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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Diputados locales integrantes 
de la Primera Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto que presi-
de la legisladora Noemí Zitle Ri-
vas, sesionaron para iniciar los 
trabajos de revisión del Paque-
te Hacendario 2019, junto con 
la secretaria de Finanzas, Jes-
sica Blancas Hidalgo.

En esta ocasión, los traba-
jos se centraron en la actuali-
zación de cuotas y tarifas de los 
organismos operadores de agua 
y descentralizados del gobier-
no estatal.

La secretaria, junto con su 
equipo, explicó algunos detalles 
relativos al Paquete Hacendario 
del próximo año, que entregó el 
Ejecutivo estatal al Congreso lo-
cal el pasado 13 de diciembre.

Al respecto, la funcionaria di-
jo, “nos reunimos y empezamos 
a analizar ya todo lo que son los 
acuerdos tarifarios, recordemos 
que los acuerdos tarifarios van 
en razón de los más de 60 or-
ganismos desconcentrados, los 

Inicia revisión 
del Paquete 
Hacendario 
Los trabajos se centraron en la actualización de 
cuotas y tarifas de los organismos estatales

INSTAURA TSJEH 
LINEAMIENTOS A 
JUZGADORES
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de Hidalgo esta-
bleció los lineamientos que de-
berán seguir los juzgadores 
penales de primera instancia, re-
lacionados a los lugares de inter-
namiento tras la recomendación 
que emitió la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos el pasa-
do 30 de octubre, sobre la reclu-
sión irregular en las cárceles 
distritales de Atotonilco, Tiza-
yuca y Zacualtipán. METRÓPOLI 2

Advierte PC: decomisará pirotecnia  
▪  La dirección de Protección Civil del municipio de Pachuca advirtió 
a los comerciantes de los diferentes mercados de la capital sobre el 
decomiso de mercancía en caso de detectar la venta irregular de 
pirotecnia. El titular del área, Hugo León Cruz, exhortó a los 
vendedores a no caer en este tipo de actividades que ponen en 
riesgo la vida de las personas. FOTO: JOSÉ CUEVAS

DIF y Oxxo rehabilitan parque 
▪  Con la fi nalidad de brindar espacios dignos para promover el 
fortalecimiento de las familias, la Presidencia Municipal de Pachuca 
y Grupo Oxxo llevaron a cabo trabajos de remodelación del Parque 
Pitahayas para habilitar una cancha de futbol y dos más de 
basquetbol que se encontraban en abandono. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Graduada con mención honorifi ca de la Li-
cenciatura en Pedagogía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Ana 
Griselda López Salvador, joven estudiante de 
origen otomí del estado de Hidalgo, busca de-
fender sus raíces de la discriminación, la segre-
gación, el racismo y la exclusión que vive ac-
tualmente la comunidad indígena en México. 

Es la primera de tres hijos de padres dedi-
cados al campo, originaria de Ixmiquilpan, fue 
becaria del Sistema de Becas para Estudiantes 
Indígenas de la máxima casa de estudios den-
tro de la Facultad de Estudios Superiores Ara-
gón, el cual apoya a 850 alumnos de 36 pue-
blos originarios, inscritos en más de 100 licen-
ciaturas y programas académicos.

Durante sus estudios, destacó la falta de opor-
tunidades que tienen los jóvenes indígenas en 
México, la constante discriminación y segre-
gación a la que se enfrentan en las escuelas, así 
como el racismo y la exclusión a nivel general.

Durante la presentación de su examen pro-
fesional, Griselda vistió el traje típico de su 
cultura. ESPECIAL 7

Defi ende sus 
raíces joven 
otomí graduada

En su trabajo “Ser Mujer Hñähñu Universitaria” destaca cómo la pobla-
ción indígena ha carecido de estándares mínimos de calidad académica.

Con esta reunión,  los diputados de la Primera Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto se declararon en sesión permanente.

El ser mujer 
hñähñu ha sido 
complejo, pero 
me siento muy 

orgullosa de 
mi lengua y mi 

cultura”
Griselda López

Estudiante

13
diciembre

▪ el Ejecutivo 
estatal entre-

gó al Congreso 
local el Paque-
te Hacendario 

2019

31
diciembre

▪ es el plazo 
que tienen 
diputados 

para aprobar 
el Paquete 

Hacendario 

dos centralizados y todas las se-
cretarías que recaudan de cierta 
manera ingreso para poder con-
centrarse en la Secretaría de Fi-
nanzas”.

Indicó que el paquete que pre-
sentaron al Congreso es muy aus-
tero, que obedece a lo que se ha 
venido haciendo de manera na-
tural año con año, con ciertos in-
crementos importantes. 

METRÓPOLI 3

El gobernador Omar 
Fayad entregó becas a 
alumnos de 
instituciones públicas 
de educación superior, 
por un monto de 91 
millones de pesos.. 
METRÓPOLI 3

Bene� ciarán
a casi 25 mil
estudiantes

LA MESA 
PUESTA

El sorteo para los octavos de final 
de Champions dejó cruces desta-

cados como Liverpool ante Bayern, 
Atlético de Madrid contra Juventus. 

Cronos/AP

DEMANDA
HONESTIDAD

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador exige a cuerpos de seguri-

dad no caer en corrupción. 
 Nación/Notimex

AUMENTA 
16 % EL SALARIO 

MÍNIMO 
Anuncian incremento de 16.21 por 

ciento al salario mínimo que pasará 
de 88.36 pesos diarios a 102.68 

pesos a partir del 1 d enero de 2019 . 
Es el mayor incremento al salario en 

México en los últimos 25 años. 
 Percápita/Especial

inte
rior

OCTAVOS DE FINAL/CHAMPIONS 
SCHALKE 04 VS. M. CITY

A. DE MADRID VS. JUVENTUS
MANU VS. PARÍS SAINT-GERMAIN

TOTTENHAM VS. DORTMUND
OLYMPIC LYON VS. BARCELONA

ROMA VS. PORTO
AJAX VS. REAL MADRID

LIVERPOOL VS. BAYERN MUNICH
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

El Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de Hidalgo es-
tableció los lineamientos que 
deberán seguir los juzgadores 
penales de primera instancia, 
relacionados a los lugares de in-
ternamiento tras la recomenda-
ción que emitió la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, 
el pasado 30 de octubre, sobre 
la reclusión irregular en las cár-
celes distritales de Atotonilco, 
de Tizayuca y de Zacualtipán.

Mediante el acuerdo general 
64/2018 publicado en el Periódico Ofi cial del Es-
tado se establece que los juzgadores penales de-
berán disponer a una persona privada de la liber-
tad en una cárcel municipal o distrital para que 
sea trasladada inmediatamente al Centro de Re-
inserción Social más cercano. 

Asimismo toda resolución que imponga co-
mo medida cautelar la prisión preventiva,  debe-
rá cumplirse en el Centro Penitenciario que re-
sulte pertinente; de igual manera en sentencias 
o resoluciones que impongan como pena la pri-
sión, deberán pagarse en Centro Reinserción a 
cargo del Poder Ejecutivo del Estado.

El acuerdo establece de igual manera que, en 
caso de que una persona privada de la libertad, 
puesta a disposición de la autoridad judicial, ten-
ga en curso una audiencia jurisdiccional, podrá 
permanecer en una cárcel municipal o distrital 
durante el tiempo necesario siempre que no im-
plique un plazo mayor de 36 horas.

La Visitaduría Judicial del Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial del Estado deberá veri-
fi car constantemente el cumplimiento de lo es-
tablecido, a partir de la visita ordinaria de ins-
pección que se haga a cada uno de los juzgados 
que conozcan de la materia penal, además de-
berá incluir en un informe el resultado de dicha 
verifi cación.

El visitador judicial tendrá un plazo de seis me-
ses para formular y presentar al Pleno del Con-
sejo un informe especial relativo al cumplimien-
to para lo cual deberá practicar las visitas de ins-
pección extraordinarias a los juzgados penales 
que haya lugar. Estas medidas forman parte de 
una recomendación de la CNDH.

Instaura TSJEH 
lineamientos para 
los juzgadores
El visitador judicial tendrá un plazo de seis 
meses para formular y presentar al Pleno del 
Consejo un informe especial de cumplimiento

Decomisará PC pirotecnia 
que vedan  de forma  ilícita

Estas medidas forman parte de la recomendación de la CNDH para que no se repita el uso de cárceles municipales.

Fallece interno 
por enfermedad
en el Cereso local 
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Por problemas de salud, un interno del Cen-
tro de Readaptación Social (Cereso) de Pachu-
ca perdió la vida la mañana del lunes en las 
instalaciones, víctima de un paro cardiorres-
piratorio, por lo que se inició una carpeta de 
investigación en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo, el interno fue identifi cado 
como P.H.H. de 58 años de edad y se encontra-
ba recluido por el delito de homicidio califi ca-
do en la galera cinco del Cereso de Pachuca.

Tras informarse del deceso acudieron al 
lugar elementos del Servicio Médico Foren-
se, para realizar las acciones correspondien-
tes determinando la muerte del sujeto por un 
paro cardiorrespiratorio.

En lo que va del año, es el cuarto caso que se 
presenta de muerte de internos en Centros de 
Readaptación Social del estado, el primero de 
ellos se dio en la ciudad de Pachuca el pasado 
tres de marzo, cuando un recluso se quitó la 
vida usando su playera para ahorcarse pese a 
que había ingresado al penal apenas unos días 
antes por el delito de robo califi cado.

El pasado 27 de agosto fue encontrado el 
cuerpo de un interno en el Cereso de Pachu-
ca quien aparentemente se habría quitado la 
vida colgándose de una cuerda que amarró a 
unos árboles dentro de la misma penitenciaría.

El 23 de octubre, en el Cereso de Tulancin-
go un sujeto, recluido por el delito de violación 
a una menor de edad, se suicidó una semana 
después de haber agredido a su pareja senti-
mental durante la visita conyugal. 

El caso más reciente se dio el 13 de septiem-
bre en el Cereso de Jaltocán, donde un interno 
perdió la vida y tres más resultaron intoxica-
dos, luego de que, aparentemente, consumie-
ran alimentos contaminados. En este último 
hecho, la PGJEH inició la investigación.

Aunque hay reportes por la venta de 
detonantes en inmediaciones del 
mercado Primero de Mayo, no se 
han realizado decomisos aún

Hugo León Cruz pidió a los vendedores a no caer en actividades que ponen en riesgo la vida de las personas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La dirección de Protección Civil del municipio de 
Pachuca manifestó una advertencia para todos 
aquellos comerciantes de los diferentes merca-
dos de la capital sobre el decomiso de mercan-
cía en caso de detectar la venta irregular de pi-
rotecnia, pero sobre todo de aquella que resul-
ta explosiva y altamente peligrosa para quienes 
la manipulan.

El titular del área, Hugo León Cruz, infor-
mó que pese a haber recibido varios reportes 
de venta de detonantes en las inmediaciones 
del mercado Primero de Mayo, no se han rea-
lizado decomisos, pues los comerciantes, al no-
tar la presencia del personal del ayuntamiento 
encargado de realizar dicha labor,  se retiran de 
la zona o esconden la mercancía.

Pese a ello, Hugo León Cruz, comunicó que 
en coordinación con la Dirección de Comercio 
y Abasto, así como con Seguridad Pública mu-
nicipal, se estará decomisando la mercancía de 
pirotecnia que se detecte en espacios públicos, 
pues únicamente se tiene permitida la venta de 
luces, no de aquellos que son explosivos, mis-
mos que implican un riesgo mucho mayos pa-
ra quienes los manipulen. 

Exhortó a los vendedores a no caer en este 
tipo de actividades que ponen en riesgo la vida 

Decomisos

La dirección de Protección Civil del municipio 
de Pachuca advirtió a los comerciantes de los 
diferentes mercados de la capital sobre el 
decomiso de mercancía en caso de detectar la 
venta irregular de pirotecnia.
Socorro Ávila

de las personas y pueden provocar alguna tra-
gedia, así mismo pidió a la población no adqui-
rir estos artículos que además de quemaduras, 
ocasionan la pérdida de alguna extremidad en 
caso no saber controlar o no tener un mane-
jo adecuado.

Para atender cualquier incidencia inmedia-
tamente, se estará colocando una unidad con-
tra incendios en la Plaza Constitución hasta el 
cierre de la temporada, con tres elementos de 
Protección Civil que estarán realizando guar-
dias y en caso de requerirlo, se apoyará con el 
resto de los uniformados.

Pese a recibir denuncias sobre la venta de es-
tos artículos en la ciudad, Hugo León Cruz in-
formó que no se han realizado decomisos pues 
ante la presencia de los uniformados, los ven-
dedores esconden la mercancía o se retiran, au-
nado a ello, se estarán haciendo recorridos en 
los mercados para controlar la venta excesiva 
de detonantes como son palomas, cohetes, co-
hetones, entre otros. 

Exhortó a los padres de familia a evitar la 
compra de estos artículos a sus hijos pues con-
tienen pólvora y ponen en riesgo su integridad 
física e incluso su vida.

36
horas

▪ es el plazo 
máximo que 
una persona 
privada de la 

libertad podrá 
permanecer 

en una cárcel 
municipal o 

distrital.
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

Diputados locales integrantes de la Primera Co-
misión de Hacienda y Presupuesto que preside 
la legisladora Noemí Zitle Rivas, sesionaron pa-
ra iniciar los trabajos de revisión del Paquete Ha-
cendario 2019, junto con la secretaria de Finan-
zas, Jessica Blancas Hidalgo.
En esta ocasión, los trabajos se centraron en la 
actualización de cuotas y tarifas de los organis-

mos operadores de agua y descentralizados del 
gobierno estatal.
La secretaria, junto con su equipo, explicó algu-
nos detalles relativos al Paquete Hacendario del 
próximo año, que entregó el Ejecutivo estatal al 
Congreso local el pasado 13 de diciembre.
Al respecto, la funcionaria dijo, “nos reunimos 
y empezamos a analizar ya todo lo que son los 
acuerdos tarifarios, recordemos que los acuer-
dos tarifarios van en razón de los más de 60 or-
ganismos desconcentrados, los dos centraliza-

Por Redacción
Foto:Especialx/ Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte (Semot), José Luis Guevara Muñoz, acom-
pañado de su equipo de trabajo, sostuvo una 
reunión con los diputados integrantes de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes 
de la LXIV Legislatura estatal.

En la reunión, el titular de la Semot refrendó 
lo dicho durante su comparecencia ante dipu-
tados el pasado 22 de noviembre, en el sentido 
de mantener la política de puertas abiertas que 
ha caracterizado al titular del Ejecutivo esta-
tal, Omar Fayad Meneses, quien ha instruido a 
todo su gabinete a mantener esa apertura con 
todos los sectores de la sociedad hidalguense.

En dicho encuentro, en el que estuvieron 
presentes el diputado Armando Quintanar Tre-
jo, presidente de la Comisión de Comunicacio-
nes y Transportes, y los legisladores Roxana 
Montealegre Salvador y Jorge Mayorga Olve-
ra, miembros de esta, el secretario dio a cono-
cer las acciones que se llevan a cabo para afi-
nar la Estrategia Integral de Movilidad, el Re-
glamento de la Ley de Movilidad y Transporte 
para el Estado de Hidalgo, así como los pro-
yectos y estudios propuestos para el año 2019.

Por su parte, a nombre de la Comisión que 
preside, el diputado Armando Quintanar ma-
nifestó la voluntad de los legisladores de tra-
bajar de forma coordinada con la Secretaría, 
a fin de sumar esfuerzos en los distintos pro-
yectos que se tienen para el transporte y la mo-
vilidad en el estado, siempre que los mismos 
sean en beneficio de la población.

Acompañaron al titular de Movilidad y 
Transporte los directores generales del Sis-
tema de Transporte Convencional de Hidalgo 
(STCH), Alexandro Xavier Aquino; del Siste-
ma Integrado de Transporte Masivo de Hidal-
go (Sitmah), Pablo Elio Blanco; de Normativi-
dad, Miguel Hernández Tello, y de Administra-
ción y Finanzas, Zurisadai Carpio Escudero.

Se acordó sostener reuniones periódicas a 
lo largo de 2019 para continuar por la vía de la 
coordinación y el diálogo político

.En cuanto al Reglamento de la Ley de Mo-
vilidad y Transporte, este deberá estar integra-
do a más tardar el 26 de enero, así lo informó 
José Luis Guevara.

El pasado 26 de julio, el Congreso del Esta-
do aprobó la nueva Ley de Movilidad y Trans-
porte, a partir de esta fecha se dieron seis me-
ses para la conformación del reglamento y su 
publicación, sin embargo no ha sido presen-
tado pues se pretende el consenso con las par-
tes interesadas.

“Queremos que sea algo que verdaderamen-
te nos sirva a todos… hay dos distinciones, todo 
lo que tiene que ver con regulación del trans-
porte, reglamento permite ser más específi-
cos que la ley” agregó.

Este reglamento vendrá a reforzar los esta-
tutos de la Ley así como endurecer las sancio-
nes, sin embargo también incluye la simplifi-
cación de los trámites como la ventanilla o el 
formato único, lo que reduce los tiempos para 
obtención de documentos, permisos o licencias.

Entregó becas de manutención, 
transporte, de apoyo a prácticas 
intensivas y servicio social

dos y todas las secretarías que recaudan de cier-
ta manera ingreso para poder concentrarse en 
la Secretaría de Finanzas”.
Indicó que el paquete que presentaron al Con-
greso es muy austero, que obedece a lo que se ha 
venido haciendo de manera natural año con año, 
con ciertos incrementos importantes como son 
el tema de la inflación, de la gasolina, la luz… que 
no depende del gobierno estatal, ya que son di-
námicas que se vienen haciendo de una manera 
global, pues obedecen a términos de macroeco-
nomía y es en razón a eso.
En cuanto al proyecto de egresos que se presentó 
a nivel federal, negó que vaya a tener algún im-
pacto negativo, porque a nivel nacional todos los 
estados están viviendo la misma situación, “hablo 
del paquete económico en los ramos, y nos vamos 
específicamente a ramos que están siendo casti-
gados y hay ramos que están siendo benéficos”.
Indicó que están llevando la dinámica nacional, 
con ramos que han ido a la baja y otros a la alza, 
siendo Hidalgo uno de los 32 estados de la Repú-
blica de los más beneficiados.
Aunque reconoció que hay cuestiones que han ido 
a la baja, como que hay fondos que están siendo 
anulados y que tienden a desaparecer, y en cam-
bio hay fondos de nueva creación, como el Fon-
do del Bienestar.
Con esta reunión, los diputados de la Comisión 
de Hacienda se declararon en sesión permanen-
te con la finalidad de avanzar en el análisis de 
la integración del Paquete Hacendario 2019, el 
cual tienen de plazo para aprobar hasta el 31 de 
diciembre. 
Cabe aclarar que los legisladores locales debe-
rán esperar la aprobación del Paquete Econó-
mico 2019 por parte del Congreso de la Unión.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad en-
tregó en las instalaciones de la 
feria de Pachuca becas de ma-
nutención, transporte, de apoyo 
a prácticas intensivas y servicio 
social a alumnos de instituciones 
públicas de educación superior 
por un monto de 91 millones de 
pesos que beneficiarán a casi 25 
mil estudiantes de la entidad.

Al comienzo del evento, Fa-
yad Meneses entregó becas de 
manutención por más de 87 mi-
llones a 23 mil 425 alumnos de 
Subsistemas de Educación Su-
perior, donde dijo, “tenemos la 
suerte de vivir en Hidalgo, un lu-
gar donde a los jóvenes se les to-
ma en cuenta, con un gobierno 
que cree en ellos y que ve en la 
educación una pieza fundamen-
tal para el desarrollo de nuestra 
entidad”.

Aseguró que con el objetivo de que nadie se 
quede sin estudiar, con este apoyo suman ya ca-
si 37 mil jóvenes beneficiarios, logrando así que 
uno de cada tres estudiantes en Hidalgo cuente 
con una beca, “hoy más que nunca estamos apo-
yando el futuro de nuestro gran estado”.

Recordó que desde que rindió protesta como 
gobernador se comprometió con la educación, 
logrando con esfuerzo que la entidad sea la nú-
mero 5 a nivel nacional en que menos jóvenes 
desertan de la universidad. 

“Hoy estamos haciendo entrega de más de 91 
millones de pesos para beneficiar a casi 25 mil 
estudiantes del estado. ¡La suerte de vivir en Hi-
dalgo es el contar con más y mejores apoyos en 
educación!”.

En cuanto a las becas de Apoyo a la Práctica 
Intensiva y al Servicio Social, dirigido a estudian-

tes de escuelas normales públicas, indicó que se 
beneficiaron a mil 229 alumnos con un total de 
3 millones 352 mil 020 pesos.

Además, señaló que gracias al impulso que se 
le da actualmente a la educación superior, Hidal-
go cuenta con el lugar número 9 a nivel nacional 
en este rubro, sin mencionar los esfuerzos de la 
Universidad Digital de Hidalgo por lograr la in-
clusión gratuita de los jóvenes con menos recur-
sos, por lo que comprometió que al finalizar su ad-
ministración se alcanzará una mayor cobertura. 

“Formar una sociedad competitiva a través de 
la educación permite alcanzar un desarrollo du-
radero y efectivo, porque de esa forma tendre-
mos ciudadanos críticos que innoven, empren-
dan, trabajen y salgan adelante”.

Durante el evento, se explicó que para 2019, 
de la mano del gobierno federal, Hidalgo contará 
con dos nuevas universidades en Huasca y Chil-
cuautla así como una normal rural para que na-
die se quede sin estudiar. 

“En el gobierno de Hidalgo tenemos una po-
lítica transversal en donde apoyamos con todos 
nuestros programas a los jóvenes. Ustedes son 
el motor de este estado y por eso los apoyamos”.

En su intervención, Atilano Rodríguez Pérez, 
secretario de Educación Pública en Hidalgo, des-
tacó que los recursos estatales que se entregaron 
tienen el propósito de que la juventud hidalguen-
se se prepare para enfrentar los retos del futuro 
y que sean formados como ciudadanos de bien. 

A su vez, María Guadalupe Ortega Durán, alum-
na de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hi-
dalguense, aseguró que contar con una beca cam-
bia la vida de los alumnos y sus familias.

Inicia revisión 
del Paquete 
Hacendario

Entrega Fayad 91 mdp en
becas a 25 mil estudiantes

Sostienen reunión 
legisladores con el 
titular de la Semot 

Los trabajos se centraron en la actualización de 
cuotas y tarifas de los organismos operadores 
de agua y descentralizados del gobierno estatal

El secretario del Transporte, José Luis Guevara, reite-
ró a legisladores un diálogo permanente.

Omar Fayad destacó que “el objetivo es claro: que nadie 
se quede sin estudiar en Hidalgo”.

Con esta reunión los diputados de la Comisión de Hacienda se declararon en sesión permanente.

Formar una 
sociedad 

competitiva 
a través de la 

educación per-
mite alcanzar 
un desarrollo 

duradero 
y efectivo, 

porque de esa 
forma tendre-
mos ciudada-

nos críticos 
que innoven, 
emprendan, 

trabajen y sal-
gan adelante
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Diputado propondrá que la medalla Miguel Hidalgo 
que otorga el Congreso se entregue al activista.

Propondrán que
medalla se dé a
luchador social

BENEFICIAN A MÁS
DE 800 FAMILIAS AL
REHABILITAR PARQUE

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Luego de que cientos de vecinos de Zimapán 
dieron el último adiós al activista Salvador Gar-
cía, quien fuera el principal opositor de la ins-
talación de la planta de confinamiento de de-
sechos tóxicos de la empresa española Aben-
goa-Befesa, el diputado por Morena, Víctor 
Guerrero Trejo, anunció que propondrá que 
la medalla Miguel Hidalgo y Costilla le sea en-
tregada post mortem al finado luchador social. 

Salvador García falleció de un repentino 
ataque al corazón la mañana del sábado, quien 
fue sepultado la tarde del domingo en el pan-
teón de Santiago, en la localidad Plutarco Elías 
Calles del municipio de Zimapán.

Víctor Guerrero, diputado local por el dis-
trito 01 de Zimapán, destacó que a diferen-
cia de otras personas que inicialmente apo-
yaron la lucha contra el confinamiento, pe-
ro que al final se corrompieron, don Salvador 
García mantuvo intactos sus ideales, vivien-
do modestamente de su trabajo como aboga-
do litigante, ya que nunca aceptó sobornos ni 
ofrecimientos de cargos públicos ofrecidos por 
quienes tenían interés de que se instalara la 
planta de confinamiento.

"No vendió la lucha y logró que la planta de 
confinamiento fuera definitivamente clausu-
rada en 2012".

Por Redacción
Síntesis

 
Con la finalidad de brindar espacios dignos 
para promover el fortalecimiento de las 
familias, la Presidencia Municipal de Pachuca 
y Grupo Oxxo llevaron a cabo trabajos 
de remodelación del Parque Pitahayas 
para habilitar una cancha de futbol y dos 
más de basquetbol que anteriormente se 
encontraban en abandono. 

Paola Ludlow Tellería, presidenta del DIF 
Pachuca, resaltó que a través del trabajo 
coordinado entre el gobierno y la iniciativa 
privada fue posible rescatar dicho espacio 
público que beneficia a más de 800 familias.

Como parte de la intervención también 
se realizaron podas, pintas de bardas y la 
colocación de ocho luminarias para reforzar la 
seguridad de la zona, además de la instalación 
de un juego para niños con discapacidad.
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Propone AHC 
tácticas contra  
la corrupción

Plantea Jajaira Aveces el 
combate al rezago laboral 

A favor de la propuesta hecha por la diputada local Jajai-
ra Aceves, se sumó el representante partidista del Parti-
do del Trabajo (PT), Miguel Ángel Peña Flores.

Representan a los integrantes de los diferentes sectores de la población que no votaron por Morena.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  /  Síntesis

 
Con la finalidad de otorgar certe-
za en cuanto a derechos, a la cla-
se trabajadora hidalguense, la di-
putada local del Partido Encuen-
tro Social, Jajaira Aceves Calva, 
pidió emitir un exhorto a la Se-
cretaría de Finanzas del estado 
para buscar que se otorgue un 
aumento al presupuesto desig-
nado a la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social, esto con el 
fin de fomentar los empleos for-
males, pero también todo lo que 
tiene que ver con la capacitación 
y el abatimiento de los rezagos 
que tiene la junta local y el tri-
bunal estatal, ambos de conci-
liación y arbitraje.

De acuerdo con la legislado-
ra local, es imperante que al tra-
bajador se le trate de una forma 
digna y que, además de respe-
tar sus derechos, se le hagan saber claramente, 
por lo cual debe contar con un servicio de empleo 
que debe de lograr mayor cantidad en cuestión 
de empleos formales, pero también se requiere, 
desde luego, un instituto que les capacite, les ac-
tualice y que cree un sistema de potencialización 
de sus talentos y habilidades, aunque para eso se 
debe de aumentar la partida presupuestal de di-
cha secretaría.

Con respecto a lo anteriormente citado, la di-
putada local comentó que “es importante hacer 
notar que por la etapa del año en la que nos en-
contramos y al revisar el actuar de la Secretaria 
de Prevención Social del Estado de Hidalgo, me 
encuentro que tenemos una junta local de con-
ciliación y arbitraje con muchos expedientes, ne-
cesitamos resolverlos, aparece un tribunal esta-
tal de conciliación y arbitraje cuyo número de 
expedientes se ha disparado”.

Jajaira Aceves Calva añadió que, por lo an-
terior, deben lograr que para los justiciables se 
cumpla el mandato constitucional de que la jus-
ticia sea expedita, una procuraduría del trabajo 
que cada día atiende más personas con el mismo 
personal, razón por la cual afirmó se requieren 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con la finalidad de que  la ciu-
dadanía tenga mayor partici-
pación  en las decisiones gu-
bernamentales y las estrategias 
de combate a la corrupción, el 
coordinador del grupo parla-
mentario del PAN en el Con-
greso del Estado, Asael Her-
nández Cerón, propone reali-
zar cambios a la Constitución 
Política del Estado.

A decir del legislador plu-
rinominal, los tiempos actua-
les requieren de cambios que 
permitan mayor intervención 
a los diferentes grupos de la so-
ciedad, ya que son quienes co-
nocen de cerca la problemática que enfrentan y 
también pueden hacer aportaciones para su so-
lución, además de que son quienes se dan cuen-
ta de la verdadera aplicación de los recursos en 
las obras y acciones de beneficio social.

”Es necesario derogar el artículo 42 y agre-
gar el 42 BIS al Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado para estable-
cer las facultades de la Comisión de Participa-
ción Ciudadana sean: Adecuar el marco jurídi-
co local en materia de participación ciudadana, 
con la finalidad de realizar las modificaciones 
y armonizaciones necesarias para implemen-
tar los instrumentos de participación ciudada-
na contemplados en la Ley”, afirmó el coordi-
nador del PAN.

Hernández Cerón añadió que  el propósito 
es proponer e impulsar las actividades legislati-
vas que permitan incrementar la participación 
ciudadana en las decisiones gubernamentales 
y en las estrategias de combate a la corrupción, 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
A pesar de ser minorías en el 
Congreso de la Unión, los di-
putados de oposición, como es 
el caso del Partido Acción Na-
cional, tendrán que actuar con 
responsabilidad para evitar ser 
avasallados por la mayoría de 
Morena y evitar de esa manera 
que se actúe con  autoritarismo.

Así lo manifestó la diputada 
federal de Acción Nacional por 
Hidalgo, Gloria Romero León, 
quien aseguró que en su caso 
representan a los integrantes 
de los diferentes sectores de la 
población que no votaron por Morena y quie-
nes de alguna manera tienen que estar repre-
sentados por alguien en los poderes del esta-
do para que defiendan sus posturas y derechos.

“Lo que hemos visto hasta el momento es 
que se ha querido actuar con autoritarismo por 
parte de los que son mayoría, por parte del par-
tido que gobierna, desde el pasado primero de 
diciembre y en ese sentido nosotros no vamos a 

permitir esos atropellos, porque para eso exis-
ten las minorías que son para representar a mu-
chos mexicanos que, como en este caso, no  vo-
taron por Andrés Manuel López Obrador y mu-
chos de los que conforman los demás poderes 
del Estado”.

Romero León añadió que, al mismo tiempo, es-
tas minorías que  representan a un número impor-
tante de ciudadanos, tienen que ser el contrape-
so de los que son mayoría y que de alguna manera 
quieren imponer sus posturas solamente porque 
son mayoría y tienen el apoyo de los demás pode-
res como el caso del ejecutivo de la nación.

“Porque el poder legislativo tiene que ser el con-
trapeso al poder ejecutivo y no podemos  permi-
tir que venga un grupo con un avasallamiento so-
lamente porque creen que los números les favo-
recen en cuanto a representantes, pero en todo 
momento tendremos que actuar de manera res-
ponsable para no incurrir en faltas que afecten a 
la mayor parte de la población”.

Finalmente, Romero León aseguró que, por lo 
anterior, trabajan en acciones que sean congruen-
tes y puedan beneficiar al país y sus habitantes, 
para hacerse escuchar con opiniones y puntos de 
vista diferentes a quienes en estos momentos son 
mayoría en el Congreso de la Unión.

Actuará el PAN 
como oposición 
responsable: 
Gloria Romero
Estas minorías que representan a un número 
de ciudadanos, tienen que ser el contrapeso

De acuerdo con la legisladora local, 
es imperante que al trabajador se le 
trate dignamente y se le respeten 
sus derechos laborales

así como contribuir a construir las vías insti-
tucionales que permitan incrementar la par-
ticipación ciudadana en las diferentes instan-
cias del Estado.

“Así como fomentar que a través de la parti-
cipación ciudadana, se instituyan políticas pú-
blicas en materia de prevención y combate a la 
corrupción, además de propiciar espacios de diá-
logo entre la sociedad civil y el Poder Legislati-
vo para poder conocer el sentir de la ciudada-
nía respecto a los problemas que le aquejan y 
que requieren se solución por parte de las au-
toridades”, dijo Hernández.

Para finalizar el legislador local, manifestó 
que también se trata de  incentivar mayor in-
fluencia y corresponsabilidad de los hidalguen-
ses, en la toma de las decisiones del gobierno en 
sus diferentes niveles en el estado, especialmen-
te en aquellas relacionadas con la transparen-
cia en el ejercicio del gasto público y el comba-
te a la corrupción.

mayores recursos económicos.
“El presidente, Andrés Manuel López Obra-

dor, ha diseñado estrategias específicas en ma-
teria de empleo para jóvenes que no tienen tra-
bajo y que implica una beca de manera anual, se-
gún lo que se sabe, se agradecen los esfuerzos de 
la federación al respecto y como estado no de-
bemos de abdicar a esa responsabilidad y desde 
luego coadyuvar en su cumplimiento para logar 
empleos formales que tanta falta le hacen a nues-
tro estado”, comentó Aceves Calva, respecto a las 
medidas que se han comenzado a tomar desde la 
nueva presidencia de la República.

Una vez hecha la propuesta de la diputada lo-
cal, a favor se sumó el representante partidista del 
Partido del Trabajo (PT), quien tiene por nom-
bre Miguel Ángel Peña Flores, mismo que afir-
mó que es necesario construir al andamiaje le-
gislativo que permita fortalecer el empleo en la 
entidad, brindar capacitación para que las y los 
hidalguenses sean más competitivos y puedan 
acceder a salarios de calidad.

Presupuesto

Deben lograr que para los justiciables se cumpla 
el mandato constitucional de que la justicia 
sea expedita, una procuraduría del trabajo que 
cada día atiende más personas con el mismo 
personal, razón por la cual afirmó se requieren 
mayores recursos económicos.
Jaime Arenalde

Hernández Cerón dijo que el propósito es impulsar las 
actividades que permitan la participación ciudadana.

Proceso

La iniciativa se turnó a la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales y 
Comisión de Participación Ciudadana.
Jaime Arenalde

De aprobarse 
los cambios, 
realmente se 
tendrán en la 
ley acciones 

que permitan 
a la población 
participar en 

las decisiones 
que les benefi-

cien”. 
Asael 

Hernández
Legislador

Es momento 
de otorgar cer-
teza a la clase 

trabajadora, es 
indispensable 

que las y los 
hidalguenses 

tengan acceso 
a un empleo 
formal y a un 

mejor ingreso; 
no podemos 
desdeñar la 
paz laboral 

tan necesaria 
en nuestro 

estado”. 
Jajaira Aceves 

Diputada PES

Los legisla-
dores de oposi-

ción seremos 
observadores 
y contrapeso 

de las acciones 
que no deben 
ser contra las 

mayorías”. 
Gloria Romero

Diputada  
federal PAN
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Hay que dignifi car a los Poderes de la Unión. El presidente debe 
actuar apegado a la nueva realidad democrática del país y no como 
un caudillo o un cacique. El Legislativo debe comportarse con 
honorabilidad, no como una caterva de fanáticos al servicio del 
Ejecutivo. El Judicial debe corresponder a la justicia y actuar a raja 
tabla contra la impunidad.
Es así que, ante el inminente nombramiento de dos nuevos 
ministros de la Suprema Corte de Justicia, es necesario discutir 
lo que se quiere y lo que no se quiere de la Corte, a partir de lo 
que exige el diseño constitucional mexicano y, de manera muy 
relevante, del contexto socioeconómico actual.
La investigadora Sandra Serrano, de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso México), en el reciente número 
de la revista Nexos plantea que las atribuciones de la Corte 
la delinean como un tribunal que sea capaz de asegurar la 
realización de los objetivos constitucionales, y no sólo un 
órgano de legalidad. Esto signifi ca que se trata del último garante 
de la efi cacia de las normas constitucionales. En otras palabras, a la 
Corte le corresponde asegurar que todas las autoridades hagan su 
trabajo para hacer realidad las promesas constitucionales.

Es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe romper 
con la partidización. Lamentablemente, la SCJN es parte de la 
partidocracia.

Los ministros representan intereses partidistas determinados. 
Es más, el que los políticos cuenten con ministras y ministros 
apartidistas les asegura la posibilidad misma del juego democrático 
y de los intereses que representan.

Porque la Corte importa, importa que su integración sea diversa. 
De entrada, las candidatas y candidatos deben ser y parecer 
independientes, imparciales y ser autoridad en alguno o algunos de 
los ejes constitucionales.

Lo anterior, luego 
de que se hayan di-
fundido distintas 
versiones, la más 
exagerada de parte 
del propio presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor, respecto a que 
los funcionarios de 
ese poder son los 
mejor pagados del 
mundo, pues per-
cibirían, según su 
versión, hasta 600 

mil pesos mensuales. Esto sería desproporcio-
nado en comparación a los 108 mil pesos que el 
primer mandatario del país estaría percibiendo 
a partir de este sexenio.

Cierto que, según el propio AMLO, su salario 
representa apenas el 40 por ciento del que tuviera 
Enrique Peña Nieto, que ascendía a 209 mil 135 
pesos, considerando su sueldo bruto, de 40 mil 
766 pesos, más 167 mil 804 pesos de una “com-
pensación garantizada”. Deduciendo impuestos, 
su remuneración neta era de 142 mil 33 pesos. 

Sin embargo, salvo por la declaración del pre-
sidente, los 600 mil pesos de remuneración pa-
ra los integrantes del Poder Judicial no aparecen 
por ninguna parte. El Diario Ofi cial de la Federa-
ción (DOF) y el Manual que regula las remunera-
ciones de los Servidores Públicos del Poder Ju-
dicial de la Federación señalan que un ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación re-
cibe mensualmente 269 mil 215 pesos. Pero con-
siderando el sistema de gratifi caciones, estímu-
los y prestaciones, sus percepciones netas pue-
den ascender a los 380 mil pesos.

Esto nos indica que los integrantes del supre-
mo tribunal del país perciben 3.8 veces más in-
greso que el presidente de la República. Esta re-
muneración los coloca, en efecto, como unos de 
los mejor pagados del mundo, apenas debajo de 
Suiza, Estados Unidos e Inglaterra. ¿El sistema 
de impartición de justicia de México es el cuarto 
mejor del mundo? ¿La carga de trabajo o las res-
ponsabilidades de los magistrados de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación son casi cua-
tro veces mayores que las del presidente de la 
República?

Lo que los magistrados defi enden con denue-
do es la independencia de poderes, consagrada 
en la constitución. Llevada al extremo, la sepa-
ración de poderes implica que el Judicial es libre 
de ponerse los salarios que le dé la gana. 

No obstante, lo que los románticos defenso-
res de la separación de poderes olvidan es que, 
además de solicitar información sobre los emo-
lumentos de jueces y magistrados, otro molesto 
elemento donde la opinión pública se entrome-
terá, sin duda, es en las remuneraciones no ofi -
ciales: la eterna sospecha de que buena parte de 
sus ingresos pueden provenir de la corrupción. 
De manera que al defender sus ingresos los jue-
ces y magistrados pueden destapar una cloaca.

“Feminismo, es una 
mala palabra”, decía 
mi queridísima Isa-
bel Moya Richard, y 
en la cuna del futbol 
y la charrería, lite-
ral, es un estigma.

Por eso el femi-
nismo ha llegado 
tarde a estos lares, 
¡pero ha llegado pa-
ra quedarse!, de he-
cho es uno de los ac-
tivismos con mayor 
antigüedad, precisa-
mente porque tiene 

muchos caminos. Lo que quiero decir es que al-
gunas de las mujeres que ahora se dicen abier-
tamente feministas empezaron con otras luchas 
que conectan con el de las mujeres, por ejemplo 
por sus hijos e hijas.

En México, como en muchos otros países, el 
movimiento feminista y el lésbico surgieron al 
mismo tiempo durante la década de los años se-
tenta; mi militancia viene de ambos y de ese tiem-
po, comparto condición.

Cuando  a fi nales de los ochenta, por azares del 
destino llegué a Pachuca, busqué continuar con 
esas luchas, pero me encontré que ninguna de las 
dos existía, así que lo tomé con calma.

Ya lo platicaba hace algunos meses, que sien-
do representante en Hidalgo de Milenio Femi-
nista, ahí me veían en la entrada del estadio re-
cién inaugurado entregando el material que me 
hacían llegar, el día que había partido de futbol.

Las personas lo recibían amablemente no por-
que les interesaran los derechos de niñas y muje-
res, sino porque se los entregaba una cara conoci-
da, yo tenía que aprovechar esa ventaja, salir to-
das las noches por televisión dando las noticias, 
algo bueno me había de dar.

A las primeras que convoqué al feminismo fue a 
mis colegas periodistas, algunas accedieron, otras 
no, fue así como conocí a Tania Meza Escorza, una 
inquieta joven estudiante de periodismo y comu-
nicación que ya estaba en los medios.

No me cabe la menor duda que el mejor mo-
mento del feminismo en Hidalgo lo acabamos 
de vivir el pasado 12 de diciembre, durante la en-
trega de la Medalla al Mérito en la Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos 2018, preci-
samente a mi querida Tania Meza.

Por primera vez, y de cara a la sociedad, to-
das las feministas hidalguenses, a través de Ta-
nia, fuimos reconocidas y pudimos decir ¡somos 
orgullosamente feministas!, porque la lucha de 
las mujeres en este estado ha tenido que ser for-
zosamente discreta, a escondidas en los pasillos 
de Palacio de Gobierno, atosigando a magistradas 
y magistrados, concertando con procuradores de 
Justicia y comisionados de derechos humanos, 
convenciendo a diputadas y diputados, aguantan-
do chistes sexistas de funcionarios y gobernan-
tes  ¡como si estuviéramos haciendo algo malo!

Los pequeños y grandes logros a favor de las 
mujeres hidalguenses no los hemos podido cele-
brar como se debería para no molestar al mons-
truo patriarcal que vive a sus anchas aquí en Hi-
dalgo, por eso lo que ocurrió en ese pequeño au-
ditorio fue tan tremendamente signifi cativo y lo 
mejor es que fue a través de Tania Meza.

¿Y adivinen qué?, vamos a seguir, cada vez so-
mos más, viene una camada de jóvenes feminis-
tas que ya no serán tan discretas, que ya no se es-
conderán y orgullosas gritarán por todo Hidal-
go: “Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos 
ven, ¡abajo el patriarcado que va a caer, que va 
a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que 
va a vencer!”.

botellalmar2017@gmail.com

Lo que se 
quiere y lo 
que no, en la 
Corte

Tania Lucha de poderes
Devenir en feminista 
es un proceso único y 
personalísimo, para 
todas es diferente, hay 
muchísimos caminos 
para llegar, no hay 
uno mejor que el otro. 
Conozco mujeres que se 
dicen feministas y sus 
actitudes me indican lo 
opuesto, otras que hasta 
hacen la señal de la cruz 
ante la posibilidad, pero 
se comportan como 
feministas.

La enconada oposición 
que los integrantes del 
Poder Judicial han 
presentado en contra 
de la Ley Federal de 
Remuneraciones de 
Servidores Públicos 
ha sacado a la luz, 
como si se tratara de 
algo secreto, datos 
que siempre han sido 
públicos: cuánto ganan 
los jueces y magistrados 
de México. 

Francisco 
Gómez Maza

Análisis a Fondo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

Se requieren ministros que le den di-
versidad a la Corte actual. Que proven-
gan del ámbito del litigio, la academia o 
las organizaciones sociales, para abrir la 
discusión de los temas constitucionales 
fundamentales, más allá del propio po-
der judicial. En el contexto actual, im-
porta también que en la Corte partici-
pen quienes impulsan la protección de 
los derechos (de origen nacional e inter-
nacional) y que logren poner a esos dere-
chos en el centro de las discusiones so-
ciales, económicas y políticas por venir.

El doctor Juan Luis González es un 
reconocido jurista con formación de li-
cenciatura y doctorado en la UNAM, que 
cuenta con diversos cursos de especiali-
zación y maestría de distintas universi-
dades como la de Barcelona y Harvard. 
Su trayectoria profesional es intachable.

Juan Luis González cuenta con cono-
cimiento de la vida judicial y con entere-
za ha resuelto casos en donde no ha esta-
do ajeno de la controversia. En el asunto 
del exministro Góngora Pimentel usó los 
criterios de la Corte y una jueza de dis-
trito confi rmó el ajuste que realizó por 
haber diversos deudores alimenticios. 
(Más allá de lo discutible del caso penal 
que Góngora emprendió y que en nada 
tuvo conocimiento Alcántara) usar el cri-
terio y aplicar la ley ha sido su premisa. 
Mezclar y sacar de contexto asuntos que 
no conoció son medidas de descalifi ca-
ción que sólo confi rman su autonomía e 
independencia al juzgar.

El doctor Juan Luis González ha bus-
cado armonizar su vida académica con su 
ejercicio profesional y fue, con base en 
esta visión integradora, que en su paso 
por la presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia no sólo se impulsaron proyec-
tos editoriales para divulgar autores clá-
sicos y contemporáneos del ámbito na-
cional e internacional, o cursos de for-
mación continua y estudios de posgrado, 
sino también otros que tuvieron especial 
importancia en el foro jurídico, tales co-
mo: el Centro de Convivencia Familiar 
Supervisada, que se creó en septiembre 

de 2000, y que a la fecha se ha converti-
do en un mecanismo fundamental pa-
ra lograr un restablecimiento de las re-
laciones paterno fi liales en las contro-
versias del orden familiar, y un referente 
para otros tribunales, o bien el Centro 
de Justicia Alternativa, que se vislum-
bró como un mecanismo ineludible pa-
ra impulsar la mediación, la conciliación 
y el arbitraje como métodos de despre-
surización de la justicia contenciosa, o la 
creación de una Dirección de Derechos 
Humanos que, en su momento, se cons-
tituyó como una de las primeras en un 
Tribunal Superior, destinada a sensibi-
lizar a los operadores judiciales e impul-
sar una gestión judicial moderna, pro-
gresista e incluyente.

La trayectoria y perfi l del doctor Juan 
Luis González son aspectos que no de-
ben soslayarse si en algo queremos que 
se muestre un cambio verdadero en es-
ta nueva conformación del Senado. Es 
la persona que puede hacer que concu-
rran los votos de la mayoría y de la opo-
sición con datos y argumentos para su 
designación.

Por otro lado, no cabe duda que las 
manos turbias están más que listas pa-
ra entrar en la designación del Ministro 
faltante de la Corte. De la terna enviada 
dos mujeres son militantes confesas de 
Morena y el tercero, que se ha mantenido 
apartidista, cosa que le estorba a Ricar-
do Monreal, quien quiere que se aborte 
esta terna para que en la próxima que se 
envíe vengan su consentida Loreta Or-
tiz con la esposa del asesor de AMLO, Jo-
sé María Riobóo, Jazmín Esquivel y, si 
esa propuesta también se cae, entonces 
AMLO podrá designar directamente a 
la esposa de su cercano asesor. No cabe 
duda que la oposición tendrá un papel 
determinante para que la primera ter-
na se logre, apostando al perfi l más que 
a cuotas anacrónicas de género, cuando 
lo que menos necesita la Suprema Cor-
te son mujeres pro Morena.

analisisafondo@gmail.com
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Clausura el DIF
los talleres que
se impartieron
en el Icam

Descontarán en
la verifi cación a
automovilistas
cumplidos

Sugiere Condusef medidas 
contra los fraudes telefónicos

Reconocieron la labor de los 18 maestros que imparten estos talleres, se les otorgó un reconocimiento.

La funcionaria lamentó que la población crea que por 
ser provincia no hay contaminación.

Esta temporada es de mayor movimiento de valores an-
te pagos de aguinaldos y prestaciones de fi n de año.

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta municipal, de manera simbólica, presionó el botón de pánico.

No obstante que se promueve la 
cultura fi nanciera, los ciudadanos 
persisten en no ser cuidadosos
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La ofi cina de enla-
ce Condusef en Tulancingo, in-
formó que diciembre, es el mes 
con más denuncias de estafas y 
fraudes mediante llamadas te-
lefónicas o mensajes de texto.

Guadalupe García Rosales, en-
cargada de la ofi cina de enlace de 
la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros en 
Tulancingo, indicó que diciem-
bre es el mes con más denuncias 
en torno a fraudes derivados de 
compras por internet, pago de 
servicios, transferencias, entre 
otros movimientos.

“Durante el periodo enero- diciembre 2018 
se dio seguimiento a 450 denuncias, la gran ma-
yoría por fraude en tarjetas de crédito y débito”.

La funcionaria municipal indicó que no obs-
tante que se promueve la cultura fi nanciera, los 
ciudadanos persisten en no ser cuidadosos con 
lo que comparten en la red o bien en sus movi-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Con demostración de talleres y en-
trega de diplomas, el Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) de Tulancingo, 
que preside la Sra. Rosario Lira Montalbán, lle-
varon a cabo la clausura de talleres de capacita-
ción para el autoempleo, deportivo y artísticos 
en el municipio. 

Con demostraciones de los alumnos de los ta-
lleres de Náhuatl, repostería, corte y confección, 
canto, ballet clásico, artesanía ecológica, pintura 
en telas, fue como inició la clausura de los cur-
sos que se imparten en el Instituto de Capacita-
ción y Asistencia Médica (Icam) del sistema DIF. 

La presidenta del organismo asistencial se di-
jo estar muy contenta por cada una de las perso-
nas que hoy concluyen este ciclo de talleres, pues 
han cumplido los objetivos y las metas que se fi -

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Con la intención 
de elevar el índice de vehícu-
los verifi cados y de premiar 
a los automovilistas que lle-
guen a 2019 al corriente en 
sus verifi caciones, la Semar-
nath amplió los horarios de 
servicio de las unidades de ve-
rifi cación y dará un descuen-
to en los primeros 10 días de 
cada periodo, a ciudadanos 
cumplidos.

Raquel Ramírez Vargas, di-
rectora general de adminis-
tración y gestión pública de 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
de Hidalgo (Semarnath), con-
fi rmó en entrevista, que no 
habrá prórrogas al programa 
“Borrón y cuenta nueva, si verifi co no conta-
mino”, pues la intención, ahora, es darles un 
descuento a todos los propietarios de autos 
que estén al corriente en el 2019.

“A partir del  próximo 1 de enero, todos los 
automovilistas que están al corriente en sus 
verifi caciones, podrán hacerse acreedores a 
un descuento en su verifi cación del primer se-
mestre 2019, siempre y cuando lo hagan den-
tro de los primeros 10 días de cada periodo”, 
adelantó Ramírez Vargas.

Además, dio a conocer que, desde el 15 de 
diciembre, el horario de las unidades verifi ca-
doras en Hidalgo se amplió y estarán dando 
servicio desde las 8:00 horas hasta las 20:00 
horas de lunes a domingo, excepto el 24 y 31 
del presente mes, “El 24 de diciembre y el 31, 
los verifi centros laborarán de 8:00 de la ma-
ñana a 2 de la tarde, por lo tanto, el programa 
“Borrón y cuenta nueva, terminará el 31 de 
diciembre a las 14:00 horas”. Dicho progra-
ma otorga la condonación de la multa desde 
un 50 por ciento hasta el total de la misma, 
según sus periodos de verifi cación vencidos.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Con el objetivo de dismi-
nuir los índices de violencia y fomentar el traba-
jo conjunto de ciudadanos y cuerpos policiacos, 
Mauricio Delmar Saavedra, titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado de Hidal-
go hizo la entrega simbólica de 800 alarmas ve-
cinales a habitantes del municipio de Santiago 
Tulantepec.

Aunque la instalación dio inicio en noviem-
bre de este año, la mañana del lunes, en la comu-
nidad de San José, vecinos, delegados y autori-
dades municipales se reunieron para realizar la 
entrega de estas alarmas.

Delmar Saavedra destacó que 
el gobernador, Omar Fayad Me-
neses, seguirá trabajando para 
fortalecer y garantizar la segu-
ridad de las familias hidalguen-
ses a través del programa Hidal-
go Seguro. 

Por su parte, Paola Jazmín 
Domínguez Olmedo, presidenta 
municipal, de manera simbóli-
ca, presionó el botón de pánico 
de una de las alarmas vecinales 
realizando así una prueba de su 
funcionamiento y la coordina-
ción que existe entre las diferentes dependen-
cias de seguridad. 

Cada alarma está conformada por un botón de 
pánico conectado al Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4). En caso de emer-
gencia, el botón debe ser presionado por tres se-
gundos y emitirá una alerta inmediata, indicando 
la dirección del lugar de la emergencia. La instala-
ción de las alarmas vecinales es gratuita y no gene-
ran ningún costo extra en los recibos de luz ni tele-
fónicos de los domicilios en los que se encuentren.

En total son 48 las colonias benefi ciadas, cubrien-
do el cien por ciento del municipio, distribuidas en 
lugares estratégicos, domicilios de vecinos, institu-
ciones educativas, centros e instituciones de salud, 
tiendas de autoservicio, gasolineras, comercios, fá-
bricas y dependencias de gobierno.

Domínguez Olmedo agradeció a Gobierno del 

estado por el apoyo y alentó a la población santia-
guense a colaborar con los cuerpos policiacos pa-
ra generar redes solidarias que combatan los índi-
ces delictivos.

La instalación de las alarmas comenzó el  vier-
nes 16 de noviembre y a la fecha ya se encuentran 
en función 600 de ellas, con miras a colocar las 
200 restantes antes de que culmine el año.

Desde junio de este año, la administración mu-
nicipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec imple-
mentó un programa piloto en diferentes puntos 
del municipio en donde instalaron 20 alarmas ve-
cinales en los lugares que presentan mayor núme-
ro de reportes ante la corporación de seguridad 
pública municipal, siendo así uno de los prime-
ros municipios en implementar dicho programa.

Entrega SSPH
alarmas a los
santiaguenses
En la comunidad de San José, vecinos, delegados 
y autoridades municipales se reunieron para 
realizar la entrega simbólica de las alarmas

Mes de 
aumento
Guadalupe García Rosales, encargada de la 
ofi cina de enlace de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros en Tulancingo, indicó que 
diciembre es el mes con más denuncias en torno 
a fraudes derivados de compras por internet, 
pago de servicios, transferencias, entre otros 
movimientos. Viridiana Mariel
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a un descuento 
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Directora 

Semarnath

Durante el 
periodo enero- 
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2018 se dio 

seguimiento a 
450 denuncias, 
la gran mayoría 

por fraude en 
tarjetas de cré-
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Guadalupe 

García
Enlace 

Condusef

800
alarmas

▪ vecinales 
fueron las 

que entregó, 
por parte de 
la Secretaría 
de Seguridad 

Pública del es-
tado, Mauricio 

Delmar.

mientos bancarios.
Ante ello, se solicitó ser precavidos, ya que es-

ta temporada es de mayor movimiento de valo-
res ante pagos de aguinaldos y prestaciones de 
fi n de año.

Asimismo la Condusef sugiere tomar en cuen-
ta diversas recomendaciones como: no realizar 
compras o transferencias en computadoras de 
uso público, no responder correos sospechosos o 
mensajes de remitentes desconocidos que aducen 
haber ganado un premio, viaje o sorteo, lo cual es 
completamente falso puesto que se condiciona la 
entrega del supuesto incentivo al ofrecimiento 
de datos personales; que al realizar pagos, nunca 
se pierda de vista la tarjeta bancaria, ya que pue-
de ser clonada o integrar cargos no reconocidos.

Asimismo se solicitó comprar en comercios 
debidamente establecidos y guardar compro-
bantes para posibles aclaraciones. De igual ma-

nera, revisar que en los cajeros automáticos no 
existan aditamentos añadidos, que pueden ser 
factor para la clonación de tarjeta. También es 
fundamental, no aceptar ayuda de extraños que 
se ofrecen para apoyar movimientos bancarios.

Ante la aparición de nuevos casos de fraude, 
la encargada de Condusef recomendó que los 
usuarios de servicios fi nancieros se acerquen a 
sus bancos para solicitar mecanismos de preven-
ción y sistemas de alerta de movimientos, con 
ello se incrementarán los esquemas de seguri-
dad al patrimonio.

En gran parte de los casos, la mecánica de frau-
de es similar, por ello deben tomarse previsiones 
para no formar parte de la población afectada.

Ante cualquier duda o sospecha de fraude se 
debe acudir o llamar de inmediato al banco, con 
el fi n de que no fructifi que la acción delictiva.

jaron cuando iniciaron. 
Destacó el empeño y la dedicación de  los 233 

alumnos, que terminaron los cursos de ballet clá-
sico, tae kwon do, cosmetología y masajes,  guita-
rra, repostería,  corte y confección, inglés, pintu-
ra  para niños, dibujo artístico,  yoga, pintura en 
tela, guisados y postres, comida vegetariana, ná-
huatl y artesanía ecológica, los cuales les ayuda-
rán en el hogar y desde luego, para autoemplearse.

También reconoció la labor de los 18 maes-
tros que imparten estos talleres, a los cuales de 
manos de la directora general del DIF, Lic. Ivone 
Laguna Hernández y la directora del Icam, Nes-
sy Rosshalde Soto García, se les otorgó un mere-
cido reconocimiento en agradecimiento por su 
enseñanza dentro del DIF.

Actualmente, se imparten 23 talleres de capa-

citación para el auto empleo, artísticos y depor-
tivos, los que se ofertan en diferentes horarios 
dentro de las instalaciones del Icam.

Al fi nalizar la ceremonia hubo una mesa de de-
gustación de repostería realizada por las alum-
nas que fi nalizaron este importante curso, don-
de los asistentes al evento pudieron probar ricos 
bocadillos y realizar la venta de sus productos y 
manualidades.

La presidenta del organismo asistencial in-
formó que los cursos de mayor demanda en el 
Icam son Tae kwon do, ballet clásico y cosmeto-
logía y masajes. 

Asimismo, invitó a la ciudadanía a integrar-
se a estos cursos que se ofrecen durante todo el 
año, para mayor información comunicarse al te-
léfono de Icam, 75 31690.
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En el trabajo de Griselda López, titulado “Ser Mujer Hñähñu Universitaria”, destaca cómo 
la población indígena ha carecido de estándares mínimos de calidad académica. Las 
escuelas a las que se logra tener acceso no son suficientes ni adecuadas a la diversidad 

lingüística del país.

Graduada con mención honorífica 

raduada con men-
ción honorifi ca de 
la Licenciatura en 

Pedagogía en la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Ana Griselda Ló-
pez Salvador, joven estudiante 
de origen otomí del estado de 
Hidalgo busca defender sus raí-
ces, de la discriminación, la se-
gregación, el racismo y la exclu-
sión que vive actualmente la co-
munidad indígena en México. 

Es la primera de tres hijos de 
padres dedicados al campo, ori-
ginaria de Ixmiquilpan, fue be-
caria del Sistema de Becas pa-
ra Estudiantes Indígenas de la 
máxima casa de estudios den-
tro de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón, el cual apo-
ya a 850 alumnos de 36 pueblos 
originarios, inscritos en más de 
100 licenciaturas y programas 
académicos.

Durante sus estudios desta-
có en varias oportunidades con 
su trabajo, la falta de oportuni-
dades que tienen los jóvenes in-
dígenas en México, la constante 
discriminación y segregación a 
la que se enfrentan en las escue-
las, así como el racismo y la ex-
clusión a nivel general.

Durante la presentación de 
su examen profesional, Griselda 
vistió el traje típico de su cultura 
y acompañada por sus familia-
res engalanaron y reforzaron el 
trabajo que realiza en pro de los 
derechos indígenas y el orgullo 
de mostrar sus raíces. 

En su trabajo titulado “Ser 
Mujer Hñähñu Universitaria” 
destaca cómo la población indí-
gena ha carecido de estándares 
mínimos de calidad académica 
desde su educación inicial. Las 
escuelas a las que se logra tener 
acceso no son sufi cientes ni ade-
cuadas a la diversidad lingüísti-
ca del país.

Aunado, los profesores tam-
poco cuentan con una formación 
técnica y pedagógica idónea, por 
lo que el proceso de acceso a la 
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educación superior para los es-
tudiantes indígenas es muy di-
fícil y la desventaja social, eco-
nómica y académica, impiden 
que logren tener acceso pleno 
a la Educación Superior y ter-
minar una carrera profesional.

“Hoy me siento muy orgu-
llosa de ser miembro del pue-
blo hñähñu (Otomí), que habita 
en el Valle del Mezquital, Esta-

do de Hidalgo, que tiene una his-
toria compartida que se plasma 
en diferentes respuestas debi-
do a los cambios ecológicos, so-
mos los hablantes del camino, 
hombres con historia, quienes 
hablamos la lengua nasalizada 
y tonal, donde la fl ora y fauna se 
refl ejan en nuestros bordados, 
cosmovisión que guía nuestro 
camino, estrecha relación con 

nuestra Madre Tierra”, expre-
só la joven en su ensayo.

Ana Griselda López Salva-
dor es creadora y responsable 
del Proyecto “Ra hñäki hñähñu 
hindi ne ra du: ya befi  ko ya bat’si 
dendä ra tuhnini” (La lengua 
hñähñu se Niega a Morir: Tra-
bajo con niños desde la comu-
nidad) en donde realiza distin-
tas actividades con los niños de 
la Escuela Primaria de  sistema 
multigrado para desarrollar la 
lengua hñähñu, que pretende 
contribuir de manera paralela 
al desarrollo educativo de los 
niños a través del progreso de 
su cultura.

“El ser mujer, no ha sido na-
da sencillo, cuando en mi fami-
lia mis padres solo terminaron la 
primaria y secundaria respecti-
vamente, soy la hija mayor mu-
jer, una de las mujeres que han 
salido de la comunidad para te-
ner acceso a la educación supe-
rior y estudiar una carrera pro-
fesional, lidiar con prejuicios de 
que la mujer no debe estudiar si 
no casarse y tener hijos, o sim-
plemente una mujer no puede 
llegar tan lejos por ideologías 
machistas, de portar con gran 
orgullo mi traje tradicional, de 
seguir practicando las costum-
bres y tradiciones, así como de 
retomar la organización social 
y participar en mi comunidad 
para el bien común”.

850 
ALUMNOS 

son los que se ven benefi-
ciados con el Sistema de 
Becas para Estudiantes 
Indígenas de la máxima 
casa de estudios dentro 

de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón.

36 
PUEBLOS  

originarios son los que se 
encuentran actualmente 
inscritos en más de 100 

licenciaturas y programas 
académicos para aspirar 

a un apoyo como becarios.

EL SER MUJER 
hñähñu ha sido 

complejo, pero me 
siento muy orgullosa 

de mi lengua y mi 
cultura, de formar 

parte de una cultura 
milenaria, de hablar 
la lengua de mis an-
cestros y de comu-
nicarme en ella con 
mis abuelos, padres 

y hermanos”.
GRISELDA LÓPEZ

ESTUDIANTE
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Televisión:
Cristina Ramos triunfa en "La Voz...
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Arte&Cultura::
Un poeta con gran fuerza 
interior, Rainer Maria Rilke.

Espectáculo:
Je�  Bridges recibirá premio Cecil B. 
DeMille. Página 3

"Bohemian Rhapsody"   
LA NÚMERO 1 EN LA WEB 
NOTIMEX. La canción "Bohemian 
Rhapsody" del grupo británico de rock 
Queen, se convirtió en la canción del 
siglo XX más transmitida por servicios 
en internet, de acuerdo con Universal 
Music Group.– Especial

Yalitza Aparicio   
CONFÍA EN INSPIRAR
NOTIMEX. Considerada una de las 
revelaciones de 2018, la actriz Yalitza 
Aparicio desea que la resonancia que 
está teniendo su trabajo en “Roma” 
sirva para que otras mujeres crean en sí 
mismas y luchen por sueños.– Especial
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MISS UNIVERSO 

ES ES 
FILIPINAFILIPINA

La voz México  
TRIUNFÓ EL RATING

NOTIMEX. La emisión de la gran fi nal de “La 
Voz… México”, que se transmitió por el 

canal Las estrellas, se ubicó como líder de 
audiencia en horario estelar dominical, al 
registrar ocho millones 654 mil personas.

– Especial

Ex de Luis 
Miguel 

aún lo 
contacta 
▪   Pese a que su 

relación terminó 
hace más de una 

década, la 
presentadora 

cubana Myrka 
Dellanos reveló 

que aún sigue en 
contacto con el 

cantante  
mexicano Luis 

Miguel. NTX/
FOTO: ESPECIAL

BTS
EN EXCLUSIVA 

POR CINÉPOLIS
NOTIMEX. La película “BTS 

World Tour Love Yourself”, 
que documenta el concierto 

del grupo surcoreano BTS en 
el Estadio Olímpico de Seúl, 

se proyectará de manera 
exclusiva en Cinépolis, el 26 

de enero de 2019.
– Especial

La nueva Miss 
Universo es la 

Filipina Catriona 
Elisa Gray de 24 

años; superó a Miss 
Sudáfrica y a Miss 

Venezuela para ser 
coronada como la 

mujer más bella 
del mundo. 3
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TV/Francisco Angelini 
protagoniza “El Barón"   
El actor mexicano Francisco Angelini 
junto a la ecuatoriana María Elisa 
Camargo protagonizan la nueva 
teleserie “El Barón” de Telemundo que 
se estrenará el próximo 29 de enero, 
informó hoy la cadena.
La serie fi lmada en Colombia está 
basada en la década de los 70 y narra 
la historia de Ignacio “Nacho” Montero 
(Angelini), un joven mexicano rebelde, 
soñador y visionario que cambió el 
mundo del narcotráfi co.
El elenco se completa con Jorge Luis 
Moreno, Variel Sánchez, Mauricio Mejía, 
Gabriel Tarantini, Tania Valencia, Lorena 
García, Julián Diaz, Kornel Doman,entre 
otros. Notimex/Foto: Especial

breves

Cristina Ramos, quien interpretó “The show must go 
on” un tema de Queen, causó sensación a todos los 
presentes y resulto triunfadora de "La Voz México"

Cristina Ramos 
triunfa en “La 
Voz México”

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Yael Stone de “Orange Is the New Black” 
afi rma que el actor Geo� rey Rush se involucró en 
una conducta sexual inapropiada cuando actua-
ban en “The Diary of a Madman” en 2010.

En declaraciones al New York Times, la estre-
lla de 33 años dijo que Rush bailó desnudo fren-
te a ella en su vestidor, usó un espejo para verla 
mientras se duchaba y le envió mensajes eróti-
cos ocasionales.

Stone dijo que respondió “entusiasta y volun-
tariamente” a los textos de su compatriota aus-
traliano cuando ella tenía 25 años y él 59.

“Me sentía tan halagada de que alguien así de-
dicara tiempo para escribirme mensajes de texto 
en la madrugada”, dijo. “Gradualmente los men-
sajes se volvieron de una naturaleza más sexual, 
pero siempre dentro de este lenguaje presuntuo-
so altamente intelectual”.

“Me avergüenza la forma en la que participé”, 
dijo Stone. “Defi nitivamente no me involucraría 
como la persona que soy ahora de la manera en 
la que lo hice cuando tenía 25 años”.

Stone dijo que estaba tratando de lidiar con 
“momentos incómodos” sin ofender al astro.

En un comunicado Rush dijo que las acusacio-
nes son “incorrectas y en algunos casos han sido 
sacadas completamente de contexto”.

“Pero defi nitivamente Yael se sintió moles-
ta en por el entusiasmo animoso que general-
mente le pongo a mi trabajo. Lamento sincera y 
profundamente si he causado cualquier moles-
tia. Esta, defi nitivamente, nunca ha sido mi in-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Ocho voces fueron las que de-
leitaron la noche del domingo a 
miles de mexicanos en la fi nal de 
“La Voz México”, en donde des-
pués de que los participantes de-
jaran todo en el escenario, la es-
pañola Cristina Ramos del equi-
po de Carlos Rivera arrasó con 
las votaciones y fue la gran gana-
dora del Reality, dejando a Diana 
Villamontes en segundo lugar.

“Haber ganado en México es 
mi alegría y el orgullo que tengo 
esta noche, porque no soy mexicana y yo siem-
pre he sentido que los mexicanos me abrieron su 
corazón plenamente, y que esta noche me hayan 
aceptado y elegido por lo que soy y por lo que ha-
go, de verdad es entrar por la puerta grande, por 
la puerta dorada a México”, expresó Cristina a los 
medios de comunicación después de su triunfo.

El cantante mexicano Carlos Rivera fue el coach 

Geo  rey Rush es acusado de 
conducta sexual inapropiada

Estoy súper 
agradecido a 
la gente que 

llevo a Cristina 
a ser la número 

uno, porque 
eso signifi ca un 
cariño enorme 

de la gente
Carlos Rivera

Coach de Cristina

La cantante sabe que esto es solo el inicio, el verdadero reto es afuera "porque el reality real está después, porque ganar un concurso no te hace nada”. 

vencedor de la noche, quien fue uno de los res-
ponsables y pieza clave, para que la cantante es-
pañola venciera a los demás participantes, que 
también demostraron tener una voz espectacular.

“Estoy súper agradecido a la gente que llevo a 
Cristina a ser la número uno, porque eso signifi ca 
un cariño enorme de la gente, porque hasta don-
de sé, no sólo ganó sino que arrasó y eso me da 
una alegría mayor, porque la gente semana tras 
semana confi ó en nosotros y nos apoyó”, indicó 
Carlos en entrevista.

Asimismo, Carlos expresó su emoción y la gran 
sorpresa que aún siente por la voz de Cristina, a 
quien admira mucho, “la voz de Cristina es im-
presionante, lo que puede hacer ella vocalmen-
te es inhumano y me alegra poder decir que es la 
gran ganadora de “La Voz”.

La española saltó a la fama en el 2016 después 
de haber ganado en el reality español “Got Ta-
lent”, sorprendiendo con una voz multifacéti-
ca que puede ser soprano hasta una cantante de 
rock pesado, y ahora vuelve a demostrar su ta-
lento al coronarse como la gran triunfadora de 
“La Voz México”.

Cine /Xavier López actuará 
en “El complot mongol”
El actor Xavier López se despoja del 
entrañable personaje de “Chabelo”, para 
hacer de las suyas como el villano de “El 
complot mongol”, cinta que aseguró le 
ha permitido mostrar una nueva faceta 
en su carrera.

“Durante todos estos años yo lo único 
que he querido, es ser actor y aunque 
agradezco el tener a un personaje tan 
entrañable como 'Chabelo' también 
disfruto de estas experiencias”, dijo en 
entrevista a Notimex..

Reconoció que fue extraño para él 
estar en el set utilizando su propia voz y 
vestirse con un imponente uniforme de 
militar, “fue una experiencia que disfruté 
mucho”. Notimex/Foto: Especial

El intérprete de 67 años es señalado de conducta sexual 
inapropiada por la actriz Yael Stone. 

tención”, dijo Rush.
The Associated Press envió correos para obte-

ner comentarios adicionales el lunes por la ma-
ñana sin obtener una respuesta.

Las acusaciones surgen mientras Rush espe-
ra el veredicto de una demanda por difamación 
presentada en Australia.

Rush demandó a la editorial del diario Daily 
Telegraph, Nationwide News, y a un periodista 
por dos artículos y un afi che del diario publica-
dos en 2017. La publicación hizo referencia a un 
reporte sobre que el actor se comportó de forma 
inapropiada con una compañera de reparto du-
rante una producción de la Compañía de Teatro 
de Sydney del Rey Lear en 2015 y 2016.

El actor galardonado con el Oscar negó la acu-
sación. Se espera que un juez emita un fallo so-
bre este caso el próximo año.

el reality

La gran final de "La Voz México", llego este domingo. 

▪ Después de once semanas de preparación, en don-
de fueron ocho los fi nalistas del programa. 

▪ Delian, Carmen, Diana y Cristina llegaron a la con-
tienda por el primer lugar, quienes tras interpretar 
duetos con sus respectivos coaches, esperaron el 
resultado en el que Cristina resulto ganadora..

Siguen las acusaciones sexuales en 
contra de estrellas de Hollywood

La socialité es la elegida para participar en el reality 
“Busy Tonight”, del canal E!.,

KIM KARDASHIAN Y 
WILMER VALDERRAMA, 
IRÁN A “BUSY TONIGHT”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La celebridad Kim Kardashian y el actor 
William Valderrama son los elegidos para 
aparecer esta semana en el “talk show” “Busy 
Tonight”, donde los invitados comparten 
anécdotas y confesiones de sus vidas 
profesionales y privadas.

El lunes 17 de diciembre a las 23:45 horas 
estará en el set de grabación Kim Kardashian, 
empresaria y esposa del rapero Kanye West, 
donde hablará de su experiencia en la Gala 
del Met, su visita a la Casa Blanca, el uso de 
éxtasis, entre otros temas.

.El martes 18 a la misma hora tomará el 
escenario Wilmer Valderrama, conocido por 
su rol como “Fez” en la serie “That ‘70s Show”, 
quien comentará un encuentro fortuito e 
incómodo con el actor británico Mike Myers.

A través del canal E!, “Busy” Phillips ha 
tenido a muchas celebridades invitadas.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Con el objetivo de 
recuperar el tiempo 
perdido y reconquis-
tar al público mexi-
cano, el grupo Baci-
los prepara una gi-
ra por la República 
Mexicana a partir de 
febrero próximo y pa-
ra ello promocionan 
su más reciente sen-
cillo “Perderme con-
tigo”, con el que bus-
can alcanzar el éxito 
como lo hicieron con 
los temas “Catalina” 
y “Mi primer millón”.

En entrevista te-
lefónica, el vocalista 
y compositor Jorge Villamizar, señaló que es-
te tema forma parte de su más reciente mate-
rial, que darán a conocer en el foro Black Be-
rry, el año que entra.

“El disco y el tema podemos decir que vie-
ne muy latino, porque en 10 años de ausencia 
nos pudimos llenar de infl uencias latinas, y el 
tema surgió en una fi esta cuando una modelo 
amiga mía le dijo a otro: 'No me hables, eres un 
perdido' y el chico contestó 'Siempre que me 
pierdo te encuentro' y de ahí surgió 'Perder-
me contigo', un tema divertido con un men-
saje que habla de la madurez con que se tie-
ne que tomar la vida”.

Villamizar indicó que los fans verán un gru-
po que ha evolucionado y con ritmo universal,

evolución
El vocalista 
señaló que en 
10 años cada 
integrante a 
cambiado: 

▪ Han tenido 
que tomar con 
mucha sabidu-
ría los cambios 
de formato, 
la era digital y 
sobre todo en 
los hábitos de 
consumo.

Bacilos vuelve 
a México con 
nuevo sencillo
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La candidata Filipina Catriona Elisa Gray, fue 
nombrada Miss Universo 2018, después de haber 
superado al resto de las participantes

El triunfo de Gray llega tres años después del de su com-
patriota Pía Alonzo Wurtzbach. 

Por Notimex/AP
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Je�  Bridges será re-
conocido por su trayectoria 
junto con Carol Burnett du-
rante la entrega de premios 
Globos de Oro programada 
para el 6 de enero próximo, 
informó la Asociación de 
Prensa Extranjera de Ho-
llywood (HFPA, por sus si-
glas en inglés).

El actor recibirá el premio 
Cecil B. DeMille en los próxi-
mos Globos de Oro, mientras que Burnett re-
cibirá el reconocimiento inaugural que lleva-
ra su nombre y con ello obtendrán los premios 
estelares a las trayectorias en cine y televisión, 
anunció la organización.

El DeMille es un premio que se entrega “in-
dividualmente a alguna persona ha haya teni-
do un impacto increíble en el mundo del es-
pectáculo”. Entre los galardonados anteriores 
destacan Oprah Winfrey, Morgan Freeman, 
Meryl Streep, Jodie Foster, Barbra Streisand, 
Sidney Poitier y Lucille Ball.

Los Globos agregarán el próximo año el pre-
mio Carol Burnett, a la trayectoria en televi-
sión. El primer premio de este tipo será para 
Burnett, de 85 años y cinco veces galardona-
do en los Globos.

"El brillante trabajo de Bridges en diversos 
géneros ha capturado los corazones y las men-
tes de las audiencias de todo el mundo duran-
te más de seis décadas. Esperamos celebrar a 
"The Dude" y su notable carrera y sus logros 
fi lantrópicos en los próximos premios Golden 
Globe Awards", dijo la HFPA.

El actor ganó el Globo de Oro por su actua-
ción en "Crazy Heart".

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Miss Filipinas Catriona Eli-
sa Gray superó a Miss Sudá-
frica Tamaryn Green y a Miss 
Venezuela Sthefany Gutiérrez 
para ser coronada el lunes co-
mo Miss Universo.

Gray, de 24 años, tiene una 
maestría en musicología, ade-
más de trabajar como modelo, 
cantante y ser una activista en 
la lucha contra el VIH. De pa-
dre australiano y madre fi lipi-
na, Gray nació en Cairns, Aus-
tralia, y se mudó a Filipinas tras terminar la se-
cundaria.

Miss Filipinas dijo que trabajar en las zonas 
pobres de Manila le ha dado la lección más im-
portante que ha aprendido en la vida y que la 
aplicaría a su experiencia como Miss Universo.

“Siempre trato de buscar la belleza en la ca-
ra de los niños y ser agradecida. Haría esto co-
mo Miss Universo cuando vea situaciones difíci-
les, veré el lado positivo y dónde yo podría apor-
tar algo”, dijo.

Gray, quien lució un llamativo vestido rojo 
brillante para la ronda en traje de gala, recibió 
la corona de la Miss Universo sudafricana De-
mi-Leigh Nel-Peters.

La nueva Miss Universo también tuvo que res-
ponder cuál es su opinión sobre la legalización 
de la marihuana en Canadá. Filipinas tiene pe-
nas muy severas relacionadas a delitos por dro-
gas y hasta 2006 contemplaba la pena de muerte.

“Estaría de acuerdo para uso médico, pero no 
para uso recreativo”, dijo Gray. “Todo está bien 
si se usa con moderación”.

Por su parte Green, quien también tiene 24 
años y estudió medicina en Ciudad del Cabo, que-
dó como primera fi nalista, mientras que Gutié-
rrez, de 19 años y estudiante de derecho, fue la 
segunda fi nalista.

.
La cuarta Filipina en coronarse
El triunfo de Gray llega tres años después del 
de su compatriota Pía Alonzo Wurtzbach y es 
el cuarto para Filipinas, que también conquis-
tó la corona en 1969 y 1973.

De haber ganado Gutiérrez, Venezuela habría 
empatado a Estados Unidos como los países con 
el mayor número de coronas en el mundo. Por 
ahora los estadounidenses se mantienen como 
líderes de Miss Universo con ocho.

Miss Puerto Rico Kiara Ortega, , y Miss Viet-
nam H’Hen Nie, completaron el grupo de cin-
co fi nalistas.

En total 94 aspirantes participaron en la 67ma 
edición del certamen, que se realizó por la ma-
ñana en Bangkok para poder transmitirse en vi-

Reconocerán 
Globos de Oro 
a Je   Bridges  

Como Miss 
Universo 

cuando vea 
situaciones 

difíciles, veré 
el lado positivo 

y dónde yo 
podría aportar 

algo"  
C. Elisa Gray
Miss Universo 

los lumieres

Los premios franceses 
han fijado su atención 
en "Cassandro": 

▪ El anuncio de los ga-
nadores de los premios 
Lumieres de la prensa 
extranjera tendrá lugar 
en París el próximo 4 
de febrero durante una 
gala en el auditorio del 
Instituto del Mundo 
Arabe.

▪ El personaje mexica-
no se ha convertido en 
alguien muy seguido y 
querido en Francia..

Por primera vez el comité seleccionador estuvo integrado por mujeres
▪  El comité de seleccionador estuvo integrado únicamente por mujeres que incluían a la empresaria Richelle Singson-Michael, la diseñadora de modas Monique 
Lhuillier, la ex Miss Universo Michelle McLean, la activista política Janaye Ingram, la ex Miss Universo Bui Simon, la científi ca Iman Oubou, y la empresaria colombiana 
Lili Gil Valle� a. Además, por primera vez en más de 20 años el mismo grupo se encargó de califi car la competencia preliminar y las rondas fi nales. AP / FOTO: ESPECIAL

2010
año

▪ En que Jeff  
Bridges ganó un 

Golden Globe 
al mejor actor 
protágonico 

por su papel en 
“Crazy Heart"

Noche llena de magia
Entre los actractivos del programa estuvieron: 

▪ Por cuarto año consecutivo, el maestro de 
ceremonias fue Steve Harvey. 

▪ Como compañera anfi triona a la modelo de 
tallas extra Ashley Graham

▪ Los números musicales corrieron a cargo 
del cantante Ne-Yo.

Por Notimex

El documental “Cas-
sandro el exótico” so-
bre el luchador ho-
mosexual mexicano 
Cassandro fue no-
minado al premio al 
mejor documental 
del año en la 24 edi-
ción de los premios 
Lumieres de la pren-
sa extranjera de Fran-
cia, anunciaron hoy 
los organizadores.

La cinta dirigida 
por la francesa Ma-
rie Losier y estrena-
da durante el pasa-
do Festival de Can-
nes compite con otros 
cuatro documentales 
por el prestigioso pre-
mio que conceden los periodistas miembros 
de la Academia Lumieres, integrada por cerca 
de un centenar de corresponsales de 30 países.

El documental tiene producción francesa 
y cuenta la dura vida del luchador, considera-
do “el rey de los exóticos, esos luchadores gais 
que dinamitan los prejuicios” y “que es inca-
paz de jubilarse”, de acuerdo a la directora.

Dura una hora y 13 minutos y en Francia fue 
estrenado en salas de cine el pasado 5 de di-
ciembre. En México se exhibió durante el re-
ciente Festival Internacional de cine de Mo-
relia (FICM).

Desde su estreno en mayo pasado en Can-
nes, la prensa francesa ha dedicado numerosas 
críticas y páginas al documental y a su prota-
gonista, que se ha convertido en un personaje 
muy seguido y querido en Francia”.

Miss Filipinas 
es coronada 
Miss Universo

El actor de 69 años recibirá el Cecil B. DeMille duran-
te la 76a ceremonia anual el 6 de enero de 2019.

Nominan al 
documental 
“Cassandro”

vo la noche del domingo en el continente ameri-
cano, donde tiene mucha popularidad. 

Miss Universo se transmitió por Fox en EUA, 
así como por TNT y TNT Series en Latinoamérica.. 

Miss España Ángela Ponce, la primera concur-
sante transgénero en Miss Universo, no consiguió 
pasar a la ronda de semifi nalistas, pero el certa-
men dedicó un segmento en video sobre su his-
toria de vida y su lucha contra la discriminación.

Tras estas imágenes, Ponce apareció en el es-
cenario en el centro de convenciones Impact Are-
na Muang Thong Thani para desfi lar en solita-
rio, lo que la llevó a ser ovacionada por el público.

Además, por primera vez el comité de selec-
ción estuvo integrado únicamente por mujeres.

Miss Universo se transmitió por Fox en Es-
tados Unidos, así como por TNT y TNT Series 
en Latinoamérica.



arte culturaarte culturaarte cultura&arte cultura&arte cultura&arte culturaarte cultura
Catedral de

MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2018
SÍNTESIS 

Considerado uno de los poetas más importantes en alemán y de la literatura 
universal. Sus obras fundamentales son las “Elegías de Duino” y los “Sonetos 
a Orfeo”. En prosa destacan las “Cartas a un joven poeta” y “Los cuadernos de 

Malte Laurids Brigge”. Autor también de varias obras en francés
ALFONSO ENGAMBIRA • REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA ESPECIAL / SÍNTESIS

ainer María Rilke nació en 
Praga en 1875, en una famil-
ia que, por generaciones, 
había dado ofi ciales y 
funcionarios al imperio aus-
triaco. En 1886, a los once 
años, entró a la escuela de 
cadetes de Sankt Pölten. 
El padre quiso imponerle 
desde la infancia la carrera 
que él mismo había seguido 
por tradición. Más tarde, 
Rilke había de comparar su 
estancia en Sankt Pölten 
a los años de presidio que 
Dostoievski pasó en Siberia, 
comparación de seguro 
exagerada. 

Sea lo que fuere, su débil 
constitución lo salvó de ese 
cautiverio. Al terminar el 
cuarto año de internado en 
el Colegio Superior militar 
de Weisskirchen (Moravia) 
abandonó defi nitivamente 
la carrera de las armas. Esta-
ba escrito que el joven Rilke 
se saldría del carril familiar 
para seguir su vocación de 
poeta. 

Y de poeta precoz. 
Siendo aún cadete, a los 
diecinueve años, publicó 
Vida y Canciones (“Leben 
und Lieder”) que en años 
ulteriores tuvo buen cuida-
do de hacer desaparecer; 
de ese libro primerizo no se 
ha podido encontrar un solo 
ejemplar. Dos años después, 
en 1896, publicó Ofrenda a 
los lares (“Larenopfer”).

R A I N E R  M A R I A  R I L K E  ( 1 8 7 5 - 1 9 2 6 )

(Fragmento de "Cartas a un joven poeta")
Carta VI: Roma, 23 de diciembre de 1903

“MI QUERIDO SEÑOR KAPPUS:
No ha de faltarle un saludo mío cuando va a ser Navidad y usted, en 
medio de las fi estas, tendrá que soportar una soledad más difícil que 
la acostumbrada. Pero alégrese si se da cuenta de que esa soledad 
es grande; pues qué sería (pregúntese a sí mismo) una soledad que 
no fuera grande; sólo existe una, es inmensa y nada fácil de sobrel-
levar, y a casi todos les llegan aquellas horas en las que querrían de 
buena gana cambiarla por cualquier compañía, aunque fuera vulgar y 
anodina, por la apariencia de un reducido acuerdo con el primero que 
llega, con el más indigno… pero quizá sea precisamente en tales horas 
cuando la soledad crece; pues su crecimiento es doloroso, como el 
crecimiento de los niños, y triste, como el comienzo de la primavera. 
Pero esto no debe desorientarlo. Lo que se requiere es sólo esto: 
soledad, una gran soledad interior. Andar a solas consigo mismo y no 
encontrar a nadie durante horas, eso es lo que se debe alcanzar. Estar 
solo como en la infancia, cuando los adultos pululaban alrededor, 
enredados con cosas que parecían grandes e importantes, porque los 
mayores siempre parecían muy atareados y no se comprendía nada 
de su actividad.”

POÉTICA:
REVELACIÓN 

1875-1896
Su infancia y 

adolescencia, que 
transcurrieron en 
Praga, no fueron 

muy felices

1897-1902
Rilke se trasladó 

a París con la 
intención de es-
cribir un ensayo 
sobre el escultor 
Auguste Rodin

1902-1910
Al comienzo de su 
estancia en París, 
Rilke experimentó 

serias dificulta-
des personales

1919-1926
A partir de 1923 Rilke 
tuvo que afrontar un 

serio problema de 
salud. Solo tras su 

muerte se supo que la 
enfermedad de Rilke 

era la leucemia

1910-1919
El estallido de la 
Primera Guerra 

Mundial sor-
prendió a Rilke 

en Alemania. No 
pudo regresar 
a París, donde 

sus propiedades 
fueron confiscadas 

y subastadas
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Arde fábrica de telas
▪ Una bodega que almacenaba telas fue consumida por un 

incendio la delegación de San Nicolás Tolentinos muy cerca 
del Aeropuerto Internacional de Toluca.  

CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó a atender las causas que originan la inseguri-
dad y la violencia en el país, combatir la desigual-
dad económica y social, mejorar las condiciones 
de vida de los mexicanos y ofrecer oportunida-
des de trabajo, pues "no se puede enfrentar el mal 
con el mal".

Al encabezar el Encuentro Nacional para la 
Construcción de Paz y Seguridad, en el Colegio 
Militar, aseguró que si trabajan juntos, de ma-
nera coordinada, Ejército, Marina, policías Fe-
deral, estatales y municipales, en una misma es-

trategia de seguridad, se podrá alcanzar el propó-
sito de garantizar la tranquilidad y el bienestar 
de la población.

Se trata de poner énfasis en la seguridad pú-
blica, proteger a los ciudadanos y evitar delitos 
como el robo, secuestro y otros que afectan a la 
población, no sólo dar prioridad al crimen orga-
nizado; poner al centro la seguridad del ciuda-
dano y dejar de lado la espectacularidad de los 
grandes golpes.

Precisó que todos estos puntos ya están con-
templados en la estrategia nacional de seguridad 
y se cuenta con los recursos sufi cientes para al-
canzar el bienestar del pueblo, además de que 
ya se han enviado al Congreso las reformas a va-

rios artículos, como el 21 Cons-
titucional, para crear la Guardia 
Nacional.

López Obrador pidió a los 
asistentes al evento en el Cole-
gio Militar, que "no permitan la 
corrupción, cero corrupción, ce-
ro impunidad; el problema que 
ha existido es que no se ha sabi-
do pintar la raya, no se ha marca-
do la frontera entre autoridad y 
delincuencia, y tiene que haber 
esa frontera: una cosa es la delin-
cuencia, la ilegalidad, y otra es la 
autoridad, ya cuando no existe 
frontera, cuando hay contuber-
nios, hay asociación delictuosa, 
y ya no se garantiza nada".

Estas acciones no se tolera-
rán para nadie, eso también va a 
ayudar mucho, nada de estar pen-
sando que habrá contubernio con la delincuen-
cia, hay elementos extraordinarios, que prefi ere 
heredar a sus hijos pobreza, pero no deshonra.

Llama López Obrador a  atender las causas que 
originan inseguridad y violencia en el país

López Obrador exige a cuerpos de seguridad no caer en 
corrupción.

No permitan 
la corrupción, 
cero corrup-

ción, cero 
impunidad; el 
problema, es 
que no se ha 

sabido pintar la 
raya. 

AMLO
Pdte. México

Por AP/ NUEVA YORK 
Foto: Especial/ Síntesis

Un exnarcotrafi cante colom-
biano que testifi có el lunes en 
el juicio de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán dijo que sobor-
nó al exprocurador general 
de México, Ignacio Morales 
Lechuga, para obtener pro-
tección policial en sus ope-
raciones de tráfi co de drogas.

Jorge Cifuentes dijo que 
pagó al exfuncionario aunque 
no especifi có cuánto. Mora-
les Lechuga fue procurador general de la Re-
pública entre 1991 y 1993 durante el gobier-
no de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). 
También fue embajador de México en Francia.

“¿Usted tenía una relación de corrupción 
con él?”, le preguntó Je� rey Lichtman, uno 
de los abogados de “El Chapo”.

“Sí”, respondió Cifuentes.
“¿Le dio sobornos?”, insistió Lichtman.
“Sí”.
El exprocurador negó las acusaciones a The 

Associated Press. “Es absolutamente falso. Ni 
él ni nadie más puede imputarme ninguna co-
rrupción ni entrega de recurso alguno porque 
jamás he recibido ninguna cantidad que no 
corresponda a un ingreso legítimo”, "Parte de 
mi esfuerzo como procurador de la Ciudad de 
México y como procurador general de la repú-
blica, entre otras cosas, se dedicó mi esfuer-
zo, o lo dediqué, a combatir la corrupción”.

Exnarco afi rma 
que sobornó a 
exprocurador

SCJN: sí a juzgar con 
perspectiva de género
Por Notimex/México

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) se-
ñaló que cuando una mujer 
sufre de una agresión se-
xual, ya sea por su esposo, 
novio, familiar, amigo o per-
sona desconocida, su testi-
monio tiene un valor 
preponderante y debe juz-
garse con perspectiva de gé-
nero.

Expuso que los juzgado-
res deben ser sensibles a la situación de vul-
nerabilidad de la víctima, como edad, condi-
ción social, pertenencia a un grupo vulnera-
ble o históricamente discriminado.

Mediante una infografía publicada en su 
cuenta @SCJN de Twitter, el máximo órga-
no judicial señaló que la narración de la vícti-
ma puede tener inconsistencias o variaciones 
dado que se trata de una agresión traumática.

Además, dichas agresiones suceden en la 
secrecía, no hay pruebas gráfi cas o documen-
tales, por lo que su declaración se analizará en 
conjunto con los elementos probatorios exis-
tentes, como dictámenes médicos y psiquiá-
tricos, testimonios, exámenes médicos, prue-
bas circunstanciales, indicios y presunciones.

La declaración de la víctima de violencia 
sexual debe constituir una prueba fundamen-
tal, concluyó.

Presupuesto 
es electorero, 
criticaPAN

Mesa Directiva de Cámara de Diputados turna a co-
misiones paquete económico.

"Pancho" dijo: uno de sus primos era un agente de la 
DEA que fi ltraba información para narcotrafi cantes.

AMLO: "Sí vamos a crecer, sí va  
haber bienestar, estoy contento"
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente nacio-
nal del PAN, Marko 
Cortés, pidió al go-
bierno federal sen-
sibilidad para que el 
paquete económico 
2019 genere creci-
miento y no se limi-
te la populismo, por-
que ningún país logra 
crecimiento con dá-
divas.

E n t r e v i s t a d o 
luego de encabezar 
un festejo de Fin de 
Año con reporteros, 
el dirigente del Par-
tido Acción Nacional 
(PAN) criticó la con-
formación del Presu-
puesto de Egresos de 
la Federación 2019, al 
que califi có de elec-
torero.

El líder del PAN afi rmó también que es pre-
ocupante la actitud de los legisladores de More-
na de querer que se precipite el nombramien-
to del ministro de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) y de impulsar muchos 
cambios constitucionales que ni si quiera se 
han discutido con la profundidad que merecen. 

Sobre el presupuesto, aseguró que se pri-
vilegia una política populista y no se impulsa 
la inversión, no cumple con promesas como 
disminuir los precios de los energéticos.Tam-
poco disminuye la deuda, de hecho crece 11 %, 
no se reduce el IVA en la frontera.

PROPONEN NUEVA 
CREDENCIAL  ELECTOR
Por Notimex/México

Los integrantes de la Comisión del Registro Feder-
al de Electores del INE aprobó el proyecto de acuer-
do para el nuevo modelo de credencial de elector, 
más segura, infalsifi cable, que sirva para identifi car 

a los ciudadanos en México y el extranjero. 
En sesión extraordinaria, se avaló este acuerdo que 
será presentado al Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE), el próximo miércoles 19 de dic-
iembre, y propone incluir elementos para 
fortalecerla contra riesgos de falsifi cación, alter-
ación, duplicación, diversifi cación y simulación.El 
secretario técnico de la comisión, Rene Miranda, 
señaló que la primera novedad es la incorporación 
de los códigos bidimencionales de alta intensidad  

para el almacenamiento y acceso rápido, denomina-
dos QR, que brindan un control de información aco-
tadas para tener la posibilidad de verifi car la 
autenticidad de los datos asentados en las creden-
ciales.
La  consejera Dania Ravel hizo la observación que en 
este nuevo modelo se hace visible el sexo de la per-
sona a quien se expide, propuso que debido a la de-
manda de la comunidad trans, se le plantee al titular 
la opción de elegir si aparece o no su sexo..

Presupuesto

Es equilibrado y 
responsable, evita el 
derroche y permitirá el 
crecimiento del país., 
afirmó López Obrador.

▪ El presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, negó 
que se vaya a destinar 
menos presupuesto 
para las universidades 
en 2019,.

▪ “Con el incremento de 
16.21 por ciento al sa-
lario mínimo inicia una 
nueva etapa de avance 
en la política laboral 
del país, destacó López 
Obrador.

1
narco

▪ Colombiano 
Jorge Cifuentes 
vio pruebas de 

actos de 
corrupción de 

elementos de la 
DEA.

'No se puede 
enfrentar el 
mal con el mal'

1
mujer

▪ Si sufre de una 
agresión 

sexual,por  su 
esposo debe 

juzgarse su caso  
con perspectiva 

de género
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México y EU 
fortalecerán 
agroalimentos
Es indispensable acelerar los procesos para el 
reconocimiento de la equivalencia agrícola
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Los secretarios de Agricultura 
de México y Estados Unidos, 
Víctor Villalobos Arámbula y 
George Sonny Perdue, respec-
tivamente, pactaron fortalecer 
los vínculos de comunicación y 
cooperación en materia agroa-
limentaria entre los dos países.

En un primer encuentro de 
trabajo, celebrado a través de una 
invitación del Departamento de 
Agricultura de los Estados Uni-
dos (USDA, por sus siglas en in-
glés), los funcionarios coincidieron en la necesi-
dad de ampliar el intercambio para la formación 
de liderazgo juvenil en el sector agrícola y de ex-
tensionismo rural.

Señalaron que es indispensable acelerar pro-
cesos para lograr el reconocimiento de equiva-
lencia en producción agrícola, y continuar con 
los trabajos para mantener la región de Améri-
ca del Norte como libre de las principales plagas 
y enfermedades.

Tanto Villalobos Arámbula como Perdue hi-
cieron énfasis en mantener esfuerzos permanen-
tes y continuos para promover “una relación bi-
lateral abierta, respetuosa y basada en ciencia”, 
a fi n de que los benefi cios del comercio de pro-
ductos agropecuarios lleguen a pequeños y me-
dianos productores.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) pre-

Una relación 
bilateral abier-
ta, respetuosa 

y basada en 
ciencia”, 

coincidieron 
en señalar  los 
secretarios de 
Agricultura de 

México y EU 
Víctor Villalo-
bos y Perdue 

SecretariosEl salario 
mínimo, de  
$102.68 
Crearán un nuevo salario mínimo 
para la frontera norte del país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Salario Mínimo General Nacional será a par-
tir del 1 de enero de 2019 de 102.68 pesos dia-
rios, con lo que se busca alcanzar la llamada Lí-
nea de Bienestar determinada Consejo Nacio-
nal de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
informó la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), que califi có la de-
cisión como histórica.

Expuso que con base en un acuerdo tripar-
tita y unánime del Consejo de Representantes 
de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami), la suma se determinó a partir del 
actual Salario Mínimo de 88.36 pesos diarios, 
adicionado de un incremento nominal en pe-
sos, a través del llamado Monto Independiente 
de Recuperación (MIR) de 9.43 pesos diarios, y 
al considerar un ajuste porcentual (ligado a la 
infl ación) de 5.0 por ciento.

Indicó que con bases en una decisión mucho 
más cuestionada y resultante del impulso del 
gobierno federal, la Conasami determinó crear 
una nueva Zona Económica Salarial en los mu-
nicipios ubicados en los 25 kilómetros inme-
diatos a la frontera norte y algunos colindantes 

El secretario  Perdue compartió los casos de éxito de su 
administración .

Salario mínimo de 102.68 pesos y 176.72 pesos en la zo-
na libre de la frontera norte.

Francia aplicará impuesto espe-
cial a Google, Apple, Facebook y 
Amazon.

Impuestos 
para redes 
y Google

Habrá excedentes 
en la eurozona

Por Notimex/París
Foto:Especial/ Síntesis

Francia aplicará desde ene-
ro del año próximo una ta-
sa especial a Google, Apple, 
Facebook, Amazon y otras 
empresas multinacionales 
de internet para compensar 
los escasos impuestos que las 
fi rmas pagan en el país euro-
peo, anunció hoy el ministro 
francés de Economía, Bruno 
Le Maire.

En rueda de prensa, el mi-
nistro galo precisó que la ha-
cienda francesa espera ingre-
sar al menos 500 millones de 
euros (567 millones de dóla-
res), suplementarios gracias 
al nuevo impuesto.

La nueva tasa fue bauti-
zada en Francia como GAFA, 
las iniciales de Google, Apple, 
Facebook y Amazon.

El ministro francés su-
brayó que París no esperará 
a que la tasa sea aprobada por 
la Unión Europea (UE) como 
es lo habitual.

“La tasa se aplicará en 
cualquier caso a partir del 1 
de enero de 2019 y se aplica-
rá durante todo el año 2019”, 
subrayó Bruno Le Maire.

El nuevo impuesto nace 
como reacción a las escasas 
tasas que los denominados 
“gigantes del internet” pagan 
en la gran mayoría de países 
europeos aprovechando prác-
ticas de “ingeniería fi scal” en 
países en las que pagan esca-
sos impuestos como Irlanda. 
Expertos dijeron Google, que 
facturaría al año más de 2 mil 
millones de Euros

Por Notimex/ Bruselas
La zona euro -que se compone de 19 países- 
exportó en octubre de 2018 bienes por un 
monto de 209.7 mil millones de euros (230 
mil millones de dólares), según estimaciones 
de la Ofi cina Europea de Estadísticas (Euros-
tat).

Esto representa un aumento del 11.4 por 
ciento en relación al mismo mes en 2017 (188.3 
mil millones de euros, equivalentes a 213.8 mil 
millones de dólares).

Las importaciones del resto del mundo al-
canzaron los 195.8 mil millones de euros (222.3 
mil millones de dólares) en octubre pasado.

Esto representa un alza del 14.8 por cien-
to en comparación a octubre de 2017. En ese 
momento se registraron importaciones por 
170.5 mil millones de euros (199.3 mil millo-
nes de dólares. 

Para la eurozona se detecta un excedente 
de 14 mil millones de euros, en su comercio 
de bienes. El volumen de exportación de bie-
nes para los 28 países de la Unión Europea al-
canzó los 180.7 mil millones.

sentó las prioridades del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, para rescatar al 
campo mexicano, a través del apoyo a la peque-
ña agricultura y la puesta en marcha de un sis-
tema efi ciente de extensionismo agropecuario.

A las propuestas se suman un sistema nacio-
nal de investigación y educación agrícola media-
superior y superior, entre otros, expresó duran-
te el encuentro.

En tanto, el secretario Perdue compartió los 
casos de éxito de su administración para lograr 
un desarrollo rural con apego social y su expe-
riencia con el acercamiento directo que ha teni-
do con las comunidades y productores agrícolas 
de los Estados Unidos. Además, recordó la inicia-
tiva que lanzará un programa piloto para crear 
infraestructura de banda ancha, con el objeto de 
que comunidades rurales cuenten con conexión.

a estos, y se estableció 
en ellos un SMG Fron-
terizo.

“Con base en dicho 
acuerdo, el SMG Fron-
terizo será a partir del 
1 de enero de 2019 de 
176.72 pesos diarios”, 
precisó el organismo 
patronal en un comu-
nicado.

La Coparmex seña-
ló que hasta hoy, y a pe-
sar de los incrementos 
alcanzados en 2016 y 
2017, el Salario Míni-
mo cubría solamente 
89 por ciento de la Lí-

nea de Bienestar Personal fi jada por la Coneval.
Aún con ello puede afi rmarse, que el nuevo 

Salario Mínimo General permite al trabajador 
satisfacer sus necesidades básicas alimentarias 
y no alimentarias en zonas urbanas y rurales, 
otorgando que cuente con capacidad de consu-
mo esencial, señaló.

El salario mínimo será de 102.68 pesos y crean 
uno nuevo para la frontera norte

 Saldar deudas 

Nuevo salario mínimo 
comienza a saldar deuda 
histórica.

▪ La secretaria del 
Trabajo, Luisa María 
Alcalde, dijo:  el salario 
mínimo  será de 102.68 
pesos y 176.72 pesos en la 
rontera norte .

▪ “Llegó la hora de 
romper políticas 
salariales del pasado 
y plantearse nuevos 
paradigmas".

TRUMP PLANEA CREAR  
UNCOMANDO ESPACIAL 
UNIFICADO DE EU
Por: AP/ WASHINGTON

El presidente Donald Trump planea promulgar an-
tes de fi n de año un decreto para crear un Coman-
do Espacial como un importante comando militar.

El vicepresidente Mike Pence hará el anuncio 
el martes en el Centro Espacial Kennedy en Cabo 
Cañaveral, Florida, dijeron dos funcionarios 

federales, y Trump podría fi rmar el decreto el 
mismo martes.

Esta medida es distinta al objetivo del 
presidente de crear una "Fuerza Espacial" como 
rama independiente de las fuerzas armadas, 
pero podría ser un paso en esa dirección.

El Comando Espacial existente de la Fuerza 
Aérea sería un componente crucial de la nueva 
entidad conjunta, elevando el estatus espacial al 
mismo nivel que el Comando Cibernético.

De acuerdo con funcionarios 
estadounidenses, Pence irá al Pentágono. el 
martes para reunirse con el Estado Mayor.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 19.55(+)  20.40(+)
•BBVA-Bancomer 18.70(+) 20.51(+)
•Banorte 19.00(+) 20.40(+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.51 (+)
•Libra Inglaterra 25.02+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,340.51 2.40% (-)
•Dow Jones EU 23,592.98 2.15% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.97

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

indicadores
financieros

14
mil

▪ Millones de 
Euros, es el 

excedente que 
se detectó en 

la eurozona,en 
su  comercio de  

bienes.

28
países

▪ De  la Unión 
Europea 

alcanzó los 180.7 
mil millones  de 

Euros en la 
exportación de 

bienes.

Reconocen a Carlos Slim Domit 
▪  Carlos Slim Domit recibió un reconocimiento por parte de comerciantes y 

funcionarios de la Central de Abastos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Por AP/ YEHUD, Israel 
Foto: AP/ Síntesis

Una organización israelí sin 
fi nes de lucro dijo el lunes que 
aplazó hasta febrero el lanza-
miento de lo que espera sea 
la primera nave espacial pri-
vada que aterrice en la Luna.

Funcionarios de SpaceIL 
y su socia comercial, la em-
presa estatal Israel Aerospace 
Industries, anunciaron que 
la nave llamada "Bereshit" o 
Génesis será enviada a Flori-
da en febrero. Tras ser impulsada por un co-
hete Falcon de SpaceX, la nave robotizada ini-
ciará su viaje de meses hasta la Luna. El lanza-
miento había sido programado anteriormente 
para este mes.

SpaceIL dijo que no tenía control sobre el 
atraso del lanzamiento, y que SpaceX, la com-
pañía privada de exploración espacial funda-
da por el emprendedor Elon Musk, les noti-
fi có sin dar más detalles que su cohete ahora 
será lanzado en febrero de 2019.

El gerente de Israel Aerospace Industries, 
Opher Doron, resaltó que la nave, más o me-
nos del tamaño de un lavadora de ropa, enfren-
ta una "travesía ardua y difícil" porque debe-
rá orbitar varias veces antes de descender en 
la superfi cie lunar. Tras alunizar, la nave en-
viará fotos y recogerá datos sobre el magne-
tismo cambiante de la Luna para el Instituto 
Weizmann, de Israel, y la NASA. 

El lunes, representantes de SpaceIL presen-
taron una cápsula del tiempo que será envia-
da en la nave a la Luna. La cápsula, en forma-
to DVD, incluye fotos de gente israelí.

Por AP/ HOUSTON 
Foto: Especial/ Síntesis

Encadenados por los tobillos y las muñecas, y sin 
cordones en sus zapatos, una larga fi la de hom-
bres y mujeres esperaban en la pista mientras 
agentes los palpaban y se aseguraban de que no 
tenía nada escondido en sus bocas.

Luego, uno por uno, subían por una escale-
ra a uno de los aviones alquilados del tamaño 
de un avión comercial.

Se trataba de un vuelo para deportados ma-
nejado por ICE Air. A sus ocupantes les retira-
rían las cadenas y les devolverían los cordones 
al aterrizar en El Salvador.

Una oscura división del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas, conocido por sus 
siglas en inglés, ICE, opera cientos de vuelos 
anuales que transportan inmigrantes deporta-
dos. Estos vuelos son un gran negocio: El gobier-

En febrero primera, 
misión lunar privada

Vuelos - deportados, 
gran negocio en EU

Hasta enero

Reino Unido votará 
para salirse de la Unión 
Europea.

▪ La votación fue 
pospuesta la semana 
pasada debido a que el 
plan de salida negociado 
con Bruselas iba a 
ser rechazado por los 
diputados.

▪“Cuando se haga el 
voto los diputados 
deberán refl exionar 
cuidadosamente sobre 
el mejor interés para el 
país". 

▪ Se espera que Reino 
Unido abandone la Unión 
Europea el 29 de marzo 
de 2019. Sin embargo, 
para abandonar de 
manera ordenada el 
bloque se requiere del 
consenso del dividido 
parlamento británico, 
en enero tendrá que 
someter a votación el 
plan de salida.

Reino Unido 
votará hasta 
enero Brexit
Theresa May: Voto para salida de 
Reino Unido de UE será en enero
Por Notimex/ Londres
Foto:AP/ Síntesis

El debate sobre la sa-
lida de la Unión Eu-
ropea (UE) regresará 
al parlamento britá-
nico a partir del 7 de 
enero, confi rmó hoy 
la primera ministra 
de Reino Unido, The-
resa May.

“Faltan menos de 
catorce semanas pa-
ra que Reino Unido 
abandone la Unión 
Europea, y sé que 
muchos miembros 
de esta cámara están 
preocupados ya que 
tenemos que tomar 
una decisión pronto”, 
aseguró May, ante el 
parlamento británi-
co a donde asistió pa-
ra asegurar  a los di-
putados que el debate 
sobre el Brexit reini-
ciará en enero.

El voto fi nal está 
programado a partir 
del 14 de enero. La vo-
tación fue pospues-
ta la semana pasada 
debido a que el plan de salida negociado con 
Bruselas iba a ser rechazado por los diputados.

La política conservadora señaló que las se-
siones de debate reiniciarán la semana del 7 de 
enero y el voto se realizará la semana siguiente.

“Cuando se haga el voto los diputados debe-
rán refl exionar cuidadosamente sobre el me-
jor interés para el país. Se que hay una gama 
de puntos de vista muy fuertes sobre este te-
ma en la cámara y los respeto todos, pero no 
estamos aquí para expresar nuestras opinio-
nes,” explicó.

En la última semana Theresa May pospu-
so el voto del Brexit, sobrevivió una moción 
de censura de diputados de su propio partido 
y acudió a Bruselas a tratar de salvar el plan 
de salida. Sin embargo, a pesar de los esfuer-
zos de May y de su gabinete en la Cámara de 
los Comunes o cámara baja no hay consenso 
sobre ningún tipo de acuerdo. 

Algunos diputados piden un segundo refe-
réndum, otros apoyan el plan actual negocia-
do con Bruselas y otros más pugnan por una 
salida abrupta del bloque de naciones. May 
señaló que “debemos honrar nuestro deber 
y terminar el trabajo” que inició con el refe-
rendo de 2016 y reconoció que “esto no es un 
acuerdo perfecto".
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▪ La 
organización 

israelí sin fi nes 
de lucro lanzará 
la primera nave 

espacial privada 
a la Luna
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▪ Ahorran por 
año, con el uso 

de aviones 
privados, lo 

que les da una-
fl exibilidad.

Donald Trump  va  aumentar un 30% el presupuesto para esos vuelos..

Incendio en hospital de Bombay deja  
6 muertos y decenas de heridos.

Algunos diputados piden un segundo referéndum, 
otros apoyan el plan actual negociado con Bruselas.

Represemtantes de SpaceIL presentaron una cápsu-
la del tiempo que será enviada en la nave a la Luna.

SEIS  MUERTOS 
EN BOMBAY
Por Notimex/ Nueva Delhi 
Foto: Especial/ Síntesis

Seis personas murieron hoy, entre ellas un 
bebé de cinco meses de edad, y decenas más 
resultaron heridas por un incendio en un hospital 
de la occidental ciudad india de Bombay, cuyas 
causas se desconocen por ahora.

El fuego inició en la planta baja del hospital 
de Seguros Empleados Estatales (ESCI) del 
distrito de Andheri, en el este de Bombay, donde 
se almacenaban tuberías de plástico, según 
reportes de los diarios Times of India y The Indian 
Express en línea.

Los Servicio de Emergencia y Bomberos 
recibieron a las 16:00 horas locales (10:30 GMT) 
la primera llamada de alerta por el incendio, que 
se extendió rápidamente hasta el cuarto piso del 
nosocomio, donde se encontraban al menos 166 
pacientes hospitalizados. “El humo se esparció 
por todo el edifi cio.

Por Notimex/ Dallas 
Foto: Especial/ Síntesis

Soldados del ejército de Estados Unidos retira-
ron el alambre de púas que semanas antes coloca-
ron a lo largo de un tramo de la frontera de Esta-
dos Unidos con México, ante la presión de auto-
ridades locales que exigieron fuera desmontado.

Funcionarios de la Ofi cina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) confi rmaron que fue re-
tirado el alambre de púas colocado a lo largo de 
tres kilómetros de la frontera en los terrenos de 
la ciudad en Laredo, Texas; además de otro sobre 
la rivera norte del Rio Bravo en Hidalgo, Texas.

La CBP ordenó su retiro luego de que funcio-
narios locales expresaron sus inquietudes am-
bientales y de seguridad pública con el alambre 
cerca de parques comunitarios.

El alcalde de Laredo, Pete Sáenz, quien enca-
beza la Coalición Fronteriza de Texas, que agru-

pa a autoridades locales de con-
dados en la frontera con México, 
apuntó que la administración del 
presidente estadunidense Do-
nald Trump, en parte, utilizó a 
su comunidad para fabricar la 
amenaza de los migrantes que 
buscan cruzar a Estados Unidos.

"Quieren ser demasiado pro-
tectores", dijo Sáenz. "¿Pero a 
qué precio?. El costo para la eco-
nomía local. El costo para nues-
tros medios de vida aquí en la 
zona fronteriza".

Sáenz destacó la conexión histórica y cultural 
entre Laredo y Nuevo Laredo, la ciudad mexica-
na al otro lado de la frontera. El alcalde consideró 
que la politizada toma de decisiones ha tensado 
la relación y amenaza la economía local.

"Por supuesto, queremos seguridad.

Retiran alambre 
de púas en EUA
El alcalde  de Laredo dijo que la politizada toma 
de decisiones ha tensado la relación

La administración del presidente Donald Trump, utilizó a su comunidad para fabricar la amenaza de los migrantes.

Queremos 
seguridad, 

pero hay 
que hacerlo 

correcta-men-
te, y sopesar 
con cuidado" 
Pete Sáenz

Alcalde 
de Laredo

no ha gastado aproximadamente mil millones 
de dólares en ellos en la última década y la ad-
ministración de Donald Trump se propone au-
mentar un 30% el presupuesto para esos vuelos.

Los aviones transportan inmigrantes dete-
nidos de una ciudad de Estados Unidos a otra 
y, cuando hay orden de deportación, a su país 
de origen. Unas 100.000 personas son devuel-
tas a sus países en esos vuelos todos los años.

Si bien los mexicanos generalmente son trans-
portados por aire a ciudades del sur de EU.

Mueren 62 militares 
en ataques de EU
Al menos 62 combatientes del 
grupo Al Shabab murieron el 
fi n de semana en bombardeos 
de la aviación de EU en la 
provincia de Banaadir, sur 
de Somalia, afi rmó hoy el 
Comando del Ejército de EU en 
África. Notimex/ Mogadiscio 

Cumple 82 años el Papa  Francisco  
▪ El Papa Francisco celebró su cumpleaños sin festejos 

especiales, con una agenda normal de actividades, interrumpida 
sólo por algunos regalosy pasteles. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX



NFL  
DEFENSA DE LOS SAINTS 
DETUVO A LOS PANTHERS
AP. Alvin Kamara totalizó 103 yardas y logró un 
touchdown, la defensa de los Saints contuvo a 
Cam Newton, y Nueva Orleáns derrotó el lunes 
12-9 a los Panthers de Carolina, para dar un paso 
importante hacia asegurar la ventaja de local en 
los playoff s de la Conferencia Nacional.

La defensiva de Nueva Orleáns, que ha estado 

entre las mejores de la liga las últimas seis 
semanas, limitó a Newton a 131 yardas por pase, 
lo capturó 4 veces y forzó dos entregas de balón.

Carolina (6-8) fue limitado a 247 yardas 
totales y 13 primeros y diez.

Drew Brees aportó 203 yardas por pase para 
Saints (12-2), que tomaron ventaja de un juego 
sobre los Rams en la carrera por ser el clasifi cado 
número uno para la postemporada. Los Panthers 
han perdido seis compromisos en fi la luego de 
iniciar con 6-2. foto: AP

Inicia lo 
mejor
Ajax y Lyon serán los rivales de Real 
Madrid y Barcelona en los octavos de 
fi nal de la Champions, según el sorteo 
celebrado ayer, mientras que el Atlético 
de Madrid, anfi trión de la fi nal, se medirá 
al Juventus de Cristiano Ronaldo. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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 Miguel Herrera consideró que 
el volante del América, Diego 
Lainez, necesita consolidarse 
por un año más para de ahí 
emigrar a un equipo en el futbol 
de Europa. – foto: Mexsport

LE PIDEN CALMA. pág. 2

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

Deja el rebaño
Carlos Salcido concluye su segunda
etapa con el Guadalajara. Pág. 2

Mucho en juego
Chivas quieren sacarse la espina en el 
partido por el 5to sitio en el mundial. Pág. 2

Confi rman venta
Mota-Engil México informó la compra de la 
franquicia de los Pericos de Puebla. Pág. 4
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Futbol / Exjugadores, 
a favor de Nayarit
Con el objetivo de ayudar a los 
damnifi cados del estado de Nayarit, 
luego del paso del huracán Willa, se 
llevará a cabo un partido de futbol entre 
exjugadores de Querétaro y América.

El exfutbolista de Gallos Blancos, 
Misael Espinoza, es el encargado de 
organizar este duelo que se llevará 
a cabo el sábado 22 en el estadio La 
Corregidora, a las 16:00 horas.

El partido denominado “Leyendas 
por Nayarit”, contará con exfutblistas 
como Alberto “Guamerú” García, Liborio 
Sánchez, Héctor Altamirano, Raúl Rico y 
Misael, entre otros, por parte de gallos.

Mientras que “Zague”, Reinaldo Navia, 
Jesús Mendoza, Antonio Carlos Santos 
e Isaac Terrazas, entre otros, por el 
América. Por Notimex

Liga MX / Velarde busca un 
puesto en los Monarcas
El defensa de Monarcas, Efraín 
Velarde, manifestó que el trabajo de 
pretemporada les permitirá sentar las 
bases para ir por los objetivos en el 
Torneo Clausura 2019 y en espera de 
tener más minutos con el primer equipo.

“Llevamos unos días ya trabajando 
bastante fuerte, sabemos que esto es 
la parte más importante para tener una 
buena base en el torneo. También sirve 
para hacer un buen grupo y asumir el 
reto del siguiente certamen”, estimó.

En el aspecto personal, dijo que su 
deseo es volver a tener más actividad 
luego de que las lesiones le impidieron 
estar con el grupo al 100 por ciento y 
le hicieron perderse la mayor parte del 
campeonato pasado.
Por Notimex

Ante los rumores de la partida del joven jugador al 
Ajax, "El Piojo" consideró que es muy pronto para ir 
a Europa, por lo que apela a un año más en Liga MX

Lainez debe 
consolidarse, 
dice Herrera 

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del Amé-
rica, consideró que el volante 
mexicano Diego Lainez necesi-
ta consolidarse por un año más 
para de ahí emigrar a un equipo 
en el futbol de Europa.

“No sé si sea el momento, me 
parece que le falta un año de tra-
bajo siendo titular en un equi-
po importante como es el Amé-
rica”, dijo el entrenador.

Manifestó que el deseo de Lai-
nez de enrolarse a un equipo en 
el Viejo Continente es muy grande, tanto para él 
como para su familia, por lo que espera tomen la 
mejor opción para su carrera.

“Ellos son los que quieren emigrar, pero pa-
ra mí sería mejor tenerlo un año más y ha sido 
muy importante para el equipo”, señaló a la ca-
dena ESPN.

Destacó que jugar en Europa “es algo que tie-
ne desesperada a su familia, a él mismo, y espe-
remos que tomen la mejor decisión y de existir 
una oferta importante la tomarán con el presi-
dente del club”.

Por Notimex/Al Ain, Emiratos Árabes Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico paraguayo José Sa-
turnino Cardozo señaló que 
Guadalajara se juega su pres-
tigio en el partido por el quin-
to sitio del Mundial de Clu-
bes Emiratos Árabes Unidos 
2018 ante el Espérance Spor-
tive de Túnez. 

“Esto es futbol y continúa; 
estamos dolidos como tiene 
que estar un equipo que no 
superó la etapa, tenemos una 
revancha, sí estamos cabiz-
bajos porque no era lo que veníamos a bus-
car, pero hay que seguir pensando en que ma-
ñana nos jugamos nuestro prestigio y el de la 
institución”, dijo en conferencia de prensa.

Consideró que las críticas que ha recibido 
el Rebaño Sagrado son comprensibles porque 
las expectativas por su primera participación 
en esta competencia eran altas.

“Cuando un equipo grande no logra sus ob-
jetivos es normal que se le critique, queríamos 
darle una alegría a nuestra gente, más a to-
dos los que hicieron el esfuerzo de venir has-
ta acá; estamos dolidos por no haber supera-
do la ronda, pero ya está, hay que aguantar lo 
que venga, lo bueno de la vida es que siempre 
hay revanchas”, estableció.

Cardozo manifestó que pese a que no se al-
canzaron los objetivos que se plantearon es-
tán forzados a salir por el triunfo en este due-
lo por el quito lugar, algo que los obliga por la 
jerarquía de la institución.

“Esperamos cerrar con una victoria. Tene-
mos que cerrar bien, todos los partidos que jue-
gue Chivas siempre son con seriedad”, apuntó.

Respecto al duelo de este martes, explicó 
que conocen al Espérance, “analizamos a sus 
jugadores, hoy el entrenamiento estará enfo-
cado en este partido, vimos el video de su duelo 
contra Al Ain, tienen jugadores muy fuertes”.

Chivas cerró su preparación de cara al duelo 
ante Espérance que se disputa hoy en el Haz-
zan Bin Zayed a las 7:30 horas de México.

"Guadalajara 
se juega el 
prestigio"
Cardozo aseguró que enfrentarán 
con seriedad al Espérance por el 
quinto lugar del Mundial de Clubes

Por Agencias/Ciudad México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cruz Azul amaneció con resa-
ca tras perder la fi nal contra el 
América. Ayer, la Máquina rom-
pió fi las, sus jugadores salieron 
de vacaciones, pero el director 
deportivo, Ricardo Peláez, se 
quedó a trabajar para planear 
el Clausura 2019, en el que pro-
meten que volverán más fuer-
tes. A través de redes sociales, 
el directivo agradeció el apo-
yo de los afi cionados de la Má-
quina durante todo el torneo, en el que termina-
ron como líderes, y en la Liguilla, donde en la fi -
nal no pudieron terminar con la paternidad del 
América. "A todos los afi cionados de Cruz Azul 
muchas GRACIAS por su apoyo. ¡¡Regresaremos 
más fuertes!! ¡¡Pronto tendrán noticias!! Muchas 
gracias”, publicó Peláez en su cuenta de Twitter.

Otro elemento del club que también agrade-
ció a la afi ción fue el capitán del azul, Jesús Co-
rona, a través de un video en el que reconoce el 
mal momento que pasan los seguidores de Cruz 
Azul y advierte que para el Clausura 2019 el equi-
po será más fuerte.

Prometen mayor 
fortaleza azul

El timonel de los rojiblancos aseguró que conocen 
bien la cualidades del rival turco que enfrentan hoy.

ATLANTE COMPLETA 1RA SEMANA DE PRETEMPORADA
Por Notimex/Cancún, QRoo.

Con doble sesión diaria y un 
duelo de preparación ante 
los Cafetaleros Chiapas, el 
equipo de Atlante completó 
su primera semana de 
pretemporada.

En un comunicado, el 
club azulgrana refi rió que 
las sesiones permiten 
al cuerpo técnico darle 
oportunidad a jóvenes de 
las fuerzas básicas del club 
azulgrana, así como a jugadores de diversos 
estados.

Según se indicó, el plantel trabaja para estar 
a punto para el primer juego del Clausura 2019.

El conjunto azulgrana jugará el viernes 4 de 
enero en el estadio Andrés Quintana Roo, ante 
un rival aún por conocer, ya que la Liga ascenso 
MX aún no determina el calendario del torneo.

De acuerdo con el diseño de la 
pretemporada, el equipo azulgrana disputó 
este domingo su primer juego de preparación 
al recibir a los Cafetaleros de Tapachula.

En este duelo, el cuerpo técnico que 
encabeza Gabriel “Místico” Pereyra, pudo 
observar el desempeño a un total de 32 
jugadores que realizan la pretemporada.

El duelo de cuatro tiempos de 30 minutos le 
permitió observar jugadores como van.

4
de enero

▪ los Potros 
de Hierro 

debutarán en el 
próximo torneo 

de la Liga de 
Plata de México

Miguel Herrera vivió un domingo perfecto al ganar su se-
gundo título como director técnico.

Guido Rodríguez y Diego Lainez durante los festejos del domingo tras la conquista de América del título de liga.

Así mismo, el “Piojo” Herrera indicó que el 
Ajax de Holanda no es el único equipo interesa-
do en hacerse de los servicios de quien es consi-
derado la “joya” de la cantera americanista.

“Han preguntado varios, no solo el Ajax. No 
sé si sea el momento ideal para que se fuera. Esa 
situación tiene algo desesperada a su familia, es-
pero que se tome la mejor decisión”, sentenció 
el timonel azulcrema.

El azul, rival a modo
Miguel Herrera logró el segundo título en su ca-
rrera 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 es-
te 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 es-
trategas extranjeros, de hecho él había sido el úl-
timo mexicano en ser campeón.

El técnico más exitoso en toda la historia del 
futbol mexicano es Ignacio Trelles con siete tí-
tulos, seguido por Raúl Cárdenas y el brasileño 
Ricardo Ferretti con seis, así como por Javier de 
la Torre, Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vu-
cetich, que suman cinco.

Ellos son los 
que quieren 

emigrar, pero 
para mí sería 
mejor tenerlo 
un año más y 

ha sido muy im-
portante para 

el equipo”
Miguel Herrera 

DT de América
Estamos doli-

dos como tiene 
que estar un 

equipo que no 
superó la eta-
pa, tenemos 

una revancha”
José Saturnino

Cardozo
Técnico de 

Guadalajara

Peláez agradeció el apoyo de la afi ción cementera.

21
años

▪ tiene Cruz 
Azul sin 

conquistar el 
título del futbol 
mexicano, algo 
que buscará en 

el CL2019
Transferibles celestes
▪ Tras perder la fi nal del Apertura 2018, Cruz Azul 
anunció su lista de transferibles de cara a la 
próxima campaña. El grupo de jugadores que 
dejará a la Máqiuna está conformado por Walter 
Montoya y Andrés Rentería, ambos con poco 
aporte en el club. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Salcido deja al Guadalajara
▪ Guadalajara anunció que la segunda etapa del defensa Carlos Salcido con el 

club llegó a su fi n, por lo que saldrá de la institución al término de su 
participación del Mundial de Clubes. La segunda etapa con las Chivas inició en 
el Apertura 2014 y tres años después, en el Clausura 2017, conquistó su primer 

título con el equipo que lo debutó en la Primera División. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Con cruces como Liverpool- Bayern, Atlético 
de Madrid-Juventus y Roma-Porto quedaron 
defi nidos en duelos de eliminación idirecta
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Una de las más fuertes rivalidades en el fútbol a 
nivel internacional se llevará a cabo tres veces 
en los octavos de fi nal de la Liga de Campeones, 
cuando un trío de clubes ingleses se vean las ca-
ras con sus similares de Alemania.

Los pentacampeones europeos Liverpool y 
Bayern Munich sostendrán uno de esos duelos, 
de acuerdo con el sorteo realizado el lunes. Man-
chester City se medirá con Schalke, mientras que 
a Tottenham deberá vérselas con el líder de la 
Bundesliga, Borussia Dortmund.

"Era claro que sería difícil, pues obviamente 
ellos son un equipo puntero", declaró el direc-
tor técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, que ca-
yó en la fi nal de 2013 ante Bayern cuando dirigía 
a Dortmund. "Por mí está bien, ir a Alemania".

Mientra que Bayern ocupa el tercer puesto en 
la Bundesliga, Liverpool lidera la Liga Premier. 
Dos goles de Xherdan Shaqiri, ex extremo de Ba-
yern, llevó a Liverpool a una victoria el domingo 
por 3-1 sobre Manchester United.

"Son el equipo del momento. Son los líderes 
de la liga en Inglaterra", resaltó el director de-
portivo de Bayern, Hasan Salihamidzic, sobre su 
próximo rival Liverpool. "Ellos juegan un buen 
fútbol, ejercen un juego físico y lleno de energía”.

El partido de ida será en Anfi eld el 19 de fe-
brero, y el de vuelta se disputará en Múnich el 

13 de marzo.
El sorteó incluyó a nueve ex-

campeones en 40 de los 63 títu-
los combinados de Champions y 
Copa Europea desde que el tor-
neo inició en 1955.

Por su parte, el ganador de las 
últimas tres copas, Real Madrid, 
visitará a Ajax en Ámsterdam en 
el partido de ida, en tanto Bar-
celona se enfrentará con Lyon.

Madrid y Ajax han conquis-
tador 17 de esos 63 títulos, pe-
ro nunca se han enfrentado en 
una fi nal.

Entre los clubes que tienen 
la oportunidad de alzar la copa 
por primera vez se encuentra 
Paris Saint-Germain, que sos-
tendrá un duelo con Manches-
ter United. 

El juego de ida está progra-
mado para el 12 de febrero en 
Old Tra� ord.

El cuadro del PSG mantiene 
una amplia ventaja en la cima de la liga francesa 
y terminó el frente del grupo más fuerte sobre 
Liverpool y Napoli, como líder de goleo en esa 
fase del torneo con 17 anotaciones.

La derrota del Manchester United frente a Li-
verpool lo mandó a un alejado sexto lugar y mos-

Por AP/Lyon, Francia
Foto: AP/Síntesis

El pentacampeón Sevilla sos-
tendrá un choque con Lazio 
en los 16vos de fi nal de la Li-
ga Europa, de acuerdo con el 
sorteo para esa fase del cer-
tamen realizado el lunes en 
la sede de la UEFA.

Sevilla, que ha ganado sus 
cinco títulos desde 2006, se 
encuentra en el segundo 
puesto de la Liga, mientras 
que Lazio es quinto en la Se-
rie A.

Arsenal deberá realizar 
otro largo viaje en su due-
lo con BATE de Borisov en 
el juego de ida en Bielorru-
sia, luego de haberse medido 
en la fase de grupos con clu-
bes de Azerbaiyán y Ucrania.

Napoli y el Inter de Milán solo tendrán que 
cruzar la frontera italiana para enfrentarse con 
clubes de países vecinos, Zúrich y Rapid de 
Viena, respectivamente.

Chelsea, el campeón de 2013, tendrá un due-
lo con Malmo, mientras que Celtic recibirá a 
Valencia en el partido de ida.

Los juegos de ida se disputarán del 12 al 14 
de febrero, y los compromisos de vuelta del 20 
al 21 de ese mismo mes.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

Athletic de Bilbao siguió hundido en la zona de 
descenso en la liga española, tras empatar el lu-
nes sin goles en su visita al Alavés.

El conjunto del País Vasco se ubica en el 18vo 
puesto en la tabla de 20 equipos. Es superado en 
el criterio de diferencia de goles por Villarreal, el 
último equipo ubicado en la zona de salvación.

Los visitantes generaron las pocas oportuni-
dades de anotación en este clásico regional, pe-

UEFA Europa 
League tiene 
sus 16vos

Bilbao, inmerso 
en el descenso

La exfutbolista francesa Laura Georges, embajadora de 
la Champions, muestra un boleto del club Liverpool.

Francesco To� i, gerente de AS Roma, asistió al sorteo 
de los partidos de la Champions League.

La copa de la Europa League que está en juego y que 
buscan pelear en la fi nal en Bakú el 29 de mayo.

Sevilla, pentacampeón de este 
torneo, se medirá a la Lazio en 
esta fase del torneo europeo

En Italia

▪ El videoarbitraje 
(VAR) anuló un gol 
en los descuentos a 
la Lazio, que perdió 
1-0 en Atalanta 
en la Serie A, lo 
que dejó al club 
romano fuera de 
las posiciones que 
clasifi can a la Liga 
de Campeones.

trando un tipo de juego bajo el mando del portu-
gués José Mourinho que luce casi irreconocible 
de su estilo ofensivo tradicionalmente intrépido.

En otros duelos, Juventus _líder de la Serie 
A_ se medirá al Atlético de Madrid, y Porto ju-
gará ante la Roma.

Manchester City, también en busca de su pri-
mer título de la Champopns, tendrá probable-
mente al rival más débil, Schalke, que ocupa el 
13er puesto de la Bundesliga.

Meses después de dejar el Real Madrid, Cris-
tiano Ronaldo volverá a la capital española co-
mo parte del plantel de la Juve para el juego de 
ida ante Atlético de Madrid.

La fi nal está prevista para el 1 de junio en el 
Estadio Metropolitano de Madrid.

breves

Liga 1 / Rabiot no renovará 
con el PSG e irá al banco
El director deportivo de PSG, Antero 
Henrique, declaró que Adrien Rabiot 
decidió no renovar su contrato, por lo 
cual irá al banquillo tiempo indefi nido. 
Henrique reveló que hace algunos 
meses, las negociaciones iban por buen 
camino ya que el club había aceptado 
todas las condiciones que Rabiot puso 
para quedarse con el club; sin embargo, 
ahora todo se detuvo. Por Notimex

Superliga de Argentina / Burdisso 
se une a directiva de Boca
Luego de perder la fi nal de la Copa 
Libertadores ante River Plate, y la salida 
del técnico Guillermo Barros Schelo� o, 
la directiva de Boca Juniors presentó a 
Nicolás Burdisso como nuevo director 
deportivo. El exdefensa del xenienze 
negó a dar nombres sobre el nuevo 
entrenador del primer equipo por 
considerarlo una falta de respeto. 
Por Notimex/Foto tomada de: @BocaJrsOfi cial

La Liga / Un mes no contará 
Barcelona con Vermaelen
Barcelona confi rmó la baja del defensa 
central belga Thomas Vermaelen por 
un mes, debido a una lesión en la pierna 
derecha que sufrió en el partido contra 
el Levante de este domingo. 
El defensor sufre rotura en el sóleo de 
la pierna derecha, por lo que después de 
las pruebas médicas se determinó que 
estará lejos de las canchas hasta fi nales 
de enero de 2019. Por Notimex/Foto: AP

ro el arquero Fernando Pacheco atajó disparos 
de Raúl García e Íñigo Córdoba en cada mitad 
del encuentro.

“Obviamente queríamos una victoria, pero es-
tos partidos nos van a dar más confi anza”, ase-
guró a medios locales el zaguero del Bilbao, Íñi-
go Martínez. “Siempre no se puede ganar, así que 
es importante no perder. Estos partidos son pa-
ra hombres”.

Athletic de Bilbao ganó sus dos partidos ante-
riores bajo las órdenes de su nuevo técnico Gai-
zka Garitano, quien ocupó el cargo hace un par de 
semanas, tras la destitución del argentino Eduar-
do Berizzo.

El club, en el que militan sólo jugadores del 
País Vasco o zonas aledañas, jamás ha descen-
dido. Alavés siguió en el sexto sitio.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La magia de Lionel
Messi no tiene fi n

Pasan los días, los meses, los años, 
jugadores van, jugadores vienen, pero el 
más grande siempre está ahí, Lionel 
Messi Cuccittini, el crack argentino 
nacido hace 31 años en Rosario está en su 
temporada número quince como 
profesional, y aunque los años no pasan 
en vano, Messi está en uno de los mejores 
momentos de su carrera.

Sabemos que para un futbolista es 
muy difícil llegar, pero una vez llegas lo 
más difícil es mantenerse, pero 
mantenerse como lo hace Leo es 
prácticamente imposible para cualquier 
mortal del futbol, el ritmo del argentino 
nadie lo puede soportar y año tras año el 
número de goles y de asistencias se 
mantiene como si fuera su primera vez 
compitiendo por un título.

El trabajo de conjunto del Barcelona 
ha sido muy importante para los más de 
30 títulos que tiene Messi, pero los goles 
y las asistencias, en su mayoría, las 
fabrica él. Messi suma 396 goles en Liga y 
106 en Champions, además de otros 48 
en Copa del Rey, sus números parecen 
inalcanzables y sin duda seguirán 
creciendo. Messi es pura magia, una 
magia que somos afortunados de ver 
cada semana, Messi es grande, de los 
mejor del mundo, una vez se retire, la 
historia le dará el lugar que se merece.

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Duelos 
destacados

▪ Zúrich 
VS. Napoli 
▪ Malmö 
VS. Chelsea 
▪ Shakhtar 
VS. Frankfurt 
▪ Rennes 
VS. Betis 
▪ Lazio 
VS. Sevilla 
▪ Sporting 
VS. Villarreal 
▪ BATE 
VS. Arsenal 

Partidos 
de octavos 
de final

▪ Schalke 04 VS. 
Manchester City
▪ Atlético de 
Madrid 
VS. Juventus
▪ ManU VS. París 
Saint-Germain
▪ Tottenham 
VS. Dortmund
▪ Olympic Lyon 
VS. Barcelona
▪ Roma 
VS. Porto
▪ Ajax 
VS. Real Madrid
▪ Liverpool
VS. Bayern

CHAMPIONS 
YA TIENE SUS 
OCTAVOS

Alarga estancia con Galaxy
▪  El Galaxy de Los Ángeles confi rmó que el delantero sueco 

Zlatan Ibrahimovic continuará en la plantilla para la 
temporada 2019 de la MLS. Mediante un video publicado en 

la página ofi cial del Galaxy, se informó que “Ibra” seguirá 
como compañero de Giovanni y Jonathan dos Santos en la 

franquicia californiana. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Los Steelers demostraron una mejoría en la victoria 
ante los Patriots y con ligeras posibilidades de 
alcanzar un sitio en la postemporada de la NFL

La defensa 
de Pittsburgh 
está a la alza

Por AP/Pi� sburgh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Joe Haden vio el balón que fl otaba hacia él. Pu-
do mirar también a Rob Gronkowski, quien iba 
en dirección suya, con la intención de castigarlo.

Así que el cornerback estiró cada centímetro 
de sus 1,80 metros de estatura y esperó lo me-
jor. Por primera vez en mucho tiempo, lo mejor 
le pasó a la errática defensiva de los Steelers de 
Pittsburgh.

La intercepción mediante un salto llegó en el úl-
timo cuarto. Haden superó en el salto a Gronkows-
ki y a su compañero de Nueva Inglaterra, Julian 
Edelman. Y de alguna manera, mantuvo ambos 
pies dentro del campo a pesar de ser azotado en 
la superfi cie artifi cial del Heinz Field.

Esa jugada y la consiguiente celebración catár-

tica no sólo sirvieron como un importante pun-
to de infl exión en la victoria por 17-10 sobre los 
Patriots, sino que pareció reparar la confi anza 
de una unidad que necesitaba con urgencia al-
go, luego de una racha de tres derrotas.

“Sólo estábamos tratando de averiguar una 
manera de robar balones”, dijo Haden.

La intercepción fue apenas la quinta para los 
Steelers en 14 encuentros contra el quarterback 
de Nueva Inglaterra, Tom Brady, y su séptima de 
toda la temporada. Pittsburg fue incapaz de po-
ner este tipo de freno durante su reciente racha 
perdedora, en duelos en que los Steelers tuvie-
ron ventaja tras el descanso sólo para dejarla ir, 
algo que tuvo impacto en Haden.

“Habiendo tenido esa racha de tres derro-
tas, en realidad no estábamos deteniendo nada 
en la segunda mitad de los juegos”, admitió Ha-

Desde 2011, la Cortina de Hierro no lograba derrotar a Nueva Inglaterra.

Antes de este duelo, Pi� sburgh ligaba una mala racha 
de resultados que acabó en el Heinz Field.

den. “Realmente hablamos sobre eso y tratamos 
de hacerlo bien antes de los playo� s”.

La postemporada aún está lejos de ser una cer-
teza para Pittsburgh (8-5-1), que mantiene me-
dio de juego de ventaja sobre Baltimore en la Di-
visión Norte de la Conferencia Americana con 
dos encuentros por disputar. Sin embargo, hu-
bo señales prometedoras de que la defensa des-
cubrió algo.

Gronkowski, quien ha dominado a los Steelers 
a lo largo de su carrera, fue limitado a sólo dos re-
cepciones para 21 yardas. Y si bien Brady pasó para 
279 yardas, 63 de ellas llegaron en una cobertura 
mal ejecutada de los Steelers en la cuarta jugada 
ofensiva de Nueva Inglaterra y otras 63 duran-
te el último avance de los Patriots, cuando Pitts-
burgh jugaba algo similar a la defensa preventiva.

Cuando los Patriots se acercaron a la zona de 
anotación de Pittsburgh, los Steelers forzaron cua-
tro pases incompletos consecutivos para conseguir 
su primera victoria sobre los Patriots desde 2011.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ocean Medic y el Club Ángeles de Puebla han 
decido de manera conjunta apoyar a la Aso-
ciación Mexicana de Ayuda a Niños con Cán-
cer (Amanc) y dieron muestra de ello a través 
de apoyo económico para esta organización.

Ocean Medic como una empresa socialmen-
te responsable ha decidido emprender estas 
acciones en las que se benefi cie a los sectores 
de la población más desprotegidos, en este ca-
so a través de AMANC que ha recibido el be-
nefi cio junto con el apoyo del equipo de la Li-
ga Nacional de Baloncesto Profesional, Ánge-
les de Puebla.

Para ello estuvieron presentes en este acto 
Luz María Nájera Peralta, presidenta de Amanc 
Puebla, acompañada de Raúl Rodríguez Ló-
pez, director general de Ocean Medic, tam-
bién estuvo presente Elizabeth de los Ángeles, 
directora de Mercadotecnia de Ocean Medic, 
además de contar con la importante presen-
cia del coach de los Ángeles de Puebla, Pedro 
Carrillo y de los jugadores Carlos Zesati, Je-
sús González, Emilio Arellano y Raúl Bórquez.

En primer término, Luz Nájera agradeció 
el apoyo de ambas instituciones para ayudar 
en las labores que realiza Amanc en favor de 
los niños que mantienen una batalla contra 
el cáncer.

Por su parte Raúl Rodríguez, director gene-
ral de Ocean Medic, destacó que la organiza-
ción quiere regresarle a la sociedad en la que 
realiza su labor un poco de lo mucho que re-
cibe; por lo tanto, estas acciones serán cons-
tantes por parte de la empresa.

Mientras tanto el coach de Los Ángeles, Pe-
dro Carrillo, expresó que para la organización 
es fundamental vincularse con estas organiza-
ciones y mostrar que van más allá de un equi-
po de baloncesto.

Relizan labor 
altruista club 
Los Ángeles
El equipo de la LNBP y Ocean 
Medic entregaron un apoyo 
económico a la Amanc

Entrega de la aportación de ambas instituciones. Ju-
gadores platicando con niños de Amanc.

breves

Tenis / Grosjean, capitán de  
Francia para Copa Davis
Sebastien Grosjean fue nombrado 
el capitán del conjunto francés para 
la Copa Davis, informó la Federación 
Francesa de Tenis el lunes.

Grosjean asumirá el puesto de 
Yannick Noah después que Amelie 
Mauresmo anunció su salida a fi n de 
concentrarse en su nuevo rol como 
entrenadora del tenista francés Lucas 
Pouille.

La Federación Francesa indicó que 
Grosjean estará también a cargo del 
equipo de hombres para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Grosjean, de 40 años, conquistó 
cuatro títulos, entre ellos el Masters de 
París en 2001, antes de retirarse como 
jugador en 2010.
Por AP

NFL / Foles jugará semana 
16, confirmó Filadelfia
Los Eagles de Filadelfi a confi rmaron a 
Nick Foles como el quarterback titular 
para el juego de la semana 16 ante los 
Texans de Houston, en donde buscarán 
mantenerse con vida a los playoff s.

Debido a que Carson Wentz presenta 
una lesión en la espalda, Foles volverá 
a tomar las riendas de la ofensiva 
de los actuales monarcas del futbol 
americano, con el objetivo de conseguir 
un boleto a la postemporada.

Nick completó 24 de 31 pases para 
270 yardas y una intercepción en la 
victoria del domingo de los Eagles por 
30-23 sobre los Chargers.

El entrenador Doug Pederson 
anunció que no se arriesgaría a sufrir 
más lesiones de cara a la recta fi nal de 
la temporada. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras darse a conocer la perma-
nencia de los Pericos de Puebla 
para la temporada 2019 de la Li-
ga Mexicana de Beisbol, la em-
presa Mota-Engil México me-
diante un comunicado informó 
la compra de la franquicia del 
equipo de beisbol, invirtiendo y 
activando a la novena poblana.

“A pesar de ser uno de los 
equipos más antiguos de la liga, 
los Pericos de Puebla es una de 
las 4 franquicias que habían des-
aparecido del total de 16 equi-
pos que integraban la LMB para 
la temporada 2019. La decisión 
de Mota-Engil México para in-
vertir en Los Pericos surge a raíz de la vocación 
del grupo por el deporte y ha sido muy bien ana-
lizada” se lee en el comunicado.

Además, se agrega que la novena de los Peri-
cos de Puebla a lo largo de su historia ha conse-
guido cuatro campeonatos de zona y el último 
título de la Liga Mexicana lo obtuvo en 2016 al 

Ofi cial: Pericos 
con nuevo dueño

Pericos vendrán con más fuerza en la LMB.

vencer a los Toros de Tijuana.
Cabe destacar que a principios de noviembre 

pasado se anunció la desaparición del equipo des-
pués de 19 años en el circuito, con la decisión de 
los entonces dueños de tomarse un año sabáti-
co; sin embargo, la empresa Mota-Engil México 
decidió invertir en este club, mediante su subsi-
diaria Generadora Fénix. 

“Esta nueva etapa en la vida del equipo be-
nefi ciará directamente a los amantes de la 'pe-
lota caliente' en el estado, en especial a los más 
de siete mil afi liados al SME y sus familias que 
viven en Puebla".

ALONSO NO ESTARÁ 
LEJOS DE FÓRMULA 1  
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Zak Brown, director general de McLaren Racing, 
declaró que el piloto español Fernando Alonso 
seguirá desempeñando un papel en la Fórmula 
Uno, pero ahora detrás de escena.

“Creo que lo verán (a Alonso) cerca de 
McLaren, él sigue siendo parte de la familia; 
habrá ventaja con su experiencia al ayudar a 
nuestros ingenieros a entender el auto del 

próximo año”, declaró Brown en la página ofi cial 
de la máxima categoría.

El directivo de McLaren declaró que Alonso es 
amante de las carreras, y si no está en la IndyCar, 
está en alguna pista de karts; por ello, será 
complicado alejar al asturiano del "Gran Circo".

Por último, Brown descartó que exista 
posibilidad de que el piloto bicampeón del 
mundo maneje para ellos en 2019, pues el inglés 
Lando Norris y el español Carlos Sainz son sus 
dos pilotos para la siguiente temporada; sin 
embargo, no dudo en decir que si pudiera poner 
tres carros en la pista, Alonso correría.

La decisión 
de Mota-Engil 

México para 
invertir en Los 

Pericos surge a 
raíz de la voca-
ción del grupo 
por el deporte 
y ha sido muy 

bien analizada”
Mota-Engil 

México
Comunicado ofi -

cial

Histórica decisión de Pacers
▪ Los Pacers de Indiana contrataron a Kelly Krauskopf (izq.)
como su nueva asistente de gerente general, convirtiéndola 

en la primera mujer en la historia de la NBA en asumir ese 
cargo. Krauskopf pasó 19 temporadas como la presidenta y la 

gerente general del Fever de Indiana, en la WNBA. 
POR AP/ FOTO: AP
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