentino fue deslumbrante en el 
estadio Ciutat de Valencia, en el que Barcelona 
perdió la campaña pasada su paso invicto en el tor-
neo en la 37ma jornada con una derrota por 5-4.

Los blaugranas tomaron el mando cuando 
Busquets recuperó el esférico en una salida del 
Levante y Messi recibió el pase en los linderos 
del área, donde se quitó rivales antes de dar un 
brillante pase elevado para que Suárez abriera 
la cuenta a los 35.

El ghanés Emmanuel Boateng estrelló disparo 
en el travesaño dos minutos antes del primer tanto.

Barsa puso más distancia de por medio al acer-
carse la conclusión de la primera parte, cuando 
Busquets recuperó el balón en el medio y man-
dó un largo trazo para que Messi condujera y de-
fi niera a la carrera con un suave disparo a los 43.

La actuación de los visitantes, con Messi como 
principal actor, tuvo un nuevo momento de luci-
miento luego de que Suárez inició un contragol-
pe y abrió la ofensiva para Alba, quien mandó un 

Luis Suárez abrió el marcador al aprovechar excelso pa-
se de Messi para iniciar la goleda en el Ciutat de Valencia.

El suizo se convirtió en el verdugo de los diablos ro-
jos, que evidenciaron su bajo nivel.

Messi lució en todos los sectores del campo azulgrana, y 
redondeó su gran labor con su hat-trick.

pase que dejó pasar el uruguayo a la entrada del 
argentino para convertir el tercer tanto a los 47.

El hambre de gol no cejó y en una nueva con-
tra los blaugrana llegaron al área por vía de Suá-
rez, quien sacó un pelotazo hasta el otro lado pa-
ra que Vidal diera una diagonal a la entrada de 
un Messi desmarcado, quien empujó el esférico 
a las redes a los 60.

El central Gerard Piqué cerró el espectáculo 
en una incursión al frente, en la que Messi le ce-
dió el balón en el área para sumarse a los anota-
dores con el quinto tanto a los 88.

Con esta soberbia exhibición Messi ya es lí-
der entre los goleadores de la liga con 14 tantos.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

José Mourinho eligió sus pa-
labras con cuidado, las cua-
les demostraron ser tan fran-
cas como inquietantes por el 
Manchester United, debido 
a que el peor inicio que ha te-
nido en una temporada de la 
Liga Premier inglesa volvió 
a tocar fondo.

“Liverpool”, dijo Mourin-
ho, “es mejor equipo que no-
sotros”.

La victoria del Liverpool 
por 3-1 sobre su acérrimo ri-
val el domingo fue una con-
fi rmación de eso, aunque necesitó dos tiros de 
suerte para destacar la brecha que ha crecido 
rápidamente entre los dos equipos de fútbol 
más grandes de la liga inglesa.

Xherdan Shaqiri entró de cambio y anotó 
dos goles a los 73 y 80 minutos para darle al Li-
verpool la victoria en un partido que dominó 
desde el inicio en el estadio Anfi eld. En total, 
Liverpool tuvo 36 tiros en comparación con 
los seis del United.

La brecha entre el primer lugar Liverpool 
y el sexto sitio United aumentó a 19 puntos 
luego de 17 partidos.

“No podemos compararnos con su inten-
sidad”, señaló el técnico portugués. 

Manchester United está solamente un punto 
por encima del séptimo sitio, el Wolverhamp-
ton Wanderers, y 11 detrás del cuarto lugar, 
el Chelsea.

Liverpool reclamó su ventaja de un punto 
sobre el Manchester City. En tanto, el United 
tiene 26 unidades, su peor registro tras 17 par-
tidos desde la temporada de 1990-91, y tiene 
una diferencia de goles de cero.

Por Milán, Italia

Arkadiusz Milik anotó un gol 
en el tiempo de descuento pa-
ra darle una victoria de 1-0 al 
Napoli en Cagliari el domingo 
y evitar que se esfumaran las 
esperanzas de su equipo por 
el título de la Serie A de Italia.

Napoli continúa en el se-
gundo sitio de la tabla, ocho 
puntos detrás de la Juventus y 
seis por encima del Inter lue-
go de que ambos equipos ga-
naron el sábado.

Cagliari estaba invicto en casa esta tempo-
rada y tuvo varias oportunidades en la prime-
ra mitad antes de que el Napoli respondiera 
después del medio tiempo.

Milik anotó mediante un tiro libre comba-
do, para infundir ánimo a Napoli, que a media 
semana fue eliminado de la Liga de Campeo-
nes de Europa.

“Estoy contento por Milik, porque es un ti-
po que trabaja duro, un referente para el con-
junto”, valoró el técnico Carlo Ancelotti. “Es 
alguien que siempre trabaja concentrado y sa-
be cómo manejar todo”.

En otro duelo, Roma se recuperó dos eces 
de la desventaja y superó 3-2 a Genoa, con lo 
que liberó algo de la presión que asolaba al téc-
nico Eusebio Di Francesco.

Bryan Cristante anotó el tanto de la victo-
ria a los 59 minutos, tras una jugada de pared 
con Justin Kluivert. Roma conjuró así una ra-
cha de cinco cotejos sin ganar.

Kluivert, hijo del exdelantero del Milan y 
del Barcelona Ptrick, había marcado la segun-
da diana de Roma al fi nal del primer tiempo.

Los Giallorossi llegaron a 24 puntos y son 
sextos del certamen.

Liverpool le 
pega a ManU 
y es el líder

Rescata Napoli 
los tres puntos 
con gol agónico

Estoy contento 
por Milik, 

porque es un 
tipo que tra-
baja duro, un 

referente para 
el conjunto”

Carlo 
Ancelo� i
Técnico del 

Napoli

Los verdiblancos de Guardado sumaron su sexto 
partido sin caer.

BETIS CONFIRMA BUEN 
MOMENTO AL PEGARLE 
A LOS PERIQUITOS
Por Notimex/Barcelona, España
Foto tomada de: @RealBetis

El Real Betis, que tiene entre sus fi las al 
mediocampista mexicano Andrés Guardado, 
siguió con paso ascendente en la Liga 
de España tras vencer 3-1 al Espanyol de 
Barcelona.

La cancha del RCDE Stadium fue el 
escenario de este compromiso de la jornada 
16, donde el cuadro verdiblanco se quedó con 
las tres unidades a pesar de que se vio abajo 
en el marcador luego que el argentino Giovani 
Lo Celso falló un penal al 17'.

Al 24', Sergio García adelantó 1-0 a los 
Periquitos, pero antes del descanso el propio 
Lo Celso tuvo su revancha para emparejar 1-1 
al minuto 43.

El 2-1 llegó por conducto de Cristian Tello 
(86). En el tiempo añadido el costarricense 
Óscar Duarte hizo un autogol que signifi có el 
3-1 para los dirigidos por Quique Setién, que 
acumularon su sexto partido sin caer.

breves

Futbol colombiano / Junior se 
corona en la 1ra División
Ayer, Junior se coronó como campeón 
de la Liga de Colombia II-2018. El equipo 
de Comesaña derrotó a Medellín con un 
marcador fi nal de 4-5. El partido en el 
estadio Metropolitano concluyó 4-1 a 
favor de Junior. En el Atanasio terminó 
3-1.
      "Es lo máximo como jugador, había 
ganado todo afuera, pero tenía que 
dejarle algo a mi equipo amado", señaló 
el jugador del Junior, Teófi lo Gutiérrez. 
Por Agencias

Liga 1 / Lyon hunde más al 
AS Mónaco en el descenso
En un partido dominado por Olympique 
de Lyon, Mónaco cayó como visitante 
por 3-0 y se hunde en el fondo de la 
tabla, en partido correspondiente a la 
fecha 18 de la Liga de Francia.
     En el Parc Olympique Lyonnais, los 
goles fueron anotados por el francés 
Houssem Aouar (6'), Nabil Fekir (34') y 
el francés Ferland Mendy (59'). Leones 
siguen terceros con 31 unidades; 
Mónaco se quedó en el penúltimo sitio 
con 13 puntos. Por Notimex/Foto: Especial

Bundesliga / El club Leipzig se 
mantiene en cuarto sitio
El doblete del delantero alemán Timo 
Werner ayudó a que Leipzig consolidara 
su cuarta posición en la Bundesliga con 
una victoria de 4-1 en casa contra Mainz.
      Yussuf Poulsen también metió dos 
tantos y Leipzig mantuvo su récord 
invicto en casa esta temporada y se 
colocó dos puntos detrás del Borussia 
Moenchengladbach y el Bayern Múnich.
       Borussia Dortmund supera al Bayern 
y al Gladbach por nueve unidades tras 15 
jornadas. Por AP/Foto: AP

Xherdan Shaqiri lideró a los reds 
para imponerse 3-1 a los diablos 
para no dejar ir el primer lugar

34
puntos

▪ alcanzó 
el cuadro 

blaugrana para 
recuperar el pri-
mer puesto de 
la clasifi cación 

de la Liga

Fue un juego 
muy bueno. Es-
tamos jugando 
estos últimos 

días mejor, 
encajando 

mucho menos 
y metiendo 

muchos goles”
Gerard Piqué 

FC Barcelona

dato

Blues no 
aflojan 
Chelsea venció 
2-1 a Brighton pa-
ra quedarse a 
ocho puntos de 
distancia de Li-
verpool; Arsenal 
cayó 3-2 ante un 
colero cuadro del 
Southampton.

Llegan al 
mundial

▪  El Real Madrid, dirigido 
por Santiago Solari, arribó 
a Abu Dhabi para afrontar 

el Mundial de Clubes. El 
equipo blanco ya se 

encuentra en el hotel de 
concentración, previo a la 

competición. Los 
Merengues debutan ante 
el Kashima Antlers, que 

eliminó a las Chivas. 
POR AGENCIAS / 

FOTO TOMADA DE: @REALMADRID




