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A fi n de que los trabajadores de 
los 84 ayuntamientos del esta-
do reciban en tiempo y forma 
la prestación del aguinaldo, los 
diputados locales aprobaron el 
acuerdo económico mediante el 
cual se exhorta a los alcaldes pa-
ra que, de acuerdo a lo que esta-
blece la Ley, realicen de manera 
puntual el pago de este derecho 
a sus trabajadores.

Los integrantes de la primera 
Comisión Permanente del Tra-
bajo, entre ellos el legislador lo-
cal Víctor Osmind Guerrero Trejo, señalaron que, 
de conformidad con lo que establece el artículo 
37 fracción I de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública para el Estado, se pide a la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo y  
a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Tra-
bajo que en el ámbito de sus facultades vigilen 
la observancia y aplicación de las disposiciones 
en materia de pago de aguinaldos a los trabaja-
dores municipales.

“El aguinaldo es una prestación de ley en fa-

Pide Congreso 
pago puntual 
de aguinaldos 
Diputados aprobaron exhortar a alcaldes a que 
cubran aguinaldos en tiempo y forma 

Diputados locales  emitieron un exhorto para el pago 
oportuno de aguinaldo a trabajadores municipales.

El cuerpo de Protección Civil atendió la emergencia.

Los recursos  tienen como fi n disminuir la incidencia delictiva así como 
fortalecer a las fuerzas de Seguridad.

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Afectaría de manera contundente la desa-
parición del programa de Fortalecimiento 
a la Seguridad (Fortaseg) del gobierno fede-
ral, consideró el secretario de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Vialidad de Pachuca, Rafael 
Hernández Gutiérrez.

Pese a que la nueva administración federal 
aún no ha informado si dicho programa con-
tinúa o desaparece, el titular de Seguridad Pú-
blica del municipio consideró que debe forta-
lecerse pues favorece en materia de capaci-
tación y equipamiento a los municipios que 
están integrados a dicho programa.

“Todos los municipios que están integra-
dos en este programa se ven muy benefi cia-
dos, no hace falta ser miembro de una cor-
poración policiaca para para darse cuenta de 
que estos recursos son aprovechables”, ex-
presó. METRÓPOLI 3

Fortaseg deberá 
permanecer: R. 
Hernández 

2018
Fortaseg

▪ consideró a 
los municipios 

de Huejutla, 
Ixmiquilpan, Mi-

neral de la Re-
forma, Pachuca, 

Tepeapulco, 
Tepeji del Río, 

Tizayuca, Tula y 
Tulancingo 

Se unirán migrantes y sus familias 
▪  Mediante el programa Abrazando Destinos, la Secretaría de 
Desarrollo Social de Hidalgo cumplirá el sueño de varias familias de 
migrantes hidalguenses, de padres que podrán reencontrarse con 
sus hijos en los Estados Unidos para, luego de muchos años, poder 
celebrar juntos la Navidad y el Año Nuevo. FOTO: ESPECIAL

Invitan a posada 
▪  Este viernes 21 de diciembre se llevará a cabo la 
tradicional Posada del Milenio, a las 21:00 horas, 
en los salones de CEUNI. FOTO: ESPECIAL

vor de los trabajadores, así como un derecho irre-
nunciable sin importar la rama de trabajo a que 
pertenezcan ni el nivel jerárquico que ostenten, 
ya que esta prestación es producto de diversas lu-
chas sociales en favor de los integrantes del sec-
tor productivo”, dio a conocer el legislador por 
el distrito de Zimapán. 

METRÓPOLI 2

VANDALIZAN, DE NUEVO, 
ADORNOS NAVIDEÑOS 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La madrugada del miércoles una de las esferas gi-
gantes navideñas que adornan la Plaza Indepen-
dencia se incendió, dejando únicamente la 
estructura metálica.

El área de Servicios Municipales dijo que sería 
reparada de inmediato pues ya cuentan con el ma-
terial. METRÓPOLI 3

La alcaldesa Yolanda 
Tellería inauguró la 

rehabilitación del 
parque de la colonia 

Plutarco Elías Calles, 
misma que contó con 

el apoyo de las 
empresas Comex y 

Oxxo. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Rescatan 
parque de 

la Plutarco 

Consideramos 
como proce-

dente realizar 
un llamado a 

los 84 ayunta-
mientos para 
que se realice 

el pago”
Víctor 

Guerrero
Diputado 

A SUS PIES
El Mundial de Clubes resultó ser un 

buen bálsamo para la temporada 
de claroscuros de Gareth Bale y el 

Real Madrid. Bale firmó una tripleta 
y el equipo español despachó 3-1 al 

Kashima Antlers de Japón. 
Cronos/AP

Condecoran 
a Carlos Payán
Carlos Payán Velver, periodista 

fundador de la Jornada recibe la Me-
dalla Belisario Domínguez, máximo 

honor que otorga el Senado.
Nación/Cuartoscuro

Dominan 
los “chalecos 

amarillos”
El 70 por ciento de los franceses 

apoya protestas de “chalecos 
amarillos” que protestan violenta-

mente en París. Orbe/AP

inte
rior
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Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  /  Síntesis

Con el fi n de que los trabajadores de los 84 ayun-
tamientos que conforman al estado reciban en 
tiempo y forma la prestación del aguinaldo, los 
diputados locales aprobaron el acuerdo econó-
mico mediante el cual se exhorta a los alcaldes 
para que, de acuerdo a lo que establece la Ley, 
realicen de manera puntual el pago del aguinal-
do a sus trabajadores.

Los integrantes de la primera Comisión Per-
manente del Trabajo, entre ellos el legislador lo-
cal Víctor Osmind Guerrero Trejo, señalaron que, 
de conformidad con lo que establece el artículo 

37 fracción I de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Públi-
ca para el Estado, se pide a la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado y  la Procura-
duría Estatal de la Defensa del 
Trabajo, para que en el ámbito 
de sus facultades vigilen la ob-
servancia y aplicación de las dis-
posiciones en materia de pago 
de aguinaldos a los trabajado-
res municipales.

“El aguinaldo es una presta-
ción de ley en favor de los tra-
bajadores, así como un derecho 

Piden diputados
aguinaldo exacto
para munícipes
Diputados exhortan el pago oportuno de 
aguinaldo a trabajadores municipales

Procura SSH
presupuesto 
para la salud

Presupuesto
federal 2019
afecta avances
en igualdad

Viene lo mejor 
para el PES en 
un futuro: DAZ

Entrega el IEEH al Citnova 
más de 23 millones de pesos

Durante la pasada Legislatura, el anexo 13 tuvo el ma-
yor incremento desde su incorporación.

Asistió Daniel Andrade a una posada que organiza-
ron en la plaza principal del municipio de Huajutla.

La titular del IEEH, señaló que a ellos solamente les co-
rresponde informar los montos descontados.

De acuerdo al artículo 37, fracción I, de la Ley de la Administración Pública, se pide de pago puntual de aguinaldos. 

Guillermina Vázquez aseguró que 
después de cada entrega 
desconocen la manera en que se 
aplican los recursos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Hasta el momento, por concep-
to de las multas que han tenido 
que pagar los partidos políticos 
en el estado, el Instituto Estatal 
Electoral ha entregado al Conse-
jo de ciencia, tecnología e Inno-
vación de Hidalgo poco más de 
23 millones de pesos, afi rmó la 
consejera presidenta del orga-
nismo electoral local, Guiller-
mina Vázquez Benítez.

De acuerdo con la funciona-
ria electoral, luego de que en el 
2016 se estableciera el mecanis-
mo para  realizar descuentos a 
los partidos políticos que no cumplieran con la 
aplicación de los recursos públicos para fi nes elec-
torales, se han realizado descuentos a las prerro-
gativas de los institutos políticos en la entidad 
por más de 23 millones de pesos que se han en-
tregado al Citnova.

“Únicamente nosotros hacemos la  recopila-
ción de estos recursos a partir de lo que manda-
ta tanto el Código Electoral como la Ley General 
Procedimientos Electorales, para hacer la desig-
nación de los recursos a Citnova, a la que, hasta 
estos momentos, se le ha entregado una cifra un 
poco más de 23 millones de pesos, que es lo que 
se ha acumulado cada trimestre”.

Al mismo tiempo, Guillermina Vázquez ase-
guró que después de cada entrega, en su caso, 
desconocen la manera en que se aplican los re-
cursos, debido a que como instancia electoral no 
tienen las atribuciones para dar seguimiento de 

Por Edgar Chávez
Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo (SSH), Mar-
co Antonio Escamilla Acosta, acudió al Congre-
so local, para reunirse con los legisladores loca-
les con el fi n de abordar el tema del Paquete Ha-
cendario 2019.

Acompañado de la secretaria de Finanzas del 
Gobierno del estado, Jessica Blancas, indicó que 
se mantiene una coordinación estrecha con el Le-
gislativo local para proporcionar un mayor de-
sarrollo en materia de salud en la entidad, lo que 
será en benefi cio para las familias hidalguenses.

Una vez que conversó con diputadas y diputa-
dos sobre las acciones que se realizarán durante 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

El Proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción para el 2019, represen-
ta un duro golpe a los avan-
ces concretados en el anexo 
13, ya que afecta a las accio-
nes realizadas, hasta el mo-
mento, en materia de géne-
ro, afi rmó la secretaria gene-
ral del PRI en el estado, Erika 
Rodríguez Hernández.

Al respecto refi rió que du-
rante la pasada Legislatura, 
el anexo 13, relacionado con 
las erogaciones para la igual-
dad entre mujeres y hombres, 
tuvo el mayor incremento desde su incorpo-
ración al Presupuesto Federal, lo cual dijo, se 
traduce en fortalecer las acciones afi rmativas 
para una vida libre de  violencia.

“Es por eso que la actual que es denomi-
nada legislatura de la paridad, debe abonar a 
responder a las emergencias que atraviesa el 
país en materia de género, toda vez que recien-
temente la ONU señaló que en México nue-
ve mujeres al día son asesinadas y que el lu-
gar más peligroso es su hogar”, indicó Rodrí-
guez Hernández.

De igual manera manifestó que en estos 
momentos se debe generar un consenso en 
favor de las mujeres y niñas del país, con el 
fi n de procurar las condiciones oportunas pa-
ra fortalecer los planes, estrategias y progra-
mas que eliminen las desigualdades estruc-
turales, al afi rmar que eso es una deuda con 
el género y no está a negociación de ninguna 
fuerza política.

Con respecto a lo anterior, la secretaria ge-
neral del PRI comentó que “es por eso que los 
recortes que se han planteado rompen con los 
logros alcanzados al día de hoy, el análisis y dis-
cusión del paquete hacendario deberá ser con 
la mayor responsabilidad de las consecuencias 
para el sector, que podría tener un recorte de 
tal magnitud ”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

El año por terminar fue de 
grandes logros para el Par-
tido Encuentro Social en el 
estado, pero lo mejor viene 
en proyectos futuros, asegu-
ró el dirigente estatal de di-
cho instituto político, Daniel 
Andrade Zurutuza, al encabe-
zar una posada con militan-
tes de su partido y habitan-
tes de la región de Huejutla.

Durante el festejo que tuvo 
lugar en la plaza principal de 
Huejutla, el también exlegis-
lador local del PES, manifes-
tó que, a pesar de la incerti-
dumbre que se vive en su ins-
tituto político ante la posible 
pérdida de su registro nacional, la situación 
puede mejorar en lo estatal, para el siguiente 
año, no solamente en lo interno, sino también 
en lo que a refi ere a la gestión de inversiones.

“Este 2018 que está por concluir, fue un gran 
año de logros para el partido ya que se gestio-
naron más de 450 millones de pesos para Hi-
dalgo, de los cuales, más de cien millones de 
pesos  que ya se están invirtiendo en las co-
munidades y cabecera municipal de Huejutla, 
pero lo mejor viene en los proyectos futuros 
que emprenderá el partido a partir del próxi-
mo 2019”, afi rmó el exlegislador.

Andrade Zurutuza, quien estuvo acom-
pañado de representantes de las seccionales 
electorales que pertenecen al Comité Direc-
tivo Municipal del PES Huejutla, que hoy pre-
side Samuel Lara, y como invitado especial, 
Raúl Badillo, presidente municipal de Hue-
jutla, destacó que es importante que la mili-
tancia, simpatizantes y seguidores manten-
gan su apoyo hacia e PES.

Al respecto mencionó que “la invitación, es 
a los cientos de militantes, simpatizantes, se-
guidores y la ciudadanía en general que asistie-
ron a esta gran convivencia que se llevó a ca-
bo en los terrenos de la feria, a  que sigan apo-
yando a Encuentro Social en Hidalgo, donde 
este partido se mantendrá en la vida política 
de la entidad”.

Acompañantes de
Marco Escamilla
Acompañado de la secretaria de Finanzas del 
Gobierno del estado, Jessica Blancas, indicó 
que se mantiene una coordinación estrecha 
con el Legislativo local para proporcionar 
un mayor desarrollo en materia de salud en 
la entidad, lo que será en benefi cio para las 
familias hidalguenses. Una vez que conversó 
con diputadas y diputados, Escamilla Acosta 
se mostró satisfecho por el dialogo que se 
mantuvo.  Edgar Chávez

La posada con-
cluyó con un 

gran banquete; 
mientras las 

niñas y niños se 
divirtieron con 
el show de un 

payasito local, 
así como con 
las piñatas y 

aguinaldos que 

se repartieron”. 
Daniel 

Andrade
Dirigente PES

En  estos 
momentos, se 
debe abonar a 

responder a las 
emergencias 
que atraviesa 

el país en 
materia de 

género”. 
Erika 

Rodríguez 
Secretaria 

General PRI

Hay casos 
como el de 

Nueva Alianza, 
que al perder 

su registro, sus 
descuentos se 

deben hacer 
por medio de 

un interventor”.
Guillermina 

Vázquez
Consejera IEEH

El exhorto es 
en caso de que 

algún muni-
cipio tenga 

problemas de 
recursos para 
el pago de  la 

prestación”. 
Víctor 

Osmind  
Guerrero 

Trejo
Legislador

irrenunciable sin importar la rama de trabajo a 
que pertenezcan ni el nivel jerárquico que osten-
ten ya que esta prestación es producto de diver-
sas luchas sociales en favor de los integrantes del 
sector productivo”, afi rmó Osmind Guerrero.

El legislador por el distrito de Zimapán, aña-
dió que ante las experiencias de los años anterio-
res, en que se enfrentaban difi cultades al término 
de cada año para cubrir el pago de los aguinaldos, 
se han implementado diversas estrategias entre 
los alcaldes y la secretaria de Finanzas de la enti-
dad para pagar en tiempo y forma la prestación.

“Sin embargo consideramos como procedente 

realizar un llamado a los 84 ayuntamientos para 
que se realice el pago puntual como lo establece 
la legislación vigente, así como a las instancias 
antes mencionadas para que vigilen el cumpli-
miento de la ley en la materia”, fue lo que el le-
gislador pidió en su participación.

A decir de los legisladores, la propuesta pre-
tende evitar que los empleados de los munici-
pios  reciban la prestación antes de terminar el 
año en curso, para que en caso contrario se pue-
da proceder a realzar los llamados necesarios a 
los ayuntamientos que no cumplan con la legis-
lación en la materia.

estos recursos, ya que de ello se deben encargar 
otros organismos ofi ciales que, en su caso, tienen 
el deber de rendir cuentas, al igual que Citnova.

“Nosotros como instancia electoral, no tene-
mos facultades, no solamente para dar un segui-
miento de los recursos o la aplicación de los mis-
mos, además de que creemos que es también una 
instancia auditable, además de que nosotros sola-
mente hacemos la transferencia de los recursos, 
pero consideramos que, en su momento, Citno-
va deberá hacer sus comprobaciones”.

Finalmente la titular del IEEH, señaló que, 
por esa parte, a ellos solamente les corresponde 
informar, ante las instancias ofi ciales, los mon-
tos descontados, estos continuarán por el año si-
guiente ya que hay casos de partidos que incurrie-
ron en dos o más faltas, por lo cual deberán tener 
descuentos por varios meses más, hasta que que-
de liquidado lo de las multas que se les aplicaron.

el siguiente año en materia de salud, Escamilla 
Acosta se mostró satisfecho por el dialogo que 
se mantuvo.

El secretario dijo que esto ayudará a que se 
concreten más proyectos en Hidalgo, para seguir 
dando más y mejor atención a todos aquellos que 
soliciten servicios de salud, ya que es una priori-
dad para el gobernador, Omar Fayad, dar aten-
ción en salud de calidad.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Te-
llería Beltrán, informó que ya aceptó la recomen-
dación que emitiera la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo (CDHEH) respecto 
al manejo de pagos en efectivo y de movimien-
tos con la nómina que trajo consigo la muerte de 

una trabajadora del Ayuntamiento.
La alcaldesa aseguró que la recomendación R-

VG-0004-18 fue aceptada y dentro de la contes-
tación que se le dio a la CDHEH se incluyen las 
acciones que se están llevando a cabo para evitar 
este tipo de situaciones que provocaron la muer-
te de Olayet Cabrera Carranco; “la estamos ad-
mitiendo… estamos tomando las medidas perti-
nentes”, expresó  la edil.

Acepta Pachuca
recomendación
de la CDHEH
La alcaldesa Yolanda Tellería informó que ya se 
realizan acciones en relación a pagos en efectivo 
y movimientos con la nómina del Ayuntamiento

RHG: Debe 
mantenerse 
el Fortaseg 
Por Socorro Ávila
Foto:Especial /  Síntesis

 
Afectaría de manera contundente si desapare-
ciera el programa de Fortalecimiento a la Se-
guridad (Fortaseg) del gobierno federal, consi-
deró el secretario de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad de Pachuca, Rafael Hernández 
Gutiérrez.

Pese a que la nueva administración federal 
aún no ha informado si dicho programa conti-
núa o desaparece, el titular de Seguridad Pú-
blica del municipio consideró que debe for-
talecerse pues favorece en materia de capa-
citación y equipamiento a los municipios que 
están integrados a dicho programa.

“Todos los municipios que están integra-
dos en este programa se ven muy beneficia-
dos, no hace falta ser miembro de una corpo-
ración policiaca para para darse cuenta de que 
estos recursos son aprovechables”, expresó.

Aunque dijo que han tenido reuniones con 
la nueva administración, espera que sean con-
vocados a nivel nacional para informar sobre 
las estrategias que habrá de implementar el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
en materia de seguridad en el ámbito muni-
cipal, no obstante, exhortó a dar continuidad 
a estos recursos que se entregan a diferentes 
municipios considerando el número de habi-
tantes y tipo de delitos.

Los recursos tienen como fin disminuir la 
incidencia delictiva, informó, así como forta-
lecer a las fuerzas de Seguridad tanto en uni-
formes y equipo como en capacitación.

Durante el 2018, el programa consideró a 
los municipios de Huejutla de Reyes, Ixmiquil-
pan, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, 
Tepeapulco, Tepeji del Río de Ocampo, Tiza-
yuca, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo 
para ser beneficiados.

En este caso, Pachuca recibió 16 millones 
130 mil 224 pesos, sumándose los 3 millones 
226 mil 044.80 pesos que entregó el munici-
pio y que representan el 20 por ciento de su 
aportación para ser beneficiados.

Ante el cambio de gobierno federal, Ra-
fael Hernández indicó que afectaría de ma-
nera contundente la desaparición del Forta-
seg, por lo convocó a los representantes a dar 
continuidad.

El colectivo  está integrado por docentes en artes 
plásticas, teatro, escultura, música, danza, entre otras

Rivera Barquín dijo que el nuevo salario cumple con lo establecido en la línea de bienestar del Coneval. 

Los recursos  tienen como fin disminuir la incidencia 
delictiva y fortalecer a las fuerzas de Seguridad.

Yolanda Tellería inauguró el parque de la colonia Plutarco Elías Calles, mismo que contó con el apoyo de las empresas Comex y Oxxo.

Empresas sí
podrán cumplir 
con incremento 
al salario: Rivera

Colectivo lleva 
diversión a niños 
de casa hogar
Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En las instalaciones de la Casa Hogar Ciudad 
de los Niños, en el municipio de Pachuca, el 
Colectivo Interdisciplinario 9 realizó diferen-
tes actividades con cerca de 30 niños para de-
sarrollar sus habilidades sensoriales, creati-
vas, artísticas y de pensamiento.

Acercando a los pequeños a la música, la 
danza y el teatro, los niños de entre 5 y 11 años 
disfrutaron de las actividades que llevaron a 
cabo los docentes en diferentes disciplinas 
que conforman el colectivo, con el propósito 
de entregar un momento de diversión y en-
tretenimiento.

Dentro de las actividades, el Colectivo rea-
lizó la presentación de una danza huasteca con 
la que los niños centraron su atención en los 
pasos de baile así como el ritmo de la músi-
ca y la interpretación actoral que mostraron 
los maestros, para después aprender los pa-
sos del baile regional.

De igual manera tuvieron oportunidad de 
poner en práctica y mejorar la coordinación y 
movimiento de su cuerpo con canciones navi-
deñas en las que se incluyeron diferentes jue-
gos permitiendo el uso de sus manos y boca.

Los integrantes del colectivo expresaron 
que este tipo de actividades buscan mejorar 
las capacidades y habilidades de los niños así 
como la estimulación de sus sentidos permi-
tiendo mejorar su capacidad de pensamien-
to y raciocinio.

La participación de los pequeños durante 
las dos horas de actividades fue positiva por 
lo que al final de la mecánica fueron recom-
pensados con varias piñatas y dulces.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Hi-
dalgo, Ricardo Rivera Barquín, 
aseguró que las empresas están 
en posibilidad de cumplir con 
los trabajadores para entregar 
el incremento al salario míni-
mo que entrará en vigor a par-
tir de enero del 2019.

Indicó que esto forma parte 
de una petición atrasada al Sa-
lario Mínimo General y que se 
logra de una forma tripartita en 
la que estuvieron involucrados 
tanto el gobierno, los empresa-
rios y los trabajadores, cuyo obje-
tivo inicial de la nueva cultura salarial propuesta 
por Coparmex es la alineación del nuevo salario 
a la línea de bienestar marcada por el Coneval.

De esta manera, señaló que el aumento a 102.68 

El documento que emitió la 
Comisión el pasado 12 de diciem-
bre determina que se vulnera-
ron los derechos humanos de 
la agraviada, que tuvieron que 
ver con una falta en el deber de 
cuidado con el manejo de pagos 
en efectivo y de movimientos 
con la nómina que trajo consi-
go la privación de la vida de una 
persona.

Por lo que se exhortó al municipio a instru-
mentar mecanismos eficaces y propuestas para 
que los pagos a los servidores públicos de la Pre-
sidencia Municipal se realicen en forma electró-
nica o se contrate un servicio especializado en 
traslado de valores y, en caso de que personal ad-
ministrativo tenga que trasladarlos, invariable-
mente sea custodiado por personal policiaco y se 
tomen todas las medidas de seguridad.

Lo anterior lo dio a conocer durante la inau-
guración de la rehabilitación del parque de la co-
lonia Plutarco Elías Calles que contó con el apo-
yo de las empresas Comex y Oxxo para instalar 
juegos infantiles y área de ejercicio, así como la 
recuperación de dos canchas de fubol-basquet, 
una pista para patinetas, área para bicicletas y un 
recinto para realizar obras de teatro.

Para ilustrar este nuevo lugar se contó con la 
participación de 22 artistas, entre ellos 20 hidal-
guenses y dos extranjeros, mismos que pintaron 
32 murales de diferentes estilos.

Comex aportó 465 litros de pintura y 75 latas 
de aerosol que fueron utilizados en los murales.

Su desaparición afectaría a los 
municipios: Rafael Hernández

pesos a partir de enero permitirá que los traba-
jadores sean más productivos y de esta manera 
se comprometan con su empresa, “al ser produc-
tivos son generadores de riqueza y para que las 
empresas salgan adelante”, externó, consideran-
do que la Iniciativa Privada deberá ser solidaria 
con los colaboradores.

“Es un compromiso mutuo y Coparmex esta-
rá apoyando al gobierno actual con medidas que 
generen un bienestar social”, añadió, reiteran-
do que el nuevo salario cumple con lo estableci-
do en la línea de bienestar del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Además reconoció que las empresas tendrán 

la posibilidad de cumplir con este compromiso, 
pues en la mayoría se paga más del salario mínimo 
aunado a que permitirá a los trabajadores cum-
plir con su compromiso como jefes de familia.

Actualmente el salario mínimo es de 88.36 pe-
sos, sin embargo, a partir del primero de enero re-
gistrará un incremento de 14 pesos con 32 centa-
vos llegando a los 102.68, es decir, un incremen-
to del 16 por ciento.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami) determinó integrar una nueva Zona 
Económica Salarial en los municipios ubicados 
en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera nor-
te, donde el salario diario será de 176.72 pesos.

El área de Servicios Municipales dijo que sería reparada 
de inmediato.

Queman adornos 
navideños de Plaza 
Independencia, por 
segunda ocasión
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
La madrugada del miércoles una de las esferas 
gigantes navideñas que adornan la Plaza Inde-
pendencia se incendió dejando únicamente la 
estructura metálica.

Aunque no se reportaron detenidos por este 
hecho, el secretario de Seguridad Pública Munici-
pal, Rafael Hernández Gutiérrez, señaló que tras 
el arribo del cuerpo de Protección Civil se aten-
dió la emergencia; sin embargo, el adorno colo-
cado por el ayuntamiento ya estaba completa-
mente quemado.

El área de Servicios Municipales dijo que se-
ría reparada de inmediato pues ya cuentan con 
el material que se calcinó en este incidente, que 
consta únicamente de escarcha. 

Es un compro-
miso mutuo 
y Coparmex 

estará apoyan-
do al gobierno 

actual con 
medidas que 

generen un 
bienestar 

social
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

22 
artistas

▪  participaron 
en la rehabilita-
ción del parque 
con 32 murales 
de diferentes 

estilos

Al respecto, la presidenta municipal de Pachu-
ca, Yolanda Tellería Beltrán, indicó que se debe 
al vandalismo o la ociosidad de las personas, pe-
ro se buscará levantar esa infraestructura para 
que se coloque el siguiente año.

Este es el segundo atentado que sufren los ador-
nos de navidad, pues el pasado 8 de diciembre un 
sujeto fue captado prendiendo fuego al árbol na-
videño, cerca de las 10:30 horas. El individuo fue 
detenido por elementos de la Policía Municipal 
de Pachuca y llevado al área de retención prima-
ria de la Secretaría de Seguridad Pública para ini-
ciar con los procedimientos de ley.
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Beneficia ‘Alas para Crear’ a 
las reclusas en los Ceresos

Las estrategias de Alas para Crear se han impulsado en el área femenil de los Ceresos de Pachuca y Tulancingo.

Los beneficiados estarán alrededor de 20 días en EU, cuentan con una visa americana con vigencia de 10 años.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La asociación hidalguense, Alas 
para Crear, gestionará recursos 
para ampliar la cobertura de 
atención a todos los Centros de 
Readaptación Social (Ceresos) de 
Hidalgo, para beneficiar a cer-
ca de 500 mujeres que cumplen 
con una sentencia en los penales 
de Actopan, Apan, La Huasteca, 
Huichapan, Ixmiquilpan, Jaca-
la, Mixquiahuala, Molango, Te-
nango y Tula.

La socióloga, Daniela Hernán-
dez Chávez, presidenta de esta 
asociación, dijo que esto tiene co-
mo objetivo coadyuvar en la re-
inserción integral de este sector 
de la población, mediante estra-
tegias enfocadas en su desarrollo 
personal, empoderamiento e inserción laboral.

Hernández Chávez informó que al día de hoy, 
las estrategias de Alas para Crear se han impul-
sado en el área femenil de los Ceresos de Pachu-
ca y Tulancingo, así como en el Centro de Inter-
namiento de Adolescentes.

Afirmó que para 2019, tienen como meta apo-
yar a toda la población femenil de los otros 10 Ce-
resos de la entidad.

La activista mencionó que buscarán sumar si-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Mediante el programa 
Abrazando Destinos, 
la Secretaría de Desa-
rrollo Social de Hidal-
go cumplirá el sueño de 
varias familias de mi-
grantes hidalguenses, 
de padres que podrán 
reencontrarse con 
sus hijos en los Esta-
dos Unidos para, luego 
de muchos años, poder 
celebrar juntos la Na-
vidad y el Año Nuevo.

El gobernador, 
Omar Fayad, decidi-
do a apoyar a los mi-
grantes que viven se-
parados de sus familias 
y que por décadas les 
ha sido imposible re-
unirse, puso en marcha el programa Abrazan-
do Destinos para que personas adultas mayo-
res sean asesoradas y acompañadas por parte 
de la Sedeso, para conseguir una visa y acudir 
en grupo a la Unión Americana a visitar a sus 
seres queridos.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ji-
ménez Rojo dio a conocer que, durante este mes 
de diciembre, 117 personas adultas mayores via-
jarán en tres grupos para celebrar las fiestas de-

cembrinas y el inicio de año con su familia que 
radica en la Unión Americana.

El primer bloque está integrado por 48 per-
sonas, quienes ya se encuentran en Clearwater, 
Florida; el segundo grupo es de 21 personas que 
viajará a los Ángeles, California y el último gru-
po de 48 personas se rencontrará con su fami-
lia en Houston, Texas.

Jiménez Rojo dijo que este programa se rea-
liza en coordinación con Federaciones y Clu-
bes de Migrantes Hidalguenses en los Estados 
Unidos, mismos que organizan emotivos reci-
bimientos para las madres y padres hidalguen-
ses que llegan a rencontrarse con sus familiares. 

Explicó que las personas beneficiadas por es-
tas acciones tendrán una estancia de alrededor 
de 20 días en EU, con la tranquilidad de con-
tar con una visa americana con vigencia de 10 
años, para que posteriormente puedan visitar 
de manera periódica a sus hijas e hijos que ra-
dican ya en el vecino país del norte.

El funcionario destacó que el compromiso 
del gobernador, Omar Fayad, es estar cerca de 
las personas migrantes y sus familias, por ello a 
través de la Sedeso se brinda el apoyo en trámi-
tes y asesorías, además de darles acceso a distin-
tos programas para que puedan salir adelante y 
apoyar a sus comunidades de origen.

Jiménez Rojo mencionó que la Subsecreta-
ría de Desarrollo Social y su dirección general 
de Atención al Migrante se mantendrán al pen-
diente durante este periodo vacacional decem-
brino para atender cualquier eventualidad que 
los migrantes pudieran necesitar. 

Visitarán a sus 
familias en EU 
adultos mayores
El secretario de Desarrollo Social, Daniel 
Jiménez Rojo, dio a conocer que familias de 
migrantes hidalguenses viajarán en tres 
grupos para celebrar las fiestas decembrinas

Reas externaron que desean 
sumarse como voluntarias de Alas 
para Crear y ayudar a más personas

Realizarán la
Posada del
Milenio este
viernes 21
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Este viernes 21 de diciembre, a las 21:00 horas, 
en los salones de CEUNI, se llevará a cabo la tra-
dicional Posada del Milenio, caracterizada por 
una sana y alegre reunión para festejar las fies-
tas decembrinas.

Contará con la presencia  y actuación de un 
gran elenco formado por: La Auténtica Santa-
nera de Gildardo Zárate; el mejor grupo de ani-
mación de América Latina: Grupo Latino; Los 
Cometas de Mike Laure y Mariachi Continen-
tal. Un variado y exquisito platillo musical.

La Auténtica Santanera de Gildardo Zárate, 
que nos deleita con sus diferentes temas muy 
conocidos, heredados por el maestro Carlos Co-
lorado (q.p.d.), creador del sonido Santanera, 

éxitos que se colocaron en los primeros lugares 
de popularidad, Gildardo Zárate uno de los in-
tegrantes y partícipe de esas grabaciones con-
vertidas en hits, que serán interpretados por su 
agrupación musical.

El Grupo Latino es una agrupación hidal-
guense, de éxito internacional, porque lo mis-
mo interpretan temas de Los Beatles, de grandes 
bandas, rock and roll, norteño, banda, cumbia y 
la alegría y entrega a cada una de sus interpre-
taciones, ganándose la preferencia y cariño de 
su público, además de que están celebrando 50 
años de vida.

Los Cometas de Mike Laure, toda una his-
toria musical y que son del total agrado de las 
personas que llenan la pista, para bailar y can-
tar los éxitos como: Tiburón, Mazatlán, La co-
secha de mujeres, la secretaria, etc., son baile, 
grandes recuerdos, donde el público canta to-
dos sus temas.

El Mariachi Continental; para despedir la po-
sada, para invitar a cantar a quien quiera hacer-
lo, un excelente mariachi que cierra con broche 
de oro, La Gran Posada del Milenio.

Los boletos están a la venta en la Agencia de 
Viajes: Turis Pac, ubicadas en la calle de Jaime 
Nunó No 200 –B, col. Periodistas, entre la ca-
lle Vicente Segura y la  av. Revolución. A solo $ 
300.00 incluye reservado de mesa.

La tradicional Posada del Milenio se caracteriza por una sana y alegre reunión para festejar las fiestas decembrinas.

Grupos

Viajarán en tres grupos 
para celebrar las fiestas 
decembrinas y el inicio 
de año:

▪ El primer bloque 
está integrado por 
48 personas, quienes 
ya se encuentran en 
Clearwater, Florida.

▪ El segundo grupo es de 
21 personas que viajará a 
los Ángeles, California. 

▪ El último grupo, de 48 
personas, se rencontrará 
con su familia en 
Houston, Texas.

Sin duda, las 
acciones que 
están enca-
minadas a la 
reinserción e 
inclusión de 

este sector de 
la población, 

son funda-
mentales para 

construir un 
tejido social de 

paz y equidad”. 
Reyna 

Hernández
Vocera

nergias con la iniciativa privada, para que mujeres, 
jóvenes y adolescentes, al egresar de prisión, ten-
gan un trabajo digno, “muchos de ellos sólo piden 
una segunda oportunidad, anhelan estar con su fa-
milia; tener trabajo o estudiar, para reconstruir su 
proyecto de vida”, dijo Hernández Chávez. 

Por eso, comentó que a uno de los jóvenes del 
Centro de Internamiento que egresará en dos se-
manas, ya le han generado una entrevista laboral 
con la empresa Becket, estudio de diseño en madera, 
“exhortamos a empresarios, universidades y otros 
sectores, a sumarse a esta causa social”. 

Asimismo, Hernández Chávez señaló que du-
rante el ejercicio 2018, a través de los programas 
‘Volar sin Motores’ y ‘Punto de Apoyo’, la asocia-
ción Alas para Crear respaldó a 80 mujeres, jóve-
nes y adolescentes en situación de cárcel, "gracias 
a la participación de voluntarios profesionistas, 
aliados y el equipo de Alas para Crear, imparti-
mos 10 talleres mensualmente y 3 conferencias 
durante este 2018”. 

Expuso que uno de esos talleres es el de Tra-
bajo en Madera, que se realiza en el Centro de 
Adolescentes, contando con la participación de 
internas e internos y comentó que “para enero 
estaremos entregando la herramienta y maqui-
naria que fue adquirida con recursos otorgados 
por el gobierno federal, el gobierno del estado 
de Hidalgo y la organización civil Edith Ortiz, en 
coordinación con IMJUVE".

Por su parte, Reyna Hernández Chávez, voce-
ra de Alas para Crear, comunicó que este jueves 
y viernes, en presencia de autoridades de la Sub-
secretaría de Reinserción de la Secretaría de Se-
guridad Pública, se entregarán varios kits de ar-
tículos de higiene, recaudados durante la cam-
paña ‘Una Galleta para el Corazón’.
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En 2018, las mujeres de este país demostraron que cuando se 
proponen algo lo hacen; que deben hacer visibles sus logros; que 
ya no temen denunciar ni decir lo que piensan y que las nuevas 
generaciones pueden vislumbrar un futuro diferente. Saben, 
también, que el camino hacia la equidad es largo, que la injusticia se 
denuncia y que la justicia se construye.

Hoy existe plena conciencia entre nosotras de que podemos ser 
“las primeras” en cualquier terreno. Por eso reconocimos, junto 
con la revista “Time”, a las mujeres que han roto el techo de cristal, 
en diversas actividades dentro de la academia, el deporte, el arte, la 
economía y la política, y que inspiran a muchas más a hacerlo, no 
sólo en Estados Unidos, sino en el mundo.  

También debatimos posturas sobre el derecho a decidir, dimos 
la lucha para evitar que llegara a la Suprema Corte de Justicia el 
ultraconservador Brett Kavanaugh, acusado públicamente por 
acoso sexual en 1980 contra Christine Blasey Ford.

También demostramos que el voto es un arma poderosa y la 
utilizamos el 6 de noviembre, con plena conciencia, como un ¡basta! 
a la misoginia de Donald Trump, y también ejercimos el sufragio, 
como migrantes, para buscar un cambio de gobierno en nuestro 
país de origen… y lo logramos.  

Lo cierto es que 
el Gobierno de la 
Cuarta Transforma-
ción debe poner or-
den en las universi-
dades e institucio-
nes de educación 
superior, sin lesio-
nar la autonomía, 
una conquista que 
garantiza la libertad 
de catedra pero en 
la que no se deben 
escudar los rectores 
para cometer abu-
sos en perjuicio de 
la educación supe-

rior que brinda el Estado Mexicano.
En México algunas universidades, que no son 

pocas son controladas por auténticas mafi as que 
manejan a su antojo los recursos que se destinan 
para su desarrollo, no rinden cuentas, ni tampoco 
resultados académicos. Casos como el de la Uni-
versidad de Guadalajara, que desde hace más de 
30 años está controlada por Raúl Padilla, un ex 
–porro de la Federación de Estudiantes de Gua-
dalajara.

Otros son los de la Universidad Autónoma der 
Sinaloa en donde sólo los chicharrones de Mele-
sio Cuen truenan, él pone o quita al rector de esa 
casa de estudios, o como el de la Universidad de 
Hidalgo en donde Gerardo Sosa Castelán lleva 
más de un cuarto de siglo mangoneándola, sin 
que rinda cuentas a nadie.

Mención aparte merece la Máxima Casa de 
Estudios del país, la Universidad Nacional Autó-
noma de México que desde mediados de los se-
tentas, cuando llegó Guillermo Soberón Acevedo 
tras la asonada sindical en contra de Pablo Gon-
zález Casanova es controlada por la mafi a de los 
médicos, que se consolidó, cuando apoyado por 
la Policía Federal Preventiva, Juan Ramón de la 
Fuente tomó posesión de las ofi cinas en el sexto 
piso del edifi cio de Rectoría.

Es cierto los gobiernos tienen la obligación de 
destinar cada vez más recursos para las univer-
sidades e institutos de educación superior, pe-
ro cuando no hay no queda más que apretarse el 
cinturón, o como dijo ayer en la mañana Andrés 
Manuel López Obrador, hace más con menos.

++++
Doña Claudia Sheinbaum por favor ordene 

que su Secretario de Seguridad Pública meta en 
cintura al cuerpo de policías motorizados que se 
han convertido en una auténtica banda de atra-
cadores que sólo están a la casa de los automo-
vilistas para extorsionarlos, no dejan títere con 
cabeza… Por cierto señora Jefa de Gobierno hay 
estaciones de servicio que no tienen el espacio 
para albergar a los automóviles que sus conduc-
tores llevan a cargar gasolina y entonces provo-
can un caos vial, porque algunos esperan hasta 
en media calle como sucede con una estación de 
Repsol que se localiza en Calzada de los Leones 
y Periférico, en la delegación Álvaro Obregón.

circuitocerrado@hotmail.com

La ayuda humani-
taria se defi ne co-
mo asistencia di-
señada para salvar 
vidas, aliviar el su-
frimiento y mante-
ner y proteger la dig-
nidad humana, en 
prevención o en si-
tuaciones de emer-
gencia y/o rehabili-
tación. De acuerdo 
con Naciones Uni-
das, para ser clasifi -

cada de humanitaria la ayuda debe ser consisten-
te con los principios de humanidad, imparciali-
dad e independencia, además del de neutralidad.
En este sentido, tenemos que el sufrimiento hu-
mano debe ser atendido dondequiera que se en-
cuentre, por lo que el objetivo de la acción huma-
nitaria es proteger la vida y la salud y garantizar 
el respeto de los seres humanos, misma debe lle-
varse a cabo en función de la necesidad, dando 
prioridad a los casos más urgentes y sin hacer 
distinciones sobre la base de la nacionalidad, ra-
za, sexo, creencias religiosas, clase u opinión po-
lítica, así como debe ser autónoma de los objeti-
vos políticos, económicos, militares o de otro tipo 
que cualquier agente humanitario pueda tener 
respecto a las zonas donde se estén ejecutando 
medidas humanitarias, a lo que los actores hu-
manitarios no deben tomar partido en las hos-
tilidades y en las controversias de orden políti-
co, racial, religioso o ideológico.
Lo anterior, permite establecer categorías de la 
ayuda humanitaria, las cuales son:
- Previsión de bienes y servicios básicos tales co-
mo agua potable, alimentación, mantas y equipo 
para alojamientos temporales.
- Atención sanitaria a las víctimas.
- Asistencia psicosocial y protección a la población
- Rehabilitación y reconstrucción de infraestruc-
turas y terrenos.

Sin duda, es necesaria la asistencia humanitaria 
debido a que hay demasiados problemas huma-
nitarios en el mundo actualmente. Durante los 
últimos años, vemos que el número de confl ictos 
provocados por el hombre y de catástrofes natu-
rales ha aumentado y cada vez causan mayor su-
frimiento y afectan a más gente inocente, por lo 
que millones de personas se ven obligados a es-
conderse o huir para salvar sus vidas, los niños 
dejan la escuela, las familias abandonan sus ho-
gares y las comunidades se despedazan, así co-
mo en todo el planeta hay hambre, enfermedad 
y muerte que demandan la atención y ayuda de 
la población mundial.
En este sentido, el diecinueve de agosto de dos 
mil tres, el atentado terrorista contra las depen-
dencia de las Organizaciones Unidas en Bagdad 
acabó con la vida de veintidós personas, entre 
ellas del representanta de dicha Organización, 
por lo que cinco años más tarde (dos mil ocho), 
la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, aprobó una resolución decla-
rando el diecinueve de agosto como el Día Mun-
dial de la Asistencia Humanitaria.
En este sentido, cada año, el 19 de agosto, en el Día 
Mundial de la Asistencia Humanitaria, los traba-
jadores humanitarios que perdieron la vida ayu-
dando a las personas en necesidad son recorda-
dos por medio de campañas de concienciación y 
eventos especiales. El Día Mundial de la Asisten-
cia Humanitaria es un momento para rendir ho-
menaje a quienes afrontan el peligro y la adver-
sidad para ayudar a los otros.
Hay varias formas en que nosotros como perso-
nas podemos participar en la asistencia huma-
nitaria, entre ellas el donar dinero, ya que las or-
ganizaciones humanitarias necesitan de él para 
proyectos o asistencia; asimismo, podemos donar 
en especie, así como es importante el voluntario 
y unirnos a campañas en redes sociales.
La asistencia humanitaria puede provenir de:
1. Asociaciones (laicas o confesionales, in-
cluso ideológicas) y las ONG humanitarias. Am-
bas suelen fi nanciarse por donativos particula-
res o de empresas.
2. Los Estados u otras colectividades pú-
blicas.
3. Los Organismos Internacionales Públi-
cos, normalmente los que dependen de la ONU.

Por último, podemos concluir que toda persona 
tiene el derecho de vivir con dignidad humana y 
como lo señaló Ban Ki-Moon, ex Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, 19 de agosto de 2009 
“Ayudar a las personas vulnerables, marginadas 
y que no tienen voz, dondequiera que estén, es el 
cometido esencial de la comunidad humanitaria”.
* Visitaduría Regional CDHEH en Tulancingo

Mujeres en 
2018: muchos 
avances, pero 
no su
 cientes

Asistencia 
humanitaria

Metan 
al orden a las 
universidades

La ayuda humanitaria 
es una forma de 
solidaridad o 
cooperación que 
generalmente es 
destinada a las 
poblaciones pobres o 
a las que han sufrido 
una crisis humanitaria, 
como los provocados por 
fenómenos naturales 
(sismos, tsunamis, etc.) o 
una guerra.

El presupuesto 
para el próximo año 
contempla un recorte 
del 6 por ciento de los 
recursos destinados 
a las universidades 
e instituciones de 
educación superior y de 
inmediato, sus directivos 
pusieron el grito en el 
cielo, ¿cómo es posible? 
Es un atentado a la 
preparación de cuadros 
que requiere el país 
para su desarrollo, es lo 
menos que dijeron.
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H I DA LG O

AVANCE ELECTORAL ANTI-TRUMP 
Conscientes de que las elecciones inter-

medias son decisivas para las presidencia-
les de 2020, es decir, determinantes para 
impedir que continúe la era Trump, días 
previos a los comicios, las encuestas re-
velaron que 6 de cada 10 votaría por las 
y los candidatos del Partido Demócrata 
y que 46 por ciento de las mujeres de-
seaban un relevo presidencial.

Como candidatas, las mujeres com-
pitieron por 11 gubernaturas y 182 pa-
ra la Cámara de Representantes, con la 
meta de superar el 20 por ciento de los 
espacios en el poder legislativo, una ci-
fra aún insufi ciente si se considera que 
las mujeres constituimos 52 por ciento 
de la sociedad estadounidense.

Las demócratas se organizaron en 
grupos como “The resistance” y las ma-
dres  tocaron puerta por puerta para 
promover el voto, más allá de disputas 
entre Trump y Hillary, pero en pos de 
un urgente cambio que derrote el dis-
curso misógino, divisionista y de odio 
del presidente.  

El resultado de ese trabajo fue que 27 
demócratas y siete republicanas ganaron 
34 escaños en la Cámara de Representan-
tes, un triunfo histórico, superior al de 
1992 año en que triunfaron 24 mujeres, 
contra 34 que lograron este 2018. Entre 
las nuevas legisladoras hay musulmanas, 
indígenas, hispanoamericanas, la prime-
ra afroamericana y la candidata más jo-
ven, procedente de Nueva York.

Al Senado llegó la primera mujer por 
Tennessee y dos más ganaron las guberna-
turas de Maine y Dakota del Sur. La elec-
ción dejó también evidente la alianza ge-
neracional, cuando Nancy Pelosi, de 78 
años, primera presidenta de la Cámara 
de Representantes y opositora a medi-
das crueles como la construcción de un 
muro en la frontera con México, impul-
só especialmente a  jóvenes candidatas.

El resultado de estos triunfos será la 
promoción y la elaboración de leyes que 
benefi cien a las mujeres en todos los ám-
bitos, en un contexto de creciente violen-
cia de género, la cual generó también una 
respuesta inédita en la sociedad estadou-
nidense en este año por terminar.  

#MEETOO Y #HEARMETTOO
#Meetoo se consolidó este año como 

un movimiento mundial de las mujeres 
en contra de la violencia sexual. La direc-
tora de ONU-Mujeres, Phumzile Milam-

bo Ngcuya, lo defi nió así: “Es poder ser 
visible, hablar por las otras, por las invi-
sibles, un asunto global contra la impu-
nidad que puede salvar vidas y donde por 
primera vez los poderosos no lo son más”.

A Meetoo le siguió la campaña #Hear-
mettoo, dentro de las actividades del Día 
Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia en contra de las Mujeres, que se con-
memora el 25 de noviembre, con 16 días 
previos de acciones, voces, búsquedas pa-
ra que podamos dejar atrás la pesadilla.  

LAS MIGRANTES, CON AMLO
También este año, las migrantes mexi-

canas vimos una oportunidad de cambiar 
la realidad en el país que nos vio nacer, 
ejerciendo nuestro voto en las elecciones 
del 1 de julio en favor de Andrés Manuel 
López Obrador, quien se postuló por ter-
cera vez a la presidencia, en medio de una 
crisis de Derechos Humanos, feminicidio 
y violencia contra las mujeres.

Muchas migrantes trabajaron ardua-
mente en este país en el programa para 
obtener la credencial de elector, promo-
vido por el Partido Movimiento de Reno-
vación Nacional (Morena), bajo el cual se 
postuló a López Obrador a la presidencia, 
junto con el Partido del Trabajo y con En-
cuentro Social.

La votación desde el extranjero fue ma-
yor que en otros comicios y el voto por 
López Obrador mayoritario, y el prime-
ro de diciembre tomó posesión el nue-
vo presidente, quien empeñó su palabra 
para trabajar por las y los  más necesita-
dos, para recuperar la paz y que cese la 
violencia, incluida la violencia de género.

En el Zócalo de la Ciudad de México, 
López Obrador pidió ayuda a las madres 
de los  delincuentes para que no permi-
tan que sus hijos actúen contra las leyes, 
para que dejen de defender todo lo que 
quebranta la ley. Dijo que trabajará pa-
ra que acaben los casos de feminicidio.

Y, en el tema de las relaciones exterio-
res, prometió que no será candil de la calle 
y oscuridad de su casa. Y que tomará ac-
ciones para que las y los mexicanos emi-
gren a otros países sí así lo deciden, pero 
no empujados por la necesidad.

En esta ciudad de Nueva York, las mi-
grantes me dijeron que el triunfo de Ló-
pez Obrador les da más seguridad, porque 
saben que pueden regresar en cualquier 
momento a su país y porque sus familias 
van a estar mejor en su tierra con el nuevo 
gobierno. Que así sea. Y mientras tanto…  
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Expiden 528
credenciales
del Inapam
durante 2018

Dona Sader
17 huertos en 
Cuautepec

Autoridades informaron que este benefi cio tiene una inversión de 3 mil 500 pesos cada uno.

El titular del ejecutivo municipal hizo público su compromiso de incrementar para el año 2019 el número de becas.

Corresponden al Programa Federal 
2018 "El Campo en Nuestras Manos"  
del componente "Autoconsumo"
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Entregan huertos familiares a 17 be-
nefi ciarios, en los que se tuvo una inversión total 
aproximada de 59 mil 500 pesos.

La entrega de estos 17 paquetes, corresponde 
al Programa Federal 2018 "El Campo en Nuestras 
Manos"  del componente "Autoconsumo", con la 
principal intención que las familias desarrollen su 
propios alimentos mediante huertos familiares.

Autoridades de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), la alcaldesa, Haydeé 
García Acosta, el secretario de Desarrollo Social, 
Francisco Maldonado Ordaz, y el director de De-
sarrollo Agropecuario de Cuautepec, Saturnino 
Torres Amaro, informaron que este benefi cio tie-
ne una inversión de 3 mil 500 pesos cada uno.

Cada paquete, se detalló que están conforma-

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- 
Durante el año 2018 se 
expidieron un total de 
528 credenciales per-
tenecientes al Institu-
to Nacional de las Per-
sonas Adultas Mayores 
(Inapam). 

De acuerdo con la 
directora de Desarro-
llo Social, Florencia 
Curiel Mendoza, en 
el primer trimestre 
del año, 78 mujeres y 
66 hombres acudieron 
a tramitar su creden-
cial Inapam en Santia-
go Tulantepec; para el 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- Un total de 876 estudiantes de ni-
vel primaria del municipio de Tizayuca, recibie-
ron de manos del presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, el estímulo a la educación deno-
minado Programa de Becas W-15 2018, el cual 
tiene como objetivo inhibir la deserción esco-
lar y apoyar la economía de los alumnos de es-
te nivel académico.

Cabe aclarar que este apoyo sólo se brinda a 
estudiantes de primero a quinto grado de educa-
ción primaria, que se encuentran inscritos en las 
38  escuelas públicas de la demarcación, ya que 
el objetivo es alentar la permanencia en la pri-
maria de los niños que menos tienen y con ello 
mejorar la efi ciencia en la educación básica y fa-
vorecer el desarrollo físico y mental del menor.

“Este estímulo a la educación tiene como fi -
nalidad reducir los índices de deserción que se 
tienen registrados y que son provocados por la 
falta de recursos económicos en los hogares, ya 
que hay casos en los que los padres no tienen 
para comprarles los útiles, los uniformes o bien 
los materiales que requieren para su estudio y 
con esta ayuda que reciben ya pueden sufra-
gar esos gastos”, afi rmó el alcalde durante su 
intervención.

Acompañado por Ranulfo Serrano Moeda-
no, director de Gobernación en la región de Ti-
zayuca y el regidor Rafael Isaías Rivera Durán, 
Gabriel García Rojas, comentó que el propósi-

Entrega Gabriel 
García estímulos 
para la educación
Comentó que el propósito de estas becas es 
apoyar a los menores de edad que llevan un 
buen aprovechamiento académico

Requisitos

Los requisitos para 
obtener la credencial 
Inapam son: 

▪ tener 60 años 
cumplidos

▪ dos copias del Curp

▪ dos copias de 
credencial de elector
▪ tres fotografías 
tamaño infantil con 
fondo blanco sin lentes

▪ documentos 
actualizados

Benefi cios

Erogación
anual

El director de Desarrollo Agropecuario municipal 
destacó que con este apoyo las familias 
cuautepequenses serán capaces de producir 
sus propios alimentos y en algunos casos 
comercializarlos, apoyando así a la economía de 
todo el municipio. 
Viridiana Mariel

La entrega de becas representa para el 
Ayuntamiento, una erogación anual superior a 
los 2 millones de pesos, de los cuales 1 millón 
419 mil 120 pesos, fueron destinados a la 
adquisición de las despensas y 588 mil 672 
pesos, fueron utilizados para el estímulo en 
efectivo. Redacción

to es apoyar a los menores de edad que llevan 
un buen aprovechamiento académico, para que 
continúen estudiando y preparándose para un 
futuro mejor; además de aquellos que tienen 
problemas alimentarios o bien que tienen al-
gún tipo de discapacidad.

El titular del ejecutivo municipal hizo públi-
co su compromiso de incrementar para el año 
2019 el número de becas que se entregan a ni-
ñas y niños de este municipio, porque “estas ac-
ciones no son parte de una política, sino son 
un acto de Justicia Social, que refrenda el com-
promiso del Gobierno actual de apoyar a quie-
nes más lo requieren y los que menos tienen”.

Destacó que “con acciones como estas le de-
mostrará a Tizayuca su interés por lograr que 
este municipio sea mejor y que trabajar con 
honradez y transparencia contribuye a crear 
un mejor escenario, en el que autoridades y ciu-
dadanía, juntos de la mano pueden encontrar 
un avance mayor”.

dos por un tinaco de al menos 250 litros, man-
guera para jardín de 20 metros, pistola de riego 
de seis funciones, lombricomposta, abono o ferti-
lizante orgánico mineral sólido y líquido de sue-
lo, sustrato comercial para germinar, charola pa-
ra germinar de 200 cavidades de unicel, semillas 
de 16 especies diferentes, gel absorbente o lluvia 
sólida, aspersor manual, kit de herramientas con 
pala y rastrillo y malla sombra.

Los benefi ciarios que recibieron este apoyo 
son  de las comunidades El Capulín, El durazno, 
San Juan Hueyapan, Hueyapita, San Rafael Ma-
zatepec, Mazatepec, San Lorenzo Sayula, Santa 
Rita, Tezoncualpan, Tezoquipa, Las Ánimas, Las 
Palmas y la colonia Francisco I Madero. 

El director de Desarrollo Agropecuario mu-
nicipal destacó que con este apoyo las familias 
cuautepequenses serán capaces de producir sus 
propios alimentos y en algunos casos comercia-
lizarlos, apoyando así a la economía de todo el 
municipio. 

Durante este año 2018, Saturnino Torres, in-
formó que  Cuautepec recibió 179 paquetes de 
este tipo, gracias a las gestiones que se realiza-
ron ante la dependencia federal. 

segundo trimestre aumentó con 95 mujeres y 
83 hombres, en el tercer trimestre fueron 52 
mujeres y 67 hombres, fi nalmente, en el últi-
mo trimestre anual 411 mujeres y 46 hombres 
acudieron a realizar su trámite. 

Con la credencial Inapam las y los adultos 
mayores pueden acceder a benefi cios en áreas 
como alimentación, asesorías, servicios admi-
nistrativos, legales y atención al público, educa-
ción, recreación, cultura y deporte, salud, trans-
porte, vestido y hogar, en todo el país. 

Además, en Santiago Tulantepec, al acudir al 
Sistema DIF municipal podrán gozar de servi-
cios gratuitos como jornadas médicas especia-
lizadas, actividades recreativas, pláticas infor-
mativas y talleres preventivos, así como afi liarse 
al Club del Adulto Mayor “Juventud de Ayer”.

La presidenta municipal de Santiago Tulan-
tepec, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, invitó 
a las y los adultos mayores del municipio a tra-
mitar su credencial de Inapam para poder go-
zar de los benefi cios que les otorgan, además de 
acudir al Sistema DIF municipal para informar-
se de los diferentes servicios que el municipio 
ofrece pensados especialmente para este sec-
tor de la comunidad santiaguense.

Con la credencial Inapam las y los santia-
guenses obtendrán un benefi cio de hasta el 50 
por ciento de descuento en su pago puntual de 
impuesto predial y de agua 2019, en Santiago Tu-
lantepec. El Inapam es un organismo que pro-
cura el desarrollo integral de  adultos mayores.
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Presu-
puesto

Reaper-
tura

Concur-
rencia

Agradec-
imiento

Perma-
nencia

Honradez

Invitados

AMLO dirigió un 
mensaje dando 
a conocer a los 
universitarios de 
México que se 
volverá entregar a 
las universidades 
lo que se les 
corresponde. 

“El Mexe” revivió 
para el presidente 
y para el goberna-
dor del estado.

Cientos de asis-
tentes se dieron 
cita al evento del 
presidente 
en Francisco I 
Madero.

El presidente agra-
deció al goberna-
dor por dar la cara 
y tener el valor de 
acompañarlo.

Omar Fayad, 
durante su men-

saje, dijo que no se 
cerraría la UPFIM 

ni el Cecyteh.

El presidente ex-
presó que quiere 

que haya honradez 
para el manejo 

de presupuesto 
en universidades 

públicas.

También se dieron 
cita diferentes 
secretarios de 

Gobierno.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

El presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, acompañado por el gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, dio inicio al programa de 
Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”, y se 
hizo el anuncio de la reapertura de la escuela Normal 
Luis Villarreal “El Mexe”.

AMLO y Fayad 
visitan Francisco 
I. Madero
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Espectáculo:
George Lucas es la celebridad más 
rica según Forbes. Página 2

Música:
Festival Sinfónico de ska y reggae revivirá 
lo mejor del género.  Página 3

Macaulay Culkin   
RECREA  SU PERSONAJE 
NOTIMEX. El actor Macaulay Culkin, de 
38 años, volvió a interpretar a “Kevin 
McCallister” de “Mi Pobre angelito”, 
fi lme que se estrenó hace 28 años, en 
un video promocional de Google, que 
muestra a “Kevin” como adulto. – Especial

Stone y McCartney   
CONTRA EL 'BULLYING'
NOTIMEX. El cantante británico Paul 
McCartney y la ganadora al Oscar Emma 
Stone protagonizan el video “Who 
Cares”, contra el acoso escolar. El tema 
es el cuarto sencillo del disco “Egypt 
Station”. – Especial
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Cinestreno:
No te pierdas 
Bumblebee, el 
origen de una 
historia.

UNA DE LAS PRIMERAS 
DIRECTORAS DE CINE DE 
HOLLYWOOD, FALLECIÓ EL 18 
DE DICIEMBRE A CAUSA DE 
COMPLICACIONES DE DIABETES, 
A LOS 75 AÑOS DE EDAD . 3

FALLECE

PENNY
MARSHALL Serrat 

visitará 
Puebla 
▪  Joan Manuel 
Serrat visitará 
Puebla el próximo 
12 de febrero para 
ofrecer un 
concierto en el 
Auditorio 
Metropolitano de 
esta entidad, en el 
marco de la gira 
internacional 
"Mediterráneo da 
Capo". 
JAZUARA SALAS SOLÍS/
FOTO:  ESPECIAL

Nacho
SUPERA SU 
EXPECTATIVA 
NOTIMEX. El cantautor 
venezolano Nacho 
dijo que su primer 
año como solista tras 
la separación del dúo 
Chino y Nacho superó 
las expectativas y 
anunció que en 2019 
lanzará un nuevo 
sencillo.– Especial
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dos con la gente que hizo posi-
ble esto, estamos súper honra-
dos, súper emocionados", agregó 
Ricky. Los tres son amigos des-
de hace mucho tiempo y pien-
san que era natural que el pro-
yecto sucediera, primero en tres 
plazas del país, Ciudad de Méxi-
co, Puebla y Guadalajara, y lue-
go a ver qué pasa, añadió Mau.

En 2019, adelantó Abraham 
Mateo, que, "en mi caso vamos 
a empezar el año viniendo bas-
tante a México, hace poco conocí 
a Alex Fernández, estuve en su 
rancho conversando sobre una 
canción que tenemos en conjun-
to que ojalá para el año que vie-
ne salga. Además acabo de sa-
car nuevo disco así que venimos también fuer-
te con la gira y más colaboraciones que hay en el 
baúl que esperemos la gente ya pueda escuchar".

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

El actor y comediante Manuel Valdés, conocido 
como “El Loco”, recibió un emotivo homenaje la 
noche de este martes en el Centro Cultural Tea-
tro 2 por parte de los hermanos Castro, Luis de 
Alba, Memo Ríos, Jorge Muñiz y los hermanos 
Freddy y Germán Ortega.

Los comediantes ofrecieron sin interés alguno 
su talento y tiempo para rendir tributo a quien 
consideran maestro e iniciador del "stand up" y 
de la improvisación.

En punto de las 21:00 horas salieron al esce-

nario Gualberto y Benito Castro para ofrecer 
tres canciones dedicadas a Manuel Valdés, que 
no apareció en el escenario hasta que termina-
ron de cantar.

Enseguida la maestra de ceremonias, Andrea 
Escalona, presentó junto con los Castro a “El Lo-
co”, quien en un acto de completa voluntad y con 
energía salió al escenario caminando por su pro-
pio pie.

Mientras el público aplaudía de pie, Manuel 
Valdés, ataviado con chamarra negra tipo caza-
dora y un sombrero claro, agradecía el gesto.

“Estoy contento y muy agradecido con todas 
las personas que cooperaron con este homenaje”, 

Jazuara Salas Solís
Foto:Especial/Síntesis

Con una gran emoción por hacer una gira de con-
ciertos juntos en 2019, están Abraham Mateo y 
Mau & Ricky, quienes llegaron a Puebla duran-
te la tarde del miércoles para ofrecer una convi-
vencia en el Auditorio Metropolitano y preventa 
exclusiva a fans, del evento a celebrarse el próxi-
mo 23 de marzo. Además los artistas hablaron so-
bre algunos otros proyectos para el siguiente año.

"Sentimos que tenemos un target de público 
muy similar, creo que va a ser una gran sorpresa", 
señaló Abraham Mateo. "Estamos muy agradeci-

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

El cantante británico  
de 27 años de edad Ed 
Sheeran se corona co-
mo el artista más ta-
quillero y exitoso de 
los últimos 30 años, 
luego de romper ré-
cord en venta de en-
tradas, de acuerdo 
con el informe anual 
del grupo de investi-
gación Pollstar.

De acuerdo con el 
reporte, Sheeran, de 
27 años, ha obtenido 
resultados favorables 
este año, y es que ha 
logrado vender un to-
tal de cuatro millones 
860 mil 482 entradas 
para sus 94 concier-
tos ofrecidos en 53 
ciudades del mundo, 
acumulando una ga-
nancia de 380 millo-
nes de euros.

Es así como el creador de “÷” (Divide) no 
sólo cierra el año con números positivos, si-
no también con dos premios de los Grammy 
en la categoría de Mejor Interpretación Vo-
cal Pop Solista por “Shape of you” y “Mejor 
álbum vocal pop”.

U2 es la única banda que ha logrado tras-
pasar la barrera de los 300 millones de euros 
al año, en 2017, con su “Joshua tree tour” y en 
2009 con el 360° Tour donde en el primer año 
recaudó ganancias por 311 millones de euros 
y 735 millones en total.

AP/Los Ángeles
Foto:Especial/Síntesis

Lin-Manuel Miranda se sin-
tió en su salsa al trabajar en 
“Mary Poppins Return” (“El 
regreso de Mary Poppins”), 
hasta cierto punto.

El actor, compositor y dra-
maturgo, creador del éxito de 
Broadway “Hamilton”, cono-
cía al director del fi lme Rob 
Marshall por producciones 
de teatro y cine como “Caba-
ret” y “Chicago”, y a los com-
positores Marc Shaiman y Scott Wittman por 
la música de “Hairspray”.

Pero hubo algo que no le resultó natural, 
aun cuando es considerado un pionero del tea-
tro musical: la coreografía.

“Creo que el baile fue el aspecto más desa-
fi ante para mí, porque si miras ‘Hamilton’ con 
cuidado hay muchos bailes increíbles, (pero) 
Hamilton no hace casi nada en ellos. Está pa-
rado y tiene muchas palabras que decir”, di-
jo Miranda.

La curva de aprendizaje se le hizo algo más 
fácil gracias al generoso periodo de ensayo de 
nueve semanas para la película.

Interpreta a 'Jack, el farolero'
En el fi lme, Miranda interpreta al farolero 
Jack y Emily Blunt a Mary Poppins. Esta vez 
el artista de origen puertorriqueño tuvo que 
traer a la mesa un personaje completamen-
te diferente al del rígido y ambicioso Alexan-
der Hamilton.

dijo para luego ceder el micró-
fono a su hijo Alejandro Valdés.

Enseguida el actor de "En-
salada de locos" y "Variedades 
de mediodía" salió del escena-
rio para descansar en su silla de 
ruedas, y tras bambalinas escu-
char el tributo a su trayectoria.

Entre amigos
Desde ahí apreció los esquejes 
y rutinas de Luis de Alba, Me-
mo Ríos, Jorge “Coque” Muñiz, 
quien le dedicó los temas “Sabor a 
mi”, “El andariego” y “Por amor”, 
coreados por los asistentes. 
    Tocó turno a los hermanos 
Freddy y Germán Ortega, quie-
nes realizaron su sesión de chistes, en la cual em-
plean toda clase de califi cativos demostrativos y 
groserías, arrancando la risa del público que ocu-
pó un cuarto de butacas del Centro Cultural 2.
      La desorganización en el tributo a Manuel 
Valdés quedó de manifi esto luego de saberse que 
"Coque" Muñiz y Carlos Cuevas cantarían a due-
to. Sin embargo, la tardanza en el arribo de éste 
obligó al "Coque" a salir solo al escenario, mien-
tras Cuevas se disculpaba por su retraso ante los 
medios de comunicación.
Al fi nal Valdés, agradeció a los espectadores.

Según Forbes. el cineasta acumula más de cinco mil 400 
millones de dólares.

Miranda ganó premios Tony por sus musicales “In the 
Heights” y “Hamilton”..

El cantante británico es el más taquillero desde fi na-
les de la década de los 80´s. 

Abraham Mateo, Mau y Ricky dieron una conferencia de 
prensa en el Auditorio Metropolitano. 

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

El cineasta George Lucas, creador de la saga fíl-
mica “La guerra de las galaxias”, se posicionó co-
mo la celebridad estadunidense más rica de 2018, 
de acuerdo con la revista "Forbes", al acumular 
una fortuna de cinco mil 400 millones de dólares.

La fortuna del realizador es producto de la ven-
ta de su productora Lucasfi lm a Disney y con ella 
la famosa saga, la cual esta última fi rma convir-
tió en uan nueva máquina de hacer dinero con su 
trilogía de fi lmes, series animadas y demás series 
live-action de televisión, de acuerdo con Enter-
tainment Weekly.

Este año Lucas rebasó a famosos como Ste-
ven Spielberg (Indiana Jones), quien ocupó el 
segundo sitio con una riqueza neta estimada de 
tres mil 700 millones de dólares; a la comunica-
dora Oprah Winfrey, en tercer lugar con dos mil 
800 millones de dólares y al ex jugador leyenda 
del baloncesto Michael Jordan, con mil 700 mi-
llones de dólares.

Notimex
Síntesis

La ciudad de Park City en 
Utah, Estados Unidos, será 
la sede del Sundance Film 
Festival, del 24 de enero 
al 3 de febrero, encuentro 
que tiene como objetivo 
exhibir lo mejor de la escena 
emergente del Séptimo 
Arte e impulsar sus obras a 
nivel mundial.

Durante 10 días esta 
antigua ciudad minera 
se llenará de música, glamour y cultura; 
se exhibirán diversos fi lmes, cortos y 
documentales en 13 teatros sede, y también 
se realizarán paneles, exposiciones y “shows” 
musicales, se informó en un comunicado.

La edición 2019 mostrará los 
largometrajes de los concursos de 
Documental y Drama de Estados Unidos y a 
nivel mundial, además se exhibirán nuevas 
obras fílmicas de terror, infantiles y juveniles, 
así como espacios para propuestas indie y 
próximos estrenos.

Lo que hace especial al festival es que 
posee una historia alimentada por gigantes 
de diversas disciplinas, cuya obra ha estado 
presente durante encuentros anteriores.

Top 10

Los cantantes que le 
siguen a Ed Sheeran, en 
los últimos 30 años son:

▪ Taylor Swi� , segun-
da en la lista con 303 
millones de euros

▪ Beyoncé y Jay-Z, 
quienes recaudaron 223 
millones de euros; 

▪ El resto de los artistas 
que aparecen son: Pink, 
con 148 millones de eu-
ros, seguida por Bruno 
Mars y The Eagles, con 
147, y 145.9, Justin Tim-
berlake, Roger Waters, 
U2 y The Rolling Stones, 
con sumas que oscilan 
entre los 102 y 132 
millones de euros.

Kylie Jenner, de 21 años, es la novedad en la 
lista en la que también incluyó a atletas, músicos 
y a un adinerado ilusionista. 

Jenner es la próxima en convertirse en la mul-
timillonaria más joven "hecha a sí misma" de la 
lista y gurú de los "lipstick", quien con un patri-
monio neto de 900 millones de dólares empató 
con el rapero, productor y empresario Jay-Z en 
el número cinco.

Brindan emotivo homenaje especial a la trayectoria 
de Manuel "El Loco" Valdés, maestro del "stand-up"

Sigue luchando por su vida 
▪  Alejandro Valdés, hijo del comediante Manuel "Loco" Valdés, dijo que su padre regresará a un chequeo médico dentro de dos meses, así que su estado de ánimo es 
una de las armas más poderosas en estos momentos. Valdés reconoció que "El Loco" aún padece la enfermedad, “tiene metástasis, se le fue para el cerebro y 
pulmones, pero está controlado y por eso disfrutará cada segundo, minuto y horas de estos dos meses antes de volver con sus médicos”. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Le dije a Jorge 
que llegaría 

tarde, porque 
tuve un evento 
hace rato y se 
fue su grupo 

y se fue el 
'Coque' y ya 

no tengo con 
quien cantar, 
pero aún así 
vine a hacer 
mi acto de 
presencia" 

Manuel Valdés
Comediante 

2°
filme

▪ De Mary Pop-
pins, es el que 
se estrenó en 
noviembre en 
Los Ángeles, 
dirigido por 

Rob Marshall

George Lucas, 
famoso más 
rico en 2018
El creador de Star Wars es la 
celebridad mas rica según Forbes

Grandes cantidades 
Acumulan los famosos
Las 10 celebridades más ricas de todo Estados 
Unidos acumulan una fortuna combinada de 
18 mil 700 millones de dólares, lo cual rebasa 
el Producto Interno Bruto (PIB) de Islandia, 
de acuerdo con "Forbes", que por tercera vez 
consecutiva muestra la mayor cifra acumulada 
desde su inicio.-Crédito Notimex

900
artistas

▪ Son apo-
yados cada 

año porel 
festival, para 

que presenten 
distintos tipos 

de cintas.

Hace poco 
conocí a Alex 

Fernández, 
estuve en 
su rancho 

conversando 
sobre una 

canción que 
tenemos en 

conjunto que 
ojalá para 
el año que 
viene salga

A. Mateo
Cantante 

Dan homenaje a 
“El Loco” Valdés 

La coreografía, 
todo un reto en 
“Mary Poppins” 

SUNDANCE FILM 
FESTIVAL EXHIBIRÁ LOS 
NUEVOS TALENTOS 

Ed Sheeran, el 
más taquillero 
de últimos años

A. Mateo y Mau 
& Ricky invitan
a conciertos



 Música/ MaYan actuará ante 
público mexicano   
Después de ocho años de ausencia, la 
agrupación holandesa MaYan regresará 
a México, para ofrecer en enero próximo 
presentaciones en Guadalajara, Monterrey y 
la capital del país.
      El 25 de enero la banda presentará su más 
reciente producción “Dhyana”, en el C3 Stage, 
en Guadalajara, Jalisco, asimismo, el día 26 
se presentará en el Foro Indie Rocks!, de la 
Ciudad de México y el 27 llegarán a Monterrey, 
al Musicantro.
Notimex/Foto: Especial

breves

TV/ Documental desafía 
estereotipo de belleza del país
El documental “Modelos mexicanos”, dirigido 
por Diego Espinosa y Alberto Limón, 
presentan fragmentos de la vida de tres 
personas que se dedican al modelaje y 
rompen con los estereotipos de belleza.
        En el audiovisual, lanzado por Grey México 
y la plataforma digital Cultura Colectiva 
como una campaña de concientización sobre 
el tema, “Alejandro”, “Marcela” y “Arturo” no 
les importa el qué dirán, les han negado 
"castings" por ser bajos de estatura o no 
tener perfi l latino. Notimex/Foto: Notimex

Espectáculo/ Festival Sinfónico de 
ska y reggae traerá a lo mejor   
El Festival All Stars Ska Reggae Sinfónico, el 
más representativo de Latinoamérica, llevará 
a cabo su edición 2019, encabezado por 
grupos como Inspector, Cultura Profética y 
Los Estrambóticos, el próximo 27 de enero en 
el Teatro Metropólitan.

Con la presencia de la Orkesta 
Internacional, los mejores exponentes 
internacionales de la escena ska y reggae se 
reunirán para ofrecer todos sus éxitos bajo un 
formato sinfónico, y cuyos se interpretarán 
en sus voces originales. Notimex/Foto: Especial

TV/ George Takei se suma a la 
serie "The terror"
El productor, actor y activista estadunidense 
George Takei, conocido por su papel del 
doctor "Hikaru Sulu" en la serie “Star Trek”, se 
unió a la segunda temporada de la exitosa 
serie de antología de AMC, “The terror”, como 
asesor y miembro regular del elenco.

Mediante un comunicado la cadena 
anunció previamente que el actor Derek Mio 
protagonizará la producción como "Chester 
Nakayama", y que Josef Kubota Wladyka 
("Narcos") dirigirá los primeros dos episodios.
Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/AP
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz, productora y directora estadouniden-
se Penny Marshall murió en su casa ubicada en 
Hollywood Hills a los 75 años de edad, debido a 
complicaciones de diabetes.

De acuerdo al portal TMZ, la publicista de Mar-
shall fue quien dio a conocer la noticia del dece-
so de la actriz ocurrido la noche del lunes 17 de 
diciembre.

Marshall debutó en el año 1960 en “The Odd 
Couple”, saltando a la fama en la serie de televi-
sión de “Laverne & Shirley” que se mantuvo al 
aire de 1976 a 1983.

Hollywood está en luto por la noticia, y muchos 
actores del gremio ya han ofrecido sus consolen-
cias a través de Twitter, como en el caso de Tom 
Hanks, “Adiós Penny, ¡hombre, nos reímos mu-
cho! Ojalá pudiéramos todavía. Te amo. Hanx”.

Carrera dedicada al cine
Penny empezó su carrera como directora de ci-
ne con "Jumpin Jack Flash", la comedia de 1986 
protagonizada por Whoopi Goldberg, y después 
le siguieron éxitos como “Big” en donde partici-
pó Tom Hanks, “Despertares” con Robert De Ni-
ro y Robin Williams.
“Era una comediante natural con una memoria 
fotográfi ca y un instinto de comediante…Espe-
ramos que su vida continúe inspirando a otros a 
pasar tiempo con la familia, trabajar duro y ha-

JUEVES
20 de diciembre de 2018

Síntesis
.03 portada

Primera mujer
en tener éxito en el cine: 

▪ El éxito temprano de 
Marshall en un campo 
en el que pocas mujeres 
emergían tan alto la con-
virtió en una inspiración 
para otras aspirantes a 
directoras. La directora 
Ava DuVernay, dijo el 
martes: “Gracias, Penny 
Marshall. Por los caminos 
que allanaste.”

La directora fue de las primeras mujeres en tener éxito en un campo profesional que ha sido regido por hombres en su mayoría.

PENNY MARSHALL FALLECIÓ 
A LOS 75 AÑOS EN SU 

HOGAR DE HOLLYWOOD. SU 
TRABAJO MÁS IMPORTANTE 
FUE QUISIERA SER GRANDE, 

DE 1988, PROTAGONIZADA 
POR TOM HANKS

DIRECTORA DE
"QUISIERA SER
GRANDE"

PENNY 
MARSHALL
MURIÓ

cer realidad sus sueños”, dijo la familia.
La directora estuvo casada con el director de ci-
ne Rob Reiner, de quien se divorció en 1981. ” Yo 
amé a Penny, Yo crecí con ella, ella nació con un 
gran don, con la vena cómica’ y el instinto para 
saber usarlo, yo tuve mucha suerte de haber vi-
vido con ella, la voy a extrañar”, dijo luego de co-
nocer la noticia del deceso de quien fuera su pa-
reja sentimental.
La actriz y directora Melissa Joan Hart también 
expresó sus condolencias: “¡Me rompió el cora-
zón al enterarme de que #PennyMarshall ha fa-
llecido! La familia Marshall tiene un lugar espe-
cial en mi corazón por ser tan amable y creativa y 
alentar a otros artistas. Pero fue una modelo espe-
cial para comediantes como yo. #RIP # Gracias."
El productor de los Simpsons, Al Jean, comentó, 
“Penny Marshall nuestra primera estrella invita-

Adiós Penny, 
¡hombre, nos 

reímos mucho! 
Ojalá pudiéra-
mos todavía. 

Te amo. Hanx"
Tom Hanks

Actor y estrella 
de Hollywood

da y un gran talento. ¡Serás extrañada!"
Se le recuerda a Marshall como una amante del 
beisbol por lo que la Major League Baseball se 
sumó a las condolencias, “nos unimos la comu-
nidad de beisbol para lamentar el fallecimien-
to de Penny Marshall, directora de ´A league of 
their own´".

Laverne & Shirley, impulso de carrera
Penny Marshall solía ser discreta cada vez que 
su hermano, el difunto cineasta Garry Marshall, 
presumía con orgullo que su hermana fue la pri-
mera mujer en dirigir un éxito con ingresos de 
taquilla de 100 millones de dólares.
“No me dieron el dinero a MÍ”, dijo Marshall en-
tre risas en 2012 a The New Yorker.
Marshall, la estrella de “Laverne & Shirley” que 
se reinventó como la innovadora directora de co-
medias de Hollywood como “Big” (“Quisiera ser 
grande”) y “A League of Their Own” (“Su propia 
liga”), solía dejar que otros alardearan por ella. 
Marshall murió el lunes por la noche en su ca-
sa de Los Ángeles de complicaciones de diabe-
tes, dijo Michelle Bega, una vocera de su fami-
lia. Tenía 75 años.
te pobre en la TV, pero muchos de ellos estaban 
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AMLO busca acuerdo con Hydro-Québec
▪  Con el objetivo de generar energía limpia y a menor costo, López Obrador 
busca un acuerdo de cooperación con Canadá para la modernización de 60 

hidroeléctricas en México  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Recorte de 
secretarías, 
a educación
El rector de la UNAM y director del IPN 
devolverán una parte de su salario
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se realizará un ajuste de cuatro por 
ciento al gasto de operación del gobierno fede-
ral en secretarías, dependencias, que incluyen a 
la Presidencia de la República, pero sin afectar 
organismos autónomos, para corregir el error en 
el presupuesto y asignar recursos sufi cientes a 
las universidades públicas.

En conferencia de prensa, señaló que esta ad-
ministración realizará evaluaciones trimestrales 
del avance físico y fi nanciero del presupuesto pa-
ra supervisar programa por programa y empe-
zarán con las áreas de seguridad, hacienda y de-
sarrollo económico, obras e infraestructura y el 
gabinete de bienestar.

López Obrador indicó que será permanente 
la supervisión de los progresos y a partir de estas 
evaluaciones trimestrales se determinará si al-
guna dependencia tiene difi cultades para man-

tener sus gastos de operación y, en su caso, trans-
ferir recursos.

El presidente de la República señaló que no 
se aceptará la cooperación en funciones de se-
guridad que sólo competen al gobierno de Mé-
xico, “no aceptamos la estrategia del Plan Méri-
da, que en vez de ser cooperación para el desa-
rrollo era cooperación militar”.

En otro tema, López Obrador adelantó que 
esta semana podrían informar sobre el proceso 
de liberación de presos políticos que ya inició al 
tiempo que adelantó que se podrían dar a conocer 
archivos de seguridad e inteligencia del pasado.

Tras lamentar los hechos de violencia ocurri-
dos en Tabasco por el atraso de pagos de salarios 
y aguinaldo, mencionó que dieron instrucciones 
a Hacienda para que si una entidad no cuenta 
con presupuesto para esos pagos, se adelanten 
las participaciones federales.

UNAM e IPN bajarán su sueldo
 El rector de la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM), En-
rique Graue, celebró la decisión 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de revertir la re-
ducción que se había planteado 
en el paquete económico para 
el año próximo a esas institu-
ciones. Graue Wiechers anun-
ció que a partir de enero devol-
derá a la Federación parte de su 
salario para ajustarse a la auste-
ridad, “en la misma proporción 

que el señor presidente lo haga, así lo haré yo”.
El director general del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), Mario Alberto  Rodríguez Ca-
sas anunció que, por iniciativa propia, a partir 
de la primera quincena de enero su sueldo men-
sual bajará de 106 mil a 92 mil pesos; lo que im-
plica 14 mil pesos menos; un poco más de 12.5 
por ciento. Ello responde al Programa de Aus-
teridad y Transparencia Institucional de esa ca-
sa de estudios.

A partir de ene-
ro devolveré a 
la Federación 

parte de mi 
salario. En la 
misma pro-

porción que el 
señor presi-

dente lo haga, 
así lo haré yo”. 
Enrique Graue 

Rector de la 
UNAM

Error de dedo, reducción a consulados
 ▪ El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, dijo que debido a "un error de dedo" se propone que 
para la dependencia el presupuesto para 2019 sea 80 % menor a años anteriores. 

INE: NUEVAS REGLAS 
PARA CREACIÓN DE 
PARTIDOS POLÍTICOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó el acuerdo por el que se expide 
el instructivo que deberán de observar las orga-
nizaciones interesadas en constituir un partido 
político nacional.
Entre las reglas se fi ja como plazo para notifi car 
al INE el interés de formar un instituto político del 
7 al 31 de enero de 2019, cuya notifi cación deberá 
presentarse por escrito.
Las organizaciones interesadas en crear un nue-
vo partido político nacional deben celebrar al 
menos 20 asambleas estatales como lo dispone 
la ley, en las que se acredite la participación de 
tres mil ciudadanos en cada una de ellas o bien 
200 asambleas distritales con la participación 
cada una de 300 personas con credencial para 
votar, especifi có el consejero presidente Loren-
zo Córdova. Tanto en la modalidad distrital como 
estatal, en cada asamblea el INE debe certifi car, 
si es el caso, que las personas asistieron libre-
mente, que conocieron y aprobaron.

El periodista fundador del diario La Jornada, Carlos Payán, recibió honores.

Diputados avalan Ley de Ingre-
sos 2019 con bolsa adicional de 
23 mil mdp.

Aprueba INE reglas para constituir-
se como nuevo partido político na-
cional en México.

80
porciento

▪ de reducción  
del presupues-
to a  Consula-
dos debe ser 

un error de 
dedo, exclamó 

Ebrad

65
medallas

▪ Belisario 
Domínguez del 

Senado de la 
República se 
han entrega-
do desde su 

instauración en 
1953

Advierte 
regreso del 
fascismo

Aprueban 
la Ley de 
Ingresos

Recibe Carlos Payán la Medalla 
Belisario Domínguez del Senado
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Carlos Payán Velver, ganador de la Medalla Be-
lisario Domínguez 2018, advirtió del regreso del 
fascismo en el mundo y pidió al nuevo gobierno 
mexicano no convertirse en el gendarme fronteri-
zo de Estados Unidos en contra de los migrantes.

En su discurso en la sesión solemne y con la 
voz quebrada por el llanto, expuso que “yo qui-
siera que los muros que levanten en esta patria 
mía no sean para separar a los pueblos sino mu-
rallas, ¡ay carajo!, sino murallas de valor de buen 
juicio que nos protejan del embate y el yugo de 
todo fascismo”.

En la Vieja Casona de Xicoténcatl, el periodis-
ta expuso que ejemplo ello es Turquía, que se ha 

Por Notimex/México
Foto.: Cuartoscuro/ Síntesis

Diputados aprobaron en lo 
general y en lo particular el 
proyecto de decreto de la Ley 
de Ingresos de la Federación 
(LIF) de 2019, con un monto 
adicional de 23 mil 768 mi-
llones de pesos a la propues-
ta del Ejecutivo, para sumar 
un total de cinco billones 838 
mil 059.7 millones de pesos.

En una sesión que se pro-
longó casi 26 horas, con un re-
ceso de unas 16 horas, el ple-
no de la Cámara de Diputa-
dos aprobó este miércoles la 
LIF 2019 en su discusión en 
lo particular con 307 votos 
en favor, 108 en contra y ce-
ro abstenciones.

La víspera, los diputados 
habían avalado en lo general 
con 295 votos en favor y 179 
en contra, con lo cual el de-
creto fue turnado al Senado 
de la República para su aná-
lisis, discusión y, en su caso, 
aprobación.

En la discusión hoy en 
lo particular se desecharon 
ochos de los 13 artículos re-
servados, y se aprobó una adi-
ción al proyecto, destacan-
do el aval para modifi car la 
carátula y el artículo 1, pá-
rrafo quinto de la LIF 2019, 
mediante la cual aumentó la 
“bolsa” en 23 mil 768 millo-
nes de pesos por el comba-
te a “empresas fantasmas”.

Así, con este cambio, la Ley 
de Ingresos de la Federación 
para el año próximo quedó en 
un total de cinco billones 838 
mil 059.7 millones de pesos, 
desde los cinco billones 814 
mil 291.7 millones de la pro-
puesta que el Ejecutivo puso 
a consideración del Congreso 
el pasado 15 de diciembre. El 
marco macroeconómico pa-
ra 2019 prevé un crecimien-
to real de entre 1.5 y 2.5 %.

convertido en el gendarme de las fronteras de Eu-
ropa e impide que los inmigrantes pasen al otro 
lado. “No debemos permitir que México cumpla 
ese ruin papel con Estados Unidos”.

Destacó que el nuevo gobierno mexicano, a 
quien le auguró buen viento y buen amarre en 
estos días de inauguración, en su mandato, ten-
drá que lidiar con el iracundo vecino del norte, y 
tendrá que hacer un despliegue de valor, sobera-
nía, imaginación y habilidad política en su rela-
ción con el gobierno de Donald Trump.

“Que Andrés Manuel López Obrador, un de-
mócrata que llega al poder en una elección sin 
paralelo y después de una vida de lucha, cum-
pla con estos objetivos y que la sociedad mayo-
ritaria, crítica y solidaria que se ha manifestado.

Aplazan elección 
de ministro de SCJN
El Senado de la República 
elegirá al ministro de la 
SCJN que sustituirá a José 
Ramón Cossío.Ante la falta 
de acuerdos se pospuso la 
discusión.El pleno deberá 
votar con mayoría califi cada, 
es decir con 2/3 partes de los 
presentes, al nuevo ministro de 
la corte.Notimex/México
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La cooperación internacio-
nal para el desarrollo (CID) 
es una actividad que sin du-
da apela al lado más huma-

no de las relaciones internacionales. Tras la de-
sastrosa Segunda Guerra Mundial, fue necesario 
repensar la manera en la que los diversos pueblos 
de la humanidad querían tratarse mutuamente. 
La creación del sistema ONU coadyuvó al propó-
sito de vislumbrar un mundo más cooperativo 
mediante instituciones internacionales, y sería 
Harry S. Truman quien pronunciaría, en 1949, el 
famoso discurso de los Cuatro Puntos, en el cual 
recalcó el deseo de contribuir al crecimiento de 
áreas no desarrolladas a través de ayuda “econó-
mica y fi nanciera”. 

Para México, la CID no es poca cosa, ya que 
forma parte de los pilares de la política exterior 
de nuestro país especifi cados en el artículo 89 de 
la Constitución. Desde 2011, a nivel institucional, 
México se vale de la Ley de CID propuesta por la 
diplomática – y entonces senadora por el PRI – 
Rosario Green. Dicha Ley dio paso a la creación 
de la Agencia Mexicana de CID (AMEXCID), la 
cual “establece procesos de coordinación inte-
rinstitucional y con actores no gubernamenta-
les, y genera herramientas e instrumentos para la 
planeación, seguimiento y evaluación de la CID”. 

Así pues, México cuenta con diversas herra-
mientas para instrumentar su CID, pero, ¿hay vo-
luntad política para ejercerla? Diversos expertos, 
como Juan Pablo Prado, Jorge Schiavon o Bru-
no Figueroa, han criticado en sus textos la falta 
de voluntad política de los Gobiernos anterio-
res (PAN-PRI) que ha tenido como consecuen-
cia que la funcionalidad de la AMEXCID no sea 
la óptima. Entonces, ¿por qué podría ser alen-
tador que este cambio de régimen incida positi-
vamente en las actividades mexicanas de CID?

Cuando AMLO era proclamado ganador de las 
elecciones del pasado julio, en su discurso resal-
tó cuatro de los ocho principios constitucionales 
que rigen el actuar de México en el exterior, en-
tre ellos la CID. Un partido abiertamente de iz-
quierda nacionalista se impuso por primera vez 
en la historia de México; un gobierno anti-élites 
y para el pueblo. 

Dicho de manera breve, parece ser que con 
AMLO, México transita, de lo que Schumpeter lla-
maría un modelo elitista democrático – en manos 
de unos pocos – hacia uno de democracia partici-
pativa y republicana – en donde la ciudadanía se 
implica activamente en las decisiones políticas. 
Esto se ha visto marcado por las consultas ciu-
dadanas y los debates que se han abierto desde 
la cúpula política para ser discutidos por el pue-
blo, por ejemplo las pugnas con el poder judicial. 

Ahora, el presupuesto de ingresos y egresos 
publicado recientemente, y la prioridad que se 
da a unos rubros sobre otros, da una temprana 
imagen de lo que podría ser el Gobierno de AMLO 
en muchos sentidos. Entre las dependencias que 
más recibirán recursos está, por ejemplo, la Se-
cretaría del Bienestar, lo cual, aunado al discur-
so pro-social y anti-neoliberal del actual presi-
dente y el aumento al salario mínimo, especu-
la que México transita hacia un mayor Estado 
de Bienestar. 

Todo esto es importante porque habla sobre 
las percepciones y visión del mundo de AMLO, 

quien parece estar genuinamente preocupado 
por la desigualdad social. ¿Y si esto se refl eja a 
nivel de política exterior?

Para ello necesitaríamos entender el actuar de 
la dinámica internacional desde una perspecti-
va sistémica, en donde hay al menos tres niveles 
de análisis. Por un lado, las preferencias domés-
ticas de la ciudadanía – en este caso, la mayoría 
que votó por AMLO –, que se ven refl ejadas y re-
presentadas por los tomadores de decisiones – 
AMLO y su Gobierno –, y que fi nalmente inciden 
en el actuar del país hacia el exterior. 

A su vez, el exterior incide en lo doméstico, 
por ejemplo, con la globalización, que desde ha-
ce unos años genera un rechazo importante en 
las poblaciones de diversas partes del mundo, re-
curriendo entonces al discurso nacionalista que 
ya ha modifi cado la percepción de los ciudada-
nos y ha incidido en sus preferencias políticas, 
por ejemplo en Estados Unidos. 

Si se piensa que las ideas y los valores de una 
población inciden de manera signifi cativa en la 
política exterior, y si esas ideas y valores están ma-
yoritariamente basadas en atender la desigualdad 
social y la pobreza mediante un Estado de Bien-
estar, ergo se puede pensar que México, como ac-
tor global, estará más preocupado por disminuir 
la desigualdad y la pobreza mundiales, por lo que 
la CID podría ser el rubro de la política exterior 
mexicana más benefi ciado. 

Lumsdaine pensaba que el nivel de ayuda ex-
terior de un país está en función del nivel en el 
que ese país atienda la pobreza a nivel doméstico. 
Su investigación arrojó que aquellos países con 
mayor gasto social – generalmente gobernados 
por la Socialdemocracia – eran también aquellos 
con los niveles de CID más altos. 

A su vez, Noël y Thérien vieron una relación 
directa entre las políticas de Estado de Bienestar 
y la CID, debido a que los valores y principios de 
justicia social de un Estado de este tipo funcio-
nan como mecanismos causales que infl uyen en 
la política mediante la opinión pública.

 De entrada, México ha sido exitoso para ne-
gociar con el Gobierno de Trump un “Plan Mars-
hall” para Centroamérica y el Sur de México, cu-
yo principal objetivo es promover el progreso y 
desarrollo para mitigar los efectos migratorios 
en la región. Es preciso recalcar que si bien esto 
último es una motivación pragmática, no signi-
fi ca necesariamente un alejamiento a estos valo-
res de justicia social que mencioné previamen-
te, ya que la CID puede servir, por principio, pa-
ra fi nes pragmáticos, como cualquier acción de 
política exterior. 

Así pues AMLO logra en los primeros días de 
su Gobierno una victoria importante a nivel de 
política exterior, y tal como se ve explicó, el ru-
bro prioritario fue la CID. Es alentador enton-
ces pensar que este sexenio fi nalmente atende-
rá las sugerencias de varios académicos y diplo-
máticos para dar un mayor énfasis a la CID y a la 
Agencia Mexicana. Claro que todo esto está con-
dicionado a la voluntad del presidente quien, al 
mismo tiempo, defi ende un discurso de austeri-
dad que puede incidir signifi cativamente en el 
plano exterior, aunque hasta el momento la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores ha salido bien 
librada del golpe.

El reconocer que 
fue un error que 
en el Proyecto de 
Presupuesto de la 
Federación la re-
baja al subsidio de 
las universidades 
por parte del pro-
pio presidente, An-
drés Manuel López 
Obrador, es una ac-
titud inédita en la 
historia nuestra.

Sometidos co-
mo estábamos a 
las decisiones pre-
sidenciales, equivo-
cadas o no, a la su-
puesta infalibilidad 
del señor presiden-
te, la pontifi cia que 

constituye un dogma, sabrán los creyentes si 
la aceptan o no, esta claro que es una novedosa 
actitud del gobierno de la 4ta transformación.

Podrán interpretar la actitud de todas las 
formas y le pondrán poner todos las insinua-
ciones que quieran como que López Obrador 
Reculó, que López Obrador que metió rever-
sa, que López Obrador se hecho para atrás, pe-
ro nadie puede negar que al respecto hay dos 
dichos que cubren el contexto: “es de huma-
nos errar” y “reconocer los errores no nos ha-
ce menos, nos hace sabios”.

Durante la presentación del Programa de 
Universidades para el Bienestar Benito Juá-
rez, presentado en la reapertura de la Escue-
la Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe”, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador de-
claró sin ambages:

“Aquí en este acto histórico de reapertura de 
“El Mexe”, quiero dar a conocer a los universi-
tarios de México, a los alumnos, a los directivos 
de la universidades públicas que se cometió un 
error en la presentación del presupuesto, por-
que yo hice un compromiso público de que no 
se iba a reducir el presupuesto de las univer-
sidades y se presentó uno en el que, en efecto, 
hay una disminución de 4 mil, de 5 mil millo-
nes de pesos al presupuesto de esas institucio-
nes de educación pública. Ese fue mi compro-
miso y se va a cumplir”.

“Cuando en mi gobierno, enfatizó, se come-
ta un error lo vamos rectifi car porque no po-
demos aferrarnos a ellos”, nosotros agregaría-
mos, como era común en el pasado.

De última hora y con respecto a nuestra an-
terior entrega sobre el tema, también el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador ha de-
clarado que se revisará el presupuesto para la 
ciencia, la investigación y la cultura. De huma-
nos es errar, de sabios reconocer los errores.      
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Del lado de la crí-
tica opositora, re-
bosan los descali-
fi cativos ramplo-
nes. Como si la 
bolsa presupues-
tal, aun siendo cer-
cana a los seis mil 
millones de pesos, 
escapase a la regla 

de ser un recurso limitado, cualesquier vacíos 
o ajustes entre los diversos rubros acreditan 
los califi cativos más severos.

Y aquí los excesos no escasean. Para mues-
tra de ello, el botón de los diputados del PRI y 
el PAN en papel de fervientes defensores de 
una bolsa abundante para el rubro de cultu-
ra, cuando fungiendo como gobierno pocas ve-
ces dudaron en aplicarle recortes o emplear 
lo poco que había para el manejo de asuntos 
contingentes.

Colocarse en la perspectiva apologética tam-
poco resulta lo más recomendable. Apenas y 
hace falta remarcar que estamos en medio de 
un laboratorio de cambio profundo, en el que 
una buena parte de las iniciativas de política 
pública lucen como genuinas apuestas.

Quizás sea tiempo de poner orden en el de-
bate y partir del reconocimiento de que los cri-
terios de evaluación del modelo anterior sir-
ven de poco para hacer juicios o pronósticos 
sobre el futuro. Y del mismo modo, que no exis-
ten referentes para calcular el impacto de un 
presupuesto inédito en cuanto a su estructu-
ra y orientación.

Y he aquí que dentro de los pocos rasgos irre-
cusables de la actual propuesta destaca el énfasis 
redistributivo. Nunca en la historia contempo-
ránea se había dado el caso de un presupuesto 
no indexado a los intereses y las preferencias 
de los grandes empresarios.

Es el caso de que, para no entrar con el pie 
izquierdo en un análisis forzado, conviene des-
aprender los criterios y máximas que duran-
te mucho tiempo operaron como absolutos en 
la observación.

A estas alturas, y frente a los indicios de que 
los cálculos catastrofi stas son cada vez más im-
probables, cobran vigor los escenarios de un 
arranque mucho menos negativo, aunque no 
tan positivo, acerca del crecimiento y el desa-
rrollo económicos. 

Es el caso de que los empresarios dan mues-
tra de que en la disyuntiva de huir o ajustar-
se a los lineamientos de la 4T, están optando 
por lo segundo. Lo que más que una sorpresa 
es en realidad una vuelta a su hábito históri-
co de ceñirse al poder para intentar sacar pro-
vecho de él.

En tal contexto, cobra fuerza la percepción 
de que, en el jalón inicial, la estrategia presu-
puestaria de la 4T se está revelando como un 
éxito político contundente, con buenas posi-
bilidades en el plano económico.

Incluso a la mirada ortodoxa, la propues-
ta de presupuesto de AMLO da la buena pinta 
de prudencia en cuanto a evitar los excesos del 
abundante gobierno y la abundancia de polí-
ticas que generan presiones de desequilibrio 
fi scal y sobre endeudamiento.

Más aún, con una pequeña dosis de fortu-
na, es probable que en el corto plazo la inver-
sión en los programas prioritarios tenga impac-
tos importantes en la revitalización del mer-
cado interno.

A la espera de los resultados de los sondeos 
de opinión sobre el presupuesto de la 4T, exis-
ten indicios sufi cientes para sostener que el 
grueso de las miradas lo ve con aprobación y 
optimismo.

De ser cierto lo anterior, y no es extraño que 
así resulte, el paso presupuestal de AMLO en-
carnará una victoria más en la larga lista que 
acumula en los últimos meses.

Quizás sea pronto para decirlo, pero dada las 
circunstancias de alto consenso del que goza, 
poco de extraño tendría comenzar a ver bue-
nos resultados en las zonas áridas de los últi-
mos 30 años: la corrupción y la inseguridad, 
para decirlo sin cortapisas.

En la perspectiva de largo plazo, que es en la 
que se mueve el proyecto de la 4T, la primera 
experiencia de manejo presupuestal luce en-
caminada a la construcción de una hegemo-
nía epocal.

En el tablero de la sociedad-mundo, poco se 
habla sobre ello, el movimiento liderado por 
AMLO tiene los visos de una alternativa a la vi-
sión neoliberal, con potenciales impactos en el 
espectro de las izquierdas periféricas del pla-
neta.  Claro está, para que ello suceda, las po-
líticas estratégicas habrán de superar expec-
tativas ostensiblemente infl adas, luego de más 
de tres décadas de facas fl acas y de constantes 
decepciones ante las alternancias democráti-
cas anteriores. Lo más cierto en todo esto, sin 
duda, es que la 4T es una fuerza histórica que 
cuenta con uno de los activos más sorprenden-
tes: un líder dotado de una visión histórica y 
de una confi anza inigualable en su potencial 
transformador. Al tiempo.

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del Trabajo

Un Gobierno de Izquierda: 
¿Oportunidades para la 
Cooperación Mexicana?

El presupuesto
de la 4T

Reconocer

La iniciativa de 
presupuesto para el 
ejercicio fi scal 2019, 
nada extrañamente, 
discurre en medio de 
un alud de opiniones 
polarizadas y, de 
modo marginal, de 
algunos señalamientos 
mesurados.

El Diccionario de la 
Lengua Española, a 
nosotros nos agrada 
más Castellana, no 
ilustra que el verbo 
reconocer, entre otras 
acepciones signifi ca: 
Admitir o aceptar 
algo como legítimo. 
La Constitución 
reconoce el derecho a 
la enseñanza. Admitir 
o aceptar que alguien o 
algo tiene determinada 
cualidad o condición. 
Fue reconocido como 
presidente de la 
República o como jefe. 
Admitir como cierto 
algo. Juan reconoció que 
se había equivocado.

trotamundos políticoalfonso figueroa saldaña

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

plan b de financiamiento del muro fronterizodave granlund

opiniónfrancisco bedolla cancino
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Por Notimex/ Kinshasa 
Foto: AP/ Síntesis

Las manifestaciones públi-
cas de todos los candidatos 
a las elecciones presidencia-
les en República Democrática 
del Congo (RDC) fueron sus-
pendidas hoy a fi n de evitar 
cualquier riesgo de perturbar 
el orden público de cara a la 
votación que tendrá lugar el 
próximo domingo.

La medida llega después 
de una serie de incidentes vio-
lentos que han tenido lugar durante las cam-
pañas proselitistas, sin embargo, los partidos 
de oposición denunciaron la restricción como 
un intento del gobierno por manipular los co-
micios y reprimir la democracia.

Las intervenciones de los candidatos en los 
medios de comunicación quedan excluidas de 
esta suspensión de manifestaciones públicas, 
precisó este miércoles el gobernador de Kins-
hasa, André Kimbuta, al dar a conocer la me-
dida que fue adoptada por recomendación de 
los servicios de seguridad.

En una declaración difundida por la emi-
sora local, Radio Okapi, Kimbuta indicó que 
el gobierno recibió información de que segui-
dores extremistas de los partidos políticos se 
preparan para una confrontación callejera en 
la capital del país durante las últimas activi-
dades de la campaña. Las campañas electora-
les comenzaron el pasado 22 de noviembre.

Por Notimex/ Kinshasa
Foto: AP/ Síntesis

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) 
votó hoy para adoptar de manera ofi cial el Pac-
to Mundial para la Migración, que representa el 
primer acuerdo internacional para regular los 
fl ujos transfronterizos de personas.

La votación se produjo luego de que el pasa-
do 10 de diciembre el documento fuera adopta-
do por la comunidad internacional en una ce-
remonia celebrada en la ciudad de Marrakech, 
en Marruecos.

El pacto fue aprobado por 152 votos a favor, 
12 abstenciones y cinco sufragios en contra, de 
Estados Unidos, República Checa, Polonia, Hun-
gría e Israel.

El convenio propone una serie de medidas 
no vinculantes que tienen como objetivo reafi r-
mar los derechos fundamentales de todos los mi-

Congo suspende 
campañas 

ONU adopta Pacto 
Mundial  Migración

Probable existencia de azúcar en el espacio profundo
▪  Una nueva investigación desarrollada por un equipo de astrofísicos de la NASA sugiere que el azúcar, esencial para la vida, podría existir en el espacio profundo.El 
trabajo, publicado en la revista científi ca Nature Communications, indica que la molécula de azúcar o la “D” en el ácido desoxirribonucleico (ADN), la 2-desoxirribosa, 
podría existir en los confi nes del espacio. NOTIMEX FOTO. ESPECIAL/ SÍNTESIS

Honda 
avanza en 
Innovación
Avanza en Innovación Abierta 
Global con Nuevos Socios de VC.
Por Redacción/ Montainview
Foto: Especial/ Síntesis

Honda Innovations, 
el brazo de Honda 
R&D en Silicon Va-
lley, busca fomentar 
los ecosistemas de 
inicio de empresas en 
una etapa temprana 
a nivel mundial, con 
cuatro socios de capi-
tal de riesgo (Ventu-
re Capital o VC). Es-
tos socios VC mejo-
ran las herramientas 
de Honda Xcelerator 
– codesarrollo y so-
ciedades directas con 
aceleradores e incu-
badoras – para apo-
yar innovadores en 
todas las etapas.

Desde 2015, Hon-
da Xcelerator ha apo-
yado empresas que 
inician con fondos 
para rápidos proto-
tipos, espacios de 
trabajo colaborati-
vos, oportunidades 
de tutoría y acceso 
a todos los produc-
tos Honda incluyen-
do vehículos de prueba y prototipos de robóti-
ca. Con un enfoque amplio, Honda Xcelerator 
ve más allá de automóviles para crear produc-
tos y servicios de movilidad futura que ofrez-
can mejor valor a la experiencia de los clientes.

Estas sociedades expanden el apoyo de Hon-
da a la innovación global a través de las opera-
ciones de Xcelerator en los principales centros 
tecnológicos de todo el mundo, incluyendo Is-
rael, Boston, Detroit, Japón, China y Europa.

“Las inversions de Honda en fi rmas de capi-
tal de riesgo jugará un papel crítico en el apo-
yo de Honda Xcelerator para ecosistemas glo-
bales de innovación e innovadores en todas 
las etapas”, dijo Nick Sugimoto, CEO de Hon-
da Innovations. “Estas sociedades de VC, jun-
to con nuestra continua colaboración direc-
ta con algunas empresas de inicio alrededor 
del mundo, aumentan nuestra capacidad pa-
ra impulsar nuevos negocios y respaldar tec-
nologías transformadoras desde sus prime-
ras etapas”. Honda Xcelerator continúa con-
tribuyendo al éxito general de las empresas.

12
mil

▪ Hombres de 
diferentes cen-
tros de capaci-
tación policial 

y escuelas en el 
país apoyarán 

en elección

10
diciembre

▪ El documento 
fuera adoptado 

por la 
comunidad 

internacional en 
Marrakech .

El pacto fue aprobado por 152 votos a favor, 12 abstenciones y 5 en contra.

Trump  ha dicho que el banco central 
no debe subir la tasa de interés.

Logrando éxito con la colaboración de Honda Xcele-
rator.

Si los comicios resultan exitosos, sería la primera 
transferencia democrática de poder en el país.

FED ELEVA 
INTERESES
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos decidió hoy 
ignorar las presiones del presidente Donald 
Trump para dejar intacta la tasa de fondos 
federales, y las aumentó en un cuarto de punto 
porcentual en su última reunión del 2018.

La tasa de fondos federales, que sirve de 
referente a las tasas de interés comerciales, 
queda en un rango de 2.25 por ciento a 2.5 por 
ciento, un alza ampliamente anticipada por 
analistas en Wall Street.

Aunque la Fed es una institución 
independiente, Trump había insistido esta 
semana en sucesivos mensajes a través de 
su cuenta de Twi� er que el banco central 
estadunidense no debería subir la tasa de 
interés.La actividad económica ha continuado a 
un “ritmo fuerte”.

Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

Los autodenominados “chalecos amarillos” con-
trolan todavía más de 360 rotondas o puntos de 
carreteras francesas, según un balance publica-
do hoy por el Ministerio del Interior.

De acuerdo con el balance, desde el sábado 
pasado agentes de la policía y de la Gendarme-
ría francesa desalojaron 170 enclaves de las ca-
rreteras controlados por los manifestantes pero 
todavía bloquean 360 más en las que instalaron 
campamentos o piquetes de huelga.

Desde el comienzo del movimiento, hace más 
de cinco semanas, varios miles de manifestan-
tes tomaron las rotondas estratégicas de dece-
nas de carreteras francesas para detener o ra-
lentizar la circulación de vehículos y hacer es-
cuchar sus demandas.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, 

llamó la víspera a desbloquear 
las vías de comunicación.

“No pueden continuar que-
riendo paralizar la economía 
francesa, paralizar el comercio 
en nuestros poblados y ciudades 
tomando las rotondas, ni destruir 
las rotondas en las que se insta-
laron”, dijo Castaner.

“No pueden prender fuego 
sistemáticamente en casetas 
de autopistas, o incluso en vi-
viendas de los trabajadores de 
las autopistas o en los que se al-

bergaban nuestras propias fuerzas de seguridad o 
de la prefectura, basta ya”, concluyó el ministro.

De acuerdo con un sondeo publicado este día, 
el 70 por ciento de los franceses apoya la movili-
zación de los autodenominados “chalecos amari-
llos” que protestan violentamente en París.

Francia tomada 
por "rebeldes"
“Chalecos amarillos” mantienen  el control de 
360 carreteras francesas, el pueblo los apoya

Los chalecos amarillos dejaron un alto saldo de destrozos en Francia, ocho muertos y más de cuatro mil heridos du-
rante sus cinco jornadas de protestas.

No pueden 
prender fuego 

sistemáti-
camente en 
casetas de 
autopistas, 
o incluso en 
viviendas".”
Christophe 
Castaneros

Ministro 

grantes, independientemente de su condición, 
y regular un fenómeno que no se puede detener.

El secretario general de la ONU, Antonio Gu-
terres, expresó que el acuerdo reconoce la sobe-
ranía de los Estados, al tiempo que señala el ca-
mino hacia acciones "humanas y sensatas" para 
benefi ciar a los países de origen, tránsito y des-
tino, así como a los propios migrantes. “En un 
momento en que la cooperación internacional 
es más importante que nunca, este nuevo pacto 
mundial proporciona una plataforma.

Piden investigación 
de niña guatemalteca
Abogados de la familia de la 
niña migrante guatemalteca 
que murió bajo custodia de 
la Patrulla Fronteriza, tras 
haber sido detenida al cruzar 
la frontera desde México, 
exiguen una investigación 
"independiente".Notimex/El paso.

Apoyos

Honda mejorará su 
apoyo de innovadores

▪ 360 Capital: VC 
europea con sede en 
París, Francia, invierte 
en tecnología avanzada, 
robótica, movilidad e 
innovación industrial.

▪ JB Nordic Ventures, es 
un nuevo fondo de VC 
y sociedad entre Balt 
y JBIC IG Partners, una 
fi rma japonesa de capi-
tal privado y de riesgo, 
enfocada a robótica y 
movilidad

▪ SOSV, con sede 
en E.U.para acelerar 
nuevas empresas en 
hardware, movilidad, 
so¦ ware transfronte-
rizo, y Yunqi Partners, 
una fi rma de VC en 
Shanghai y Beijing, Chi-
na invierte en robótica y 
movilidad.



Temporada 2019
PERICOS VA POR
EL CAMPEONATO
ALMA L. VELÁZQUEZ. LLa nueva era para los Pericos 
de Puebla está por iniciar y el objetivo es 
alcanzar el campeonato, así lo aseguró Ramón 
Ramírez Morales, vocero de los emplumados 
quien despejó algunas dudas sobre la novena, 
que a partir de enero comenzará con los 
entrenamientos en el Estadio Hermanos Serdán.

Mota-Engil México a través de su división 
de energía y su subsidiaria Generadora Fénix 
adquirieron los derechos de los Pericos de 
Puebla que tendrán participación asegurada en 
la Liga Mexicana de Beisbol.

“La mejor tradición en Puebla y estamos 
acostumbrados a ganar, y esta directiva está 
asumiendo esta realidad y la vamos a atender, 
a mediados de enero podemos tener una 
presentación en forma del plan de trabajo, el 
roster y el cuerpo técnico”. foto: Imelda Medina

Con Bale 
a la fi nal
El Mundial de Clubes resultó ser un buen 
bálsamo para la temporada de Bale y el 
Real Madrid, fi rmó un triplete y despachó 
3-1 al Kashima Antlers de Japón. pág. 03

foto: AP

El Real Madrid

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
20 DE DICIEMBRE  

DE 2018
JUEVES

Pedro Caixinha advirtió 
que todo aquel jugador sin 
compromiso y sin aceptar la 
competencia interna por el bien 
de Cruz Azul no tendrá cabida en 
el plantel. – foto: Mexsport

COMPROMISO AL CIEN. pág. 02
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Dávila será nuevo Tuzo
Pachuca dio a conocer que el delantero chileno 
Víctor Dávila será su nuevo refuerzo. Pág. 02

Redes Sociales:
Carolina anunció que Taylor Heinicke será el 
quarterback titular en lugar de Newton. Pág. 04

Solskjær nuevo DT del Manchester
Manchester United anunció que Ole Gunnar 
Solskjær será el técnico interino. Pág. 03
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Concacaf / Listo el calendario 
para octavos 
La Confederación de Norte y 
Centroamérica y el Caribe de Futbol 
Asociación (Concacaf) anunció las 
fechas y horarios de los partidos 
de los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones Concacaf 2019, a 
disputarse el próximo mes de febrero.

Los partidos de ida se llevarán a cabo 
del 19 al 21 de febrero de 2019 y los 
encuentros de vuelta se disputarán del 
martes 26 al jueves 28 de febrero.

El 19 de febrero los primeros enjugar 
serán los Tigres, quienes viajarán 
a Costa Rica para medirse ante el 
Saprissa; el CD Guastatoya (GUA) 
enfrentará al Houston Dynamo (EUA) 
y el Club Atlético Independiente (PAN) 
hará lo propio con el Toronto FC (CAN).
Notimex/Miami

Zacatecas / San Luis ya tiene 
rival
El campeón Atlético San Luis será el 
encargado de abrir la actividad del 
Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX 
el próximo 4 de enero, certamen que 
fi nalizará el 4 de mayo, dos semanas 
antes de conocer al nuevo integrante de 
la Liga MX.

A través de un comunicado, se dio 
a conocer el calendario del primer 
semestre de actividad del Ascenso MX, 
donde se replicará el esquema de la Liga 
MX, “en el cual se busca que los partidos 
se empalmen lo menos posible”.

San Luis se medirá el primer viernes 
del año a Zacatecas en el estadio 
Carlos Vega Villalba; mientras que el 
subcampeón Dorados, bajo las órdenes 
de Maradona, recibirá a Celaya.
Notimex/México

Aquel jugador que no tenga compromiso, no 
respete y no sea competitivo en la Máquina, no 
jugará en la institución Celeste en el Clausura 2019

Caixinha eleva 
la exigencia  
en Cruz Azul 

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El director técnico portugués Pe-
dro Caixinha advirtió que todo 
aquel jugador sin compromiso 
y sin aceptar la competencia in-
terna por el bien de Cruz Azul 
no tendrá cabida en el plantel.

“El que no sepa estar en esta 
gran institución y no respete y 
no sea competitivo aquí adentro, 
no respete la competitividad que 
estás generando para que el club 
pueda crecer y ser más fuerte, no 
tiene cabida en esta plantilla”.

En una extensa rueda de prensa en las insta-
laciones de La Noria, Caixinha, acompañado por 
el director deportivo Ricardo Peláez, mandó un 
mensaje claro a sus pupilos y a los refuerzos que 
lleguen, luego de la mala actitud que mostró en 
días pasados el mediocampista argentino Wal-
ter Montoya.

“El 27 (de diciembre, cuando regrese el equipo 
a los entrenamientos) vamos a empezar a un ni-
vel superior y esa mentalidad debe estar presente 
en cada uno de los días pensando en una sola co-
sa, que es el doblete, ir por todo”, dijo Caixinha.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Cuatro días después de la do-
lorosa derrota ante América 
en la fi nal del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, el entre-
nador de Cruz Azul, el portu-
gués Pedro Caixinha, se res-
ponsabilizó por lo sucedido.

“Yo siempre asumo toda la 
responsabilidad, tenemos un 
grupo de trabajo que siempre 
ha dado todo”, asumió el en-
trenador de La Máquina ante 
los medios de comunicación 
en las instalaciones de La Noria.

Agregó: “Ya sea por falta de actitud, por-
que a lo mejor no llegué lo sufi cientemente, 
si son errores individuales, de planteamiento, 
también lo asumo. La responsabilidad máxi-
ma es mía y no tengo problema en decirlo de 
manera frontal”.

Criticado por el planteamiento que presen-
tó frente a los azulcremas el pasado domingo 
en el estadio Azteca durante la fi nal de vuelta, 
el entrenador lusitano se dio tiempo de expli-
car lo que buscó con su 11 titular con la inclu-
sión del uruguayo Martín Cauteruccio y sus 
modifi caciones en el transcurso del encuentro.

Mayor presencia
“El primer encuentro fue parejo (0-0), dije que 
estuvimos un poco por arriba del rival, pero 
miramos que nos faltó presencia en la últi-
ma zona, que alguien pudiera ayudar a Mil-
ton (Caraglio)”.

De tal modo que en la vuelta “por eso fuimos 
con dos ‘9’, miramos que la línea defensiva del 
América perseguía mucho, entonces mantu-
vimos la amplitud con (Adrián) Aldrete y Ed-
gar (Méndez), sería Elías (Hernández) el hom-
bre libre para estar cerca de los delanteros”.

De esa fi nal del domingo pasado “lo que mi-
ramos en el primer tiempo el rival tuvo mu-
cha más actitud, fue más fuerte en los due-
los, corregimos en tener un hombre más en 
la media cancha".

Un culpable 
en Cruz Azul: 
P. Caixinha
Yo siempre asumo toda la 
responsabilidad, tenemos un 
grupo de trabajo que da todo, dice

Por Notimex/México
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El técnico campeón del futbol 
mexicano, Miguel Herrera, de-
jó en claro que está dispuesto 
a demostrar su capacidad fue-
ra de México, pero específi ca-
mente en el futbol de Europa.

“Por supuesto que acepto el 
reto de ir a Europa, cuando lle-
gue la oportunidad, por supues-
to; sin duda alguna lo pensaré 
bien, porque sí es mi idea, de-
mostrar que el técnico mexica-
no está preparado para dirigir en cualquier par-
te, poder hacerlo bien”, dijo.

Aguirre abrió puertas
Recordó que Javier Aguirre les abrió puertas (a 
los estrategas mexicanos) “y tratar de mantener 
esa idea de abrir más puertas para más técnicos 
mexicanos”.
“El día que tenga esa oportunidad y aguardo esa 
idea de emigrar y buscar hacerlo bien, pero hoy 
estoy haciendo bien las cosas en América”, de-
claró a medios internacionales. Desea que Lai-
nez permanezaca en el equipo.

Sin temor por 
dirigir en Europa

Caixinha falló como director técnico en la fi nal, pero 
los jugadores no hicieron nada.

PUEBLA Y CIMARRONES EMPATAN
Por Alma L. Velázquez/Puebla

El Club Puebla comenzó 
con la serie de partidos 
amistosos al enfrentar a los 
Cimarrones, duelo que se 
llevó a cabo en Querétaro y 
que marcó el fi n de la etapa 
física para los camoteros.
La oncena poblana empató 
a cero goles ante el conjunto 
de ascenso, en este duelo 
destacó la actuación de 
Lucas Cavallini, Alejandro 
Chumacero, Cristian Tabó, 
entre algunos otros. Con este compromiso, los 

camoteros suman  una victoria y un empate 
en lo que va de su pretemporada, luego de que 
derrotaran al equipo Sub–20 de los Gallos 
Blancos.
Ayer concluyó la etapa física para los poblanos 
que deberán regresar a la Angelópolis este 
próximo jueves a fi n de continuar con su 
preparación de cara al torneo 2019, al arribar 
a la entidad tienen pactados duelos ante los 
Lobos BUAP y los Pumas.
El primero de ellos será el 22 de diciembre y el 
27 se medirán contra Zacatepec y concluirán 
los amistosos, el 30 ante los Pumas de la 
UNAM, en calidad de visitante.
En el Apertura 2018, el cuadro camotero se 
quedó a la orilla de regresar a una liguilla.

30
Diciembre

▪ Será el último 
amistoso del 

Puebla contra 
Pumas, previo 
al arranque del 
Torneo Clausu-

ra 2019.

Caixinha tendrá una gran misión en el 2019, llegar a otra 
fi nal y ahora sí ganarla.

Por fi n salieron a dar la cara directivo y cuerpo técnico del Cruz Azul tras perder la fi nal.

El lusitano manifestó que “tenemos un equipo 
basto con mucha calidad”, de ahí que la competen-
cia interna es importante, hecho que incomodó 
a Montoya, quien fue dado de baja de la institu-
ción inclusive previo a la fi nal frente al América.

Existe un reglamento
Sobre el pampero explicó: “Tenemos una regla, 
un principio en términos que cuando hacemos 
una convocatoria salen los primeros 11 que van a 
jugar, los que van a la banca y los que viajan para 
estar con el equipo o jugar con la Sub-20”.

“Lo que pasó es que Montoya en el viaje a Mon-
terrey miró la convocatoria, no estaba entre los 18 
y no ha aparecido en la comida con el grupo y se 

fue a casa, entonces fue por el grupo y no de mane-
ra individualizada (por lo que fue dado de baja)”.

El director técnico de Cruz Azul también ha-
bló sobre el colombiano Andrés Rentería, quien 
quedó exhibido por su pobre actuación en el jue-
go de vuelta de la fi nal ante las Águilas, algo que el 
cafetero demostró con regularidad en el semes-
tre, no nada más en la disputa por el campeonato.

“No vivo a blanco y negro, vivo a color, por eso 
no puedo analizar y tomar decisiones de lo que 
fue un detalle en la fi nal, fue una regularidad (de 
Rentería) a lo largo del torneo y no se toman de-
cisiones bajo una circunstancia”.

Ricardo Peláez secundó a Caixinha al ponde-
rar la lucha deportiva de los jugadores.

El que no sepa 
estar en esta 
gran institu-

ción y no res-
pete y no sea 
competitivo 

aquí adentro; 
no tiene cabida 

Pedro
Caixinha

DT Cruz Azul
Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Pedro 
Caixinha

DT Cruz Azul

Comienza a saborear las mieles del éxito.

02
Títulos

▪ Acumula 
Miguel Herrera 
como director 

técnico, ambos 
como estratega 

de las Águilas 
del América.

Problema no fue mental
▪  El director deportivo, Ricardo Peláez, 
descartó que Cruz Azul haya tenido problemas 
de mentalidad durante la fi nal del pasado 
domingo ante América y exhortó a dejar de lado 
lamentos, pues ellos ya piensan en el torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX. NOTIMEX/MÉXICO

Dávila pasa a Pachuca
▪  El club de futbol Pachuca dio a conocer que el delantero chileno Víctor Dávila 
se convertirá en su refuerzo, con miras al Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. 

Dávila Zavala llega a defender los colores del conjunto de la “Bella Airosa”, 
luego de militar con Necaxa desde el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. 

NOTIMEX/PACHUCA
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Con un hat-trick de Gareth el conjunto "blanco" no 
tuvo problemas para derrotar por marcador de 3-1 
al Kashima y llegar a la fi nal del Mundial de Clubes

Bale lleva al 
Real Madrid a 
la gran final

Por AP/Abu Dabi
Foto. AP/ Síntesis

El Mundial de Clubes resultó ser un buen bálsa-
mo para la temporada de claroscuros de Gareth 
Bale y el Real Madrid.

Bale fi rmó una tripleta y el equipo español des-
pachó el miércoles 3-1 al Kashima Antlers de Ja-
pón en las semifi nales.

El Madrid se clasifi có para el mundialito que 
enfrenta a los mejores clubes de cada continente 
en buena medida por Bale, autor de dos goles en 
la victoria merengue por 3-1 ante Liverpool en la 
fi nal de la Liga de Campeones en mayo.

Llamado a cubrir la cuota goleadora de Cris-
tiano Ronaldo tras la salida del astro portugués 
a la Juventus, Bale se ha quedado a deber: ape-
nas ha marcado cuatro goles en 13 partidos por 

la Liga española. Y el desempeño del equipo ha 
sido muy irregular, tanto así que propició el des-
pido del técnico Julen Lopetegui y la llegada al 
banquillo de Santiago Solari.

“Hoy se ha comido todo, los focos, el escena-
rio, la portería, las redes, la tribuna”, dijo Sola-
ri sobre Bale. “Ha hecho un partido sensacional. 
Ha mostrado lo que es él y lo que es capaz de ha-
cer. Él también especialmente contento, y espe-
ro que se vuelva a comer las redes en el próximo 
partido", añadió el argentino.

Es favorito
Con abrumador favoritismo, el Madrid buscará 
su tercer título mundial seguido y cuarto para sus 
vitrinas cuando el sábado enfrente al anfi trión Al 
Ain. El club de los Emiratos Árabes Unidos fue 
el verdugo de River Plate de Argentina en la otra 

De la mano de Bale el Real Madrid ya está en la fi nal del Mundial de Clubes.

El cuadro merengue es amplio favorito para quedarse 
con el campeonato.

semifi nal, jugada el martes, y en la que superó 
por penales al campeón de la Copa Libertadores.

Alerta para evitarse una humillante caída como 
la sufrida por River, Solari destacó la seriedad con 
la que el Madrid se tomó su primer compromiso.

“Todos teníamos la cabeza puesta en la cita 
de hoy”, dijo Solari. “Lo hemos conseguido y va-
mos a tratar de repetirlo dentro de tres días. Ga-
reth ha sido determinante en momentos muy im-
portantes”.

Bale fue mesurado al comentar sobre su actua-
ción individual y si el triplete sirve para aplacar 
los cuestionamientos a su rendimiento.

"No es ninguna respuesta. Yo trato de jugar al 
futbol y dar lo mejor y ayudar al equipo al máxi-
mo", dijo el extremo galés a Televisión Españo-
la al término del partido.

La confrontación del miércoles en Abu Dabi 
reeditó la fi nal de 2016, en la que el Madrid sufrió 
para doblegar 4-2 a Kashima tras una prórroga. 
Esta vez, el Madrid no pasó apuros.

Por Notimex/Manchester
Foto: Especial/ Síntesis

La escuadra del Manchester 
United hizo ofi cial este miér-
coles que el exdelantero Ole 
Gunnar Solskjær será el téc-
nico interino del conjunto in-
glés hasta el fi nal de la tempo-
rada 2018-2019, después de la 
salida de José Mourinho del 
banquillo de los Red Devils.

El noruego llega a esta nue-
va etapa de su carrera, luego 
de trabajar en las divisiones 
inferiores del club del Man-
chester, además de entrenar a equipos como 
el Molde FK, de la Liga de Noruega y el Car-
di¥  City, de la Premier League.

"El Manchester United está en mi corazón y 
es brillante regresar en este papel. Tengo mu-
chas ganas de trabajar con el talentoso equi-
po que tenemos, con la plantilla y todos en el 
club ". dijo Solskjær en el portal del equipo de 
la ciudad de Manchester.

Está identifi cado
Además, señaló que como futbolista se siente 
identifi cado con los colores del United, don-
de anotó 126 goles en 366 apariciones entre 
1996 y 2007.

De acuerdo con la página ofi cial de la insti-
tución, Ole Gunnar Solskjær asumirá su nue-
va función de manera inmediata, lo que trae-
ría como consecuencia su debut el próximo 
día 22 de diciembre, en contra del equipo al 
que dirigió, Cardi¥  City, dentro de la jornada 
18 de la Liga de Inglaterra.

De igual manera, con el nuevo director téc-
nico llegan al club de los Diablos Rojos, Mike 
Phelan como asistente técnico del primer equi-
po, Michael Carrick y Kieran McKenna. 

En la víspera, el club inglés anunció la salida 
"con efecto inmediato" de su director técnico 
José Mourinho, ante los malos resultados re-
gistrados esta temporada, en la cual marcha 
en sexto lugar con 26 puntos en 17 jornadas.

Ole Gunnar 
Solskjær, al 
Manchester
Será quien tome las riendas de la 
dirección técnica del equipo 
inglés, tras la salida de Mourinho

Ole Gunnar Solskjær será quien sustituya a Mourin-
ho en el banquillo del Manchester.

Manchester 
United está 

en mi corazón 
y es brillante 
regresar en 
este papel, 

tengo ganas de 
trabajar

Ole Gunnar
Solskjaer

DT Manchester

breves

En Alemania / Ribery rescata al 
Bayern 
Franck Ribery colocó al Bayern Múnich 
a seis puntos del líder de la Bundesliga, 
Borussia Dortmund, con un gol tardío 
para consumar el miércoles una victoria 
por 1-0 sobre Leipzig.

El veterano extremo francés, un 
tormento para el Dortmund a través 
de los años, asestó un nuevo golpe a 
su viejo rival al anotar a los 83 minutos, 
cuando parecía que el Bayern empataría 
en Múnich.

El portero del Leipzig, Peter Gulacsi, 
atajó un primer remate de Renato 
Sanches y Dayot Upamecano sólo pudo 
despejar a medias. Ribery detuvo el 
balón, lo arrastró con su pie izquierdo 
para evitar la barrida de dos defensores 
y entonces disparó con la derecha.
AP/Berlín

To� enham-Arsenal / Una botella 
golpea a Alli
Dele Alli anotó un tanto, poco antes 
de ser impactado en la cabeza por 
una botella, y To� enham se impuso el 
miércoles 2-0 al Arsenal en el derbi del 
norte de Londres para avanzar a las 
semifi nales de la Copa de la Liga.

La botella de plástico fue lanzada 
desde la tribuna del Emirates Stadim 
unos 12 minutos después de que Alli 
había marcado el segundo gol de los 
Spurs, que no se imponían en cancha de 
los Gunners desde 2010.

En respuesta, Alli mostró dos dedos 
a los hinchas del Arsenal, para hacer 
referencia a la ventaja del To� enham en 
el encuentro de cuartos de fi nal. Varios 
policías se colocaron en el graderío para 
ampliar la barrera de seguridad.
AP/Londres

Por AP/Moscú
Foto:  Especial/ Síntesis

El viceprimer ministro ruso Vi-
taly Mutko, suspendido de por 
vida del movimiento olímpico 
debido a los escándalos de dopa-
je del país, renunció como pre-
sidente de la Federación de Fut-
bol de Rusia.

La federación informó que 
Mutko dimitió durante la re-
unión del comité ejecutivo de 
la entidad. El presidente de la liga rusa, Sergey 
Pryadkin, asumirá como presidente interino de 
la federación hasta una asamblea en febrero.

Mutko fue clave en la exitosa candidatura de 
Rusia para conseguir la sede del Mundial que se 
disputó este año y estuvo a cargo de la organiza-
ción del torneo durante varios años.

Renunció a la presidencia
El año pasado, renunció temporalmente a la presi-
dencia de la federación luego que el Comité Olím-
pico Internacional le marginó de por vida. Pero 
Mutko permaneció vinculado estrechamente en 
el manejo del fútbol ruso y acudía a los entrena-

Mutko renuncia 
como presidente 

Mutko fuera de la Federación Rusa.

2018
Mundial

▪ Mutko fi e 
clave para que 
Rusia organi-

zara el Mundial 
de Futbol este 

año con un gran 
éxito.

mientos de la selección nacional.
Por otra parte, el defensa mexicano Diego Re-

yes y el conjunto del Fenerbahçe visitarán este 
jueves a la escuadra del Giresunspor, de la Segun-
da División de Turquía, para disputar el partido 
correspondiente a los dieciseisavos de fi nal de 
vuelta de la Copa del país.

En el enfrentamiento de ida de esta etapa 
del torneo, que se disputó en el estadio Şükrü 
Saracoğlu, el marcador terminó 1-0 a favor del 
Fenerbahçe, con una anotación del argelino Is-
lam Slimani al minuto 80.

Los Canarios Amarillos buscan amarrar la cla-
sifi cación a la siguiente etapa de la Copa de Tur-
quía, por lo que un empate de visita sería sufi -
ciente para avanzar en la eliminatoria.

Por su parte, el equipo de la ciudad de Gires-
un, quiere lograr la hazaña y eliminar a uno de los 
equipos favoritos que se encuentran en la com-
petencia.

LISTO, CALENDARIO DE 
LA COPA AMÉRICA 2019
Por Notimex/Luque

La Confederación Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) dio a conocer el calendario de 
partidos y la distribución de los estadios, para 
la próxima Copa América Brasil 2019, que se 
disputará del 14 de junio al 7 de julio.

La Arena Fonte Nova en Salvador de Bahía, 
la Arena de Gremio en Porto Alegre, el estadio 
Mineirao de Belo Horizonte y el estadio 

Maracaná en Río de Janeiro, recibirán cinco 
partidos cada uno.

Mientras que el estadio Morumbí, así como la 
Arena Corinthians, ambos de la Ciudad de Sao 
Paulo, albergarán seis juegos, tres partidos cada 
uno.

El juego inaugural se llevará a cabo el 14 de 
junio a las 21:30 horas en el Morumbí, mientras 
que el duelo que defi nirá al monarca se 
desarrollará en el mítico Maracaná el 7 de julio a 
las 17:00.

El sorteo para defi nir los grupos, se llevará a 
cabo el 24 de enero del 2019 en Río de Janeiro.

Beckham busca 
campo

▪  El Inter de Miami, la franquicia de la 
MLS del exastro del futbol inglés David 

Beckham, está en pláticas para 
construir una academia y campo de 

entrenamiento al norte de Hialeah, la 
ciudad más cubana del condado Miami-

Dade, sería en el parque Amelia 
Earhart, en las afueras de Hialeah. 

AP/ FOTO: ESPECIAL



04 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
20 de diciembre de 2018

Está diseñado para dar a jugadores cubanos una 
alternativa a un arduo viaje que a menudo los lleva a 
terceros países como México, R. Dominicana o Haití

Cuba y la MLB 
firman acuerdo 
Por Notimex/La Habana
Foto. Especial/ Síntesis

 
Las Ligas Mayores de Béisbol (MLB) y su sindicato anun-
ciaron un histórico acuerdo con la Federación Cubana 
de Beisbol (FCB) para acabar con los peligrosos viajes 
por mar y el contrabando de peloteros cubanos que quie-
ren firmar con un equipo de Grandes Ligas.

El acuerdo que propietarios de las Grandes Ligas vo-
taron este miércoles fue anunciado mediante un comu-
nicado y está diseñado para dar a los jugadores cubanos 
una alternativa a un arduo viaje que a menudo los lle-
va a terceros países como México, República Domini-
cana o Haití.

Ahí establecen su residencia para luego firmar con-
tratos de la MLB. "Ésto los pone en dificultades. A me-
nudo se les obliga a contratar a redes de contrabando 
de delincuentes y pagan una buena cantidad de dinero 

de sus bonos de firma a los contraban-
distas", dijo Dan Halem, subcomisio-
nado de la MLB.

Sería elegible
Bajo el acuerdo que ha estado en nego-
ciación durante los últimos tres años, 
cualquier jugador cubano de 25 años 
o más, con al menos seis años de expe-
riencia profesional en Cuba sería ele-
gible para ser liberado de un contra-
to de la Federación Cubana de Béis-

bol (FCB) y jugar en la MLB.
Entrarían al país como agentes libres y podrían fir-

mar con cualquier club. Si un jugador es menor de 25 
años y decide desertar en el futuro, dicho pelotero aún 
podría firmar con un equipo de MLB, pero estaría suje-
to a un periodo de espera de uno a dos años.

Yasiel Puig nació en Cuba y juega para los Dodgers de Los Ángeles desde el 2013.

Por Redacción/Síntesis
 

Un total de 14 elementos de 
los Aztecas Udlap fueron lla-
mados a ser una Estrella de la 
Conadeip, gracias a su inmen-
surable esfuerzo partido tras 
partido durante la tempora-
da 2018 de futbol americano.

En la cual, Luis Gerardo 
Retana también fue recono-
cido como Mejor Jugador de 
Equipos Especiales de la Con-
ferencia Premier, fungiendo 
en dos posiciones.

Bien sabido que la campaña de futbol es-
tudiantil ya terminó, pero antes de partir ofi-
cialmente de vacaciones la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones Priva-
das ha dado a conocer una lista de jugadores, 
cuyas cualidades brillaron durante semanas 
por su esfuerzo entregado, tanto en el aula co-
mo en el emparrillado.

Son 68 elementos
En su totalidad son 68 elementos de diferen-
tes instituciones de Conadeip los que compo-
nen ese roster, incluyendo más de una docena 
de jugadores de la Universidad de las Améri-
cas Puebla (Udlap).

“Siempre es un honor que te consideren pa-
ra este tipo de selecciones al final de la tem-
porada”, comentó Diego Torres.

Para esta ocasión, Luis Gerardo Retana se 
llevó una mención especial como el Mejor Ju-
gador de Equipos Especiales participando co-
mo pateador de despeje y de kick-o¢, además de 
ser quien retorne esas acciones para su equipo. 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
La nueva era para los Pericos de 
Puebla está por iniciar y el obje-
tivo es alcanzar el campeonato, 
así lo aseguró Ramón Ramírez 
Morales, vocero de los emplu-
mados quien despejó algunas du-
das sobre la novena, que a par-
tir de enero comenzará con los 
entrenamientos en el Estadio 
Hermanos Serdán.

Mota-Engil México a través 
de su división de energía y su sub-
sidiaria Generadora Fénix adqui-
rieron los derechos de los Peri-
cos de Puebla que tendrán par-
ticipación asegurada en la Liga 
Mexicana de Béisbol. “La mejor 
tradición en Puebla y estamos 
acostumbrados a ganar, y esta 
directiva está asumiendo esta 
realidad y la vamos a atender, 
a mediados de enero podemos 
tener una presentación en for-
ma del plan de trabajo, el roster 
y el cuerpo técnico”.

Señaló que atienden de ma-
nera prioritaria el área deportiva 
y ya han sostenido las primeras 
reuniones para determinar quié-
nes se mantendrá al frente de la 
dirección deportiva y quien será 
el manager de la novena, subra-
yando que existen un abanico de 
posibilidades, “es gente con ex-
periencia, es gente capaz y que 
conoce el medio y al equipo, co-
noce su potencial para dar resul-
tados el próximo año”.

Impulsarán talento
Agregó que estarán impulsado 
el talento y a los jugadores mexi-
canos y Pericos no llega en blan-
co ya que existe una reserva de 
jugadores y cuentan con un 30 
por ciento de elementos con los 
que han cerrado negociaciones. 
Y aseguró que buscarán tener 
un mayor acercamiento con los 
aficionados, “estamos con la vi-
sión de ver hacia adelante, que-
remos componernos de jóvenes 
nuevos y abrimos las puertas a 
tener a gente con experiencia y 
jugadores que han sido respalda-
dos por la afición poblana, eso es 
lo que verán en el roster”.

En cuanto al estadio, el vo-
cero de los plumíferos destacó 
que crearán áreas nuevas para 
dar mayor comodidad a los afi-
cionados, así como a sus fami-
lias y que se convierta en una 
“casa de todos” y trabajarán a 
marchas forzadas para tener a 
tiempo este escenario y vayan 
más aficionados.

Por AP/Houston
Foto. Especial/ Síntesis

El jardinero Michael Brantley y los Astros de 
Houston completaron un contrato de 32 millo-
nes de dólares por dos años.

Brantley, cuyo acuerdo fue anunciado el miér-
coles, había cumplido toda su carrera de 10 tem-
poradas con los Indios de Cleveland. El agente li-

Por Notimex/Charlo�e
Foto. AP/ Síntesis

La paciencia para el mariscal de campo Ca-
meron Newton se terminó en Panteras de Ca-
rolina: el equipo de la Liga Nacional de Fut-
bol de Estados Unidos anunció este miérco-
les que Taylor Heinicke será el quarterback 
titular este domingo, cuando reciba a Halco-
nes de Atlanta.

Marty Hurney, gerente general del equi-
po, informó esta decisión luego de que “Súper 
Cam” tuviera un desempeño paupérrimo a lo 
largo de la temporada 2018 de la NFL, donde los 
"felinos de ébano” están prácticamente fuera 
de los playo¢s con marca de seis partidos ga-
nados por ocho perdidos. Newton dejará los 
controles de las Panteras luego de 14 juegos 
en donde completó 320 pases en 471 inten-
tos, acumulando tres mil 395 yardas.

Estrellas de 
los Aztecas y 
de Conadeip

Arranca 
nueva era 
para los 
Pericos

Michael Brantley 
llega a los Astros

Mandan a la 
banca a Newton

Me siento muy 
feliz, era un 

objetivo plan-
teado desde 
que llegué a 

Aztecas, es un 
gran paso el 

dado
Luis Gerardo 

Retana
Aztecas

Las Panteras enfrentarán a los Halcones de Atlanta 
en la Semana 16, pero sin Cameron Newton.

Despejan dudas sobres los Pericos  
para el 2019.

DÍNAMO Z. 
BICAMPEÓN EN 
COPA PREMIER
Por Redacción/Puebla

En una emocionante y pareja 
final de futbol, el equipo 
Dínamo Zagreb se coronó 
como flamante bicampeón en 
la Liga Copa Premier al vencer 
al equipo de Real Boys 3-1, que 
vendió cara la derrota al luchar 
de inicio al fin por la anhelada 
copa y regalar un partido con 
pundonor y enjundia.

La presión de Dínamo surtió 
efecto, ya que al minuto 18 
Érick Álvarez abrió al marcador, 
al aprovechar un rebote en 
el área para poner el 1-0 en 
el marcador, casi de manera 
instantánea cayó el segundo 
para los actuales monarcas 
en una desatención entre la 
defensa y el arquero   Eduardo 
Pérez desvió de cabeza y anotó 
en propia puerta, los de Zagreb 
ya ganaban dos goles a cero.

2021 
Año

▪ El acuerdo 
con Cuba, vence 

en 2021 y es 
ampliable de 

mutuo acuerdo, 
es similar a 

otros acuerdos.

14 elementos de la Udlap son 
llamados "Estrella de la Conadeip"

Nuevo estadio

Los Marineros de Seattle 
jugarán en el T-Mobile 
Park a partir de la próxima 
temporada: 

▪ Como parte de un acuerdo 
de 25 años por los derechos 
del nombre del estadio.

▪ El equipo anunció el 
acuerdo, que entrará en 
vigor el 1 de enero y vencerá 
en diciembre de 2043.

bre de 31 años de edad fue seleccionado tres ve-
ces para el Juego de Estrellas.

De por vida, Brantley batea para .295. Su pre-
sencia refuerza al trío de guardabosques de los 
Astros, liderado por el jardinero central Geor-
ge Springer.

Bateó .309
Brantley bateó para .309 con 17 jonrones, 36 do-
bles y 76 impulsadas en 143 juegos la pasada cam-
paña, con 134 partidos de titular en el bosque iz-
quierdo. 
Cobró 12 millones de dólares como salario ba-
se y recibió 100.000 dólares en bonificaciones.

Triple A va al 
extranjero

▪  El crecimiento y seguir con la 
internacionalización de la 

empresa luchística en 
Sudamérica, Asia y Europa es 

el objetivo de Triple A para 
2019, aseguró el director de 

talentos de la empresa, 
Vampiro Canadiense. El 19 de 

enero arrancan en el 2019 en el 
Pepsi Center. 
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